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Fuerte como una roca

G-ænial® 
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Injectable
de GC

Composite restaurador  
de alta resistencia
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Dental Products, S.L.
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http://spain.gceurope.com
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Desde el laboratorio Ávila Mañas S.L.  
todos nuestros esfuerzos van dirigidos a garantizar  

la mejor calidad y no el precio más bajo.

Sabemos que la calidad, seriedad y garantía tienen precio

Avila Mañas. Advanced Aesthetics & Fundation | C/ Ramón Calabuig 57, 28053-Madrid. Spain
Tel.: +34 91 478 21 83 | Fax: +34 91 477 77 16

labavila@avilam.com | www.avilam.com
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Circe dental
La riqueza de la mitología de griegos y romanos da mucho juego. Unos y otros se in-
ventaron todo un mundo en el que dioses superiores y de segundo orden, semidioses 
y héroes representaban lo bueno y lo malo que se puede hallar en la tierra, pero eleva-
do a un grado inalcanzable para el común de los mortales. Instalados en el Olimpo, las 
deidades superiores ejercían su parcela de poder –ninguno, ni siquiera el dios griego 
del universo, Zeus, o su sosias romano, Júpiter, eran todopoderosos– sobre los demás 
seres mitológicos y, claro está, sobre los pobres humanos. 

Así es que había quienes se ocupaban de los Océanos (Poseidón-Neptuno), de la Tierra 
(Gea-Tellus) o del Tiempo (Cronos-Saturno), pero también de la Medicina (Asclepios-Escu-
lapio) o de los Infiernos (Hades-Plutón y Persépone-Proserpina, se ve que en esto quisieron 
dar igualdad de oportunidades a ambos sexos). Según parece, Circe, una maga «cruel, hi-
pócrita y celosa» que figura en la Odisea de Homero, atraía a sus víctimas hacia su mara-
villoso palacio de la isla de Eea, donde las cautivaba con sus encantos, se apropiaba de sus 
energías y riquezas y finalmente las convertía en manadas de bestias. Eso hizo con los ar-
gonautas (a los que convirtió en cerdos) que acompañaban a Ulises-Odiseo en su travesía 
hacia Ítaca, donde le esperaba su fiel esposa, Penélope, tejiendo de día y destejiendo de no-
che el sudario prometido a su suegro, el rey Laertes, para con esa estratagema esquivar su 
desposorio con cualquiera de los muchos pretendientes que le surgieron a la bella cónyu-
ge durante los ¡veinte! años de espera; mientras que, dicho sea de paso, el legendario héroe 
caía rendido ante los encantos de la susodicha Circe. Pero esa es otra historia y no conviene 
distraernos del camino que ha de llevarnos a otro puerto bien distinto al de la isla de Ítaca.

Esa irremisible atracción ejercida sobre indefensos, crédulos, incautos y cándidos hu-
manos con el claro objetivo de hacerse con sus bienes y hasta con su voluntad, incluida 
la salud, ha engendrado un nuevo capítulo que ni el mismo Homero habría sido capaz 
de imaginarse en sus muy imaginativos poemas de la Ilíada y la Odisea. Fueron muchas 
las voces surgidas de plebeyos y semihéroes que avisaron a los inquilinos del moderno 
Olimpo de los engañosos cantos de sirena –otra fábula homérica con Ulises de protago-
nista– que prometían dar dracmas a pentaras (duros a pesetas) y muchos más los que 
cayeron en las redes tejidas por un Saturno que devoró a cuantos confiaron en las patra-
ñas urdidas bajo la apariencia amable de un ser que decía tener más corazón que nadie.

Pero la mitología moderna incluye un problema olímpico (relativo al Olimpo) de di-
fícil solución, pues hay no menos de dieciocho semidioses responsables de la Medici-
na o, más ampliamente, de la Salud que son inmunes a las llamadas de atención que 
se les hace sobre los peligros que representan algunos individuos escapados a sus po-
deres, ocultos a la hipotética autoridad que se les supone a las modernas deidades. Es-
tas, sin embargo, se muestran como seres endiosados que andan parapetados en sus 
escaños, despachos y sillones de toda suerte de comisiones, allá, en el nuevo Olimpo, 
desde donde miran sin ver y oyen sin escuchar las tropelías que se cometen con algu-
nos de sus pecheros más desprotegidos. Nacidos para administrar la sociedad –como 
los griegos para velar por el orden del Universo–, los dioses administrativos parecen 
más interesados en que prime el estado amorfo y de confusión que era/es el caos que 
en poner armonía y disciplina. Y con Circe ojo avizor y oído alerta.  
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Varias publicaciones sugieren que la presencia de un gap entre el implante y el pilar tiene 

un efecto negativo sobre el nivel óseo marginal1,2

Los implantes Ticare, gracias al GAP 0, minimizan las reacciones 
inflamatorias y maximizan la estabilidad del hueso y los tejidos 

blandos 3,4,5,6

Evita riesgos y ofrece el mejor resultado a tus pacientes

REFERENCIAS

1. Hermann JS, Cochran DL, Nummikoski PV, Buser D. Crestal bone changes around titanium implants. A radiographic evaluation of Unloaded 
Nonsubmerged and Submerged Implants in the Canine Mandible; J Periodontol 1997; 68(11):1117-1130
2. Broggini N, McManus LM, Hermann JS, Medina R, Schenk RK, Buser D, Cochran DL.Peri-implant inflammation defined by the implant-abut-
ment interface. J Dent Res 2006 May;85(5):473-8.
3. Larrucea Verdugo, C. et al. Bacterial microleakage at the abutment-implant interface, in vitro study. Clin Implant Dent Relat Res. 
2018;20(3):360-67
4. Larrucea Verdugo, C. et al. Microleakage of the prosthetic/abutment interface with internal and external connection: in vitro study. Clinical 
Oral Implants Research 2014;25(9):1078-82
5. Datos internos; Análisis realizado por el Minnesota Dental Research Center for Biomaterials and Biomechanics de la Universidad de 
Minnesota
6. Peñarrocha-Diago, M.A. et al. Influence of implant neck design and implant.abutment connection type on peri-implant health. Radiologicalc 
study. Clinical Oral Implants Research 2013;24(11):1192-200

A VECES UN CERO ES LA MEJOR NOTA QUE TE PUEDEN DAR

Ticare presenta GAP 0, la primera conexión Ticare presenta GAP 0, la primera conexión 
con soporte científico que demuestra un ajuste con soporte científico que demuestra un ajuste 

perfecto entre el implante y el pilarperfecto entre el implante y el pilar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MOZO.indd   1 24/9/18   13:10



188 congresos

• XXX Congreso Nacional HIDES 

[188]

• XXIV Congreso ACADEN [190]
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Dra. Lucía Bolasco y cols. [162]

182 gestión

Estudio nacional VP20 sobre 
atención en consulta, por Marcial 
Hernández Bustamante.

8 | SUMARIO | Nº 306 | OCTUBRE 2018

 24 | 25 
GRANADA 24 | 25 NOVIEMBRE

HACIA  LA DIGITALIZACIÓN
DESDE LA EXPERIENCIA Y EL CONOCIMIENTO

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA
ANDALUZA PARA LA DIVULGACIÓN

DE LA PRÓTESIS DENTAL

www.acaden.net
acaden@hotmail.com Aca Den

006-008 Sumario.indd   8 27/9/18   10:23



ORTOPLUS.indd   1 20/9/18   11:38



Presidente: Ignacio Rojas.
Gerente: Daniel R. Villarraso.
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Directora de Contenidos: Julia Benavides.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director TI: Raúl Alonso.
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S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.
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Dossier, Laboratorio y Práctica Clínica son supervisados por el comité científico 
de GACETA DENTAL.
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y Director del Departamento de Estomatología IV de la Facultad de Odontología de la UCM. 
Especialización: Ortodoncia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profesor de la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

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

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

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

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

HIGIENISTAS DENTALES
• Tarragó Gil, Rosa Mª. Técnico Superior en Higiene Bucodental. Presidenta de HIDES Aragón.
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El compañerismo, la cercanía y la diversión caracterizaron la 
vigésimo primera edición de los Premios Gaceta Dental. Un 
encuentro distendido que contó con la presencia de Adolfo 

Ezquerra, director general de Inspección y Ordenación 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,  

y en el que participaron más de 300 profesionales en 
representación del Consejo General de Dentistas, de la 

Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), de 
la universidad, de la industria, de las sociedades científicas, 

de la colegiación; profesionales y estudiantes; clínicos, 
protésicos e higienistas dentales. Una cita que inaugura el 
curso en el sector dental y cuya presentación recayó en el 

director emérito de la publicación, José Luis del Moral. 
Fotos: Manuel Charlón

Gaceta Dental abre un curso 
apasionante para la Odontología

Los más destacados representantes de la profesión odontológica no faltaron al arranque del curso que cada año orga-
niza Gaceta Dental. Por parte del Gobierno regional estuvo presente Adolfo Ezquerra, director general de Inspección y 
Ordenación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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Si la anterior edición vino marcada por la 
conmemoración del 20 aniversario de 
los Premios Gaceta Dental, no menos 
emotivo fue el arranque de la ceremo-
nia de manos de la directora de la re-

vista, Gema Bonache, quien tras dar la bienvenida a 
los asistentes, cedió la palabra al director emérito de 
la publicación y presentador de la gala, José Luis del 
Moral, quien comenzó su intervención con unas ca-
riñosas palabras hacia José María Íñigo, «que nos de-
jó el pasado mes de mayo tras ejercer magistralmente 
como conductor de esta ceremonia durante los últi-
mos años». Tampoco faltó el recuerdo para los tam-
bién fallecidos recientemente, Narcís Ros, protésico 
de referencia en Cataluña, y José María Medina, vi-
cepresidente de la Sociedad Española de Prótesis Es-
tomatológica y Estética (SEPES).

RETOS Y PARADOJAS
Tras los malos tragos, Del Moral dio paso a Ignacio 
Rojas, presidente de Peldaño –empresa editora de la 
revista–, quien por medio de una evocadora refe-
rencia a la paradójica carrera de Aquiles y la tortu-
ga, del filósofo griego Zenón, planteó a los asisten-
tes «si realmente nos encontramos ante la paradoja 
del sector dental», refiriéndose a los últimos aconte-
cimientos sobre las clínicas corporativas y confian-
do en que finalmente prime la profesionalidad, la se-
guridad y el buen hacer de las «clínicas de siempre». 
Ignacio Rojas felicitó al presidente del Consejo Gene-

ral de Dentistas, Óscar Castro, por su segunda eta-
pa al frente de la organización cargada de retos. «La 
administración debe ser receptiva a todo lo que está 
sucediendo y esperamos que las peticiones que está 
haciendo el presidente del Consejo tengan una ade-
cuada recepción. Del mismo modo, es un buen mo-
mento para que los políticos se sensibilicen y conoz-
can cuáles son los grandes problemas que acucian 
al sector», afirmó. Ignacio Rojas continuó su discur-
so felicitando a la industria por su «camino fuerte y 
seguro» y aprovechó su intervención para anunciar 

Foto de familia de los galardonados en los 21 Premios Gaceta Dental, que fueron obsequiados con un cepillo eléctrico 
Oral-B Genius.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, destacó que la 
esencia de la empresa, editora de Gaceta Dental, es 
comunicar, conectar e impulsar.
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también el nuevo curso iniciado por Peldaño. «He-
mos hecho los deberes, nos adaptamos a lo que está 
ocurriendo a nuestro alrededor y cambiamos por fue-
ra y por dentro, estrenando imagen e identidad cor-
porativa. Nuestra esencia es comunicar, conectar e 
impulsar. Va a ser un año de cambios en Gaceta Den-
tal, sin perder de vista que nuestro objetivo principal 
es trabajar por la familia dental. Sabéis que nos vais 
a tener siempre a vuestro lado», concluyó. 

«TODOS SOMOS UNO»
Finalmente y después de agradecer a los asistentes su 
asistencia y felicitar a los premiados, tomó la palabra 

Juan Manuel Molina, presidente del Sector Dental de 
la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(Fenin). En su discurso, Molina agradeció a Gaceta 
Dental la oportunidad de participar en el inicio del 
curso profesional, insistiendo en la idea de que «en 
esta época de cambio de tecnología y transformación, 
es el momento de que tanto industria como profesio-
nales, asociaciones, colegios, universidades, Gobier-
no y organismos públicos, estemos bajo un mismo 
paraguas. Todos somos uno. Por nuestra parte, se-
guiremos acercando el valor de la tecnología sanita-
ria a los profesionales», aseguró. Asimismo, recordó 
el éxito de la pasada edición de Expodental, lo que 
demuestra que «el sector está vivo y vamos a seguir 
mejorando trabajando juntos por un bien único y co-

De izda. a dcha., integrantes del comité científico de Gaceta Dental: Carlos Oteo, Miguel Carasol, Rosa Tarragó, Andrés 
Sánchez Turrión, José Aranguren, Rafael Miñana, Juan López-Quiles, Jesús Calatayud, Juan Carlos Vara, Rocío Cerero, 
José Santos Carrillo, Carmen Álvarez, Román Barrocal, Maribel Aragoneses, Alberto Cacho, Bernardo Perea y José Ávila. 
No pudieron asistir Victoriano Serrano y Antonio Bowen.

Juan Manuel Molina, representante del Sector Dental de 
Fenin, destacó en su intervención que el sector está vivo.

Adolfo Ezquerra, Ignacio Rojas y Óscar Castro.
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mún que se llama paciente». Tuvo también palabras 
dedicadas a la buena acogida del nuevo código éti-
co impulsado por Fenin y al que ya se han adheri-
do más de 1.400 profesionales. Para finalizar, Moli-
na añadió la importancia del nuevo reglamento de la 
Unión Europea sobre la regulación de los productos 
sanitarios, que entrará en vigor a partir de 2019. «Un 
reto absoluto para todos, ya que el objetivo es garan-
tizar que todos los procedimientos y productos que 
utilizamos de cara al paciente estén perfectamente 
regulados», concluyó.

Una vez finalizada su intervención, llegó el mo-
mento del agradecimiento público y la tradicional fo-
tografía de familia de los miembros del Comité Cien-
tífico de Gaceta Dental, por la indispensable labor de 
orientación y asesoramiento que realizan sobre los 
contenidos científicos de la revista.

LOS PREMIOS GD GOES TO…
En este punto del encuentro, dio comienzo la cere-
monia de entrega de los premios en sus diferentes 
categorías: Artículo Científico, I+D+i, Caso Clínico, 
Estudiantes de Odontología, Estudiantes de Próte-
sis, Higienista Dental, Clínica del Futuro, Fotogra-
fía Digital Dental, Solidaridad y Relato Corto que en 
esta edición, y tal y como queda reflejado en páginas 
posteriores, han contado con el patrocinio de las com-
pañías, CB12, Henry Schein, Dentsply Sirona, Procli-
nic, Ivoclar Vivadent, Oral-B, VP20, Canon, W&H y 
Quintessence, respectivamente.

Tampoco faltaron en esta edición los tradiciona-
les galardones especiales, con los que Gaceta Dental 
homenajea, año a año, a figuras destacadas del sector. 
El primero de ellos recayó en el Dr. Nacho Rodríguez, 
presidente de SEPES hasta el presente mes de octu-
bre, que recogió el galardón de manos de José Luis del 
Moral. Éste se mostró especialmente orgulloso en el 
momento de la entrega, refiriéndose a Rodríguez co-
mo «un caballero que ha puesto muy difícil su relevo 
al frente de la sociedad científica que preside desde 
hace seis años. Un dentista que es apreciado por to-
da la profesión y que ha hecho de SEPES una socie-
dad moderna, eficaz y respetada».

REIVINDICACIONES
A continuación, y como encargado de cerrar el tur-
no de discursos, el presidente del Consejo General de 

Dentistas, el Dr. Óscar Castro afirmó ante los asis-
tentes que «la Odontología española ha evolucionado 
de forma vertiginosa en los últimos años, estando en 
la actualidad a la vanguardia mundial con una gran 
diversidad de técnicas y tratamientos, así como con 
un alto nivel de calidad de prestaciones y servicios». 
Tras un breve repaso por los principales problemas 
del sector, Castro hizo especial hincapié en el sustan-
cial cambio del modelo asistencial odontológico con 
la aparición de clínicas dentales corporativas, refi-
riéndose a los últimos sucesos del caso iDental, por 
lo cual aseguró que «necesitamos urgentemente una 
ley de publicidad sanitaria a nivel estatal, adoptando 
el modelo que existe en otros países como Francia o 
Bélgica, donde sus Gobiernos han puesto especial in-
terés en el control de este tipo de publicidad». En es-

Óscar Castro reclamó con urgencia una ley de publicidad 
sanitaria a nivel estatal. Abajo, imagen general de la 
sala.
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Abstract
Objectives: Assess the efficiency of transalveolar sinus floor augmentation in association with

platelet rich plasma and short implants for the treatment of atrophied edentulous maxilla with a

residual bone height (RBH) <5 mm.

Materials and methods: Atrophied posterior maxilla was treated with transalveolar sinus floor

augmentation performed with conventional bone drills and autologous platelet concentrate. The

space created below the Schneiderian membrane was filled with platelet rich plasma alone or in

combination with a bone graft and followed by the insertion of short implants. Surgical

complications, implant survival, and marginal bone loss were evaluated during the follow-up

period.
Results: Forty-eight patients (average age: 55.98 � 8.71 years) with 61 short implants were treated

in this study. Schneiderian membrane perforation occurred in one maxillary sinus, and the initial

RBH of 4.15 � 0.53 mm was increased to 8.86 � 1.60 mm. There was no significant difference

between the grafting materials with respect to the gained bone height. The mean follow-up time

of the implants was 10.81 � 5.87 months (range: 2–28 months) since loading. The average bone

loss was 0.59 � 0.12 mm (loading time <6 months), 0.62 � 0.16 mm (loading time between 6 and

12 months), and 1.00 � 0.45 mm (loading time higher than 12 months). The use of wide implants

was the only parameter that decreases significantly the marginal bone loss. Two implant failures

occurred before loading, and the cumulative implant survival rate was 96.7%.

Conclusions: The proposed treatment protocol for transalveolar sinus floor augmentation could be

efficient in the treatment of severe atrophy in the maxilla.Introduction
Lateral maxillary sinus floor augmentation is

a well-documented surgical technique to

resolve insufficient bone height in posterior

maxilla that impedes the placement of dental

implants (Aghaloo & Moy 2007; Anitua et al.

2013). This approach requires the creation of

a bone window in the lateral wall of the

maxillary sinus to get access to the Schneide-

rian membrane and allows to obtain a gain in

the bone height of 10–12 mm (Zitzmann &

Scharer 1998). However, it is associated with

significant surgical morbidity (nose bleeding,

pain, and swelling) and higher risk of intraop-

erative Schneiderian membrane perforation

that was reported to occur in 25–44% of the

cases (Chanavaz 1990; Katranji et al. 2008).

These complications have encouraged the

development of more conservative alterna-

tives that may result in a more predictable

treatment.
A lesser invasive approach was first sug-

gested by Tatum and involved a transalveolar

access for sinus floor elevation with subse-

quent placement of dental implants. The

technique was later modified by Summers

who introduced the use of osteotomes to pre-

pare the implant site (Tatum 1986; Summers

1994; Tan et al. 2008). Clinically, the transal-

veolar sinus lift is indicated when at least

5 mm of residual bone height is available

(Del Fabbro et al. 2012) and has been shown

to be more conservative than the lateral

approach constituting lower risk of Schneide-

rian membrane perforation (about 2% of the

cases) (Peleg et al. 2006; Del Fabbro et al.

2012). However, the sinus floor elevation and
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Assess the efficiency of transalveolar sinus floor augmentation in association with

platelet rich plasma and short implants for the treatment of atrophied edentulous maxilla with a

residual bone height (RBH) <5 mm.
Atrophied posterior maxilla was treated with transalveolar sinus floor

augmentation performed with conventional bone drills and autologous platelet concentrate. The

space created below the Schneiderian membrane was filled with platelet rich plasma alone or in

combination with a bone graft and followed by the insertion of short implants. Surgical

complications, implant survival, and marginal bone loss were evaluated during the follow-up

Forty-eight patients (average age: 55.98

in this study. Schneiderian membrane perforation occurred in one maxillary sinus, and the initial

0.53 mm was increased to 8.86

Is Alveolar Ridge Split a Risk Factor for
Implant Survival?

Eduardo Anitua, MD, DDS, PhD,* and Mohammad H. Alkhraisat, DDS, MSc, PhDy
Purpose: There is a paucity of studies that have assessed the long-term outcomes of the alveolar ridge

split (ARS). This study evaluated the intraoperative and postoperative complications and assessed the

placed dental implant and prosthesis.

Materials and Methods: A retrospective study of the ARS was conducted in a single private dental

clinic. The predictor variable was the ARS technique (1 stage vs 2 stages). The primary outcome was

the dental implant survival rate. Secondary outcomes were intraoperative complications, marginal bone

loss, prosthetic complications, and prosthesis success rate. Descriptive analysis was performed for

patients’ demographic data, implant details, and prosthetic complications. The Kaplan-Meier method

was used to assess implant survival rate and prosthesis success rate.

Results: Twenty patients (mean age, 55 � 6 yr) had a mean follow-up time of 5 years. Delayed implant

placement was performed when the residual alveolar bone width was narrower than 3 mm. No intraoper-
ative or postoperative complications were reported. The survival rate of the 31 implants was 100% and the

prosthesis success rate was 96.8%.

Conclusions: The ARS is an effective technique for horizontal bone augmentation in the mandible.
Delayed dental implant placement when the alveolar bone width is narrower than 3 mm could minimize

the risk of buccal wall fracture.

� 2016 American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

J Oral Maxillofac Surg 74:2182-2191, 2016

A horizontal deficit in the alveolar bone prevents the

insertion of a dental implant and several augmentation

techniques are available.1,2 Sagittal osteotomy has

been described for displacement of the vestibular
wall more buccally and labially.3 This creates a space

to host the dental implant and to augment the width

of the alveolar bone. By this technique, it is possible

to avoid bone block grafting. Prolonged healing time,

additional costs, and increased surgical morbidity are

some limitations of bone block grafting.4,5 With

regard to guided bone regeneration, the alveolar

ridge split (ARS) protects against membrane collapse
and exposure.5

The ARS is predictable when the buccal and lingual

cortical thickness is at least 1 mm and there is trabec-

ular bone between the buccal and lingual cortical

plates.5 In a systematic review, Milinkovic and Cor-

daro2 evaluated different alveolar bone augmentation

procedures for implant placement. They found that

the alveolar crest-split technique had minimal tech-
nical complications and a high implant survival rate.

Similar results were reported in a meta-analysis by

Elnayef et al.5 However, the studies included in these

reviews had a limited follow-up time (only 4 studies6-9

with a follow-up time $5 yr are available).5 Most im-

plants in these studies were placed in the maxilla.5-9

The greater density of mandibular bone compared

with the maxilla results in greater resistance during
expansion of the buccal cortical plate, thus increasing

the risk of fracture.10 This and the paucity of studies

that have reported on the long-term outcome of ARS

in the mandible motivated the present study.
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8.71 years) with 61 short implants were treated

in this study. Schneiderian membrane perforation occurred in one maxillary sinus, and the initial

0.53 mm was increased to 8.86 � 1.60 mm. There was no significant difference

0.53 mm was increased to 8.86

between the grafting materials with respect to the gained bone height. The mean follow-up time

the dental implant survival rate. Secondary outcomes were intraoperative complications, marginal bone

loss, prosthetic complications, and prosthesis success rate. Descriptive analysis was performed for

patients’ demographic data, implant details, and prosthetic complications. The Kaplan-Meier method

6 yr) had a mean follow-up time of 5 years. Delayed implant

placement was performed when the residual alveolar bone width was narrower than 3 mm. No intraoper-
ative or postoperative complications were reported. The survival rate of the 31 implants was 100% and the

The ARS is an effective technique for horizontal bone augmentation in the mandible.
Delayed dental implant placement when the alveolar bone width is narrower than 3 mm could minimize

In a systematic review, Milinkovic and Cor-

evaluated different alveolar bone augmentation

procedures for implant placement. They found that

the alveolar crest-split technique had minimal tech-
nical complications and a high implant survival rate.

Similar results were reported in a meta-analysis by

However, the studies included in these

reviews had a limited follow-up time (only 4 studies

with a follow-up time

plants in these studies were placed in the maxilla.

The greater density of mandibular bone compared

with the maxilla results in greater resistance during
expansion of the buccal cortical plate, thus increasing

the risk of fracture.

that have reported on the long-term outcome of ARS

in the mandible motivated the present study.
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Long-term Outcomes of Immediate Loading of Short 
Implants: A Controlled Retrospective Cohort Study

Eduardo Anitua, DDS, MD, PhD1/Javier Flores, DDS2/Carlos Flores, DDS2/  
Mohammad Hamdan Alkhraisat, DDS, PhD2

Purpose: Short implants (≤ 8.5 mm in length) have presented predictable outcomes. However, there is 

paucity in the long-term evaluation of immediate loading of short implants. The objective of this study paucity in the long-term evaluation of immediate loading of short implants. The objective of this study 

was to assess the effect of the immediate loading of short implants on treatment outcomes. Materials 

and Methods: Patients having short implants inserted before December 2010 that were immediately 

loaded were selected. A database was then created to include the patient’s data as well as implant- and 

prostheses-related outcomes. Long implants inserted at the same surgery and immediately loaded by the 

same prosthesis formed the control group. The proximal bone loss and the survival rates of implants and 

prostheses were assessed. Results: Forty-nine short and 38 long implants were placed in 30 patients. 

The mean follow-up time was 5.2 ± 0.8 years after loading, and three implants (two short and one long) 

failed. The differences in marginal bone loss and implant survival between short and long implants were not 

statistically significant. Three prosthetic complications occurred. Two prostheses failed, and the survival rate 

was 95.8%. Conclusion: The immediate loading of short implants is not a risk factor for treatment success. 

This could be related to the good bone quality and the achievement of adequate primary stability. Int J Oral

MaxIllOfac IMplants 2016;31:1360–1366. doi: 10.11607/jomi.5330

Keywords: dental prosthesis, immediate loading, implant survival, marginal bone loss, short dental implants

The osseointegration of dental implants is a desir-
able foreign body reaction to the titania surface 

that is governed by the bone type and implant prima-
ry stability.1 Adequate primary stability prevents ex-
cessive implant micromovements and ensures healthy 
bone remodeling toward osseointegration.2 Several 
studies have indicated that the tolerated threshold of 
micromovements is between 50 and 150 µm.3–7 This 
understanding has initialized the study of shortening 
the waiting time before implant loading. 

Since the first publication on immediate loading of 
dental implants, an increasing number of research and 
systematic reviews have been published. In 2000, a 
review of the available clinical and experimental stud-
ies accepted the idea of immediate implant loading 
and recommended the type of fixation that minimizes 
the implant micromovements.8 In a Cochrane review, 

Esposito et al concluded that immediate implant load
ing does not present a higher failure index for implants 
and prostheses during the first year.9 Crestal bone loss 
is lower for immediately loaded implants, although the 
differences with conventional loading have not been 
statistically significant.9 The review found a correla
tion between implant failure and the implant inser
tion torque. A recommendation of an insertion torque 
higher than 35 Ncm9 or between 20 and 45 Ncm10

been established. 
The use of short dental implants may limit the need 

for bone augmentation. The predictability of short im
plants was assessed in a recent survey of randomized 
clinical trials of implants placed in an augmented si
nus.11 Short (length ≤ 8 mm) implants have presented 
predictable survival rates and have resulted in intraop
erative complications that were three times lower than 
long implants.11 In a meta-analysis that included four 
randomized clinical trials, Nisand et al found similar 
survival rates of implants and prostheses when short 
dental implants were compared with standard im
plants placed in vertically augmented bone.12 In an
other meta-analysis, the 1-year and 5-year cumulative 
survival rates of short implants were 98.7% and 93.6%, 
respectively.13 The rates for long implants were 98.0% 
and 90.3%, respectively.13 No statistically significant 
differences were found between the two groups in 
success rates, failure rates, or complications.13 Short 
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Transalveolar Osteotomy of the
Mandibular Canal Wall for the

Treatment of Severely Atrophied
Posterior Mandible

Eduardo Anitua, MD, DDS, PhD,* Sabino Padilla, MD, PhD,y
and Mohammad H. Alkhraisat, DDS, MSc, PhDz

Purpose: Treatment of severe bone atrophy of the posterior mandible requires an advanced surgical
bone augmentation technique. This report describes a minimally invasive approach for a residual alveolar

height less than 5 mm.

Material and Methods: A retrospective case series was conducted in a single private dental clinic.

Outcome variables were dental implant survival rate, intraoperative complications, occurrence of neuro-

sensory disturbances, and marginal bone loss. Descriptive analysis was performed for patients’ demo-

graphic data, postoperative healing, and implant details. Kaplan-Meier method was used to assess the

implant survival rate.

Results: The mean age of the 19 patients was 60� 13 years. Twenty-eight implants (5.5 mm long) were

placed in a residual alveolar bone height of 4.5 � 0.6 mm. The implant survival rate was 96% at 5-year

follow-up.

Conclusions: Extra-short implants and transalveolar preparation of the inferior alveolar cortical bone

could be a safe and effective treatment of severe mandibular atrophy.

� 2017 American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

J Oral Maxillofac Surg 75:1392-1401, 2017

The practice of minimally invasive surgery decreases
surgical complications and surgical morbidity, pre-

serves available oral tissues, and saves time and costs.1

Short implants are an alternative to advanced bone

augmentation surgeries.2 They also are an excellent

approach when residual crest height is insufficient to

support standard implants. Anatomic structures such

as the inferior alveolar plexus can increase the risk of

complications when complex bone augmentation is
performed.2

Repositioning of the inferior alveolar nerve (IAN)

is a surgical technique that allows the placement of

dental implants in a severely atrophied posterior

mandible.3 This technique is highly complex and
presents high risks of sensory disturbances.4 Alter-

natives include bone substitutes, onlay bone block,

and distraction osteogenesis.5,6 However, the

former options present a high risk of donor site

morbidity, whereas the latter option requires strict

patient cooperation and several surgical steps.4

Although the use of short implants initially was asso-

ciated with a higher risk of failure,7 recent studies
have shown that short implants are as successful

as standard implants even after long periods of func-

tion.8-10 This could be the result of optimized

clinical protocols and improved implant design
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atrophic maxilla, bone drills, bone regeneration, platelet concentrate, short

Esposito et al concluded that immediate implant load-
ing does not present a higher failure index for implants 

 Crestal bone loss 
is lower for immediately loaded implants, although the 
differences with conventional loading have not been 

 The review found a correla
tion between implant failure and the implant inser
tion torque. A recommendation of an insertion torque 

10 has 

The use of short dental implants may limit the need 
for bone augmentation. The predictability of short im
plants was assessed in a recent survey of randomized 
clinical trials of implants placed in an augmented si

 8 mm) implants have presented 
predictable survival rates and have resulted in intraop
erative complications that were three times lower than 

 that included four 
randomized clinical trials, Nisand et al found similar 
survival rates of implants and prostheses when short 
dental implants were compared with standard im-
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Bilateral Sinus Elevation Evaluating Plasma Richin Growth Factors Technology: A Report ofFive Casescid_233 1..10

Eduardo Anitua, PhD, MD;*† Roberto Prado, PhD;† Gorka Orive, PhD†

ABSTRACT
Purpose: The purpose of this study was to evaluate the potential effects of plasma rich in growth factors (PRGF) technology

and its autologous formulations in five consecutive patients in which bilateral sinus lift augmentation was carried out.
Material and Methods: Five consecutive patients received bilateral sinus floor augmentation. All patients presented a

residual bone height of class D (1–3 mm). The effects of PRGF combined with bovine anorganic bone (one side) were

compared with the biomaterial alone (contralateral side). The effects of using liquid PRGF to maintain the bone window

and autologous fibrin membrane to seal the defect were evaluated. A complete histological and histomorphometrical

analysis was performed 5 months after surgery.Results: One patient was excluded from the study as the Schneiderian membrane of the control side was perforated during

the surgery. In two patients, the biopsies obtained from the control sides 5 months postsurgery were not acceptable for

processing. PRGF technology facilitated the surgical approach of sinus floor elevation. The control area was more inflamed

than the area treated with PRGF technology. Patients referred also to an increased sensation of pain in the control area.

PRGF-treated samples had more new vital bone than controls. In patient number 1, image processing revealed 21.4% new

vital bone in the PRGF area versus 8.4% in the control area, whereas in patient number 2, 28.4% new vital bone was

quantified in the PRGF area compared with the 8.2% of the control side. The immunohistochemical processing of the

biopsies revealed that the number of blood vessels per square millimeter of connective tissue was 116 vessels in the PRGF

sample versus 7 in the control biopsy.
Conclusions: These preliminary results suggest that from a practical point of view, PRGF may present a role in reducing

tissue inflammation after surgery, increasing new bone formation and promoting the vascularization of bone tissue.
KEY WORDS: fibrin, PRGF, sinus elevation

INTRODUCTION
The treatment of the severely reabsorbed maxilla is oneof the most important challenges for the installation ofendosseous dental implants. The lack of bone in thisregion is in general the result of the combination ofalveolar bone resorption after tooth loss, pneumatiza-tion of maxillary antrum, and periodontal disease. Sinus

floor elevation has become a standard procedure in thetreatment of severely reabsorbed maxilla before theinsertion of dental implants after its first report 20 yearsago.1,2

Recently, we have reported a new lateral approachfor sinus elevation using plasma rich in growth factors(PRGF) technology.3 The latter enables the preparationof different formulations enriched in platelets, whichafter activation release multiple growth factors and bio-active proteins. Patients receiving dental implants afterthis sinus floor augmentation surgery with PRGF tech-nology showed 100% survival with a mean follow-up of33 months.3

PRGF technology presents many advantages thatmake its use in sinus lift augmentation encouraging.It provides different formulations, including liquid
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Implant Survival?
Eduardo Anitua, MD, DDS, PhD,

Purpose: There is a paucity of studies that have assessed the long-term outcomes of the alveolar ridge

split (ARS). This study evaluated the intraoperative and postoperative complications and assessed the

placed dental implant and prosthesis.

Materials and Methods: A retrospective study of the ARS was conducted in a single private dental

clinic. The predictor variable was the ARS technique (1 stage vs 2 stages). The primary outcome was

the dental implant survival rate. Secondary outcomes were intraoperative complications, marginal bone

loss, prosthetic complications, and prosthesis success rate. Descriptive analysis was performed for

patients’ demographic data, implant details, and prosthetic complications. The Kaplan-Meier method

was used to assess implant survival rate and prosthesis success rate.

Results: Twenty patients (mean age, 55

placement was performed when the residual alveolar bone width was narrower than 3 mm. No intraoper-
ative or postoperative complications were reported. The survival rate of the 31 implants was 100% and the

prosthesis success rate was 96.8%.

Conclusions: The ARS is an effective technique for horizontal bone augmentation in the mandible.
Delayed dental implant placement when the alveolar bone width is narrower than 3 mm could minimize

the risk of buccal wall fracture.

� 2016 American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
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A horizontal deficit in the alveolar bone prevents the

insertion of a dental implant and several augmentation

techniques are available.1,2 Sagittal osteotomy has

been described for displacement of the vestibular
wall more buccally and labially.3 This creates a space

to host the dental implant and to augment the width

of the alveolar bone. By this technique, it is possible

to avoid bone block grafting. Prolonged healing time,

additional costs, and increased surgical morbidity are

some limitations of bone block grafting.

regard to guided bone regeneration, the alveolar

ridge split (ARS) protects against membrane collapse
and exposure.5

The ARS is predictable when the buccal and lingual

cortical thickness is at least 1 mm and there is trabec-

ular bone between the buccal and lingual cortical
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Posterior Mandible
Eduardo Anitua, MD, DDS, PhD,* Sabino Padilla, MD, PhD,y

and Mohammad H. Alkhraisat, DDS, MSc, PhDzand Mohammad H. Alkhraisat, DDS, MSc, PhDzand Mohammad H. Alkhraisat, DDS, MSc, PhD

Treatment of severe bone atrophy of the posterior mandible requires an advanced surgical
bone augmentation technique. This report describes a minimally invasive approach for a residual alveolar

A retrospective case series was conducted in a single private dental clinic.

Outcome variables were dental implant survival rate, intraoperative complications, occurrence of neuro-

sensory disturbances, and marginal bone loss. Descriptive analysis was performed for patients’ demo-

graphic data, postoperative healing, and implant details. Kaplan-Meier method was used to assess the

The mean age of the 19 patients was 60� 13 years. Twenty-eight implants (5.5 mm long) were

placed in a residual alveolar bone height of 4.5 � 0.6 mm. The implant survival rate was 96% at 5-year

Extra-short implants and transalveolar preparation of the inferior alveolar cortical bone

could be a safe and effective treatment of severe mandibular atrophy.

2017 American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

The practice of minimally invasive surgery decreases
surgical complications and surgical morbidity, pre-

serves available oral tissues, and saves time and costs.1

Short implants are an alternative to advanced bone

They also are an excellent

approach when residual crest height is insufficient to

support standard implants. Anatomic structures such

as the inferior alveolar plexus can increase the risk of

complications when complex bone augmentation is

Repositioning of the inferior alveolar nerve (IAN)

is a surgical technique that allows the placement of

dental implants in a severely atrophied posterior

mandible.3 This technique is highly complex and
presents high risks of sensory disturbances.4 Alter-

natives include bone substitutes, onlay bone block,

and distraction osteogenesis.5,6 However, the

former options present a high risk of donor site

morbidity, whereas the latter option requires strict

patient cooperation and several surgical steps.4

Although the use of short implants initially was asso-

ciated with a higher risk of failure,7 recent studies
have shown that short implants are as successful

as standard implants even after long periods of func-

tion.8-10 This could be the result of optimized

clinical protocols and improved implant design
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Long-Term Follow-Up of 2.5-mm

Narrow-Diameter Implants Supporting a

Fixed Prostheses

Eduardo Anitua, DDS, MD, PhD;*† Juan Saracho, DDS;† Leire Begoña, MSc;†

Mohammad Hamdan Alkhraisat, DDS, PhD†

ABSTRACT

Background: The use of narrow-diameter implants (NDIs; <3.75 mm) constitutes an alternative to bone augmentation

procedure. Long-term evaluation of NDIs with a diameter <3.0 mm is still lacking.

Purpose: Analyze the long-term outcomes of 2.5-mm NDIs splinted to regular-sized implants for supporting partial and

complete fixed prostheses.

Materials and Methods: Patients charts were retrospectively analyzed to select patients treated by the insertion of at least one

2.5-mm two-piece implant before July 2005. The study was based on the available charts (no patient was recalled). Patient’s

demographic data were described. The known implant length was used as a reference to calibrate the linear measurements

of marginal bone loss on digital periapical radiograph. Implant details, survival and prosthetic complications were

analyzed.

Results: Thirty-seven 2.5-mm implants placed in 20 patients (mean age at surgery: 54.05 1 9.7 years) in maxilla and

mandible were included and evaluated. The implants’ mean follow-up time since insertion was 6.5 1 3.2 years (range 0 to

9.7 years). The follow-up time was more than 7 years for 22 implants. One implant failed due to lack of osseointegration.

Two prosthetic complications (connector and porcelain fracture) occurred. The survival rate was 97.3% for implants and

92.0% for prostheses. The mean marginal bone loss at the mesial and distal aspect was 0.70 1 0.55 and 0.72 1 0.56 mm,

respectively.

Conclusions: When dental implants of 2.5 mm in diameter are splinted by a fixed prosthesis, long-term favorable outcomes

could be obtained.

KEY WORDS: fixed prosthesis, implant survival, long term, narrow-diameter implants, two-piece implants

INTRODUCTION

Narrow-diameter implant (NDI) is an implant with a

diameter less than 3.75 mm and is clinically indicated to

replace maxillary lateral incisors and mandibular inci-

sors.1 The availability of interdental space less than

6 mm and/or residual bone width less than 5 mm are

also indicative for the use of NDIs.1

NDIs have significantly reduced the need for bone

grafting among completely edentulous patients.2

This would permit the avoidance of complications

associated with alveolar bone augmentation like pro-

longed healing time, additional costs, and increased

surgical morbidity.2–4 In a recent study, Pommer and

colleagues conclude that while little evidence on

patients’ preferences toward minimally invasive treat-

ment alternatives versus bone augmentation surgery

could be identified from within-study comparison,

patient satisfaction with graftless solutions for implant
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En este libro puedes encontrar información biomecánica 
sobre el comportamiento de estos implantes, la 

importancia de su superficie, conceptos sobre las pautas 
de fresado específicas para su inserción y un resumen de la 

forma de elaboración de la prótesis sobre implantes. 
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elevation, platelet rich plasma, and

short implants for the treatment of
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Abstract
Objectives: Assess the efficiency of transalveolar sinus floor augmentation in association with

platelet rich plasma and short implants for the treatment of atrophied edentulous maxilla with a

residual bone height (RBH) <5 mm.

Materials and methods: Atrophied posterior maxilla was treated with transalveolar sinus floor

augmentation performed with conventional bone drills and autologous platelet concentrate. The

space created below the Schneiderian membrane was filled with platelet rich plasma alone or in

combination with a bone graft and followed by the insertion of short implants. Surgical

complications, implant survival, and marginal bone loss were evaluated during the follow-up

period.
Results: Forty-eight patients (average age: 55.98 � 8.71 years) with 61 short implants were treated

in this study. Schneiderian membrane perforation occurred in one maxillary sinus, and the initial

RBH of 4.15 � 0.53 mm was increased to 8.86 � 1.60 mm. There was no significant difference

between the grafting materials with respect to the gained bone height. The mean follow-up time

of the implants was 10.81 � 5.87 months (range: 2–28 months) since loading. The average bone

loss was 0.59 � 0.12 mm (loading time <6 months), 0.62 � 0.16 mm (loading time between 6 and

12 months), and 1.00 � 0.45 mm (loading time higher than 12 months). The use of wide implants

was the only parameter that decreases significantly the marginal bone loss. Two implant failures

occurred before loading, and the cumulative implant survival rate was 96.7%.

Conclusions: The proposed treatment protocol for transalveolar sinus floor augmentation could be

efficient in the treatment of severe atrophy in the maxilla.Introduction
Lateral maxillary sinus floor augmentation is

a well-documented surgical technique to

resolve insufficient bone height in posterior

maxilla that impedes the placement of dental

implants (Aghaloo & Moy 2007; Anitua et al.

2013). This approach requires the creation of

a bone window in the lateral wall of the

maxillary sinus to get access to the Schneide-

rian membrane and allows to obtain a gain in

the bone height of 10–12 mm (Zitzmann &

Scharer 1998). However, it is associated with

significant surgical morbidity (nose bleeding,

pain, and swelling) and higher risk of intraop-

erative Schneiderian membrane perforation

that was reported to occur in 25–44% of the

cases (Chanavaz 1990; Katranji et al. 2008).

These complications have encouraged the

development of more conservative alterna-

tives that may result in a more predictable

treatment.
A lesser invasive approach was first sug-

gested by Tatum and involved a transalveolar

access for sinus floor elevation with subse-

quent placement of dental implants. The

technique was later modified by Summers

who introduced the use of osteotomes to pre-

pare the implant site (Tatum 1986; Summers

1994; Tan et al. 2008). Clinically, the transal-

veolar sinus lift is indicated when at least

5 mm of residual bone height is available

(Del Fabbro et al. 2012) and has been shown

to be more conservative than the lateral

approach constituting lower risk of Schneide-

rian membrane perforation (about 2% of the

cases) (Peleg et al. 2006; Del Fabbro et al.

2012). However, the sinus floor elevation and

Date:
Accepted 9 September 2013To cite this article:Anitua E, Alkhraist MH, Pi~nas L, Orive G. Association of

transalveolar sinus floor elevation, platelet rich plasma, and

short implants for the treatment of atrophied posterior

maxilla.
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Is Alveolar Ridge Split a Risk Factor for
Implant Survival?

Eduardo Anitua, MD, DDS, PhD,* and Mohammad H. Alkhraisat, DDS, MSc, PhDy
Purpose: There is a paucity of studies that have assessed the long-term outcomes of the alveolar ridge

split (ARS). This study evaluated the intraoperative and postoperative complications and assessed the

placed dental implant and prosthesis.

Materials and Methods: A retrospective study of the ARS was conducted in a single private dental

clinic. The predictor variable was the ARS technique (1 stage vs 2 stages). The primary outcome was

the dental implant survival rate. Secondary outcomes were intraoperative complications, marginal bone

loss, prosthetic complications, and prosthesis success rate. Descriptive analysis was performed for

patients’ demographic data, implant details, and prosthetic complications. The Kaplan-Meier method

was used to assess implant survival rate and prosthesis success rate.

Results: Twenty patients (mean age, 55 � 6 yr) had a mean follow-up time of 5 years. Delayed implant

placement was performed when the residual alveolar bone width was narrower than 3 mm. No intraoper-
ative or postoperative complications were reported. The survival rate of the 31 implants was 100% and the

prosthesis success rate was 96.8%.

Conclusions: The ARS is an effective technique for horizontal bone augmentation in the mandible.
Delayed dental implant placement when the alveolar bone width is narrower than 3 mm could minimize

the risk of buccal wall fracture.

� 2016 American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

J Oral Maxillofac Surg 74:2182-2191, 2016

A horizontal deficit in the alveolar bone prevents the

insertion of a dental implant and several augmentation

techniques are available.1,2 Sagittal osteotomy has

been described for displacement of the vestibular
wall more buccally and labially.3 This creates a space

to host the dental implant and to augment the width

of the alveolar bone. By this technique, it is possible

to avoid bone block grafting. Prolonged healing time,

additional costs, and increased surgical morbidity are

some limitations of bone block grafting.4,5 With

regard to guided bone regeneration, the alveolar

ridge split (ARS) protects against membrane collapse
and exposure.5

The ARS is predictable when the buccal and lingual

cortical thickness is at least 1 mm and there is trabec-

ular bone between the buccal and lingual cortical

plates.5 In a systematic review, Milinkovic and Cor-

daro2 evaluated different alveolar bone augmentation

procedures for implant placement. They found that

the alveolar crest-split technique had minimal tech-
nical complications and a high implant survival rate.

Similar results were reported in a meta-analysis by

Elnayef et al.5 However, the studies included in these

reviews had a limited follow-up time (only 4 studies6-9

with a follow-up time $5 yr are available).5 Most im-

plants in these studies were placed in the maxilla.5-9

The greater density of mandibular bone compared

with the maxilla results in greater resistance during
expansion of the buccal cortical plate, thus increasing

the risk of fracture.10 This and the paucity of studies

that have reported on the long-term outcome of ARS

in the mandible motivated the present study.
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Transalveolar Osteotomy of the
Mandibular Canal Wall for the

Treatment of Severely Atrophied
Posterior Mandible

Eduardo Anitua, MD, DDS, PhD,* Sabino Padilla, MD, PhD,y
and Mohammad H. Alkhraisat, DDS, MSc, PhDz

Purpose: Treatment of severe bone atrophy of the posterior mandible requires an advanced surgical
bone augmentation technique. This report describes a minimally invasive approach for a residual alveolar

height less than 5 mm.

Material and Methods: A retrospective case series was conducted in a single private dental clinic.

Outcome variables were dental implant survival rate, intraoperative complications, occurrence of neuro-

sensory disturbances, and marginal bone loss. Descriptive analysis was performed for patients’ demo-

graphic data, postoperative healing, and implant details. Kaplan-Meier method was used to assess the

implant survival rate.

Results: The mean age of the 19 patients was 60� 13 years. Twenty-eight implants (5.5 mm long) were

placed in a residual alveolar bone height of 4.5 � 0.6 mm. The implant survival rate was 96% at 5-year

follow-up.

Conclusions: Extra-short implants and transalveolar preparation of the inferior alveolar cortical bone

could be a safe and effective treatment of severe mandibular atrophy.

� 2017 American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

J Oral Maxillofac Surg 75:1392-1401, 2017

The practice of minimally invasive surgery decreases
surgical complications and surgical morbidity, pre-

serves available oral tissues, and saves time and costs.1

Short implants are an alternative to advanced bone

augmentation surgeries.2 They also are an excellent

approach when residual crest height is insufficient to

support standard implants. Anatomic structures such

as the inferior alveolar plexus can increase the risk of

complications when complex bone augmentation is
performed.2

Repositioning of the inferior alveolar nerve (IAN)

is a surgical technique that allows the placement of

dental implants in a severely atrophied posterior

mandible.3 This technique is highly complex and
presents high risks of sensory disturbances.4 Alter-

natives include bone substitutes, onlay bone block,

and distraction osteogenesis.5,6 However, the

former options present a high risk of donor site

morbidity, whereas the latter option requires strict

patient cooperation and several surgical steps.4

Although the use of short implants initially was asso-

ciated with a higher risk of failure,7 recent studies
have shown that short implants are as successful

as standard implants even after long periods of func-

tion.8-10 This could be the result of optimized

clinical protocols and improved implant design
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Long-Term Follow-Up of 2.5-mm

Narrow-Diameter Implants Supporting a

Fixed Prostheses

Eduardo Anitua, DDS, MD, PhD;*† Juan Saracho, DDS;† Leire Begoña, MSc;†

Mohammad Hamdan Alkhraisat, DDS, PhD†

ABSTRACT

Background: The use of narrow-diameter implants (NDIs; <3.75 mm) constitutes an alternative to bone augmentation

procedure. Long-term evaluation of NDIs with a diameter <3.0 mm is still lacking.

Purpose: Analyze the long-term outcomes of 2.5-mm NDIs splinted to regular-sized implants for supporting partial and

complete fixed prostheses.

Materials and Methods: Patients charts were retrospectively analyzed to select patients treated by the insertion of at least one

2.5-mm two-piece implant before July 2005. The study was based on the available charts (no patient was recalled). Patient’s

demographic data were described. The known implant length was used as a reference to calibrate the linear measurements

of marginal bone loss on digital periapical radiograph. Implant details, survival and prosthetic complications were

analyzed.

Results: Thirty-seven 2.5-mm implants placed in 20 patients (mean age at surgery: 54.05 1 9.7 years) in maxilla and

mandible were included and evaluated. The implants’ mean follow-up time since insertion was 6.5 1 3.2 years (range 0 to

9.7 years). The follow-up time was more than 7 years for 22 implants. One implant failed due to lack of osseointegration.

Two prosthetic complications (connector and porcelain fracture) occurred. The survival rate was 97.3% for implants and

92.0% for prostheses. The mean marginal bone loss at the mesial and distal aspect was 0.70 1 0.55 and 0.72 1 0.56 mm,

respectively.

Conclusions: When dental implants of 2.5 mm in diameter are splinted by a fixed prosthesis, long-term favorable outcomes

could be obtained.

KEY WORDS: fixed prosthesis, implant survival, long term, narrow-diameter implants, two-piece implants

INTRODUCTION

Narrow-diameter implant (NDI) is an implant with a

diameter less than 3.75 mm and is clinically indicated to

replace maxillary lateral incisors and mandibular inci-

sors.1 The availability of interdental space less than

6 mm and/or residual bone width less than 5 mm are

also indicative for the use of NDIs.1

NDIs have significantly reduced the need for bone

grafting among completely edentulous patients.2

This would permit the avoidance of complications

associated with alveolar bone augmentation like pro-

longed healing time, additional costs, and increased

surgical morbidity.2–4 In a recent study, Pommer and

colleagues conclude that while little evidence on

patients’ preferences toward minimally invasive treat-

ment alternatives versus bone augmentation surgery

could be identified from within-study comparison,

patient satisfaction with graftless solutions for implant

*Private practice, Oral implantology, Eduardo Anitua Foundation,

Vitoria, Spain; †clinical researcher, Eduardo Anitua Foundation,

Vitoria, Spain

Corresponding Author: Dr. Eduardo Anitua, Eduardo Anitua Foun-

dation, C/ Jose Maria Cagigal 19, 01007 Vitoria, Spain; e-mail:

eduardoanitua@eduardoanitua.com

Conflict of interest: EA is the Scientific Director of BTI Biotechnol-

ogy Institute (Vitoria, Spain). He is the head of the Foundation

Eduardo Anitua, Vitoria, Spain. JS has no conflict of interests. LB and

MHA are scientists at BTI Biotechnology Institute (Vitoria, Spain).

© 2015 Wiley Periodicals, Inc.

DOI 10.1111/cid.12350
1

En este libro puedes encontrar información biomecánica 
sobre el comportamiento de estos implantes, la 

importancia de su superficie, conceptos sobre las pautas 
de fresado específicas para su inserción y un resumen de la 

forma de elaboración de la prótesis sobre implantes. 
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te sentido, Castro añadió que «se podrían evitar mu-
chos problemas si la Administración aplicase la Ley 
de Sociedades Profesionales, la cual prevé que las or-
ganizaciones colegiales puedan sancionar deontoló-
gicamente a aquellas empresas que realicen activi-
dades para cuyo desempeño se requiere colegiación 
obligatoria». Asimismo, quiso dirigirse de manera es-
pecial a los dentistas más jóvenes afirmando que las 
circunstancias desfavorables de plétora profesional 
y condiciones laborales precarias y abusivas, «no os 
eximen del cumplimiento de los deberes profesiona-
les y colegiales, sin quebrantar los principios éticos 
y deontológicos sobre los que se ha edificado nues-
tra profesión. Vuestros conocimientos y vuestra ética 
profesional siempre deben estar por encima de cual-
quier interés empresarial, porque como profesiona-
les sanitarios que somos, no debemos olvidar que te-
nemos en nuestras manos el preservar y mejorar la 
salud del paciente, que es el bien jurídico más pre-
ciado». Finalmente, y en plena sintonía con lo dicho 
anteriormente por Juan Molina, Castro esgrimió la 
importancia de «luchar todos en la misma senda y 
con los mismos objetivos: lograr la excelencia profe-
sional y velar por la salud de los pacientes. Solo así 
podremos situar a nuestra profesión en el lugar que 
se merece», concluyó.

SORPRESA FINAL
Y cuando todo parecía que llegaba a su fin, por unos 
instantes y por sorpresa, Del Moral pasó de conductor 
de la gala a máximo protagonista de la misma, al ser-
le otorgada la segunda y última distinción especial de 
esta 21 edición de los Premios Gaceta Dental de ma-
nos de su «compañera de fatigas» y actual directora 
de la revista, Gema Bonache, y de su presidente y ami-
go, Ignacio Rojas, quien destacó la importante apues-
ta y labor llevada a cabo por Del Moral en los últimos 
años al frente de la dirección de Gaceta Dental, publi-
cación con la que seguirá colaborando estrechamente.

Ahora sí, el cóctel sirvió de guinda final a una no-
che inolvidable de reencuentros entre todos los profe-
sionales del sector, quienes pudieron disfrutar de un 
merecido y agradable momento de asueto entre ami-
gos y conocidos que se olvidaron, por un momento, 
de las largas horas de consulta y oficinas.

No podemos cerrar la crónica sin dar las gracias a 
nuestras firmas patrocinadoras y colaboradoras: Oral-
B, W&H, Dentsply, Proclinic y Colgate quien regalaron 
diferentes obsequios a los asistentes a la ceremonia. 

Solo nos queda añadir que empieza la cuenta atrás 
para los 22 Premios Gaceta Dental. Apuntad ya la fe-
cha: 19-9-2019.

¡Os esperamos!

Una nutrida audiencia siguió con atención la ceremonia de entrega de los 21 Premios Gaceta Dental.
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«Complicaciones mecánicas en prótesis fijas implantosoportadas», 
publicado en la sección Dossier de la revista Gaceta Dental número 
302, de mayo de 2018, que firma el Dr. Jaime Gil López-Areal y Ma-
ría Icíar Arteagoitia Calvo, fue el trabajo ganador de la vigesimopri-
mera edición del Premio Mejor Artículo Científico. 

Esperanza Gómez, Head of Commercial Unit Pharmacy de 
Mylan, firma patrocinadora del premio, se encargó de entregar un 
cheque por valor de 1.500 euros al Dr. Gil, primer firmante del tra-
bajo, quien recibió de manos del Dr. Óscar Castro Reino, presidente 
del Consejo General de Dentistas de España, el trofeo acreditativo.

X X I  P R E M I O  M E J O R  A R T Í C U L O  C I E N T Í F I C O

De izda. a dcha., 
Esperanza Gómez y 
los doctores Jaime 
Gil y Óscar Castro.
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El artículo «Rehabilitación estética y funcional del sector anterior: 
flujo digital y preparaciones verticales», publicado en la revista Ga-
ceta Dental número 300, de marzo de 2018, dentro de la sección Dos-
sier, firmado por el Dr. Antonio Meaños Somoza, junto a los Dres. 
Cristian Abad, Irene García Martínez y Guillermo Pradíes, resultó 
ganador de la quinta edición del Premio Caso Clínico.

Agustín Sánchez, director comercial de Dentsply Sirona Iberia, 
firma patrocinadora del premio, entregó el talón de 1.500 euros al 
Dr. Antonio Meaños como primer firmante del artículo. El presiden-
te del Colegio de Odontólogos y Estomátologos de la I Región, el Dr. 
Antonio Montero, se encargó de dar el trofeo al ganador.

V  P R E M I O  C A S O  C L Í N I C O

De izda. a dcha., 
Agustín Sánchez y 
los doctores Antonio 
Meaños y Antonio 
Montero.
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«Capacidad predictiva de las citoquinas en el fluido crevicular gin-
gival para el diagnóstico de la periodontitis crónica», publicado en 
la revista Gaceta Dental número 303, de junio de 2018, firmado por 
los doctores del grupo de investigación de la Universidad de Santia-
go, Nora Arias-Bujanda, Alba Regueira-Iglesias, Carlos Balsa-Cas-
tro, Manuela Alonso-Sampedro, María Mercedes González-Petei-
ro e Inmaculada Tomás Carmona se alzó con el sexto Premio I+D+i. 

Steve Dennis, director de Estregia y Marketing de Henry Schein 
España, firma patrocinadora, otorgó el cheque por valor de 2.000 
euros en material odontológico aportado a la profesora Inmacula-
da Tomás Carmona, en nombre de la primera firmante del trabajo.

El doctor Francisco García Lorente, vicepresidente del Consejo 
General de Dentistas de España, se encargó de dar el trofeo.

V I  P R E M I O  I + D + i

De izda. a dcha., 
Steve Dennis, 
Inmaculada Tomás 
Carmona y Francisco 
García Lorente.
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María Laura Vargas Peña, de la Institución Folguera-Vicent de Va-
lencia, por el artículo titulado «De analógico a digital. La inminen-
te evolución de la prótesis parcial removible metálica», se alzó con 
la undécima edición del Premio para Estudiantes de Prótesis Den-
tal, patrocinado por Ivoclar Vivadent.

Susana Gallego, directora comercial de Ivoclar Vivadent Espa-
ña y Portugal Ibérica, empresa patrocinadora del premio, entregó 
un talón por valor de 1.000 euros a la ganadora de la categoría de 
Estudiantes de Prótesis Dental.

Por su parte, Carlos Enrique Machuca, presidente del Colegio de 
Protésicos Dentales de Madrid, otorgó el trofeo a la ganadora, Ma-
ría Laura Vargas.

X I  P R E M I O  E S T U D I A N T E S  D E  P R Ó T E S I S  D E N TA L

De izda. a dcha., 
Susana Gallego, 
María Laura Vargas 
y Carlos Enrique 
Machuca.
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Este año el jurado del VII Premio Clínica del Futuro decidió premiar 
el proyecto presentado por Belmonte Centro Avanzado de Odon-
tología, de Albacete. 

Marcial Hernández, CEO y fundador de VP20, firma patroci-
nadora del premio, fue el encargado de entregar el galardón y un 
cheque canjeable por el curso «Proceso de coaching ejecutivo», va-
lorado en 4.000 euros, al doctor Nicolás Belmonte Jove, médico es-
tomatólogo y director médico del citado centro.

Julio Ros, director de Desarrollo de Negocio de Peldaño, grupo 
editor, entre otra veintena de publicaciones, de Gaceta Dental, fue 
el encargado de entregar el trofeo.

V I I  P R E M I O  C L Í N I C A  D E L  F U T U R O

De izda. a dcha., 
Julio Ros, el Dr. 
Nicolás Belmonte y 
Marcial Hernández.
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Empresa especializada en implantes del grupo

Sistema versátil  
Nuestro equipo de ingenieros, en colaboración con  
líderes de opinión y conjuntamente con los resultados 
de los tests científicos, han logrado conseguir una 
línea más versátil e integral que permite dar una  
solución óptima a cualquier necesidad clínica.

Dr. Torres Lagares, 
Sevilla

El concepto de Platform Switching 
presente en el implante Oxtein N35 
está plenamente validado para 
disminuir el remodelado óseo tras la 
inserción del implante, respetando 
el ancho biológico y facilitando una 
estabilidad adecuada a largo plazo 
del hueso periimplantario coronal.

Dr. Dueñas Carrillo,  
Barcelona

El implante cónico Oxtein N6 es sumamente 
autorroscante por lo que gana estabilidad 
primaria con mucha facilidad aún en casos 
“post-extracción”. Respecto a la caja quirúrgica, 
sólo decir que llena todas mis expectativas 
permitiéndome colocar cinco de los seis sistemas 
de implantes que ofrece la marca por lo que me 
facilita poder escoger libremente qué implante es 
el ideal para cada caso.

Dr. Puche Lázaro, 
Madrid

Es un sistema de implantes bien 
documentado con investigación previa, 
y luego además el diseño me facilita 
muchísimo lo que yo quiero lograr en la 
estética de los dientes anteriores. El M12 
cumple las expectativas que yo deseaba 
de un implante con base científica, con 
una conexión interna, y que con su 
diseño me aporta lo que yo quiero lograr.

Resultados contrastados
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Somos Oxtein. Hemos nacido de la fusión entre 
el prestigioso fabricante italiano Stein, con más 
de 20 años dedicados a la implantología dental, 
biomedicina e ingeniería mecánica, y de un gran 
equipo especializado para su distribución. La 
experiencia, el espíritu vanguardista y los estrictos 
controles de calidad a los que sometemos nues-
tros implantes, garantizan la excelencia en todas 
nuestras soluciones.

Oxigenna®, la superficie de nuestros implantes, 
consigue su microtopografía mediante un proceso 
de arenado y doble ataque ácido que generan una 
macro y micro rugosidad en la superficie y estimula 
la diferenciación celular y los mecanismos que 
regulan el crecimiento de las células osteogénicas. 
Gracias a un proceso de descontaminación con 
plasma de Argón, se consigue una composición 
química superficial pura que promueve la adhesión 
celular y garantiza la eliminación total y la ausencia 
de posibles endotoxinas adheridas, garantizando 
así una oseointegración rápida, segura y robusta.

Implantes pensados para ti, por 
expertos y personas como tú.

Tratamiento Superficial Oxigenna®.

Empresa especializada en implantes del grupo
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Empresa especializada en implantes del grupo

Sistema versátil  
Nuestro equipo de ingenieros, en colaboración con  
líderes de opinión y conjuntamente con los resultados 
de los tests científicos, han logrado conseguir una 
línea más versátil e integral que permite dar una  
solución óptima a cualquier necesidad clínica.

Dr. Torres Lagares, 
Sevilla

El concepto de Platform Switching 
presente en el implante Oxtein N35 
está plenamente validado para 
disminuir el remodelado óseo tras la 
inserción del implante, respetando 
el ancho biológico y facilitando una 
estabilidad adecuada a largo plazo 
del hueso periimplantario coronal.

Dr. Dueñas Carrillo,  
Barcelona

El implante cónico Oxtein N6 es sumamente 
autorroscante por lo que gana estabilidad 
primaria con mucha facilidad aún en casos 
“post-extracción”. Respecto a la caja quirúrgica, 
sólo decir que llena todas mis expectativas 
permitiéndome colocar cinco de los seis sistemas 
de implantes que ofrece la marca por lo que me 
facilita poder escoger libremente qué implante es 
el ideal para cada caso.

Dr. Puche Lázaro, 
Madrid

Es un sistema de implantes bien 
documentado con investigación previa, 
y luego además el diseño me facilita 
muchísimo lo que yo quiero lograr en la 
estética de los dientes anteriores. El M12 
cumple las expectativas que yo deseaba 
de un implante con base científica, con 
una conexión interna, y que con su 
diseño me aporta lo que yo quiero lograr.
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Gracias a un proceso de descontaminación con 
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Implantes pensados para ti, por 
expertos y personas como tú.

Tratamiento Superficial Oxigenna®.

Empresa especializada en implantes del grupo
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El Dr. Alessandro Viviani, alumno del Máster de Implantología Oral 
de la Universidad Europea de Madrid, por su trabajo «Efecto del 
perfil anatómico de los pilares intermedios definitivos sobre los te-
jidos duros: convergentes vs divergentes», que contó con la colabo-
ración de la Dra. María Martín Ares, se alzó con el XVIII Premio 
Estudiantes de Odontología, patrocinado por Proclinic; trabajo que 
publicaremos en un próximo número de Gaceta Dental.

Salvador Torres, consejero delegado de la firma patrocinadora, 
fue el encargado de entregar el talón por valor de 1.000 euros al ga-
nador. El decano de la Facultad de Odontología de la UCM de Ma-
drid y presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades de 
Odontología en España, el Dr. José Carlos de la Macorra, otorgó el 
trofeo a Alessandro Viviani.

X V I I I  P R E M I O  E S T U D I A N T E S  D E  O D O N T O L O G Í A

De izda. a dcha., 
Salvador Torres y los 
doctores Alessandro 
Viviani y José Carlos 
de la Macorra.

gd | Nº 306 | OCTUBRE 2018

32 | PREMIOS GACETA DENTAL

022-042 Premio a Premio.indd   32 27/9/18   12:34



Las limas Multitaper de Proclinic Expert, fabricadas en Europa, están diseñadas para aportar la flexibilidad 
con la que siempre ha trabajado, ofreciéndole la máxima seguridad en el tratamiento. Con una mejorada 

capacidad de corte, aseguran un alto rendimiento y eficacia en todos los tratamientos de endodoncia. 

Limas Multitaper 
Proclinic Expert

La flexibilidad y seguridad de siempre

BLISTER ESTÉRIL
Ahorro significativo  

de tiempo ya que no requiere 
esterilización previa. 

MÁS DE 50 TESTS EN CLÍNICA CONFIRMAN:

80% 
EXCELENTE MANEJO

8 de cada 10 valoraron su manejo  
con la puntuación más alta, excelente.

72,7% 
MUY BUENA FLEXIBILIDAD

8 de cada 11 doctores puntuaron  
la flexibilidad por encima de 4, siendo 5 la más alta.

Dr. Hipólito Fabra Campos
Doctor en Medicina y Cirugía. 
Estomatólogo.  
Práctica privada en 
Endodoncia en la Clínica Fabra.

“Después de realizar varios 
tratamientos de endodoncia usando el 
sistema Proclinic Expert la diferencia 
con respecto a otros sistemas es 
prácticamente inapreciable.
La sistemática es sencilla, el tacto 
es suave y el corte eficiente, por 
lo que el resultado es óptimo.”

  Para más información contáctenos en el 900 39 39 39.
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El Dr. Fernando Rey Duro, por la composición fotográfica titulada 
«Sobre verde», fue el ganador de la duodécima edición del Premio 
de Fotografía Digital Dental. 

Javier Roguera, segment manager de Canon, firma patrocinado-
ra del premio, hizo entrega al ganador del cheque canjeable por una 
cámara Canon EOS M5 + un objetivo zoom gran angular EF-M 15-
45 mm F3.5-6.3 IS STM, valorada en 900 euros. 

Charo Martín, directora comercial de Gaceta Dental, fue la en-
cargada de otorgar el trofeo al Dr. Rey Duro.

X I I  P R E M I O  F O T O G R A F Í A  D I G I TA L  D E N TA L

Foto ganadora, que 
ilustrará una de las 
próximas portadas 
de Gaceta Dental.

De izda. a dcha., 
Javier Roguera, el 
Dr. Fernando Rey 
Duro y Charo Martín.
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La unidad dental ASTRAL
se presenta en cuatro versiones  

especiales: PREMIUM, LUX, 
ECO y ORTODONCIA. 

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

Astral Premium

NUEVA FEDESA, S.A.

Avda. Madrid, nº 45. 28500 Arganda del Rey 
(Madrid) España 
Tel.: 34 - 91 871 23 83. Fax: 34 - 91 871 64 88
fedesa@fedesa.com 
www.fedesa.comA lifetime

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mayor red de distribuidores nacionales

Fedesa, 

una vida ofreciendo la mayor calidad 

al mejor precio

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



María Carmen Díez Pérez, por el artículo titulado «Evaluación del es-
tado de fluoración del agua de consumo público en su localidad», se 
alzó con el VI Premio Higienista Bucodetal patrocinado por Oral-B.

El doctor Ángel Alcaide, responsable de relaciones científicas y 
profesionales de Oral-B España, firma patrocinadora del premio, fue 
el encargado de entregar el talón a la ganadora por valor de 1.000 
euros. Por su parte, Mercedes Alberdi Alzuguren, presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Higienistas Bucodentales (HIDES), 
otorgó el trofeo a la ganadora.

V I  P R E M I O  H I G I E N I S TA  D E N TA L

De izda. a dcha., 
Mercedes Alberdi, 
María Carmen Díez 
y Ángel Alcaide. 
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Owandy Radiology Iberia S.L.U
Centro BBC Barajas
C/ Jerez de lors Caballeros, 2 
28042 Madrid  - ESPAÑA
Tel: +(34) 91 305 84 50
info@owandy.es - www.owandy.es

Compacto y ligero : 66kg

3D Cone Beam

Multi FOV : de 9x9 a 5x5 cm

HD : 87µm

CAD/CAM ready

Guías quirúrgicas

Presupuesto controlado

PAN / CEPH / 3D

Descubra nuestra gama completa de productos: www.owandy.es

UNIDAD PANORÁMICA 2DUNIDAD PANORÁMICA 2D

AP_Imax 3D_21x28_ES.indd   1 14/12/2017   10:10:21

CONSULTE 

NUESTRA OFERTA

DE LANZAMIENTO

OWANDY.indd   1 18/12/17   17:49OWANDY.indd   1 9/5/18   12:26



El «Proyecto Campañas odontológicas en Lamu (Kenia)», puesto 
en marcha por la Fundación Pablo Horstmann, resultó ganador de 
la sexta edición del Premio Solidaridad Dental. Montse Sendagor-
ta, secretaria del Patronato de la Fundación Pablo Horstmann, re-
cibió de Ángela Paredes, gerente de W&H, empresa patrocinadora 
del premio, un cheque por valor de 4.000 euros en material dental. 

El doctor Alejandro López Quiroga, coordinador de la Red de 
Clínicas Solidarias de la Fundación Dental Española, además de 
vicesecretario y vicetesorero del Consejo General de Dentistas de 
España, hizo entrega del trofeo acreditativo a Montse Sendagorta.

V I  P R E M I O  S O L I D A R I D A D  D E N TA L

De izda. a dcha., 
Ángela Paredes, 
Montse Sendagorta 
y el Dr. Alejandro 
López Quiroga.
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Porque el mundo no es plano
Y tampoco lo es la anatomía de tus pacientes

Tu mundo ya está lleno de retos clínicos, entonces ¿por qué trabajar más 
siguiendo el procedimiento convencional? En lugar de intentar regenerar las 
crestas inclinadas para adaptarlas al diseño de implantes de cuello plano, ha 
llegado la hora de descubrir una nueva solución más simple, utilizando un 
implante que sigue el contorno del hueso. Porque las situaciones con crestas 
inclinadas requieren implantes curvados diseñados anatómicamente.

OsseoSpeed® Profi le EV – Es la hora de retar al pensamiento convencional

Astra Tech Implant System®
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www.profi ledentalimplants.com
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El texto «Confesiones», una historia íntima sobre el amor, o me-
jor el desamor, de la que es autor Raúl Clavero Blázquez, fue elegi-
do mejor Relato Corto en su sexta edición, premio patrocinado por 
la editorial Quintessence.

Julia Benavides, directora de contenidos de Peldaño, empresa 
editora de Gaceta Dental, en representación de la firma patrocina-
dora, fue la encargada de entregar el cheque de 500 euros, con el 
que está dotado el premio, a Patricia Sánchez Blázquez, en nom-
bre del ganador, que excusó su asistencia a última hora por moti-
vos personales.

El Dr. José Santos Carrillo, miembro del Comité Científico de Ga-
ceta Dental y escritor, otorgó el trofeo para el autor del texto que se-
rá publicado próximamente en la revista.

V I  P R E M I O  R E L AT O  C O R T O

De izda. a dcha., 
Julia Benavides, 
Patricia Sánchez 
Blázquez y el Dr. 
José Santos Carrillo.
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Prevención eficaz para todos los pacientes 
que presentan un mayor riesgo de caries*

Ortodoncia

Lesiones 
de  
mancha 
blanca

Duraphat® Barniz
En la consulta:

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

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

y específica en la consulta

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

Dentífrico Duraphat® 5000 ppm
En casa:

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

• Uso cómodo en casa en lugar  
de un dentífrico normal

• 3 veces al día hasta la siguiente visita

Empastes 
nuevos

Empastes, 
coronas y 
puentes 
antiguos

Cuellos 
dentales 
expuestos

Sequedad 
de boca

COLGATE 3.indd   1 5/9/18   11:59



El primero de los Premios Especiales Gaceta Dental recayó en 
el Dr. Nacho Rodríguez, presidente hasta mediados de este mes de 
octubre, de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Es-
tética (SEPES). El galardonado recibió su reconocimiento de manos 
del presentador y director emérito de Gaceta Dental, José Luis del 
Moral. Precisamente este último fue, para su sorpresa, el segundo 
Premio Especial de la noche. Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, 
se encargó de otorgarle el galardón en nombre de todo el equipo de 
la revista, y de pronunciar unas palabras llenas de cariño a nuestro 
compañero, que se mostró notablemente emocionado.

P R E M I O S  E S P E C I A L E S  G A C E TA  D E N TA L

José Luis del Moral, direc-
tor emérito de la revista, 
presentador de la gala y 
Premio Especial, junto a 
Ignacio Rojas, presidente 
de Peldaño.

El Dr. Nacho  
Rodríguez recibiendo 
el premio de manos 
de José Luis del Moral.
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J U R A D O  D E  L O S  P R E M I O S  G A C E TA  D E N TA L 

Premio de Estudiantes de Odontología e I+D+i. De izda. 
a dcha., los doctores Juan López-Quiles y José Carlos de 
la Macorra (miembro del jurado de I+D+i exclusivamente); 
José Luis del Moral (GD), Manuel Fernández Domínguez, 
Gema Bonache (GD) y el Dr. Jesús Calatayud.

Premio Clínica del Futuro. De izda. a dcha., Julio Ros, 
Julia Benavides, Daniel R. Villarraso y José Luis del Moral, 
todos miembros de Peldaño. 

Premios Mejor Artículo Científico y Mejor Caso Clínico.  
De izda. a dcha., los doctores Victoriano Serrano, Alberto 
Cacho, Miguel Carasol, Gema Bonache (GD), Sergio 
Trapote, Rocío Cerero y José Luis del Moral (GD). También 
aportó su voto como miembro del jurado el Dr. Antonio 
Montero, que no pudo estar presente en la cena. 

Los Premios GACETA DENTAL han contado, un año más, con unos jurados de excepción. 
Un destacado grupo de profesionales, en su mayoría vinculados al sector dental, se han 
encargado de seleccionar los trabajos más relevantes presentados en cada una de las 
categorías. ¡Gracias a todos y cada uno de ellos!

Premio Estudiantes de Prótesis. De izda. a dcha., 
Román Barrocal, Gema Bonache (GD), el Dr. Jesús Peláez 
Rico y José Luis del Moral (GD). También integraron el ju-
rado, pero no pudieron asistir a las deliberaciones finales 
el Dr. Andrés Sánchez Turrión y Pedro Herrera.

gd | Nº 306 | OCTUBRE 2018

44 | PREMIOS GACETA DENTAL

044-045 Jurados.indd   44 27/9/18   10:33



J U R A D O  D E  L O S  P R E M I O S  G A C E TA  D E N TA L 

Premio Higienista Dental y Soli-
daridad. El primer jurado estuvo 
compuesto por César Calvo, Sol 
Archanco, Cristina Navarro y Rosa 
Tarragó. El segundo, por los doctores 
Carmen Álvarez, José Santos Carrillo, 
Jaime Sánchez Calderón y José Luis 
del Moral. Les acompañó en la cena 
conjunta Gema Bonache.

«Oral-B ha querido sumarse al agradecimiento a los jurados participantes en los premios con un surtido 
de productos de la marca. Entre ellos, destaca el dentífrico Oral-B Encías, que con una fórmula basada en 
Fluoruro y Cloruro de Estaño, representa la alternativa de prevención y mantenimiento más completa para los 
pacientes con patología gingival»

Premio Fotografía Digital Dental. De izda. a dcha., Manuel 
Charlón, el Dr. Antonio Bowen, Fernando Pastrano, Gema Bona-
che (GD) y José Luis del Moral, quien también ejerció de jurado.

Premio Relato Corto. De izda. a dcha., Gema Ortiz, 
José Luis del Moral, Julia Benavides y Gema Bona-
che, todos miembros de Peldaño, empresa editora 
de Gaceta Dental.
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

José Carlos de la Macorra y Gema Bonache.

Representantes del 
Comité Ejecutivo del 
Consejo General de 
Dentistas.

Bernardo Perea, Juan Carlos Llodra, Miguel Carasol y Ángel 
Alcaide (Oral-B).
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Existencias limitadas ● Iva no incluido 

 

www.dentex.es
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 890 84 48
¡ Llámenos ! 

 

SEPARADOR DE AMALGAMA 
UNIVERSAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PARA SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDO

COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS
GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE

 

N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Ignacio Rojas, Óscar Castro, Gema Bonache, Juan Manuel Molina (Henry 
Schein y Fenin Dental) y José Luis del Moral.

Óscar Castro, Adolfo Ezquerra, Antonio Montero y Carlos Enrique Machuca.

046-089 Nuestros invitados.indd   47 27/9/18   12:36



N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Susana Cruz, Maika Lorenzo, Vanessa Azores, Francisco 
Jesús Martínez y Mercedes Alberdi.

José Martínez, Ángela Paredes, Ramón Ferrer y Sergio 
López (Todos de W&H).

Alessandro Viviani y Sergio Trapote. Carlos Rodríguez, Juan Carlos Patón y Agustín Ibañez, de 
Correos Express, junto a Charo Martín.

Conchita Núñez, Julia Benavides y Jesús Calatayud. Luis Rasal, Nacho Rodríguez y Miguel Ángel López Andrade.
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Rosa Tarragó y Elena Martínez.

Eva Beloso (Fenin) y Juan Manuel Molina (Fenin 
Dental y Henry Schein). 

Equipo de VP20 con los ganadores del Premio Clínica del Futuro.

José Luis del Moral, Adolfo Ezquerra, Gema Bonache e Ignacio Rojas. 
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Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Bárbara Jaumandreu e Ignacio del Hierro (Campus Dental).

Iván del Pozo, Francisco Pintado (Laboratorio FPR), Pablo 
Pérez Regalado (Laboratorio Dental Ceranium) y Ricardo 
Cacho (RC Lab).

Laura de María, Matthew Borgens y Rocío Fernández 
(Periocentrum).

Susana  
Gallego  
y Soraya  
González  
(Ivoclar  
Vivadent).

Enrique García (Klockner), Juan 
Manuel Lorenzo (Klockner), Gema 
Bonache, Alfonso González de Vega, 
Marcela Bisheimer, Juan Delgado y 
Juan Carlos Vara.
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Nuevos implantes de conexión cónica: Galaxy® y ZV2®

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

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

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

Oferta implantes
Galaxy® o ZV2  
20 + Caja*

(Caja quirúrgica sin cargo)

Oferta aditamentos
4 + 1**

 Más ofertas disponibles
Consulte a su delegado comercial 

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

*Oferta válida hasta el 30/11/2018
**Oferta válida para el producto de menor precio que solicite

18 y 19 Octubre 2018
Hotel VP El Madroño (Madrid)
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Jaime Gil (padre e hijo), Gema 
Bonache, Nacho Rodríguez y José 
Luis del Moral

Jacobo Ríos (GT Medical), Antonio Montero, Carlos Enrique Machu-
ca, Guillermo Ríos (GT Medical) y Martín Gutiérrez (GT Medical).

Maika Lorenzo y Sonia Miranda (Colgate).

Pedro Herrera (Laboratorio Prótesis del Sur), Betti-
na Cortés (Laboratorio Cortés Bergmann), Roland 
Höhne (Kuss Dental), Mercedes Galán, Maribel 
Aragoneses (Aragoneses CPD) y Román Berrocal 
(Rab Dental).
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Removibles en Nobilium · Removibles en Nobilium · 
estructuras · estructuras · 

relajación rígidas · Brux Fit y Brux-Fit mixtas · relajación rígidas · Brux Fit y Brux-Fit mixtas · 
todo tipo de estructuras · todo tipo de estructuras · 
implantes ·  implantes ·  
estructuras · estructuras · 

relajación rígidas · Brux Fit y relajación rígidas · Brux Fit y 

y Brux-Fit mixtas · Alta y Brux-Fit mixtas · Alta 
relajación rígidas Últimas relajación rígidas Últimas 
para todo tipo de para todo tipo de 
movibles en todo tipo movibles en todo tipo 
relajación rígidas · relajación rígidas · 
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Removibles en Nobilium · Removibles en Nobilium · Removibles en Nobilium · Removibles en Nobilium · Impresiones digitales, Zirconfit, Dentafit, Híbridas, OrtodonciaImpresiones digitales, Zirconfit, Dentafit, Híbridas, Ortodoncia ·  · Brux Brux Brux Brux 
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relajación rígidas · Brux Fit y Brux-Fit mixtas · relajación rígidas · Brux Fit y Brux-Fit mixtas · relajación rígidas · Brux Fit y Brux-Fit mixtas · relajación rígidas · Brux Fit y Brux-Fit mixtas · Alta estéticaAlta estética · Últimas técnicas de Cad-Cam par  · Últimas técnicas de Cad-Cam par  · Últimas técnicas de Cad-Cam par  · Últimas técnicas de Cad-Cam par 
todo tipo de estructuras · todo tipo de estructuras · todo tipo de estructuras · todo tipo de estructuras · Removibles en Nobilium, Supernobilium, Removibles en Nobilium, Supernobilium, TTitanio y Oroitanio y OroTTitanio y OroTT  · Rehabilitaciones  · Rehabilitaciones 
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relajación rígidas · Brux Fit y relajación rígidas · Brux Fit y relajación rígidas · Brux Fit y relajación rígidas · Brux Fit y Brux-Fit mixtas · Brux-Fit mixtas · Removibles en Nobilium, Removibles en Nobilium, Removibles en Nobilium, Removibles en Nobilium, 
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Una respuesta totalUna respuesta total

relajación rígidas · Brux Fit y relajación rígidas · Brux Fit y Brux-Fit mixtas · Brux-Fit mixtas · 
itanio y Oro  itanio y Oro  Últimas técnicas Últimas técnicas 

de estructuras Removibles de estructuras Removibles en Nobilium, en Nobilium, 
Oro · Rehabili taciones Oro · Rehabili taciones implantes rulas implantes rulas 
y Brux-Fit mixtas · Alta y Brux-Fit mixtas · Alta estética estética 
relajación rígidas Últimas relajación rígidas Últimas 

Brux-Fit mixtas · Brux-Fit mixtas · Removibles en Nobilium, Removibles en Nobilium, 
Últimas técnicas Últimas técnicas de Cad-Cam para todo tipo de Cad-Cam para todo tipo 
en Nobilium, en Nobilium, Supernobilium, Supernobilium, 
implantes rulas implantes rulas de relajación rígidas  Brux Fit de relajación rígidas  Brux Fit 

Celebramos nuestro 80 aniversario
Gracias por hacerlo posible

Celebramos nuestro 80 aniversario
Gracias por hacerlo posible

Laboratorios de prótesis dental
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Charo Martín y Guillermo Pérez (NSK). José Manuel Gallardo (Ueda Europa), Francisco José  
Ramos y Estefany Ramos (Clínica Atlanta).

Paola Beltri, Antonio de la Plaza, Fernando Rey y José 
Aranguren.

José Luis del Moral, Julio Ros y Salvador Torres (Proclinic).

Gema Ortiz y María Romero. Macarena Ramírez (Vitaldent), Ana Santamaría y Natalia 
Bonafé (Vitaldent).
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

José Santos Carrillo, Esperanza Soria y Manuel Fernández 
Domínguez.

Elena Villalta, Gema 
Bonache, Antonio Montero, 
Natalia Navarrete, 
José Aranguren y Silvia 
Alcasíbar.

Teresa Florit (MDV), José Luis del Moral, Marta Ventura 
(MDV) y Carmen Benito. 
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KIT W-02
CON LUZ LED+
AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

KIT W-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

KIT W-03
CON LUZ LED+
CONTINUA
Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

KIT C-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023

Pedal con cable S-N2

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

Implantmed SI-923

Pedal con cable S-N1

NUEVO Micromotor SIN luz EM-19**

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

KIT C-02
CON LUZ LED+
AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023

Pedal con cable S-N2

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

KIT C-03
CON LUZ LED+
CONTINUA
Implantmed SI-1023

Pedal con cable S-N2

Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

Modelo SI-1023

Modelo SI-923 SIN LUZ 
PEDAL CON CABLE

Modelo SI-1023

3.795€
 PVP 4.675€

3.495€
 PVP 4.230€

4.095€
 PVP 5.029€

3.195€
 PVP 3.873€

2.445€
 PVP 3.716€

3.495€
 PVP 4.318€

3.795€
 PVP 4.672€

** Micromotor NO COMPATIBLE con unidades de Implantmed SI-923 anteriores a Octubre de 2018

Años de
 Garantía*

EN LOS MOTORES IMPLANTMED

3
 Garantía*

EN LOS MOTORES IMPLANTMEDEN LOS MOTORES IMPLANTMEDEN LOS MOTORES IMPLANTMED

OSSTELL BEACON
Mida y evalúe la estabilidad del implante 
y controle su osteointegración de forma 
rápida y sencilla gracias a su luz de color 
en función del valor ISQ.  Reduzca los 
tiempos de tratamiento y evite rechazos 
en los pacientes de alto riesgo.

1.950€
 PVP 2.500€ 

UNA COMPAÑIA 

1.750€
AL COMPRARLO JUNTO 

A UNA UNIDAD DE
CIRUGÍA W&H

OFERTA 
LANZAMIENTO
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Fácil 37

NUEVO

MÍNIMO MANTENIMIENTO
MÁXIMO AHORRO 
1ª REVISIÓN A LOS 4.000 CICLOS

ESTERILIZADOR 
CLASE B
Ciclos de 30 minutos con 
el ciclo corto ECO B
Trazabilidad automática e integrada USB
Filtro antipolvo incorporado
Bajo consumo de luz y agua
Económico y fiable 
Cámara de 22 litros 3.750€

22 LITROS 
PVP 6.254€

SUPER 
OFERTA

INCLUYE 
CURSO DE 
FORMACIÓN
Para el personal de la
clínica al comprar un 
esterilizador W&H 

PEDAL CON CABLE PEDAL INALÁMBRICO

NUEVO Micromotor SIN luz EM-19**

MICROMOTOR EM-19** 
TORQUE 5,5 NCM
300 A 40.000 RPM

NUEVO

2.445€
KIT MODELO

SI-923

OFERTA 
DESDE

SI
M

UL
AC

IÓ
N

 G
RÁ

FI
CA

2º CONTRA-ÁNGULO
WI-75 E/KM
Comprándolo junto al 
KIT Modelo SI-923 SIN LUZ

550€
 PVP 915€
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KIT W-02
CON LUZ LED+
AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

KIT W-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

KIT W-03
CON LUZ LED+
CONTINUA
Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

KIT C-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023

Pedal con cable S-N2

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

Implantmed SI-923

Pedal con cable S-N1

NUEVO Micromotor SIN luz EM-19**

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

KIT C-02
CON LUZ LED+
AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023

Pedal con cable S-N2

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

KIT C-03
CON LUZ LED+
CONTINUA
Implantmed SI-1023

Pedal con cable S-N2

Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

Modelo SI-1023

Modelo SI-923 SIN LUZ 
PEDAL CON CABLE

Modelo SI-1023

3.795€
 PVP 4.675€

3.495€
 PVP 4.230€

4.095€
 PVP 5.029€

3.195€
 PVP 3.873€

2.445€
 PVP 3.716€

3.495€
 PVP 4.318€

3.795€
 PVP 4.672€

** Micromotor NO COMPATIBLE con unidades de Implantmed SI-923 anteriores a Octubre de 2018

Años de
 Garantía*

EN LOS MOTORES IMPLANTMED

3

OSSTELL BEACON
Mida y evalúe la estabilidad del implante 
y controle su osteointegración de forma 
rápida y sencilla gracias a su luz de color 
en función del valor ISQ.  Reduzca los 
tiempos de tratamiento y evite rechazos 
en los pacientes de alto riesgo.

1.950€
 PVP 2.500€ 

UNA COMPAÑIA 

1.750€
AL COMPRARLO JUNTO 

A UNA UNIDAD DE
CIRUGÍA W&H

OFERTA 
LANZAMIENTO
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Fácil 37

NUEVO

MÍNIMO MANTENIMIENTO
MÁXIMO AHORRO 
1ª REVISIÓN A LOS 4.000 CICLOS

ESTERILIZADOR 
CLASE B
Ciclos de 30 minutos con 
el ciclo corto ECO B
Trazabilidad automática e integrada USB
Filtro antipolvo incorporado
Bajo consumo de luz y agua
Económico y fiable 
Cámara de 22 litros 3.750€

22 LITROS 
PVP 6.254€

SUPER 
OFERTA

INCLUYE 
CURSO DE 
FORMACIÓN
Para el personal de la
clínica al comprar un 
esterilizador W&H 

INCLUYE 
CURSO DE 
FORMACIÓN
CURSO DE 
FORMACIÓN
CURSO DE 

Para el personal de la

PEDAL CON CABLE PEDAL INALÁMBRICO

MICROMOTOR EM-19** 
TORQUE 5,5 NCM
300 A 40.000 RPM

2.445€
KIT MODELO

SI-923

OFERTA 
DESDE

SI
M

UL
AC

IÓ
N

 G
RÁ

FI
CA

2º CONTRA-ÁNGULO
WI-75 E/KM
Comprándolo junto al 
KIT Modelo SI-923 SIN LUZ

550€
 PVP 915€
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Pilar Pérez, Daniel Villarraso, Miguel Fariñas y Gonzalo 
Hernández.

Rosa Fernández 
(RD Express), 
Gema Ortiz, 
Emilio Fernández  
(RD Express) y 
Marta Pérez.

Ana Santamaría, Adelina Hernández (Schütz Dental) y 
Rafael (Schütz Dental).

Charo Martín y 
Steve Dennis (Henry 
Schein).

Luis Garralda (Intra-Lock), Catherine Gómez (Dental Lab 
Select) y Nacho Rodríguez. 

Carlos Arroyo (Kap) 
y Raquel Sánchez 
(Geniova).
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COMPETENCIA SMART IMPLANT
SOLUTIONS

La solución angulada más segura del mercado 

PATENTE INTERNAL BALL HEAD - ES 2577509 T3

 
 

Chimeneas anguladas
para bases de Cr-Co

 

 

17º 30º

 Smart Implant Solutions    

 

®

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA - Pº Mikeletegi 69, 20009 San Sebastián

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

(*)Oferta válida hasta: 31/12/2018. A elegir entre  una chimenea de 17º o una chimenea de 30º. IVA no incluido. 

17º

30º 30€
¡OFERTA!*

COMPETENCIA SMART IMPLANT
SOLUTIONS

La solución angulada más segura del mercado 

PATENTE INTERNAL BALL HEAD - ES 2577509 T3

 
 

Chimeneas anguladas
para bases de Cr-Co

 

 

17º 30º

 Smart Implant Solutions    

 

®

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA - Pº Mikeletegi 69, 20009 San Sebastián

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

(*)Oferta válida hasta: 31/12/2018. A elegir entre  una chimenea de 17º o una chimenea de 30º. IVA no incluido. 

17º

30º 30€
¡OFERTA!*

Smart Angle

COMPETENCIA SMART IMPLANT
SOLUTIONS

TORNILLOS CON TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE AZUL:
Aumenta el coeficiente de rozamiento, lo que 
facilita el antigripaje y evita su aflojamiento.

Su mejorada conexión evita el coronamiento 
de los tornillos.

La solución angulada más segura del mercado 

PATENTE INTERNAL BALL HEAD - ES 2577509 T3

 
 

Chimeneas anguladas
para bases de Cr-Co

 

 

17º 30º

Las chimeneas anguladas de Smart Implant Solutions   son compatibles con todos nuestros sobrecolables de Cr-Co. 

 

®

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA - Pº Mikeletegi 69, 20009 San Sebastián

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

(*)Oferta válida hasta: 31/12/2018. A elegir entre  una chimenea de 17º o una chimenea de 30º. IVA no incluido. 

Las chimeneas anguladas deLas chimeneas anguladas deLas chimeneas anguladas deLas chimeneas anguladas de Smart Implant Solution son compatibles con todos nuestros sobrecolables de Cr-Co.son compatibles con todos nuestros sobrecolables de Cr-Co.Smart Implant Solutions   son compatibles con todos nuestros sobrecolables de Cr-Co.son compatibles con todos nuestros sobrecolables de Cr-Co.®s®s son compatibles con todos nuestros sobrecolables de Cr-Co.

17º

30º 30€30€
¡OFERTA!¡OFERTA!¡OFERTA!*
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Christine Luckert, Maite 
Quintero, Daniel Bañez y 
Esperanza Gómez (Todos de 
CB12), junto a Rosa Tarragó 
(segunda por la izda.). 

José Luis del Moral, Mercedes Alberdi, Gema Bonache, Leonor 
Martín-Pero y Sol Archanco.

Mónica Roselló (Ilerna), Marta Pérez, Alberto  
Zamora (Ilerna) y Charo Martín.

Carlos Balsa e  
Inmaculada Tomás.
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Rafael García Rebollar, Gema Ortiz y Palmira Cañas.

Juan Antonio López Calvo, Camilo Sainz, 
Jaime Gil y Juan Carlos Llodra.

Enrique Isasi y Eva Álvarez.

María José Sánchez,  
Valentina Brambilla,  

Eva Beloso, Juan Carlos  
Llodra, Luis Garralda(Intra-Lock) 

e Ignacio Rojas.
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Francisco Soriano y Jorge 
Cacuango (Atlantis Editorial).

José Ramón Solís (Sinedent), Regina Bosch (MPI Implants), 
Virginia Briz (MPI Implants) y Borja Palacios (Sinedent).

Sol Archanco y Raquel Durán (Sweden&Martina). José Ávila Crespo (Biotech Dental) y Carlos Oteo.
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Andrés Sánchez Monescillo, Gema Bonache y Andrés 
Sánchez Turrión.

Mª Laura Vargas, Víctor Vargas, Carmen Victoria Vargas, 
Fernando Folguera y Sofía Folguera (Folguera Vicent).

Alberto Cacho, Ricardo Cacho y Gema Maeso.

Ana Santamaría y María González Zamora  
(SEPA).

gd | Nº 306 | OCTUBRE 2018

68 | PREMIOS GACETA DENTAL

046-089 Nuestros invitados.indd   68 27/9/18   12:37



IMPRODENT.indd   1 15/1/18   12:47



N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Francisco Rodríguez Lozano y Concepción M. León.

Adriana González (Bio-
horizons), Sergio López 
(W&H), Juan Madrigal 
(Biohorizons), Clara Cor-
tés (Biohorizons) y Román 
Ferrer, José Martínez y 
Ángela Paredes, todos de 
W&H. 

Fernando Rey y Javier Rogera (Canon). 
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La bioingeniería de tejidos ya es posible, bienvenidos al futuro

Simposium Madrid
Sábado 24 Noviembre 2018

Novotel Madrid Center

source of knowledgeOBJETIVOS

09.00h - 09.30h
09.30h - 11.00h
09.00h - 10.00h
10.00h - 10.30h
10.30h - 11.00h
11.00h - 11.30h
11.30h - 13.00h
11.30h - 12.00h
12.00h - 12.30h
12.30h - 13.00h
13.00h - 14.00h

15.30h - 17.30h
17.30h - 19.30h
15.30h - 17.30h
18.00h - 20.00h

Presentación - Sr. Matías Viale (ITA)

El coágulo como biomaterial - Dr. Unai Guerrero (ESP)

Últimos avances científicos relacionados con la técnica de barreras oclusivas - Dr. Mauricio Lizarazo (COL)

Planificación y regeneración ósea protésicamente guiada - Dr. Gregorio Yuste (ESP)

Limitaciones del CBTC y soluciones - Sr. Matías Viale (ITA)

Pausa-Café
Principios básicos en regeneración osea - Dr. Mauricio Lizarazo (COL)

Procedimiento quirúrgico. Paso a paso y colgajos - Dr. Unai Guerrero (ESP)

Sedación consciente en técnica de barreras - Dr. Alejandro Mayor (ESP) 

El implante ideal para regeneracion - Dr. Armando Badet (ESP)

Experiencia con la técnica - David Yu (USA)

.....

CASOS CLÍNICOS: Dr. Firas Youssef - Dr. Carlos Savignano - Dra. Raquel Olivera - Dr. Carlos Pena
MESA CLÍNICA FINAL 
TALLER: Foil con coágulo para levantamiento de seno y preservación alveolar (primer turno)
TALLER: Foil con coágulo para levantamiento de seno y preservación alveolar (segundo turno) 

PROGRAMA

+ INFO

Patrocinador

info@ingenieriadetejidos.com647 898 871 (Sra. Marta Giménez) www.ingenieriadetejidos.com

No Acreditados 180€ + 21% IVA  -  PLAZAS LÍMITADAS
Acreditados Incluido en el currículum formativo

S2
S2
S1
S1
S1

S2
S1
S1
S1
S1

S1
S1
S2
S2

Colaborador

Mostrar las distintas actualizaciones de la técnica en el último año reafirmando los conceptos biológicos y técnicos del 
protocolo que la justifican a través de un análisis de los resultados de los distintos casos clínicos de los acreditados.

Conocer técnicas de la biología combinadas con principios de la ingeniería y nuevas tecnologías para regenerar tejidos 
óseos que se han perdido y que se requieren para colocar implantes de manera predecible o devolver la función perdida.

ACREDITADOS (S1)

NO ACREDITADOS (S2)

Coordinación académica:
José López López / Xavier Roselló Llabrés

MICRODENT.indd   1 25/9/18   11:39



N U E S T R O S  I N V I TA D O S

María Fe Riolobos 
y Mariela Cura.

Natalia Navarrete, José Aranguren y Stefanía Arena. Jesús Calatayud, Andrés Sánchez Monescillo, 
Andrés Sánchez Turrión y Carlos Oteo.

Susana Gallego y Soraya González (Ivoclar  
Vivadent), junto a Salvador Torres (Proclinic).

Thomas Yu y  
Maribel Aragoneses  

(Aragoneses CPD).
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Ángela, Carmen Torres 
(Osteógenos) Anna 
Sánchez, Juan Antonio 
Carrión y Francisco 
Valverde (Osteógenos).

Miembros del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Madrid y representantes de Opesa. 
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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



N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Fernando Rey Duro e Isabel Magro.

Tiago Figueiredo, Sonia Miranda 
y Bruno Lario, todos de Colgate.

Olga Guedella, Lola Abad y Tatiana López (Opesa).Agustín Sánchez (Dentsply Sirona) y Amparo Cervelló.

Antonio Meaños e Irene García.
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Master Program

Hotel W Barcelona · 1 de julio 2017

Actividad recomendada por: 

Madrid 
27 de octubre, 2018 • Finca Astilbe

ibérica 
summit 2018global education tour 2018

superando los desafíos anatómicos en la 
odontología de implantes:

cambio en los paradigmas de tratamiento

Finca Astilbe, Madrid  
27 de octubre, 2018 

Craig M. Misch, DDS, MDS

Información y registro en: 

 GET.biohorizons.com

BIOHORIZONS.indd   1 20/9/18   12:01



N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Elena Villalta, Sven Glokner, Carlos Oteo y Silvia Alcasíbar.

ASÍ FUNCIONÓ PECKET

José Luis del Moral, María José Iglesias y Francisco Terrón.

María José Muñoz.

Pecket, startup tecnológica de Peldaño, fue el mejor aliado 
para que la celebración de los Premios Gaceta Dental resul-
tara todo un éxito. Y es que gracias a este software de ges-
tión integral de acreditaciones se terminaron las preocupa-
ciones por la organización de este tipo de eventos. Así, a lo 
largo de esta cita, los miembros de Gaceta Dental pudieron 
conocer, en todo momento, el estado de sus visitantes y ser avisados automáticamen-
te de su llegada al lugar donde se celebraba el encuentro. También permitió generar 
informes estadísticos en tiempo real, así como exportar y visualizar datos de los regis-
tros. La herramienta integral de eventos más completa del mercado, al servicio, tam-
bién, del sector odontológico.
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Distribuidor Oficial para EspañaDistribuidor Oficial para España
900 21 31 41 Península y Baleares900 21 31 41 Península y Baleares
900 21 31 31 Canarias
www.casa-schmidt.es
info@casa-schmidt.es

Diseñado para ofrecerte mejores prestaciones con la facilidad 
de uso de siempre gracias a la tecnología híbrida avanzada, 
Hyperion X9 PRO permite realizar múltiples proyecciones 2D, 
3D y CEPH para responder a todas tus exigencias de diagnóstico.

Amplía tus horizontes 

La plataforma modular se adapta a tus necesidades a través de La plataforma modular se adapta a tus necesidades a través de 
mejoras rápidas, fáciles y convenientesmejoras rápidas, fáciles y convenientes

El brazo CEPH es el más compacto del mercado y combina El brazo CEPH es el más compacto del mercado y combina 
la máxima precisión de diagnóstico y la eficiencia operativala máxima precisión de diagnóstico y la eficiencia operativa

El abanico completo de programas 2D PAN-CEPH y 3D MULTIFOV El abanico completo de programas 2D PAN-CEPH y 3D MULTIFOV 
asegura los mejores resultados clínicosasegura los mejores resultados clínicos

Las imágenes sencillas hasta 13x16 cm dan una visión completa de Las imágenes sencillas hasta 13x16 cm dan una visión completa de 
dentadura, senos maxilares y vías aéreas superioresdentadura, senos maxilares y vías aéreas superiores

La nueva consola táctil full-touch de 10 pulgadas facilita y optimiza La nueva consola táctil full-touch de 10 pulgadas facilita y optimiza 
el flujo de trabajo

Nuevo Hyperion

CASA SCHMIDT.indd   1 25/6/18   9:44



N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Carolina Fernández, Lorenzo Ruiz y Christian Ordóñez 
(Todos de Ziacom).

Simone Alberto (Dental Innovation) y esposa.

Román Barrocal, Maribel Aragoneses, Thomas Yu, Julia 
Benavides y Mercedes Galán.Guillerm Roser y José Luis del Moral.

Rafael Gómez Font y Ángel Manuel  
Díaz Lanciego.
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La tecnología y 
creatividad de           nos 

traen ahora el nuevo

Resistente como un monolito
Versátil como un dos piezas

DENTAL IMPLANTOLOGY

bringing solutions

SPAIN  | PORTUGAL  | FRANCE  | ECUADOR | PERÚ | CHILE | COLOMBIA | HONDURAS | 

DOMINICAN REPUBLIC | UKRAINA | L IBAN | TURKEY | SYRIA | JORDAN | SAUDI ARABIA | 

EGYPT | SENEGAL | IRAN | INDIA | VIETNAM | MEXICO | EL SALVADOR | NICARAGUA |  

COSTA RICA | TUNISIA | ARGENTINA | PARAGUAY | ARMENIA | MOROCCO

www.ilerimplant.com

DENTAL IMPLANTOLOGY

La historia nos ha dejado  
monumentos perdurables  

en el tiempo

GMI.indd   1 5/9/18   11:10



N U E S T R O S  I N V I TA D O S

María Albarrán (Grupo Fomento), José Luis 
del Moral y Marisol Pozuelo (Grupo Fomento).

José Luis del Moral, Juan Carlos Vara e 
Ignacio Rojas.

Carmen Benito, Joaquín Carmona, Adelaida 
Domínguez y Noelia Jiménez.

La ganadora del Premio Higienista Dental con su 
acompañante. 
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en boca de todos

Pol. Industrial San Cibrao das Viñas,
calle 13, nave 34, 32901, 
San Cibrao das Viñas - Ourense

+(34) 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com

Equipo SINELDENT®, experto
en software CAD, siempre
a tu disposición

Visítanos en:

11-13 de Octubre 8-10 de Noviembre
Valladolid, España

SEPES 2018 Ordem dos Médicos Dentistas

Porto, Portugal

27º Congresso

en boca de todos

Pol. Industrial San Cibrao das Viñas,
calle 13, nave 34, 32901, 
San Cibrao das Viñas - Ourense

+(34) 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com

Equipo SINELDENT®, experto
en software CAD, siempre
a tu disposición

Visítanos en:

11-13 de Octubre 8-10 de Noviembre
Valladolid, España

SEPES 2018 Ordem dos Médicos Dentistas

Porto, Portugal

27º Congresso

SINELDENT.indd   1 24/9/18   9:52



N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Gema Bonache, Laura San Martín y Rodrigo Rubia.

Pedro Herrera (Laboratorio Prótesis del Sur), con su mujer 
Ana, y José Luis del Moral, junto a su esposa Ana Reino.

Leonor Martín-Pero, Azucena Rodríguez y Manuel 
Míguez.

Irene Martínez y Laura Marín (Ambas de Kulzer).
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más deseada
LA ALEACIÓN

más corto
EL CAMINO

www.medicaline.es
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N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Gema Bonache, Juan Manuel Mo-
lina (Henry Shein), Ignacio Rojas y 
Julia Benavides.

José Luis del Moral, Miguel Carasol, Ignacio 
Rojas y Alberto Cacho.

Imanol Donnay, Blanca Hierro, Cristian Abad y Jorge 
Calvo de Mora.

José Santos Carrillo, Ernesto 
Bermejo, Conchita Núñez, Carmen 
Larrotcha, Rafael Gómez Font, 
Carmen Álvarez y Esperanza 
Soria.
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93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com 

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!

N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Meritxell Grau, Ana García, Nacho Rodríguez, 
Lorena Santamaría y Paloma López 
(Todos de SEPES).

Enma Bernardo y David San Cristóbal 
(PSN).

Conchita Nuñez, Jesús Calatayud 
y Ernesto Bermejo. 

José Luis del Moral, Gema Bonache, Julia Gómez y Rafael Miñana.
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93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com 

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!

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

N U E S T R O S  I N V I TA D O S

Consulta la galería fotográfi ca completa 
en nuestra web y perfi l de Facebook

Parte del equipo de Peldaño que participó en los 21 Premios Gaceta Dental.
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CON UNA NOTABLE PRESENCIA DE PROFESIONALES INTERNACIONALES 

Más de 700 profesionales europeos acuden en Madrid  
al Congreso EPA-SEPES 

Por primera vez, un doctor español, el Prof. 
Guillermo Pradíes, presidió la Conferencia 
Anual de la European Prosthodontic 
Association, un evento que, en su 42 edición, 
estuvo coorganizado por la sociedad 
nacional de referencia, SEPES.

«Digital Natives in Prosthodontics» fue el lema elegi-
do por la  European Prosthodontic Association (EPA) 
para su 42 reunión anual, que se celebró del 13 al 15 
de septiembre en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Un mensaje que 
no hace más que poner de relieve la importancia de 
la tecnología digital en la Prótesis en particular y la 
Odontología en general. 

El encuentro, presidido por el Dr. Guillermo Pra-
díes, y coorganizado por la Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), contó 
con una nutrida presencia de profesionales extran-
jeros, atraídos por las últimas  innovaciones  y  los  
más  recientes  avances tecnológicos en el campo de 
la Prostodoncia. En concreto, se habló de temas como 
los tratamientos prostodónticos guiados en dientes e 

implantes, mock-ups digitales, escáneres intraorales 
y  faciales, realidad virtual y aumentada, software  
CAD  para  laboratorios  dentales,  tecnologías  en  
impresión  3D,  prótesis completas CAD/CAM, pró-
tesis parciales removibles, etc.

El Prof. Mariano Sanz fue el encargado de abrir 
el programa científico dictando la Oxford Lecture 
como conferencia inaugural. Durante su interven-
ción habló de la importancia de la belleza. A conti-
nuación, y a lo largo de tres jornadas, se contó con 
destacados conferenciantes, de relevancia nacional e 
internacional, como Stefano Gracis, Javier Pérez, Fa-
leh Tamimi, Bassam Hassan, Luigi Canullo, Ali Ta-
hmaseb, Josef Kunkela, João Caramês, José Luis de 
la Hoz, Vincent Fehmer, Roberto Cocchetto, Robert 
Kerstein, Primitivo Roig, Jonathan Esquivel, Maria-
no del Canto, Livio Yoshinaga, Jürgen Setz, Manuel 
Sancho o Arturo Llobell.

Los talleres prácticos fueron impartidos por Pa-
draig Mc Auliffe, Carlos Parra, Víctor Fabuel, Cris-
tian Abad, Waldo Zarco, José Luis Sánchez Rubio, In-
maculada González, Mercedes Robles, Nieves Albizu 
e Irene García.

De izda. a dcha., los doctores 
Nacho Rodríguez, Rafael 
Martínez de Fuentes, Guillermo 
Pradíes, Jaime Gil y Francisco 
Martínez Rus.
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Digital Analog
Diseño innovador con dos tornillos de fijación:  Diseño innovador con dos tornillos de fijación:  

uno situado en la zona lateral y otro en la zona inferior. uno situado en la zona lateral y otro en la zona inferior. 
Garantiza el posicionamiento exacto  Garantiza el posicionamiento exacto  

del análogo en el modelo 3D.

www.ipd2004.com

New Scan 
Abutment 
Intra/Extra-oral
El nuevo Scan Body está diseñado  
para su uso tanto en Clínica, por medio  
de un escáner intra-oral, como también 
en Laboratorio, a través de un escáner  
de sobremesa.

El nuevo Scan Body está diseñado  

8 
m

m

Secuencia de trabajo

Resultado final

6,
5 

m
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m

m
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m
m
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Nuevo diseño de interfase con una única altura 
de 8 mm y recortable a varios niveles,  

mediante un utillaje-medidor.
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www.tonal.es  · info@tonal.es · Tel 93 780 47 99 

 El mejor adhesivo intraoral 
 Refuerza y protege la zona quirúrgica durante 15 días 

 100% Biocompatible  

 Coloración violeta para mejor visibilidad 

Un capítulo aparte merecen las comunicaciones 
presentadas, más de 130 entre orales y pósteres, que 
destacaron por su alta calidad, característica que es 
seña de identidad de la organización. En esta ocasión, 
al frente del comité científico estuvieron los doctores 
Mutlu Özcan y Francisc Martínez Rus. 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EUROPEO
Asimismo, la European Prosthodontic Association 
(EPA) es la única sociedad científica europea que ofre-

ce la posibilidad de obtener un reconocimiento como 
Especialista Europeo, un título que hasta el inicio del 
congreso solo ostentaban el Prof. Guillermo Pradíes 
y el Dr. Rafael Martínez de Fuentes, y que a su finali-
zación, tras la evaluación de rigurosos criterios curri-
culares y un examen de capacitación ante un comité 
especialista, poseen ya también los doctores Guiller-
mo Galván y Francisco Martínez Rus. «La Prótesis 
es un poco el hermano pobre de las especializaciones 
que consideramos en Odontología. Cirugía, Periodon-
cia y Ortodoncia están muy bien organizadas a nivel 
mundial como especialización. En el caso de la Próte-
sis no es así», reseñó ante los medios de comunicación 
el Prof. Guillermo Pradíes. «Este título de EPA -conti-
nuó- nos abre el camino hacia la internacionalización 
de la Prótesis como especialidad», aseguró.

La Asociación de Estudiantes de Odontología de 
la Complutense (AEOC) participó activamente tan-
to en la difusión del encuentro entre los más jóvenes 
como en la organización del mismo, designando a un 
grupo para atender las distintas salas.

El evento se completó con una zona de exposición 
comercial donde estuvieron representadas destaca-
das empresas del sector, encargadas de mostrar sus 
novedades en productos y servicios a los asistentes.

Guillermo Pradíes junto al Dr. Mariano Sanz, quien pronunció la 
conferencia inaugural.

EL DR. JOSÉ Mª MEDINA CASAUBÓN FALLECIÓ  
EL SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE A LOS 49 AÑOS
Vicepresidente de SEPES desde 2012 en la actual Junta Directiva de la or-
ganización, presidida por el Dr. Nacho Rodríguez, fue el coordinador des-
de ese año del programa de premios y becas de investigación que otor-
ga la sociedad anualmente así como coordinador de la revista informativa 
«La SEPES Informa». Anteriormente, de 2009 a 2012 fue miembro vocal de 
la Junta Directiva presidida por el Dr. José Rábago. Socio de SEPES desde 
1999, el Dr. Medina Casaubón participó activamente en la organización y 
coordinación de los ciclos de formación continuada que se impartieron en 
numerosas ciudades. En octubre de 2012 presidió la 42 Reunión Anual de SEPES que se cele-
bró en Granada, su ciudad natal.

 La familia  SEPES quiere agradecer desde estas líneas todas las muestras de cariño y apoyo 
recibidas y las transmitirá a la familia del Dr. Medina. Sus amigos y compañeros de SEPES le 
recuerdan: Nacho Rodríguez, Loli Rodríguez, Miguel Roig, Ana Mellado, Beatriz Giménez, Juan 
Manuel Liñares, Ana García, Meritxell Grau, Lorena Santamaría, Paloma López y Lorena Formoso.

El Dr. Medina era 
vicepresidente de SEPES.
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EL CIERRE DE SUS CLÍNICAS HA DEJADO A MILES DE PACIENTES SIN TRATAMIENTOS

La policía lleva a cabo 23 registros en sedes de iDental

Cerca de 300 agentes de la Policía Nacional 
realizaron un registro que afectó a 23 
clínicas de iDental: Rivas-Vaciamadrid 
(Madrid), Gijón, Salamanca, Valladolid, 
Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, 
Cádiz y Las Palmas. 

Los registros llevados a cabo por la Policía Nacional en 
un total de 21 provincias, donde se cerraron reciente-
mente las clínicas de iDental, tuvieron como finalidad 
la incautación de los equipos informáticos con el fin 
de que todos los pacientes afectados pudieran recupe-
rar su historial clínico para completar su tratamiento 
o, en su caso, poder denunciar la situación. 

El cierre de todas las sedes de iDental ha afectado 
a miles de pacientes, lo que ha provocado que, a día 
de hoy, el caso se encuentre en manos del juez de la 

Audiencia Nacional, José de la Mata, quien investi-
ga si hubo delitos de administración fraudulenta, es-
tafa, apropiación indebida, falsedad documental, le-
siones y contra la salud pública.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, decidió 
asumir la investigación del caso.
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MUCHAS ASEGURADORAS NO OFRECEN COBERTURA TOTAL DE LOS TRATAMIENTOS DENTALES

El Consejo General de Dentistas alerta a los ciudadanos 
sobre los falsos seguros dentales

Con el fin de velar por una Odontología ética 
y de calidad al servicio de los ciudadanos, el 
Consejo General de Dentistas ha advertido 
sobre los servicios dentales que «ofrecen 
algunas aseguradoras médicas y cuya 
publicidad puede confundir a los pacientes».

Según el organismo, muchas aseguradoras no ofre-
cen seguros dentales como tal, sino planes de des-
cuento, «una modalidad contractual que no encaja 

en el ordenamiento jurídico del seguro privado en 
España, por lo que no pueden estar regulados por 
la autoridad competente», explica el Dr. Óscar Cas-
tro, presidente del Consejo General de Dentistas. 
Dichos planes, comercializados por varias compa-
ñías de seguros, «no abonan a los proveedores to-
dos los servicios prestados y no asumen responsa-
bilidades sobre la atención realizada, simplemente 
proporcionan a sus clientes un cuadro de profesio-
nales que han accedido a ofrecer sus servicios en 
unas condiciones de tarifas reducidas». Para el Dr. 
Castro, todo ello constituye «un fraude», ya que los 
ciudadanos pueden resultar confundidos y enga-
ñados al pensar que al pagar la prima establecida 
van a disponer de una cobertura completa de ser-
vicios dentales, cuando no es así. El máximo res-
ponsable de la Organización Colegial también in-
cide en las condiciones laborales de los dentistas 
que trabajan en las aseguradoras dentales, ya que 
muchos de ellos ven reducidos al mínimo sus de-
rechos laborales y son contratados como falsos au-
tónomos. El Dr. Castro aclara que el Consejo Gene-
ral de Dentistas no está en contra de la existencia 
de aseguradoras privadas, «siempre y cuando ac-
túen bajo parámetros de ética, rigor y legalidad de 
sus actuaciones».

Para el Consejo General de Dentistas, en estas aseguradoras 
privadas debe primar la ética, el rigor y la legalidad.
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CONTRA LA PUBLICIDAD AGRESIVA

El Dr. Óscar Castro rechaza 
reunirse con clínicas 
que mercantilicen la salud

Debido a las peticiones de reunión que ha 
recibido el Consejo General de Dentistas, 
el Dr. Óscar Castro ha insistido en que su 
Ejecutivo continuará con su política de «no 
reunirse con dirigentes o representantes 
de clínicas dentales corporativas que 
mercantilicen la salud de los ciudadanos».

Una vez más, el máximo responsable de la Organiza-
ción Colegial ha querido aclarar que el Consejo «no 
es contrario a ningún modelo de negocio» y respeta 
plenamente su existencia «siempre y cuando su ac-
tuación se lleve a cabo bajo los parámetros de ética, 
rigor y acatamiento de la legalidad». 

A lo que se opone radicalmente el Dr. Castro es a 
la publicidad agresiva, muchas veces engañosa, que 
utilizan ciertas clínicas para lograr sus objetivos eco-
nómicos, anteponiéndolos a la salud de las personas: 
«la publicidad sanitaria debe ser rigurosa, veraz y 
comprensible para no confundir al ciudadano y per-
mitirle que valore los diferentes tratamientos y los 
riesgos que pueden conllevar para su salud», señala. 
De hecho, el Consejo General de Dentistas lleva años 
solicitando a la Administración y a los distintos gru-
pos parlamentarios que se realicen las debidas refor-
mas legislativas para conseguir la regulación que la 
publicidad sanitaria necesita.

Castro concluye que «mientras algunas de estas 
compañías lancen mensajes publicitarios engañosos, 
no ofrezcan una adecuada calidad asistencial a sus 
pacientes y no velen por los derechos de los profe-
sionales, no mantendrá ninguna reunión con sus re-
presentantes».
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CON LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y LA INNOVACIÓN COMO PROTAGONISTAS

Buenos Aires se convirtió en el centro de reunión  
de la Odontología mundial en el Congreso de la FDI

La capital de Argentina acogió, del 5 al 8 
de septiembre, el Congreso Mundial de 
la Federación Dental Internacional (FDI), 
una cita que abordó todos los temas de 
actualidad de la profesión odontológica 
reunidos en un amplio programa científico.

Buenos Aires fue la ciudad elegida para la celebración 
de una nueva edición del Congreso de la FDI. En pala-
bras del Dr. Guillermo Rivero, presidente de la Asocia-
ción Dental Argentina (Confederación Odontológica de 
la República Argentina), «la Odontología actual está lle-
na de avances tecnológicos. Es una obligación y un de-
safío institucional para enmarcar responsablemente los 
diferentes usos de la tecnología en la profesión. La lle-
gada de nuevos materiales, instrumentos mecanizados 
y la digitalización, tanto en el diagnóstico como en el 
plan de tratamiento, ha permitido importantes avances 
clínicos; generando progreso en salud oral y aparien-

cia estética. Todo esto se reflejó en el programa científi-
co que Buenos Aires ofreció en su Congreso. Éste con-
templó los avances terapéuticos a la vanguardia de la 
ciencia dental, además de proporcionar un espacio pa-
ra la reflexión sobre las condiciones de la salud oral y 
los diferentes enfoques preventivos y de rehabilitación. 

En concreto, el Congreso de la FDI acogió activi-
dades centradas en la Odontología mínimamente in-
vasiva, la adhesión de restauraciones realizadas con 
CAD-CAM en los sectores frontal y posterior, trata-
miento pre y postendodoncia, planificación de trata-
miento digitalizado, Ortodoncia realizada con disposi-
tivos fijos de última generación y el uso de alineadores 
transparentes, entre otros.

ÓSCAR CASTRO DENUNCIA EL 
ESCÁNDALO DE IDENTAL EN LA FDI 
El Consejo General de Dentistas de España fue invitado 
a explicar lo ocurrido en España con la cadena corpora-
tiva iDental. El Dr. Óscar Castro, en su intervención ante 
los delegados de la sección europea de la FDI (ERO), agra-
deció la oportunidad brindada a la Organización Colegial 
de explicarse y de transmitir lo realizado desde el Conse-
jo General. El Dr. Castro explicó a los presentes la estruc-
tura de iDental, cómo estaba organizada, cuáles han sido 
las causas que han llevado a la situación actual, así como 
la magnitud del problema. Asimismo, subrayó que el escándalo de iDental debe enmarcarse en 
un contexto más global que denominó «efecto burbuja dental», a semejanza de lo sucedido con 
la burbuja inmobiliaria. También señaló que lo ocurrido ha sido posible por la interacción de tres 
factores: «una legislación laxa y permisiva, unos recursos humanos a bajo coste y una población 
de pacientes diana, generalmente, pertenecientes a niveles socioeconómicos menos favorecidos 
y fácilmente manipulables». 

En la imagen, el presidente del Consejo General de 
Dentistas en su comparecencia en la FDI.
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El Club Tecnológico Dental celebra sus XIX Jornadas  
anuales científico-técnicas en León

Un total de ocho conferencias dieron 
forma al programa de las XIX Jornadas 
Científico-Técnicas organizadas por el 
Club Tecnológico Dental, que reunió en el 
Centro cultural y Salón de Actos Santa Nonia 
(León) a profesionales de la Prótesis Dental 
procedentes de toda España durante el 
pasado mes de septiembre.

Tras los cursos demostrativos que tuvieron lugar en 
las sesiones previas al evento, el encargado de inau-
guras la decimonovena edición de las Jornadas del 
Club Tecnológico Dental fue Jorge Reyes Minguillán, 
quién trató el tema: «Fácil manejo, resultados exce-
lentes. CAR, el composite, más que una alternativa, 
una realidad». Tras él, intervinieron Javier Ventura 
de la Torre, con «Pasado, presente y futuro de la pró-
tesis híbrida implantosoportada»; Luis Mampel Jor-
ge, con «Protocolo estético en sector anterior»; Jorge 
Augusto P. Martins y Francisco Troyano Aller con 
«Comunicando forma, color y textura».

La jornada del día siguiente continuó con las in-
tervenciones de Ramón Gómez Meda: «Team work: 
comunicación clínica-laboratorio para lograr resul-
tados óptimos en rehabilitación multidisciplinar»; 
Christian Koczy: «Emociones» y, por último, Jaco-

bo Somoza: «Nuevos protocolos para nuevas tecno-
logías», tras el cual tuvo lugar la despedida del pro-
grama científico-técnico.

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid retoma  
la formación continuada tras las vacaciones de verano

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid comen-
zó su curso académico tras el parón vacacional. La 
temporada comenzó con la celebración del curso de 
Ortodoncia transparente: «Claves para el higienis-
ta dental en la técnica Invisalign». El programa fue 
impartido por el Dr. Javier Lozano y Abel Marín, po-
nentes de excepción en el campo de la Ortodoncia.

En la imagen de arriba, Fernando De las Casas, presidente del 
Club Tecnológico Dental, en una de sus intervenciones. Abajo, 
rodeado de algunos de los asistentes a las Jornadas.

Leonor Martín Pero-Muñoz, vicepresidenta del CPHDCM; Abel 
Marín, ponente; Elisa Carballido, de la Comisión de Ortodoncia 
del CPHDCM y el Dr. Javier Lozano, ponente.
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«LOS TIEMPOS PASADOS NUNCA FUERON MEJORES»

José Luis del Moral abre el Ciclo Científico del COEM 
contando «Una historia personal de la Odontología»

El director emérito de Gaceta Dental, José 
Luis del Moral, abrió el ciclo Científico  
2018-2019 del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la Primera Región (COEM) 
con una conferencia celebrada el pasado 
27 de septiembre que tituló «Una historia 
personal de la Odontología», en la que 
intercaló episodios de su vida relacionados 
en mayor o menor medida con la profesión 
dental y su industria.

Tras mostrar su sorpresa por habérsele ofrecido la in-
tervención de apertura del curso en el COEM y agra-
decer la arriesgada apuesta de su presidente, Antonio 
Montero. «Este señor no sabe bien lo que ha hecho al 
llamarme», dijo para sí Del Moral antes de aceptar 
la oferta, “se está jugando su prestigio con esta de-
cisión”. La primera dificultad que surgió fue la elec-
ción del tema que abordaría en su intervención y en-
tre las posibilidades que barajó («¿física cuántica, el 
arte del mus, la gastronomía pos Ferrán Adriá?», bro-
meó) se decidió por contar la historia de la Odonto-
logía relacionada con su propia historia, sus viven-
cias: «Por qué no contar mi relación con los dentistas 
desde mi más tierna infancia hasta el emeritazgo». 
Y de eso habló, de su intrahistoria en la historia de 
la Odontología.

Argumentó que el nacer sin dientes es una ma-
la pasada de la naturaleza («nada sabía en este ca-
so»), porque además del dolor que produce la erup-
ción de la primera dentadura no es la definitiva, «y 
de propina te llegan más tarde, y también con dolor, 
las muelas del juicio». Relacionó las temidas visitas 
al dentista en la infancia con el cine, especialmente 
las películas de terror donde abundaban los colmi-
llos de hombres lobos y vampiros.

Se refirió también a los «dientes de Waterloo», ese 
hecho histórico en el que murieron 50.000 soldados, 
muchos de ellos jóvenes y por tanto con dentaduras 
sanas, que les fueron extraídas para vendérselas a 
los señores pudientes, especialmente ingleses. Este 

episodio le dio pie para remontarse a la aparición de 
los «primeros dentistas» en el Antiguo Egipto y en 
las culturas maya, inca y azteca, y comentar cómo 
fue la llegada de la anestesia. 

Pero volvió a las vivencias personales relaciona-
das con la Odontología y recordó su trabajo como re-
presentante de una marca de cepillos dentales o el 
fallecimiento de dos amigos suyos junto a Félix Ro-
dríguez de la Fuente, que era dentista. Como también 
fue una coincidencia que mientras él hacía la mili en 
la zona española de la base aérea de Torrejón, un jo-
ven llamado Rafael Miñana comenzara su trayecto-
ria dental en la zona americana.

Hizo luego referencia a su desembarco en la di-
rección de Gaceta Dental, tras recibir una llamada 
de Ignacio Rojas, presidente de la editorial Peldaño, 
y amigo desde hacía cuarenta años. «Un detalle más 
de que mi vida estaba destinada a relacionarse con lo 
dental». Y terminó por asegurar que los avances de la 
Odontología han ido siempre parejos con los del res-
to de la sociedad, que ha evolucionado a mejor. «Es 
absurdo creer lo contrario. Eso de que tiempos pa-
sados fueron mejores es una entelequia, ¿o acaso al-
guien quiere volver a los tiempos en que no existía 
calefacción en las casas o ir al dentista cuando no 
había anestesia? Los tiempos pasados nunca fueron 
mejores», concluyó.
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AMPLIO PROGRAMA FORMATIVO 
Y DE ACTIVIDADES
El nuevo Ciclo Científico del COEM ofrecerá las si-
guientes conferencias de los jueves: «Evolución hacia 
un nuevo concepto en fotografía dental : el uso de los 
smartphones» del Dr. José Antonio Ortiz; «Algoritmos 
de diagnóstico clínico en patología oral», de la Dra. Mi-
lagros Díaz Rodríguez; «Caries y diasbosis: una puesta 
al día», del Dr. Juan Carlos Llodra; «Regeneración ósea 
3D en la zona estética en Implantología», del Dr. David 
González; «Impacto del uso clínico de CBCT en endo-
doncia y cómo afecta a nuestro plan de tratamiento», 
del Dr. Roberto Aza; «El autotrasplante dentario, una 
opción terapéutica predecible», de la Dra. Asunción 
Mendoza Mendoza; «Nuevas tecnologías en Odonto-
logía restauradora. ¿Hasta dónde podemos llegar?», del 
Dr. Antonio Meaños Somoza; «Consejos para identifi-
car un P.N.I. (‘Pirulo’ no identificado), de los Dres. Jo-
sé Luis Antonaya y David Valero; «Estado actual de la 
Medicina Dental del Sueño, ¿hacia dónde vamos?», de 
los Dres. Luis Nogués y Manuel Míguez; «Bruxismo 
del sueño. Ese viejo y gran desconocido. Puesta al día», 
de la Dra. Adelaida Domínguez. Además, el programa 
científico cuenta con diferentes cursos dictados por los 
Dres. Marcela Bisheimer y Antonio Bowen; Luis Cua-
drado y Cristina Cuadrado; Mi-
guel A. Luengo y Susana Palma.

El programa de actividades 
incluye también dos sesiones 
de presentación de casos clí-
nicos por distintas disciplinas 
y una Mesa redonda titulada 
moderada por el Dr. José San-
tos Carrillo.

Más información 
sobre el acto de 

inauguración.
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TRAS LAS DIMISIÓN DE CARMEN MONTÓN

María Luisa Carcedo, nombrada nueva ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social

María Luisa Carcedo, que hasta ahora trabajaba co-
mo Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza 
Infantil, es la nueva ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social del Gobierno de Pedro Sánchez, tras la 
dimisión de Carmen Montón por la polémica suscitada 
por su Máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universi-
dad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa 
por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, Ma-
ría Luisa Carcedo, nacida en 1953 en Asturias, Car-
cedo desarrolló su actividad profesional como mé-
dica de Atención Primaria del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. Entre 1984 y 1991 fue direc-
tora del área sanitaria del valle del Nalón y, posterior-
mente, directora general de salud pública del Prin-
cipado, además de diputada en la Junta General del 
Principado y consejera de Medio Ambiente, y Urba-
nismo. También ejerció de portavoz en el grupo par-
lamentario socialista en la Junta General del Princi-
pado de Asturias y ha sido diputada en el Congreso 

de 2011 a 2016. Entre 2015 y 2018 fue senadora por de-
signación del Parlamento asturiano. Forma parte de 
la comisión ejecutiva federal del PSOE como respon-
sable de sanidad y consumo.

YA QUE PUEDEN SUPONER UN GRAVE RIESGO PARA SU SALUD

El Consejo General de Dentistas alerta sobre los riesgos  
del turismo dental en el extranjero

Ante la proliferación de negocios de turismo dental 
en otros países, el Dr. Óscar Castro, presidente del 
Consejo General de Dentistas, advierte a la población 
de los peligros para la salud que puede conllevar so-
meterse a tratamientos en estas clínicas. «Descono-
cemos si estos establecimientos cumplen con todos 
los requisitos sanitarios y legales que precisa una clí-
nica dental, y tampoco sabemos si las personas que 
trabajan en ellas tienen la formación y la experiencia 
necesaria para trabajar sobre la boca de los pacien-
tes», asegura. Castro añade que es una «temeridad» 
realizarse un tratamiento odontológico sin haber vi-
sitado personalmente al dentista. «Antes de llevar a 
cabo cualquier tratamiento, el profesional debe ha-
cer una exhaustiva revisión de la cavidad oral del pa-

ciente, estudiar su caso de manera minuciosa y elegir 
la solución más adecuada a su situación. Decidir un 
tratamiento a partir de una radiografía enviada por 
email y de las respuestas a un cuestionario es asu-
mir un grave riesgo».

Insiste a los ciudadanos en que sean cautos y no 
se dejen engañar con mensajes publicitarios que pro-
meten tratamientos dentales a precios irrisorios, ya 
que pueden derivar en graves problemas para su sa-
lud, como se está viendo actualmente con el cierre de 
iDental. Además, si surge alguna complicación con la 
financiación o una mala praxis tendrán que iniciar 
un procedimiento legal en un país extranjero, don-
de la normativa sanitaria, aseguradora y de respon-
sabilidad civil es diferente a la española.

PSOE/Wikipedia

María Luisa Carcedo ejercía, hasta el momento, como Alta 
Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil.
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Le haremos un presupuesto personalizado. Solicite información de 
nuestro programa de Servicios Clínicos en el

— Protección radiológica
— Dosimetría personal
— Prevención de riesgos 

laborales
— Protección de datos 

caracter personal
— Gestión de residuos 

sanitarios
— Tramitación de licencias 

sanitarias
— Formación

¡NO LO PIENSE MÁS! 
Contrate nuestros Servicios Clínicos y seremos su único 
proveedor. Le prestaremos nuestros servicios con una 

cómoda cuota mensual.

Confíe en la única compañía que puede ofrecerle 
soluciones integrales para todos los servicios  

que necesita.

infoespana@stericycle.com  | www.stericycle.es 
Teléfono: 902 11 96 51

ADVIERTEN LOS DENTISTAS TINERFEÑOS 

El zumbido en el oído puede 
estar relacionado con la 
salud bucodental

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife re-
comienda acudir al dentista con el fin de que éste des-
carte que las molestias en los oídos puedan tener como 
origen el bruxismo, una infección de encías o dientes 
o una mala oclusión. Dolor, sensación de presión o 
zumbido en el oído, una vez descartadas las infeccio-
nes o cualquier otra patología en el sistema auditivo, 
pueden ser síntomas de problemas en nuestra salud 
bucodental. Por ello, el colegio tinerfeño recomienda 
que se consulte con el dentista habitual, para que éste 
pueda descartar las diferentes patologías y aplicar el 
tratamiento adecuado. En función de la causa que es-
té provocando el dolor de oído, el dentista propondrá 
tratamientos como la ortodoncia, en el caso de la mala 
oclusión, prótesis o implantes ante la pérdida de dien-
tes o férulas de descanso para el bruxismo. 

EL 27 DE OCTUBRE EN LA UCM 

ANEO sustituye su Congreso 
por una Jornada formativa 

Eva Álvarez de Almeida, presidenta de ANEO, ha 
anunciado la celebración de una Jornada el 27 de oc-
tubre en la Facultad de Odontología de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM) tras la cancela-
ción de su XXV Congreso como consecuencia, entre 
otros motivos, de la falta de recepción por los alum-
nos. «Hemos decidido cambiar el formato, pasando 
de un Congreso en época estival a una Jornada en 
octubre. Una nueva propuesta más accesible tanto 
en fechas como en economía para el estudiante. «El 
formato de la misma contará con seminarios, talleres, 
ponencias y plan social. El plan científico será mul-
tidisciplinar, con doctores de todo el territorio nacio-
nal. Contaremos, asimismo, con espacio para que los 
colaboradores que lo deseen puedan tener un stand», 
asegura Álvarez de Almeida.
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10º Aniversario Medical Precision Implants 

El pasado 15 de septiembre MPI  tuvo el pla-
cer y el orgullo de celebrar su 10º aniversario 
junto a grandes proveedores y profesionales 
del sector dental. El Club deportivo Somontes 
de Madrid abrió sus puertas siendo el marco 
perfecto, donde se vivió una velada inolvida-
ble junto a más de un centenar de asistentes. 
 
Ante tal asistencia prometía ser una gran noche 
y se cumplieron las expectativas. Grandes 
profesionales, reforzando sus relaciones laborales, 
fueron testigos de uno de los días más importantes 
de la empresa. Una noche marcada por la emoción, 

inquietud profesional y participación en los 
divertidos entretenimientos.  

Medical Precision Implants con diez años ya, si-
gue apostando por estar detrás de una buena sonri-
sa, por ello reunió una buena gastronomía, música 
y deporte para que sus invitados mostraran la me-
jor de sus sonrisas. 

La velada comenzó a media tarde con la llegada 
de los primeros asistentes al Club de Golf Somontes. 
Un Piano Bar  amenizó la llegada de los invitados 
con música y voz en directo, interpretando canciones 
italianas de los años 50, mientras preparaba diver-
sos combinados que los invitados podían degustar.  

Parte del equipo de MPI antes de comenzar el evento.

Virginia Briz, junto al Doctor Ismael e Iñaki Ortiz con su mujer 
y Regina Bosch.

Doctor Siewert y su esposa 
con Regina Bosch de MPI.

Virginia Briz y Regina Bosch con Ana Fernández
de Laboratorio Ortoplus y su marido.
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Aprovechando el entorno en el que se encontraban, 
pudieron disfrutar de una mini competición de golf 
nocturno. Profesores expertos en la materia ayudaron 
a los invitados a realizar sus mejores golpes en cada una 
de las destrezas. Todo ello, dirigido por el conocido ex-
perto Kiko Luna, seleccionador nacional durante el 2011.  

Los invitados, enormemente participativos y dis-
puestos a los retos, realizaron competiciones al drive 
más largo, mejor approach y mejor putt. Una vez termi-
nada la competición, pudieron realizar la entrega de pre-
mios con la expectación y atención de todos los invitados. 

Este acto puso el broche final a una noche carga-
da de emoción, novedades y bue-
nas relaciones. 

El evento dejó patente que reinó 
una vez más, la buena sintonía y 
amistad entre los profesionales 
del sector.  

Desde MPI agradecen la asis-
tencia y felicitaciones. «Espe-
ramos poder seguir trabajan-
do juntos y sonriendo al menos, 
diez años más.  

Ya solo nos queda decir: ¡Nos 
vemos en la próxima celebra-
ción!»

Un Piano Bar amenizó la velada. El evento de golf nocturno contó con una gran participación. Finalmente, todos los asistentes 
pudieron llevarse un bonito detalle de recuerdo.

Los invitados probaron suerte en el Putt y estuvieron en todo momento asesorados por profesionales expertos en golf.

Parte del equipo de MPI.
Virginia Briz y Regina Bosch con Ana Fernández
de Laboratorio Ortoplus y su marido.
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PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL DE LAS CLÍNICAS DENTALES

Soluciones de negocio de la A a la Z, de Henry Schein

Con la firme intención de que los 
propietarios de clínicas dentales puedan 
concentrarse en proporcionar la mejor 
calidad de atención al paciente, Business 
Solutions, de Henry Schein, ofrece una 
completa gama de soluciones, de la A a la 
Z, para aportar valor al negocio de dichos 
profesionales. 

En el pasado se ha producido un cambio gradual en 
la actitud de los gestores de clínicas dentales hacia 
sus consultas, dejando de ser considerados como me-
ros proveedores de atención de la salud para tratar-
los como empresas que deben gestionarse de la forma 
más eficiente y rentable posible, a la vez que ofrecen 
una atención óptima al paciente. A medida que au-
mentan los desafíos, los directores de clínicas buscan 
formas de reducir costes y liberar ingresos de mane-
ra eficiente, sin comprometer la atención al paciente.

Aquí es donde Business Solutions, de Henry 
Schein, puede agregar valor a clínicas y laboratorios. 
Más allá de un distribuidor de productos y equipos 
dentales, se trata de una verdadera empresa de solu-
ciones para profesionales de la salud impulsada por 
una red de personas y tecnología, que ofrece solu-
ciones empresariales de la A a la Z tales como: pro-
ductos, consultoría, formación, marketing digital, re-
des sociales, software de gestión, diseño de clínicas 
e incluso servicio técnico y financiero personaliza-
do. Adicionalmente se están proyectando más ser-
vicios como, por ejemplo, el de seguros profesionales.

OCUPARSE DEL NEGOCIO DEL DENTISTA
La compañía está convencida de que los propietarios 
de clínicas dentales deberían poder concentrarse en 
proporcionar la mejor calidad de atención al pacien-
te mientras les ayuda a encontrar eficiencias en su 
negocio y oportunidades en otras áreas. «Creemos 
que los ocupados propietarios de clínicas dentales 
merecen mucho más del distribuidor que el último 
acuerdo de descuento», asegura Juan Manuel Moli-
na, director general de Henry Schein para España y 
Portugal. «En Business Solutions, no sólo hemos he-

cho ya el trabajo preliminar para negociar acuerdos 
y tarifas favorables con sus socios comerciales que 
benefician a los clientes de Henry Schein, sino que 
también reconocemos que los odontólogos tienen que 
lidiar con los aspectos de la gestión de un negocio».

RESULTADOS PROMETEDORES
En los primeros dos años de Henry Schein Business 
Solutions, la compañía ha introducido a más de 120 
clínicas y laboratorios en una solución empresarial 
que ha agregado valor al negocio, ya sea con un pro-
yecto de diseño integral llave en mano o creando la 
imagen corporativa y redes sociales de la clínica. El 
software dental GESDEN G5 y los servicios asocia-
dos ayudan a mejorar el rendimiento de la consulta 
mejorando la recuperación de clientes, maximizan-
do la mezcla de tratamientos y minimizando el es-
pacio en blanco en la agenda, el no asistir a las citas 
(FTAs) y, en última instancia, ganando más pacien-
tes. La compañía también ha visto un interés parti-
cular en las soluciones de marketing para pacientes, 
así como el poder adoptar la tecnología en todas sus 
formas. Esto nace del compromiso con Henry Schein 
ConnectDental para digitalizar su flujo de trabajo o 
introducir la Odontología digital para aumentar la 
eficiencia en la gestión de la consulta, el marketing 
o incluso la financiación de los pacientes. 

Los clientes pueden confiar en Henry Schein para 
que les ayude a alcanzar sus objetivos empresariales. 
La compañía está decidida a fidelizar aún más clíni-
cas en el próximo año y tiene un calendario completo 
de eventos, incluyendo más de un centenar en Espa-
ña en 2018 que se centran en la Odontología.
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Garrison anuncia el lanzamiento del sistema  
de blanqueamiento dental profesional Daring White™

Garrison Dental Solutions, LLC, el líder 
mundial en el ámbito de los sistemas de 
matrices seccionales empleadas para 
restauraciones de composite de clase II, se 
complace en presentar una nueva línea de 
tiras blanqueadoras dentales profesionales: 
Blanqueamiento dental profesional Daring 
White™.

Las nuevas tiras blanqueadoras dentales profesiona-
les Daring White™ ofrecen una fórmula segura de pe-
róxido de carbamida al 15 % para unos hermosos re-
sultados con sensibilidad mínima, en una tira de uso 
fácil, que los pacientes pueden llevarse a casa y que 
elimina la necesidad de utilizar férulas personaliza-
das. Con estas tiras, los dentistas pueden proporcio-
nar un tratamiento adecuado en un mismo día y los 
pacientes percibirán los resultados poco después del 
tratamiento inicial.

Los dentistas han informado de que los pacien-
tes aprecian lo conveniente que resulta este formato 
para llevarse a casa, la comodidad y los resultados 
uniformes. Mediante una tecnología de blanquea-
miento avanzada patentada, los pacientes consta-
tarán un blanqueamiento visible en 5 - 10 días. Han 
comentado que las tiras Daring White son prácti-
camente invisibles y se mantienen en su sitio, lo 
que permite hablar sin interrupciones, comer e in-
cluso beber líquidos fríos sin que se muevan, a di-
ferencia de los sistemas de férulas blanqueadoras. 
La tecnología Comfort-Fit™ patentada por Garrison 
permite que las tiras se adhieran a los dientes y que 
se moldeen de manera precisa sin geles o férulas, 
pues los agentes blanqueantes activos están inte-
grados en la tira.

«Aunque Garrison es conocido en todo el mun-
do como el líder en el ámbito de los sistemas de ma-
trices seccionales, nos emociona la oportunidad de 
lanzar al mercado un producto exclusivo e inno-
vador, con la posibilidad de iluminar miles de son-
risas», comenta Tom Garrison, Managing Partner, 
Garrison Dental Solutions, LLC. «Proporcionar pro-
ductos predecibles a los dentistas siempre ha sido la 

fuerza motriz detrás de nuestra innovación. Espe-
ramos que los profesionales de la Odontología con-
sideren esta última opción de tratamiento como un 
avance fundamental en contraste con las tecnolo-
gías de blanqueamiento dental existentes actual-
mente en el mercado».

Ahora los dentistas cuentan con un método nue-
vo y simplificado para aumentar su cartera de pa-
cientes al añadir las tiras Daring White a su oferta de 
tratamientos. Las ventajas para la consulta incluyen 
la reducción del tiempo de tratamiento en compara-
ción con las férulas de blanqueamiento tradiciona-
les, una creciente aceptación de los planes de trata-
miento que suponen altos ingresos y una mejora de 
la autoestima de los pacientes.

El tratamiento de blanqueamiento completo está 
compuesto por diez tiras blanqueadoras para comba-
tir de manera eficaz años de coloración. Una vez que 
se hayan usado estas diez tiras iniciales, el paciente 
puede continuar con un tratamiento de cinco tiras 
adicionales como retoque, cuando el paciente regre-
se a la consulta para su siguiente visita.
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La delegación W&H para España y Portugal, 
sita en Valencia, fue fundada en el año 1998. 
Un ambicioso proyecto fundado por Peter 
Malata, presidente del Grupo W&H y Rudolf 
Flieger, consejero delgado de W&H Ibérica, 
quienes apostaron por trabajar con Ángela 
Paredes, actual gerente de la compañía, 
desde su fundación, en 1998.
 
W&H Ibérica cumple 20 años en el sector dental habiendo 
creado un equipo humano de 18 personas que trabajan 
día a día en el asesoramiento y asistencia técnica de los 
productos W&H. Todos ellos, con su red comercial de 
cinco delegados comerciales y el director comercial para 
España y Portugal, unida a su amplia red de distribuidores 
garantizan un gran servicio a todos sus clientes. 

Con motivo de esta celebración, todo el equipo de 
W&H ibérica participó en el catálogo de producto 
diseñado por su 20 aniversario y de primera mano 
contaron sus experiencias y vivencias dentro de la 
empresa. 

#20años20éxitos es el slogan que ha acompañado a 
este aniversario. Con él recordaban que W&H siempre 
ha estado y estará a la vanguardia en innovación, ya 
que ha sido pionero en innumerables ocasiones.

W&H Ibérica, 20 años al servicio de sus clientes

Equipo W&H celebrando su 20 aniversario.

Ángela Paredes gerente de W&H Ibérica y Peter Malata 
Presidente de W&H.
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Aquí algunos ejemplos de innovación:
•	 1925: Primer contra-ángulo de botón de presión del 

mercado
•	 1956: Primeros contra-ángulos de altas revoluciones, 

hasta 40.000 rpm
•	 1978: Primer acoplamiento con giro de 360º para 

turbinas
•	 1999: Primer esterilizador dental de Clase B
•	 2000: Primer motor W&H sin escobillas para 

implantología y cirugía
•	 2007: Primera turbina con Luz LED esterilizable
•	 2009: Primer contra-ángulo con luz LED autogenerada
•	 2013: Primera turbina esterilizable con anillo de 5 

LEDs, iluminación sin sombras
•	 2017: Última generación de Implantmed con la 

tecnología más avanzada
W&H Ibérica, además puede presumir de que su 

asistencia técnica y su servicio posventa son uno de 
sus grandes valores añadidos, que han contribuido 
notablemente a su posicionamiento líder en el 
mercado, ya que ofrecen un servicio totalmente 
personalizado, con un diagnóstico detallado, que 
asegura una larga vida útil de los productos.

El crecimiento de W&H a lo largo de estos años ha 
sido constante y positivo. Además, W&H Ibérica es 
miembro del Fenin desde el inicio, lo que garantiza la 
calidad y las buenas maneras en todos sus procesos.

El secreto de estos 20 años ha sido 
el esfuerzo diario, la mejora continua 
y la combinación única entre los 
productos W&H y los servicios que 
ofrecen. Su reto a partir de ahora será 
seguir aportando al sector soluciones 
odontológicas innovadoras, diseñadas 
para ayudar al profesional en su praxis 
diaria, buscando siempre la excelencia 
en beneficio de los pacientes.

W&H dio el pistoletazo de salida a 
las celebraciones de su 20 Aniversario 
en la Expodental 2018 de Madrid con el 
stand más grande que ha tenido jamás 
en España. En el que sorprendió con 
sus novedades y grandes promociones 
a los miles de visitantes que acudieron 
al congreso.

Desde W&H Ibérica se sienten 
agradecidos por la confianza que 

el sector dental les ha demostrado durante todos 
estos años de trabajo intenso, y esperan seguir 
mostrándoles de primera mano todos estos productos 
que, gracias al esfuerzo en investigación y desarrollo, 
así como el gran conocimiento que suponen más 
de125 años de historia, les permite ofrecerle calidad y 
confianza con productos innovadores y de calidad al 
mejor precio, porque para W&H: People have priority! 

Peter Malta Presidente de W&H; Daniela Malata Vicepresidenta de recursos 
humanos de W&H y Rudolf Flieger Consejero Delgado de W&H Ibérica.

Ejemplo de las 
imágenes realizadas 
a los empleados 
para su catálogo 20 
aniversario: 
Beatriz Romeu 
(Atención al cliente).
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DR. SEGUNDO RODRÍGUEZ GRANDÍO
PRESIDENTE DEL CONSELLO GALEGO  
DE ODONTÓLOGOS E ESTOMATÓLOGOS

El presidente del Colegio 

de Dentistas de Pontevedra 

y Ourense, Segundo 

Rodríguez Grandío, ha sido 

nombrado recientemente 

presidente de Consello 

Galego de Odontólogos e 

Estomatólogos, órgano que 

reúne a los tres colegios 

de dentistas existentes en 

Galicia y cuyos máximos 

responsables ejercen este 

cargo de manera rotatoria 

durante un año. Rodríguez 

Grandío inaugura su turno 

con la firme intención de 

mantener abiertos los 

canales de comunicación 

con la Administración que 

contribuyan a una mejora 

de la profesión.

«Resulta indignante que se 
pretenda jugar con la salud»
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—Desde un punto de vista profesional y personal, 
¿cómo afronta esta nueva andadura como presiden-
te del Consello Galego de Odontólogos e Estoma-
tólogos? 

—Con mucha responsabilidad. La propia que impli-
ca presidir el órgano que representa a los tres Cole-
gio de Dentistas que existen en Galicia y que es el 
principal canal de interlocución con la Xunta de Ga-
licia para trasladarle los problemas e inquietudes de 
los dentistas.

—¿Cuáles son las principales inquietudes que afec-
tan a la profesión de la Odontología en Ponteve-
dra y Ourense?

—Intrusismo, publicidad engañosa y exceso de titu-
lados. Son tres de los grandes problemas que afectan 
a todos los dentistas, ejerzan donde ejerzan. Y desde 
hace mucho tiempo, quizá demasiado. Digo esto por-
que las instituciones que representan a los profesio-
nales de la Odontología, ya sea en el ámbito nacional, 
autonómico o provincial, llevamos años alertando a 
las administraciones del daño que están causando los 
problemas mencionados. Daño a la imagen de los pro-
pios profesionales, pero también daño a los pacientes 
que, no lo olvidemos, son nuestra prioridad. Los úl-
timos escándalos, por todos conocidos, no deberían 
dilatar por más tiempo una respuesta adecuada. La 
sociedad merece esa respuesta.

—En este sentido, ¿cómo está viviendo desde el Co-
legio de Dentistas de Pontevedra y Ourense y co-
mo presidente del Consello Galego de Odontólogos 
e Estomatólogos el asunto de iDental? 

—Con tristeza, por los miles de pacientes damnifica-
dos y por los compañeros que se han visto envuel-
tos en este caso, pero también con indignación por 
cuanto las administraciones saben de sobra lo que es-
tá ocurriendo en el ámbito de la Odontología. No es 
la primera vez que ocurría algo semejante y es evi-
dente que los precedentes no han servido para adop-
tar las medidas que lo evitasen.

—¿Y cómo cree que puede contribuir a la mejora de 
la Odontología desde su nueva labor de interlocu-
ción con dicha Administración al frente del Conse-
llo Galego de Odontólogos e Estomatólogos?

—Con diálogo y con argumentos, tal y como ha sido 

hasta ahora. El Consello tiene una relación fluida con 
la Xunta, algo fundamental para mantener abiertos 
los cauces de diálogo. La Consellería de Sanidade co-
noce sobradamente cuáles son nuestras demandas. 
Cuenta con abundante documentación que le hemos 
ido entregando a lo largo de los años que avalan nues-
tras solicitudes. Argumentos, en suma, que nos legi-
timan para exigir lo que pedimos. La línea a seguir 
va por ahí. Lo que ocurre es que los tiempos de la po-
lítica son los que son...

—¿Considera que existe unión entre los profesio-
nales que conforman el sector de la Odontología?

—Cuando tomé posesión como presidente del Cole-
gio de Pontevedra y Ourense una de mis principa-
les apelaciones a los compañeros fue la necesidad de 
mantenernos unidos. Pero una unión con mayúscu-
las. La unión y la cohesión es la argamasa que man-
tiene en pie el edificio, si se me permite la metáfora. Y 
más con los problemas antes mencionados. Fuera de 
ahí, todo se hace mucho más difícil. Además, la pro-
pia naturaleza de nuestro trabajo, realizado en una 
clínica, quizá ahonda esa sensación de que cada uno 
va a lo suyo, algo que debemos evitar a toda costa.

—¿Qué repercusiones está teniendo el uso inade-
cuado de la publicidad en el ámbito de la Odon-
tología? 

—Ha habido más, pero el último caso conocido de 
iDental es un ejemplo bien gráfico, a la par que la-

 INTRUSISMO, PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA Y EXCESO  
DE TITULADOS. SON TRES  
DE LOS GRANDES PROBLEMAS 
QUE AFECTAN A LOS DENTISTAS
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mentable, de las consecuencias de un uso inadecua-
do de la publicidad sanitaria. Resulta indignante que 
se pretenda jugar con la salud, el bien más preciado 
de una persona, con argucias y engaños.

—¿Cómo valora el rechazo en el Parlamento de Ga-
licia de la Proposición de Ley de Publicidad Sani-
taria?

—Nos hemos llevado una gran decepción. En las con-
versaciones previas que mantuvimos con los distin-
tos grupos parlamentarios percibimos una postura 
favorable a regular este ámbito. Por eso nos hemos 
llevado una sorpresa tan desagradable. Nosotros va-
mos a seguir en el empeño, pero la respuesta solo pue-
de articularse desde la política, el espacio en el que 
se tienen que gestar leyes capaces de proteger de for-
ma inequívoca los derechos de la población y, en es-
te caso concreto, de su bien más preciado: la salud.

—¿De qué manera se puede acabar con el intrusis-
mo profesional? 

—No es una tarea nada fácil. Requiere constancia y 
medios para combatirlo. También es necesaria infor-
mación para prevenir a la población de los enormes 
riesgos que representa acabar en manos de alguien 
sin la capacitación adecuada. E, igualmente, son pre-
cisas sanciones ejemplares que disuadan de manera 
efectiva a los intrusos.  

—¿Qué papel juega la formación en el proceso de 
transformación que está experimentando la Odon-
tología en los últimos tiempos? ¿Cómo se está re-
forzando este aspecto desde el Colegio de Dentis-
tas de Pontevedra y Ourense?

—La formación es un pilar fundamental en una pro-
fesión como la nuestra que está sujeta a continuos 
avances científicos, clínicos y técnicos. La Odontolo-
gía, como ocurre en otras disciplinas sanitarias, está 
en una permanente búsqueda de la excelencia. Y la 
única forma de alcanzarla es mediante una constan-
te actualización de nuestros conocimientos.
Este planteamiento lo hemos llevado a la práctica en 
el Colegio de Pontevedra y Ourense con un ambicio-
so programa de cursos modulares iniciado en 2017 
que ha tenido una gran acogida y que nos ha lleva-
do a reeditarlo en 2018. Anteriormente se pusieron en 
marcha también los «Jueves Colegiales», en los que 
dimos voz a las aportaciones de nuestros colegiados 
en materia científica y formativa. A todo lo mencio-
nado, se une el programa de Formación Continuada 
que se desarrolla desde hace años. 

—En alguna ocasión ha manifestado que la profe-
sión de odontólogo está perdiendo atractivo, ¿sigue 
pensando lo mismo?, ¿qué acciones concretas pue-
den desarrollarse desde los colegios de odontólo-
gos para remontar esta situación?

—Esa declaración la hice en un contexto muy con-
creto y atendiendo a unas causas muy precisas. Esa 
pérdida de atractivo estaba relacionada, por ejemplo, 
con el exceso de titulados en Odontología, que es ne-
cesario regular de forma urgente. La abundancia de 
profesionales incide muchas veces negativamente en 
las condiciones laborales de los compañeros más jó-
venes. Otros tratan de establecerse por su cuenta y 
se encuentran, no solo con una enorme competencia, 
sino también con la dificultad añadida de afrontar 
una inversión muy importante para poner en mar-
cha una clínica. Y los hay que directamente se van 
a otros países en busca de un mejor futuro, algo la-
mentable desde el punto de vista personal, familiar, 
pero también para la sociedad en su conjunto. Está 
claro que racionalizando el acceso a la titulación de 
Odontología y adaptándonos a los parámetros fija-
dos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
algo avanzaríamos.

 LA FORMACIÓN ES 
FUNDAMENTAL EN UNA 
PROFESIÓN COMO LA NUESTRA 
QUE ESTÁ SUJETA A CONTINUOS 
AVANCES CIENTÍFICOS,  
CLÍNICOS Y TÉCNICOS 
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—Tras alrededor de tres décadas en la profesión 
¿echa algo de menos de sus inicios en el sector o la 
Odontología es ahora mejor que antes?

—El escenario actual es muy diferente al que yo co-
nocí en mis comienzos, pero esto no es algo que se 
manifieste únicamente en el ámbito de la Odonto-
logía. No admite discusión la mejora exponencial 
que ha experimentado nuestra profesión en todas 
sus facetas, ya sean asistenciales, clínicas o forma-
tivas. Esto nos permite prestar una mejor atención a 
los pacientes, que es el objetivo primordial de nues-
tro trabajo. Sin duda, hoy se hace una mejor Odon-
tología que hace años, de la misma manera que en 
unos años contaremos con nuevos conocimientos y 
avances que nos harán aún mejores. 

—¿Hacia dónde va el futuro de la Odontología?
—El futuro quizá habría que vislumbrarlo en torno a 
dos planos: en uno situaríamos la Odontología como 
ciencia y en el otro incluiríamos los problemas que 
nos afectan como colectivo desde el punto de vis-
ta profesional. En el primer caso, es totalmente per-
tinente esa relación entre Odontología y ciencia. Al 
fin y al cabo, la transformación experimentada por la 
Odontología a lo largo de los años está ligada a avan-
ces aportados desde el ámbito de la ciencia, cambios 
que han contribuido a reconducirla hasta lo que es 
en la actualidad: una disciplina sanitaria altamen-
te especializada. Y este nuevo escenario hace nece-
sario una ley de especialidades. Respecto al segun-

do plano, existen problemas latentes y prolongados 
en el tiempo que nos condicionan. El exceso de ti-
tulados, la publicidad engañosa y el intrusismo. No 
por más repetidos dejan de perder importancia. Y, 
por tanto, es absolutamente necesario que la Admi-
nistración reaccione y se implique de verdad. Ni los 
dentistas ni nuestros pacientes podemos permitir-
nos más inacción de quienes tienen en sus manos la 
obligación de legislar para poner orden cuando hay 
causas objetivas que así lo exigen. Y es sobradamen-
te conocido que esas causas existen. 

Grandío sustituye al frente del Consello Galego de 
Odontólogos e Estomatólogos al presidente del Colegio de 
Lugo, Alejandro López Quiroga.
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 Alteraciones cardiacas y respiratorias 
en pacientes sometidos a sedación 

inhalatoria consciente con óxido nitroso
Para procedimientos de Cirugía Oral,  

Implantología y Periodoncia

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es determinar la eficacia y 
seguridad de la sedación inhalatoria consciente con 
una mezcla de óxido nitroso con oxígeno para trata-
mientos de Cirugía Oral, Periodoncia e Implantolo-
gía en pacientes adultos fóbicos o ansiosos.

Para ello, 60 pacientes fóbicos no cooperadores 
fueron tratados mediante procedimientos de Ciru-
gía Oral, 30 de ellos mediante anestesia local con ar-
ticaína, y otros 30 mediante anestesia local con arti-
caína asociada a sedación inhalatoria consciente con 
óxido nitroso. Se registraron la frecuencia cardiaca, 
la presión arterial sistólica y diastólica, la saturación 
parcial de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la ca-
pacidad vital forzada, el volumen espiratorio por se-
gundo y el flujo máximo de espiración. 

Entre los resultados, se registraron en los procedi-
mientos con sedación inhalatoria pequeñas oscilacio-
nes en los parámetros, siempre dentro del margen de 
seguridad, predominando la normocardia en la fre-
cuencia cardiaca, la normotensión con algunas osci-
laciones en presión arterial sistólica, la normotensión 
con tendencia al alta en la presión arterial diastóli-
ca, donde se observa una estabilidad de la saturación 
parcial de oxígeno, con normopnea en la frecuencia 
respiratoria y con descensos estadísticamente signi-
ficativos en la capacidad vital forzada, el volumen es-
piratorio por segundo y el flujo espiratorio máximo.

La investigación llega a la conclusión de que la se-
dación inhalatoria consciente con óxido nitroso pa-
ra procedimientos de Cirugía Oral, Implantología y 
Periodoncia es un método seguro y eficaz para ob-
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tener colaboración del paciente, evitando así proce-
dimientos de anestesia general. Sin embargo, la re-
ducción estadísticamente significativa del volumen 
respiratorio aconseja tener precaución con las con-
diciones previas del paciente caso de presentar de-
presión basal del volumen respiratorio.

Palabras clave: sedación inhalatoria, sedación 
consciente, óxido nitroso, anestesia local, cirugía oral.

INTRODUCCIÓN
La fobia o ansiedad dental está muy extendida, y el 
control de la ansiedad para los tratamientos médicos 
son tanto un derecho para el paciente, como un deber 
para el profesional. Diferentes estudios han demostra-
do que la prevalencia de la an-
siedad dental oscila entre el 5% 
y el 24% en todo el mundo (1, 2). 
El miedo dental o ansiedad rela-
cionada con los procedimientos 
dentales, junto con la hipersen-
sibilidad al dolor, se han recono-
cido como barreras u obstáculos 
para conseguir un tratamiento 
dental adecuado, impidiendo de 
esa forma un tratamiento dental 
de calidad (3). De hecho, cuando 
se ha estudiado, tanto la preva-
lencia como las consecuencias 
clínicas de caries no tratadas y 
su relación con el miedo o fobia 
dental, han mostrado que los pa-
cientes con mucho miedo tenían un riesgo 2,05 veces 
mayor de tener caries que los que no tenían miedo (4). 

Cuando se trata a estos pacientes mediante pro-
cedimientos de sedación ha quedado establecido que 
el paciente puede evolucionar de un nivel sedativo a 
otro y que el profesional debe de estar preparado para 
aumentar la monitorización y la supervisión adecua-
damente (5). Así, se debe de preservar un nivel de se-
guridad lo suficientemente amplio como para evitar 
una pérdida de consciencia imprevista (6). 

La seguridad y adecuada administración de dro-
gas sedantes y analgésicas puede transformar situa-
ciones incontrolables en tolerables, con lo que la se-
dación consciente es una herramienta segura y eficaz 
para mejorar la tolerancia del paciente y la acepta-
ción de procedimientos de Cirugía Oral. 

La anestesia general es el procedimiento más co-
mún de tratar a pacientes no cooperadores (7), sin 
embargo, la morbilidad y mortalidad asociadas a esta 
técnica es mucho mayor a la de la sedación conscien-
te (8), y tiene unos costes mucho mayores (9).

La sedación inhalatoria consciente mediante óxi-
do nitroso consiste en administrar una dosis mode-
rada de óxido nitroso en oxígeno a los pacientes, que 
permanecen conscientes, con la concentración ade-
cuada individualizada a las necesidades de cada pa-
ciente y lograda mediante técnica incremental de 
inducción. El óxido nitroso es un gas incoloro y vir-
tualmente inodoro de olor dulce. Es un agente an-
siolítico y analgésico eficaz, que causa una depre-

sión en el sistema nervioso 
central, así como euforia con 
poco efecto en el sistema res-
piratorio (9). En una sedación 
por inhalación, los gases son 
absorbidos por los pulmones 
y transferidos al sistema car-
diovascular. El efecto de es-
ta sedación aparece mas rápi-
damente que el de la sedación 
oral, rectal e intramuscular 
(10). Menos de 20 segundos 
es el tiempo que tarda la cir-
culación pulmonar en alcan-
zar la concentración en el ce-
rebro, y entre 2 y 3 minutos 
para que aparezcan los efec-

tos clínicos, aparte del hecho de que la administra-
ción de un fármaco por inhalación permite el ajuste 
escalonado instantáneo (11). Además, la profundidad 
de la sedación puede ser alterada dependiendo de las 
comodidades y del profesional. Es la única técnica 
que permite un control preciso de los efectos clínicos 
de los fármacos. Un factor de importancia es el tiem-
po de trabajo clínico, especialmente en los pacientes 
atendidos de manera ambulatoria, y en este sentido 
la técnica por inhalación permite una duración del 
efecto clínico variable dependiente de la experiencia 
del profesional, aportando grandes ventajas y elimi-
nando el estrés del procedimiento (12).

Además, mientras que por otras técnicas la recu-
peración casi completa se da entre 2 y 3 horas de ini-
ciado el procedimiento, con la técnica de sedación por 

 LA TÉCNICA DE SEDACIÓN 
INHALATORIA CONSCIENTE 

CON ÓXIDO NITROSO ES MUY 
ÚTIL COMO ALTERNATIVA A 

LA ANESTESIA GENERAL
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inhalación el tiempo de recuperación es muy corto, es 
decir, entre 3 y 5 minutos, que es el tiempo que tar-
da en eliminarse completamente el óxido nitroso y 
es reemplazado por el oxígeno al 100%. Al ser ambu-
latorio no se restringe al paciente de ninguna acti-
vidad al acabar el procedimiento, la recuperación es 
completa y el paciente puede abandonar el consul-
torio solo y casi sin recomendaciones específicas (13). 

Además de ser una técnica segura no requiere la 
aplicación de ninguna inyección, y el gas no tiene 
ningún efecto colateral sobre el corazón, riñones, hí-
gado, cerebro y aparato respiratorio. Inclusive, la se-
dación con óxido nitroso puede sustituir en casos le-
ves a la anestesia local, ya que una dosis del gas del 
20% equivale a 10 o 15 mg de morfina (13).

Para el perfecto control del paciente, la monitori-
zación de signos clínicos incluye monitorizar el nivel 

de conciencia o profundidad de la sedación, registrar 
los valores cardiacos, el mantenimiento de la vía aé-
rea, determinación del ritmo y profundidad respira-
torias, pulso, volumen respiratorio, técnica de seda-
ción, estado del paciente y respuesta a la sedación (14).

A la luz de estas consideraciones, el objetivo de es-
te estudio es investigar las alteraciones cardiacas y 
respiratorias en los pacientes tratados mediante se-
dación inhalatoria consciente con óxido nitroso para 
determinar la seguridad del procedimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Sujetos
60 pacientes fóbicos no cooperadores separados en 
dos grupos sin diferencias significativas en edad, 
sexo (Gráfico 1 y 2), tabaquismo, patologías cardia-
cas ni patologías respiratorias (Tabla 1) fueron trata-

Gráfico 1. Diagrama de 
sectores. Composición de
la muestra según el género.

Gráfico 2. Diagrama de 
barras. Composición de
la muestra según la edad.
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dos mediante procedimientos avanzados de Cirugía 
Oral, Periodoncia o Implantología tales como eleva-
ciones de seno, cirugías periodontales y cirugías de 
implantes, 30 de ellos mediante anestesia local con 
articaína (Ultracain®), y otros 30 asociada la aneste-
sia local a sedación inhalatoria consciente con óxido 
nitroso mediante el empleo del sistema gradual y cre-
ciente de inducción de mezcla de oxígeno con óxido 
nitroso. Se trataron en la clínica odontológica del Co-
legio de Odontólogos de León por personal entrena-
do en soporte vital básico y técnicas de reanimación.

Este estudio se llevó a cabo de acuerdo a la Decla-
ración de Helsinki y fue aprobado por el Comité Ético 
de la Universidad de León con el número de proyec-
to ÉTICA-ULE-011-2016. Los criterios de inclusión 
fueron ser pacientes fóbicos determinados median-
te el Cuestionario STAI para determinar el grado de 
fobia o ansiedad dental, el no tener contraindicacio-
nes para ser anestesiados ni sedados, y presentar un 
estado de salud aceptable (ASA I y ASA II). Se les en-
tregó un consentimiento previo tanto de los procedi-
mientos a realizar como del procedimiento de anes-
tesia y sedación al que se les iba a someter antes de 
ser asignados aleatoriamente a cada uno de los gru-
pos. Después de ser asignados y antes de ser aneste-
siados y/o sedados se les informaba de manera ver-
bal de los detalles concernientes al procedimiento. Se 
rellenó un cuestionario de salud completo y se toma-

ron como registros respiratorios la saturación parcial 
de oxígeno (SpO2), la frecuencia respiratoria, el volu-
men respiratorio en forma de capacidad vital forzada 
(CVF), volumen de espiración forzada (FEV) y flujo 
espiratorio máximo (PEF), y como registros cardiacos 
la frecuencia cardiaca, y la presión arterial sistólica 
y diastólica. Los registros se tomaron antes de em-
pezar el procedimiento y se repitieron cada 5 minu-
tos durante y hasta el final del mismo, excepto CVF, 
FEV y PEF que solo se registraron al inicio y al final. 
Los autores no declaran ningún conflicto de intere-
ses acerca de la publicación de este artículo.

Instrumental
El instrumental comprende un pulsioxímetro digital 
(Aerocare y NellCore® Puritan Bennett Inc N-550-B), 
un espirómetro (Contec SP10 Spirometer, Contec me-
dical Systems Co, Ltd ) y un esfigmomanómetro digi-
tal (Automatic Blood Pressure Monitor, H. Life Mo-
del), y para los casos de sedación inhalatoria, también 
una Unidad de Sedación Consciente de Flujo Conti-
nuo y con óxido nitroso se llevará a cabo con másca-
ras nasales y los equipos McKesson® MC1 RA (Ces-
tradent McKesson, Chesterfield, Reino Unido), y 
Matrx® MDM-D (Parker Hannifin Corp, Cleveland, 
EEUU). A ellos se les adaptaron botellas de oxíge-
no y óxido nitroso suministradas por Abelló Linde 
SA (Alcalá de Henares, España). Se registraron es-

Tabla 1. Análisis descriptivo. Características clínicas de la muestra y comparación entre grupos.
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tos parámetros y se guardaron y custodiaron los da-
tos registrados. 

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se ha empleado la aplicación 
informática: IBM-SPSS-22 (ref: IBM Corp. Rel 2013. 
IBM SPSS Statistics v 22.0 for Windows; Armonk. NY. 
USA). Las técnicas y test estadísticos empleados han si-
do en variables cualitativas (nominales) la distribución 
de frecuencias y porcentajes, y en variables cuantitati-
vas se realizó la exploración de datos con gráfico Q-Q 
de ajuste a la normalidad, histograma, coeficientes de 
asimetría y curtosis/altura junto al Test de bondad de 
ajuste de Kolmogorov-Smirnov y descripción con las 
herramientas habituales de centralidad (media, media-
na) y variabilidad (desviación estándar, rango y ampli-
tud intercuartil). En el análisis intergrupal se ha utili-
zado el Test Chi-cuadrado de independencia.

RESULTADOS
Grupo tratado con anestesia local (AL) 

Las variaciones en la frecuencia cardiaca eviden-
cian una ausencia de bradicardia, un número de pa-
cientes en normocardia que pasan a taquicardia y 
que después regresan a la normocardia. Estas altera-
ciones presentan significancia estadística. En cuanto 
a la presión arterial sistólica se aprecian variaciones 

incontroladas. En la presión arterial diastólica hay 
variaciones incontroladas pero predominio de nor-
motensión, y picos puntuales en la HTA. 

En cuanto a la saturación parcial de oxígeno los 
datos recogidos presentan variaciones mínimas. La 
línea general que se aprecia es que desde el min 30 
(7ª) aumentan los casos con saturación baja.

En cuanto a la frecuencia respiratoria por minuto 
no hubo bradipnea en ningún momento y todos co-
menzaban en taquipnea. En cuanto a la CVF, PEF y 
PEF presentan resultados similares. Se observa un 
cambio de un 33.3% de pacientes que en la situación 
inicial tienen CVF normal y en la final la tienen ba-
ja. El cambio citado ha resultado ser altamente sig-
nificativo (p<.01).

Grupo tratado con AL y sedación inhalatoria 
con óxido nitroso
Las variaciones en la frecuencia cardiaca (Tabla 2) in-
dican hasta el minuto 30 un predominio de la normo-
cardia con un mínimo de un 70,8% a los 25 minutos 
de empezado el procedimiento, con hasta el minuto 
30 pocos registros bradicárdicos y taquicárdicos, pe-
ro desde el minuto 30 disminuyen las taquicardias y 
aumenta el porcentaje de bradicardias, si bien es cier-
to que la muestra disminuye considerablemente en ese 
momento ya que muchos tratamientos duraron menos 

Tabla 2. Variación longitudinal intragrupo. Pacientes con AL+N20: frecuencia cardiaca.
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de media hora. Esta reducción de muestra quita fuerza 
a los hallazgos desde este momento, aunque esa bra-
dicardia es a los 45 minutos de un 33,3%, por lo que es 
un cambio estadísticamente significativo.

En el Test de los Signos (Tabla 3) de la frecuencia 
cardiaca se evidencia que los únicos cambios esta-
dísticamente significativos son los de crecimiento de 
las bradicardias a partir del octavo registro.

En cuanto a la presión arterial sistólica, hay un pre-
dominio, no demasiado significativo, de normotensión 
y tensión arterial sistólica elevada, con pequeños com-
ponentes casi idénticos de hipertensión sistólica Gra-
dos I y II. La tensión arterial sistólica elevada se man-

tiene más constante, mientras que el resto de valores 
sufre oscilaciones poco explicables. Si bien es cierto 
que inicialmente hay más casos de hipertensión I y II 
que se reducen desde los 15 minutos de procedimien-
to mientras, además, crece la normotensión, probable-
mente relacionado este hecho con la desaparición de la 
novedad inicial del procedimiento (Tabla 4).

La presión arterial diastólica tiene un gran predo-
minio de normotensión, si bien es cierto que según 
avanza el procedimiento, especialmente desde el mi-
nuto 30, la normotensión paulatinamente se va redu-
ciendo para dejar paso a un claro predominio de la 
hipertensión arterial diastólica Grado I. Este predo-

Tabla 3. Test de los signos de la significación del cambio. Pacientes con AL+N20: frecuencia cardiaca.

Tabla 4. Variación longitudinal intragrupo. Pacientes con AL+N20: presión arterial sistólica.
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minio se hace más patente cuando ha disminuido la 
muestra desde el minuto 30, por lo que pierde fuerza 
esta consistencia estadística y no tuvo ninguna re-
levancia clínica (Tabla 5).

En la saturación parcial de oxígeno, hay satura-
ción normal en el 100% de los casos (Tabla 6).

En la frecuencia respiratoria por minuto, encon-
tramos que en los primeros 10 minutos hay un 100% 
de taquipnea que rápidamente se traduce en una nor-
mopnea dominante a lo largo ya de todo el procedi-
miento (Tabla 7).

En cuanto a la capacidad vital forzada, se encuen-
tra una variación del 30% de pacientes que en la eva-

luación inicial tiene CVF normal y en la final cam-
bian a baja, mientras que el resto se mantienen como 
al inicio. Este cambio ha resultado estadísticamente 
significativo (Tabla 8).

Respecto al volumen de espiración forzada por 
segundo, se encuentra una variación del 33,3% de 
pacientes que en la evaluación inicial tiene VEF 
normal y en la final cambian a baja, mientras que 
el resto se mantienen como al inicio. Este cambio 
ha resultado estadísticamente significativo (p<.01) 
(Tabla 9).

En cuanto al flujo espiratorio por minuto, expone 
resultados idénticos (Tabla 10).

Tabla 5. Variación longitudinal intragrupo. Pacientes con AL+N20: presión arterial diastólica.

Tabla 6. Variación longitudinal intragrupo. Pacientes con AL+N20: presión arterial diastólica.
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Tabla 7. Variación longitudinal intragrupo. Pacientes con AL+N20: frecuencia respiratoria por minuto.

Tabla 8. Test de los signos de la significación del cambio. Pacientes con AL+N20: Capacidad vital forzada. (N=30).

Tabla 9. Test de los signos de la significación del cambio. Pacientes con AL+N20: Volumen de 
espiración forzada por segundo. (N=30).

Tabla 10. Test de los signos de la significación del cambio. Pacientes con AL+N20+N20: Flujo 
espiración máximo por minuto. (N=30).
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DISCUSIÓN
Los hallazgos de este ensayo clínico determinan que 
las alteraciones cardiacas y respiratorias en los pa-
cientes fóbicos tratados de procedimientos de cirugía 
oral mediante sedación inhalatoria con óxido nitroso 
están dentro de los márgenes de seguridad.

En la literatura, en los estudios sobre pacientes 
tratados de procedimientos odontológicos mediante 
anestésicos locales con vasoconstrictor, siempre se 
evidencian variaciones no significativas en los pa-
rámetros fisiológicos, «más relacionadas con el es-
trés innato al procedimiento 
dental que con el anestésico 
utilizado» (15). Esto se explica 
porque la anticipación al futu-
ro dolor o a una situación de 
estrés provoca más alteracio-
nes vasculares que las que se 
originan debidas a los anesté-
sicos o vasoconstrictores. In-
cluso las revisiones sistemáti-
cas destacan el hecho de que 
en pacientes descompensados 
o descontrolados, el efecto de 
la anestesia local con adrena-
lina es mínima (15). Ha que-
dado demostrado que el es-
trés quirúrgico libera muchas 
catecolaminas cuya respues-
ta autosómica genera cuadros 
como las arritmias. La epine-
frina liberada de manera en-
dógena por el procedimiento 
se presenta en cantidades mu-
cho mayores que la que es inyectada (16). De hecho, 
siempre se registran parámetros vasculares más al-
tos justo antes de la inyección de anestésico, e incluso 
en los pacientes normo tensos, no se llegaron a apre-
ciar variaciones significativas de tensión arterial ni 
siquiera al inyectarse intravascularmente el anesté-
sico (17). Los estudios para valorar la anestesia local 
con epinefrina determinan que tanto la frecuencia 
cardiaca como la tensión arterial no sufren alteracio-
nes al inyectar la lidocaína con o sin vasoconstric-
tor (18). Sanattkar llega a la conclusión de que la pre-
sencia de vasoconstrictor no solo no constituye un 
peligro, sino que ayuda a reducir la toxicidad sisté-

mica del anestésico, evita la pérdida de sangre duran-
te el procedimiento y, al ayudar a controlar el dolor, 
acaba reduciendo la presencia de catecolaminas (16).

En el presente estudio, los pacientes tratados me-
diante AL evidencian, en cuanto a frecuencia cardia-
ca, una ausencia total de bradicardia, un predominio 
de normocardia, tal y como avala la literatura, con pi-
cos puntuales de taquicardia relacionados con el pro-
cedimiento. En cuanto a la presión arterial sistólica, 
se aprecian variaciones incontroladas con predomi-
nio de tensión arterial elevada e hipertensión Grado 2. 

En cuanto a la presión arterial 
diastólica, existe un predomi-
nio de normotensión, tal y co-
mo describieron Godzieba A. et 
al (17), que coexisten con varia-
ciones incontroladas y picos en 
la HTA más relacionados con 
los procedimientos realizados 
que con el método anestésico. 
En cuanto a la saturación par-
cial de oxígeno los datos reco-
gidos presentan variaciones 
mínimas, y la línea general 
que se aprecia es que desde el 
min 30 (7ª) aumentan los casos 
con saturación baja. En cuan-
to a la capacidad vital forzada, 
volumen de espiración forzada 
por segundo y flujo espiratorio 
máximo por minuto presentan 
resultados similares. Se obser-
va un cambio de un 33.3% de 
pacientes que en la situación 

inicial tienen CVF normal y en la final la tienen ba-
ja. La literatura no presenta estudios con los cuales 
comparar estos resultados a nivel respiratorio.

En definitiva, los resultados de este estudio coin-
ciden con Tortaman et al. al encontrar, fundamen-
talmente en los parámetros de frecuencia cardiaca y 
presión arterial, idénticas variaciones no significati-
vas en los parámetros fisiológicos, «más relaciona-
das con el estrés innato al procedimiento dental que 
con el anestésico utilizado» (15). Los valores respira-
torios de saturación y capacidad pulmonar tienden 
a reducirse al aumentar el tiempo del procedimien-
to, sin ser preocupantes.

 EL ÓXIDO NITROSO  
ES UNA MEZCA MUY SEGURA 

QUE TIENDE A TENER UN 
EFECTO PROTECTOR SOBRE 

LA SATURACIÓN, LEJOS 
DE PROVOCAR EFECTOS 

ADVERSOS
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En la literatura, en los estudios sobre pacientes 
tratados de procedimientos odontológicos mediante 
anestésicos locales con vasoconstrictor asociados a 
inhalación de óxido nitroso, los hallazgos en cuanto a 
la frecuencia cardiaca se refiere denotan que al admi-
nistrar N2O/O2 en una concentración 80%/20%, se 
produce una ligera depresión de la contracción mio-
cárdica por una acción directa del gas sobre el cora-
zón (19). Los cambios en la frecuencia y profundidad 
respiratorias son más bien el resultado de la dismi-
nución de la ansiedad (más lenta y profunda) en la 
fase de excitación que consecuencia de un efecto di-
recto del N2O sobre el sistema 
respiratorio (13). No se encon-
traron referencias respecto a 
las variaciones de capacidad 
pulmonar.

En el presente estudio, los 
registros de frecuencia car-
diaca indican inicialmente un 
predominio de la normocar-
dia con, hasta el minuto 30, 
pocos registros bradicárdicos 
y taquicárdicos. Pero, desde el 
minuto 30, disminuyen las ta-
quicardias y aumenta el por-
centaje de bradicardias, si bien 
es cierto que la muestra dis-
minuye considerablemente en 
ese momento, ya que muchos 
tratamientos duraron menos 
de media hora. Esta reducción 
de muestra quita fuerza a los 
hallazgos desde este momen-
to, aunque esa bradicardia es 
a los 45 minutos de un 33,3%, por lo que es un cam-
bio estadísticamente significativo. Cabe indicar que 
en ningún caso ofrece componente taquicárdico el 
tratamiento con óxido nitroso, si bien tiende a nor-
malizar la frecuencia cardiaca, y a partir de la media 
hora, si acaso enlentecer dicha frecuencia.

En cuanto a la presión arterial sistólica, hay un 
predominio no demasiado significativo de normo-
tensión y tensión arterial sistólica elevada, con pe-
queños componentes casi idénticos de hipertensión 
sistólica Grados I y II. La tensión arterial sistólica ele-
vada se mantiene más constante, mientras que el res-

to de valores sufre oscilaciones poco explicables, si 
bien es cierto que inicialmente hay más casos de hi-
pertensión I y II que se reducen desde los 15 minutos 
de procedimiento mientras además crece la normo-
tensión, probablemente relacionado este hecho con 
la novedad inicial del procedimiento. Podemos de-
ducir que las maniobras de anestesia y novedad del 
procedimiento provocan más cambios en la presión 
arterial diastólica de lo que lo hace el óxido nitroso, 
y que éste tiene un efecto más estabilizador hacia la 
normotensión según se utiliza.

La presión arterial diastólica tiene un gran pre-
dominio de normotensión. Se-
gún avanza el procedimiento, 
especialmente desde el minu-
to 30, la normotensión pau-
latinamente se va reducien-
do para dejar paso a un claro 
predominio de la hipertensión 
arterial diastólica grado I. Es-
te predominio se hace más pa-
tente cuando ha disminuido la 
muestra desde el minuto 30, por 
lo que pierde fuerza esta con-
sistencia estadística. Debemos 
pues asumir que la tensión ar-
terial diastólica es menos es-
table que la sistólica ante un 
tratamiento con óxido nitroso. 
No obstante, la reducción de la 
muestra quita potencia a la sig-
nificación estadística.

La saturación parcial de 
oxígeno es normal en el 100%, 
lo que ratifica la creencia de 

que el óxido nitroso es una mezcla muy segura que 
tiende a tener un efecto protector sobre la saturación, 
lejos de provocar efectos adversos.

En la frecuencia respiratoria por minuto, encon-
tramos que en los primeros diez minutos hay un 100% 
de taquipnea que rápidamente se traduce en una nor-
mopnea dominante a lo largo ya de todo el procedi-
miento. La novedad del procedimiento y la infiltra-
ción de anestesia suelen provocar este aumento de 
respuesta respiratoria, pero luego vuelven a la nor-
malidad. Se descarta pues enlentecimiento o depre-
sión respiratoria con el óxido nitroso.

 LA MORBILIDAD  
Y MORTALIDAD ASOCIADAS  

A LA ANESTESIA GENERAL ES 
MUCHO MAYOR A LA DE LA 

SEDACIÓN CONSCIENTE  
Y TIENE UNOS COSTES 

MUCHO MAYORES
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En cuanto a la capacidad vital forzada, se en-
cuentra una variación del 30% de pacientes que en 
la evaluación inicial tienen CVF normal y en la final 
cambian a baja, mientras que el resto se mantienen 
como al inicio. Este cambio ha resultado estadísti-
camente significativo e indicativo de una significa-
ción estadística de una reducción en la CVF al utili-
zar óxido nitroso en procedimientos de Cirugía Oral.

Lo mismo ocurre con el volumen de espiración 
forzada por segundo y el flujo espiratorio máximo 
por minuto, lo cual indica que, si bien la técnica es 
segura, no es menos cierto que el volumen respira-
torio se reduce, lo que debe tenerse en cuenta.

CONCLUSIONES
La técnica de sedación inhalatoria consciente con 
óxido nitroso es muy útil como alternativa a la anes-
tesia general. Las alteraciones cardiacas y respirato-

rias con esta técnica son, en general, de poco cala-
do, siendo esta técnica segura e incluso protectora y 
estabilizadora a nivel cardiaco, y muy favorecedora 
de altos valores de saturación, con el pero de redu-
cir el volumen respiratorio. Esas variaciones no han 
generado problemas ni de saturación ni de frecuen-
cia cardiaca, pero se sugiere prevención en pacientes 
de baja capacidad respiratoria, aunque en este estu-
dio no se han encontrado limitaciones ni alteracio-
nes funcionales en ningún paciente. 
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 Rehabilitación oral del paciente 
periodontal

Enfoque interdisciplinar

RESUMEN
En Odontología, el éxito funcional y estético de un 
tratamiento radica en un correcto diagnóstico y pla-
nificación del caso (1-2). Para ello, a la hora de abordar 
un caso, se hace imprescindible la toma de registros 
fotográficos, radiografías y modelos de estudio (1-6). 

La mejora de la sonrisa es uno de los principales 
motivos de consulta que el paciente demanda ante 
un tratamiento odontológico. Llevar a cabo una re-
habilitación oral, desde un punto de vista funcional 
y estético, supone un verdadero reto clínico, sobre to-
do en aquellos pacientes diagnosticados de enferme-
dad periodontal, cuando la demanda estética es alta.

En los últimos años se ha producido un gran avan-
ce y mejora de los métodos diagnósticos y de trata-
miento de este tipo de pacientes, permitiendo un ma-
yor y mejor control de dicha enfermedad. En este tipo 
de casos, alcanzar el equilibrio entre la estética blan-
ca y la estética rosa supone un verdadero �challenge� 

tanto para el equipo clínico como para el paciente.
A día de hoy, a la hora de planificar y llevar a cabo 

estos casos se hace imprescindible un equipo de tra-
bajo interdisciplinar, para alcanzar la salud, función 
y estética demandada por nuestros pacientes, ya que 
serán necesarios procedimientos de cirugía plástica 
periodontal, regeneración ósea guiada, colocación de 
implantes, tratamientos de conductos, así como pro-
cedimientos restauradores para devolver la función, 
salud y estética demandada. 

La correcta integración entre las diferentes espe-
cialidades, así como un correcto diagnóstico y trata-
miento, favorecerán el mantenimiento a largo plazo 
del resultado obtenido, debido a la estabilidad funcio-
nal y control de los factores biológicos y ambientales 
del paciente. Este artículo describe la importancia de 
la integración de las diferentes áreas de especializa-
ción en el diagnóstico, planificación y tratamiento de 
nuestros pacientes a través de un caso clínico paso a 
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paso, de una rehabilitación oral total de un paciente 
diagnosticado de enfermedad periodontal desde un 
enfoque interdisciplinar, en el que se han combinado 
procedimientos convencionales y tecnologías CAD-
CAM (clinical aided-design/clinical assisted-manu-
facturing) disponibles a día de hoy, ya que ciertos 
procedimientos pueden ser simplificados y mejora-
dos siguiendo protocolos englobados dentro del di-
gital workflow (flujo digital, en sus siglas en inglés).

ABSTRACT
In esthetic dentistry, a correct 
diagnostic and treatment 
planning is mandatory for 
functional and esthetic suc-
cess (1-2). For that, it is necces-
sary to collect extraoral and 
intraoral digital photographs, 
radiographs and diagnostic 
casts (1-6).

In the esthetic zone, it is 
widely accepted that soft tis-
sue esthetics represents the 
main challenge. In those ca-
ses in which there are alte-
rations of the hard and soft 
tissues -due to periodonti-
tis- and defective fixed den-
tal prosthesis (FDPs), the cha-
llenge of getting a biomimetic 
full-mouth rehabilitation is 
even greater. For that rea-
sons, it is important to make 
a rigourous study of the case 
with the esthetic in mind.

To obtain the best results, both esthetic and 
functional, an interdisciplinary team is needed, sin-
ce basic periodontal treatment, surgical reconstruc-
tion of the bone and soft tissues by grafting, implant 
placement, endodontics and restorative dentistry are 
usually unavoidable treatments. 

This article describes a step-by-step case report of 
a patient undergone a full-mouth rehabilitation with 
an interdisciplinary approach. The patient has been 
diagnosed with periodontal disease. In this case re-
port, CAD-CAM (clinical aided-design/clinical as-
sisted-manufacturing) technologies and conventio-

nal procedures have been combined due to certain 
clinical and laboratory procedures can be simplified 
and improve following the digital workflow. 

CASO CLÍNICO
Paciente de 60 años de edad que presenta prótesis fija 
dentosoportada defectuosa en arcada superior e in-
ferior, y que acude a la clínica del Máster de Odon-
tología Estética derivado por el Máster de Periodon-
cia e Implantes de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). 

Su principal motivo de 
consulta es mejorar su son-
risa, pero de igual forma le 
preocupaba el estado de su bo-
ca en general. El paciente no 
presenta antecedentes médi-édi-di-
cos familiares ni personales 
de interés. Se realizan prue-
bas complementarias: orto-
pantomografía y radiografías 
periapicales.

Valoración estética (1-8)
A la hora de realizar un co-
rrecto diagnóstico y planifica-
ción del caso es indispensable 
recoger la mayor cantidad de 
información. Para ello, se co-
mienza el estudio a partir del 
análisis facial seguido por el 
dentofacial, dentolabial y fi-
nalmente la exploración in-
traoral. 

- Análisis facial: el paciente presenta un patrón do-
licofacial, una forma facial ovalada, estando los ter-
cios medio e inferior proporcionados. Los ángulos 
nasolabial y mentolabial son de 94º (90-110º) y 120º 
respectivamente, encontrándose dentro de la nor-
ma. Asimismo, el paciente presenta una clase II ósea.

- Análisis dentofacial: la línea bipupilar es paralela 
al plano incisal, la línea media dentaria no es coin-nea media dentaria no es coin-
cidente con el fitrum y con la línea media facial y 
no existe inclinación de la línea media dentaria (Fi-
gura 1a).

- Análisis dentolabial: el paciente presenta un reposo 
de 0 mm (Figura 1b), altura labial media, visibilidad 

 LAS TECNOLOGÍAS 
CAD-CAM PUEDEN SER 
APLICADAS DE FORMA 

TOTAL O PARCIAL EN EL 
FLUJO DE TRABAJO TANTO 

EN CLÍNICA COMO EN 
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dental hasta los segundos premolares y línea de son-
risa recta contactante con el labio inferior.

- Exploración intraoral: encontramos restauraciones 
fijas dentosoportadas defectuosas, ya que presenta 
filtración marginal, márgenes inadecuados, caries 
secundarias, color inadecuado y alteración de los pla-
nos oclusales. Existe alteración de los niveles gingi-
vales, cénits incorrectos y papilas asimétricas con 
festoneado plano (Figura 2a).

Valoración funcional
El paciente no presenta hábitos parafuncionales ni 
refiere problemas articulares ni molestias al masti-
car. Presenta una sobremordida de 2/3 y un resalte 
de 5 mm (Figuras 2b-c), estando éstos aumentados 
con respecto a la norma. 

Valoración estructural
En esta fase se retiran las restauraciones fijas den-
tosoportadas que el paciente portaba para valorar la 
estructura dental remanente de los dientes pilares. 
Principalmente se aprecian caries activas en todos 
los dientes pilares, necesitando los dientes #21 y #37 
tratamiento de conductos. Asimismo, el diente #11 
presenta una fractura vertical y el diente #44 pre-
sentaba un pronóstico combinado periodontal-res-
taurador imposible.

Valoración periodontal
Tras realizar un sondaje periodontal y pruebas ra-
diográficas, el paciente revela un patrón de pérdida 
ósea horizontal generalizado (Figura 3) con profun-
didad de sondaje generalizado mayor a 5 mm. El por-

A B

Figura 1a. Análisis facial del paciente en sonrisa. Figura 1b. Análisis dentolabial. 

Figura 2a. Visión intraoral sector anterosuperior. Figura 2b. Sobremordida. Figura 2c. Resalte que presenta el paciente.

Figura 3. Ortopantomografía.

A B C
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centaje de índice de placa y de sangrado al sondaje 
es del 100% en ambos. 

La morfología radicular es desfavorable en #27, #38 
y #47. Existe ensanchamiento del ligamento periodon-
tal en #33, #32, #31, #41, #42, #43 y #45. Imágenes ra-
diográficas compatibles con lesiones de furca en #16 
y #26. Asimismo, se aprecian defectos óseos angu-
lares en #16 y #45 y lesiones intraóseas en #31 y #41.

Diagnóstico
Atendiendo a los datos recogidos durante la explo-
ración, desde un punto de vista periodontal, el pa-
ciente presenta una periodontitis estadio 2, grado B 
(7) (anterior periodontitis crónica generalizada mode-
rada de Armitage et al. de 1999). Desde el punto de 
vista restaurador, el paciente presenta caries secun-
darias, imagen radiolúcida, restauraciones indirec-
tas defectuosas, alteración de los niveles gingivales 
y de los planos oclusales.

Plan de tratamiento
El plan de tratamiento que se propone al pacien-
te es realizar restauraciones fijas dentosoportadas 
metal-cerámica en arcada superior. En arcada in-
ferior, combinar restauraciones implantorretenidas 

en quinto y sexto sextante con restauración parcial 
fija dentosoportada metal cerámica en cuarto sex-
tante de #34 a #37. 

Tratamiento básico
El paciente requiere un tratamiento periodontal bá-
sico que consistirá en raspado y alisado radicular 
(RAR) e instrucciones de higiene oral con el obje-
tivo de eliminar etiología y conseguir una estabili-
zación periodontal. Los dientes con pronóstico pe-
riodontal-restaurador imposible (#11 y #44) fueron 
extraídos durante esta fase básica. El primero por 
fractura vertical (Figura 4a) y el segundo por caries 
irrestaurable. También se extrajeron los dientes #31 
y #41 por pronóstico periodontal. Durante el perio-
do de cicatrización de #31 y #41 se realiza provisio-
nal adherido con fibra de vidrio confeccionado con 
las coronas clínicas de los propios dientes (Figura 5).

A las cuatro semanas del RAR se reevalúa al pa-
ciente encontrando sondajes puntuales de 6 mm en 
sectores posteriores tanto en arcada superior como 
inferior. El índice de placa y de sangrado al sondaje 
se reduce hasta un 9% y 17% respectivamente. 

Todos los dientes pilares presentaban caries se-
cundaria, siendo éstas eliminadas y restauradas el 

Figura 4a. Extracción diente #11 por fractura vertical. Figura 4b. Visión oclusal. Figura 4c. Defecto tras tres meses de evolución 
tras la extracción.

Figura 5. Extracción de los incisivos centrales inferior y provisionalización con fibra de vidrio.

A B C
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mismo día de re-tallado. Los dientes #37 y #21 preci-
saron tratamiento de conductos y colocación de poste 
de fibra de vidrio asociado a build-up en composite.

Tratamiento interdisciplinar avanzado
Toda planificación de un caso se inicia teniendo en 
cuenta la estética, desde la posición en reposo del 
borde incisal de los incisivos centrales superiores (6). 
Como ya se ha comentado anteriormente, en este pa-
ciente nos encontramos con una exposición en re-

poso de 0 mm. Nos planteamos alargar los incisivos 
centrales superiores para aumentar la exposición en 
reposo, sin embargo, hay que tener en cuenta la pro-
porción longitud/anchura de los incisivos centrales 
superiores para tomar esta decisión, siendo la nor-
ma una proporción entre el 75-85% (9-10). En este ca-
so el paciente presenta una proporción del 67% (an-
chura: 8 mm; longitud: 12 mm), por lo que decidimos 
no alargar los incisivos centrales, aunque ello signi-
fique sacrificar exposición dental en reposo.

Se tomaron dos impresiones de estudio con ma-
terial hidrocoloide irreversible (Hydrogum 5; Zher-
mack) y se realiza montaje en articulador semiajusta-
ble (Artex CR; Ammann Girrbach AG) para el estudio 
del caso. Se realiza un encerado digital (Figura 6) 
mejorando virtualmente las relaciones dentarias 
en software de laboratorio CAD (Zirkonzahn Mo-
dellier; Zirkonzahn) el cual se prototipará mediante 
impresión 3D (Form 2; Formlabs). Este encerado se-
rá el encargado de guiar las preparaciones dentarias 
así como el tratamiento implantológico siendo im-
prescindible hacerlo de forma protésicamente guiada. 

Asimismo se realiza CBCT (Cone Beam Compu-
ted Tomography) de la arcada inferior para planifi-
cación de implantes en #32 y #42 y #44 #46. En el 
quinto sextante se decidió la colocación de dos im-
plantes 3.3-x10-mm (Straumann Bone Level; SLAc-
tive; Straumann). En sexto sextante se planificaron 
otros dos implantes 3,3 x 10 mm y 4.1-x10 mm (Strau-
mann Bone Level; SLActive; Straumann). 

Figura 6. Encerado digital 
arcada superior e inferior.

 LA TÉCNICA PROPUESTA 
DE PROVISIONALES 

INYECTADOS PERMITE 
OBTENER RESTAURACIONES 
PROVISIONALES DE LARGA 
DURACIÓN Y ALTAMENTE 

ESTÉTICOS
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Se lleva a cabo tratamiento periodontal avanzado 
consistiendo en colgajos de reposición apical (CRA) 
en sectores posteriores con el objetivo de reducir la 
profundidad de las bolsas periodontales, para lograr 
un correcto mantenimiento periodontal por parte del 
paciente a largo plazo. Posteriormente, se retallan los 
dientes pilares con chamfer redondeado de 1,2 mm, 
siendo éste el tallado idóneo para realizar restaura-
ciones metal-cerámica (11). El mismo día del tallado 
se coloca un primer juego de provisionales rebasados 
mediante técnica directa con acrílico autopolimeri-
zable (New Outline; Anaxdent GmbH) (12). 

Durante la fase de provisionales se realiza aumen-
to de tejido blando mediante injerto de tejido conec-
tivo en silla de montar (Figura 7a), obtenido del pa-
ladar en diente #11 para corregir el defecto tras la 
extracción de dicho diente por fractura vertical (Fi-
gura 4c). El mismo día del injerto se modificó el pro-
visional en forma de �pico de flauta� con ligero con-�pico de flauta� con ligero con-pico de flauta� con ligero con-� con ligero con- con ligero con-
tacto en palatino sin realizar presión para guiar la 
maduración del injerto en sentido apico-coronal. A 
los 3 meses, y una vez madurado el injerto, se reali-
zaron dos incrementos de composite en el provisio-
nal desde palatino hacia vestibular, con una semana 

de diferencia entre ellos, con el objetivo de empujar 
los tejidos blandos. Para obtener un correcto póntico 
higienizable y un perfil de emergencia idóneo, es ne-
cesario realizar un póntico plano y ascendente des-
de palatino hacia vestibular. Se puede observar que 
al año se obtiene la completa maduración y desarro-
llo del tejido guiado por el provisional (Figuras 7b-c).

En esta fase se realiza la extracción estratégica de 
los dientes #32 y #42 (Figura 8a) con colocación de 
implantes post-extracción protésicamente guiados 
y siguiendo protocolo de carga inmediata, ya que se 
obtuvo una correcta estabilidad primaria de (35Ncm) 
(Figuras 8b-c). Asimismo, se colocan los implantes 
en #44-46. Éstos sin carga inmediata.

A los 2 meses, y una vez osteointegrados los im-
plantes se toman impresiones definitivas con silico-
na pesada y fluida en un solo paso (Hydrorise; Zher-
mack) en arcada superior y con poliéter (Impregum; 
3M ESPE) en arcada inferior, tanto a las preparacio-
nes dentarias como a implantes. Estas impresiones 
se vaciaron en escayola tipo IV (GC Fujirock; GC Eu-
rope) y se digitalizaron con escáner de laboratorio 
(D2000; 3Shape) (Figura 9). Sobre los modelos digi-
talizados se adaptó el diseño digital inicial y los mo-

A B C
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Figura 7a. Injerto de tejido conectivo. Figura 7b. Volumen conseguido y maduración a los 12 meses. Figura 7c. Visión frontal del 
perfil de emergencia.

Figura 8a. Extracción de incisivos laterales inferior y colgajo a espesor total. Figura 8b. Colocación de implantes 
protésicamente guiados. Figura 8C. Visión frontal del provisional de carga inmediata.
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delos físicos se utilizaron como modelos maestros de 
comprobación y estratificación de la cerámica felde-ámica felde-mica felde-
spática sobre las estructuras de cromo-cobalto sin-
terizadas.

Una de las grandes ventajas de las tecnologías 
CAD-CAM es la posibilidad de verificación de las 
preparaciones dentarias. En este caso, se evidenció 
en el software de diseño una necesidad de tallado en 
los dientes #12/#21 y en #16/26, con el objetivo de re-
ducir el torque, por lo que se diseñaron y prototiparon 
unas guías de retallado (Figuras 10a-b). Estas guías 
de retallado nos permiten planificar el tallado míni-
mo necesario, sin necesidad de tener que tomar una 
nueva impresión tras la repreparación. 

Se realiza una prueba estética prototipada (Figu-

ras 11a-b) con impresora 3D (Form 2; Formlabs) con un 
espesor de capa de 25 micras y una resolución en los 
ejes XY de 150 micras. La angulación de impresión de 
la prueba estética respecto a la plataforma de impre-
sión es de 135 grados. La resina 3D utilizada es C&B 
en color A2 (Nextdent C&B A2; Vertex Dental). Esta 
prueba estética se coloca en boca y se comprueban pa-
rámetros estéticos y funcionales. Una vez validados, 
se duplica en composite inyectado (Anaxform LC Kit; 
Anaxdent GmbH) para obtener unas restauraciones 
provisionales de larga duración (13). Estos provisiona-
les permiten ser funcionalizados por el propio pacien-
te en su día a día, con el objetivo de transferir la ma-
yor cantidad de información al laboratorio de cara a la 
fabricación de las prótesis definitivas (Figuras 12a-c). 

Figura 10a. Guías de retallado colocadas en boca. Figura 10b. Retallado protésicamente guiado.

Figura 9. Modelos maestros digitalizados con escáner de laboratorio.

A B

Figura 11a. Colocación de prueba estética prototipada. Figura 11b. Sonrisa del paciente con prueba 
estética una vez analizados parámetros estéticos y funcionales.

A B
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Entre las ventajas que encontramos, con esta técnica 
de inyección se eliminan procedimientos de laborato-
rio convencionales como el encerado, ya que las res-
tauraciones están fabricadas mediante impresión 3D. 
Además, permite fabricar las restauraciones indirec-
tas sin la necesidad de tener un modelo maestro físico. 
Todo ello, mejora el flujo de trabajo y la predictibilidad 
del caso, permitiendo una mejora en los tiempos de 
trabajo y en el resultado final. Se piden al laboratorio 
cofias de cromo-cobalto sinterizado para las coronas 
dentosoportadas (Figura 13a) y estructuras de cromo-

cobalto fresado para las restauraciones implantorre-
tenidas (Figura 13b). Una vez colocadas las estructu-
ras de metal se comprueba el ajuste de las cofias de las 
restauraciones dentosoportadas de recubrimiento to-
tal y de los implantes. Finalmente, se mandan las es-
tructuras al laboratorio para estratificación de la cerá-
mica feldespática y posterior colocación definitiva en 
boca (Figuras 14a-c y Figura 15), cementándolas con 
cemento de vidrio ionómero (Ketac Cem, 3M ESPE) y 
realizando un ajuste de oclusión final. 
CONCLUSIONES

Figura 12a. Prueba estética prototipada colocada en mufla Anaxform Clear Flask, Anaxdent. Figura 12 
b. Duplicado por inyección. Figura 12c. Sonrisa del paciente con provisionales de larga duración.

A

B

C

A B

Figura 14a. Prótesis definitiva cementada en arcada superior. Figura 14b. Prótesis sobre implantes 
en sector anteroinferior. Figura 14c. Visión general del resultado final.

A

B

Figura 13a. Pruebas de estructura arcada superior. Figura 13b. Pruebas de estructura arcada inferior.

C
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- Es imprescindible realizar un correcto estudio, 
diagnóstico y planificación del caso, máxime cuan-
do se trata de una rehabilitación oral completa. 

- Es necesario un equipo de trabajo interdiscipli-
nar para ofrecer el mejor tratamiento a nuestros pa-
cientes. 

- Las tecnologías CAD-CAM pueden ser aplicadas 
de forma total o parcial en el flujo de trabajo tanto en 
clínica como en laboratorio.

- En grandes rehabilitaciones, se hace imprescin-
dible la confección de provisionales de larga dura-
ción, teniendo en cuenta factores estéticos, biológi-
cos y funcionales.

- La técnica propuesta de provisionales inyecta-
dos, a partir de una prueba impresa en 3D, permite 
obtener restauraciones provisionales de larga dura-

ción y altamente estéticos (Figura 12c).

Figura 15. Sonrisa final del paciente 
tras finalizar el tratamiento.
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Adhesión en Odontopediatría:  
una actualización bibliográfica

Artículo premiado en el Certamen Jóvenes Odontopediatras

RESUMEN
Las diferencias entre la dentición temporal y perma-
nente nos hacen plantearnos que la adhesión puede 
comportarse de manera diferente y por ello necesite-
mos utilizar distintos protocolos. La constante evolu-
ción en el área de la adhesión, hace que nos lleve a in-
vestigar las posibles mejoras para nuestros pacientes. 
Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo 
de conocer la actualidad en lo referente a los proto-
colos y los beneficios de la adhesión; su evolución y 
cómo se actúa ante situaciones especiales. Para ello, 
se han utilizado artículos desde 2010 hasta 2017, ade-
más de libros relacionados con la Odontopediatría, 
Odontología Conservadora y Biomateriales.

La adhesión en esmalte y en dentina se realiza por 
diferentes procesos. Actualmente disponemos de ad-
hesivos de grabado total y adhesivos de autograbado. 
El gold standard, a día de hoy, son los adhesivos de 
grabado total, sin embargo, las ventajas de los adhe-
sivos de autograbado hacen que su uso sea más ha-
bitual. La evolución en la adhesión está marcada por 
los nuevos componentes o por la forma de tratamien-
to de las caries, como el láser o métodos quimicome-

cánicos. Se deben conocer determinadas situaciones 
clínicas en la que los protocolos estandarizados pue-
den ser modificados.

Se necesitan más estudios en esta línea, para así me-
jorar las propiedades de adhesión y facilitar su empleo clí-
nico. Los odontopediatras deben acompañar a este pro-
greso continuo para poder aplicarlo a su práctica diaria.

Palabras clave: adhesión dientes temporales, com-
posite fluido de autograbado, adhesión láser, adhe-
sión Carisolv ®, fuerza de adhesión dentición temporal.

ABSTRACT
The differences between temporal and permanent 
dentition make us wonder whether adhesion could 
behave in a different manner in each case, and al-
so, if due to this reason different protocols ought to 
be followed. The constant evolution in the adhesion 
field has led to the investigation and research of pos-
sible improvements which could benefit patients. A 
bibliographic revision has been done with some spe-
cific goals such as getting to know the current trends 
with respect to adhesion protocols and their benefits; 
being aware of adhesion evolution and development, 
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as well as discovering how to act in specific situa-
tions. Research articles from 2010 to 2017 have been 
mainly used, apart from literature related to Pediatric 
Dentistry, Conservative Dentistry and Biomaterials.

Dentine and enamel adhesion takes place after 
different processes. Currently, total-etching adhe-
sives and self-etching adhesive systems are availa-
ble. Total-etching adhesives are considered the “gold 
standard” nowadays. Nonetheless, the use of self-et-
ching adhesive systems is more frequent due to their 
advantages. Adhesion evolu-
tion is made by the new com-
ponents or by the manner in 
which tooth decay or caries are 
treated, that is, using laser or 
other methods like chemical-
mechanical procedures. Fur-
thermore, it is essential to bear 
in mind particular clinical si-
tuation in which standard pro-
tocols may be modified.

More studies related to this 
field would be needed to im-
prove adhesion properties and 
to ease its clinical use. Pedia-
tric dentistry professionals 
must follow adhesion develo-
pment in order to employ it in 
their daily practice.

Key words: Adhesion deci-
duous teeth, self-adhering flowable composite, laser 
adhesion, Carisolv® Adhesion, shear bond strength 
to primary teeth.

INTRODUCCIÓN
Las diferencias entre los dientes temporales y los per-
manentes están presentes tanto en la microestructu-
ra como en la composición, de forma que existe un 
menor contenido mineral, una mayor capa aprismá-
tica del esmalte, una disminución de la dentina in-
tertubular y peritubular y una mayor densidad de los 
túbulos dentinarios (1-7). Todo esto, unido a que el pa-
ciente infantil puede presentar una menor coopera-
ción, podría interferir en el desarrollo clínico de los 
adhesivos (8). La realidad es que son pocos los estu-
dios de adhesión en dientes temporales, si los compa-
ramos con la adhesión en permanentes (2, 9).

Los protocolos actuales, como la Guideline desa-
rrollada por la Asociación Americana de Odontope-
diatría (AAPD) y otros artículos, afirman la no dife-
rencia entre la aplicación de adhesivos en la dentición 
temporal y en la permanente, siempre y cuando se 
cumplan las instrucciones del fabricante (4,10-11). Esta 
semejanza en la protocolización no es siempre acepta-
da, así, Burrow y cols. proponen reducir el tiempo de 
desmineralización en dentina primaria (12). Sin em-
bargo, autores como Anusavice y cols. sugieren au-

mentar el tiempo de grabado en 
el esmalte de dientes tempora-
les al ser el esmalte más apris-
mático (13); o por ejemplo, Len-
zi y cols. proponen en 2014 una 
disminución en el tiempo de 
grabado en dientes temporales 
con caries cuando se utilicen 
adhesivos de grabado total (14).

Además, la evolución de la 
Odontología en el campo de la 
adhesión está marcada por tres 
procesos: la era mínimamente 
invasiva (4,11-16); la reducción 
de pasos clínicos y el tiempo de 
aplicación de los adhesivos (9, 
11-14), siendo, en principio, en el 
paciente infantil, una gran ven-
taja, en la que las metas princi-
pales de la evolución adhesiva 

son hacia los adhesivos en «un paso» o «todo en uno»; 
y el último propósito es minimizar la producción de 
errores (9) evitando la falta de retención, la desadap-
tación marginal y las microfiltraciones (9, 13, 17-20).

Se está dejando de clasificar a los adhesivos en 
generaciones, ya que no resulta muy útil (5, 18), pa-
ra dar principalmente dos tipos, los adhesivos «etch-
and-rinse» (EAR) o de grabado total y los adhesivos 
«self-etch» (SE) o de autograbado. 

Para poder facilitar y unificar la adhesión en es-
ta área, los objetivos de esta revisión son: conocer la 
actualidad en lo relacionado con los protocolos y los 
beneficios de la adhesión en Odontopediatría; saber 
hacia dónde nos dirigimos con el desarrollo de la ad-
hesión y los beneficios ante los pacientes pediátricos; 
así como, conocer cómo actuar ante situaciones rela-
tivamente habituales en la clínica infantil.

 SON POCOS LOS 
ESTUDIOS DE ADHESIÓN 

EN DIENTES TEMPORALES, 
COMPARADOS 

CON LA ADHESIÓN  
EN PERMANENTES
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Para ello se ha realizado una búsqueda de artícu-
los que fueron publicados entre 2010 y 2017, en in-
glés. Los artículos utilizados fueron obtenidos en las 
bases de datos Medline, Pubmed y Cochrane. Éstos, 
eran en su mayoría estudios sobre dentición huma-
na, tanto decidua como definitiva. Hay que desta-
car que no es común informar sobre las condicio-
nes de conservación en las que se han mantenido 
los dientes; y por otro lado, la 
diferencia de adhesión entre 
los estudios con dientes sanos 
y dientes con caries, donde la 
fuerza de adhesión varía debi-
do a la menor cantidad mineral 
(1-2, 7, 14, 16-17). Además de la 
búsqueda de artículos, se uti-
lizaron libros de Odontopedia-
tría, Odontología restauradora 
y materiales dentales.

ADHESIÓN  
EN ODONTOPEDIATRÍA
La reducción del tiempo de 
tratamiento debería ser bene-
ficiosa para evitar una falta de 
colaboración por parte del pa-
ciente infantil, provocando la 
alteración de los procedimien-
tos, un mayor porcentaje de fallos y, definitivamente, 
una menor supervivencia de las restauraciones ad-
hesivas (9, 21-24). La supervivencia de las restaura-
ciones de composite en pacientes infantiles está re-
lacionada directamente con factores como el uso de 
dique de goma, el operador, el tipo de diente y el ti-
po de adhesivo que se usa (25). 

Normalmente utilizamos los adhesivos para unir 
dos superficies:

-La unión a las resinas compuestas, que se debe a la 
co-polimerización entre el composite y la capa inhi-
bida del adhesivo (26).

-La unión dentaria, más compleja, ya que existen di-
ferencias de adhesión en esmalte y dentina, debido a 
su naturaleza y composición diferente, que hace que 
difieran los mecanismos de adhesión y su eficacia. 

Así, en el esmalte, donde predomina la materia 
inorgánica, es decir, hidroxiapatita y colágeno, la ad-
hesión es principalmente micromecánica, la cual es 

lograda gracias a la acción del ácido ortofosfórico al 
30-40% (normalmente al 37%) en forma de gel intro-
ducido por Buonocuore y cols. y la formación de los 
anclajes de resina introducida por Ray L. Bowen y 
cols. La función del ácido es crear microporosidades 
y una energía de superficie que permita que la resi-
na rellene todas estas microporosidades. Esta unión 
ocurrirá siempre y cuando tengamos un aislamiento 

correcto, la no contaminación 
de la superficie, el cuidado de 
la forma, el tiempo de aplica-
ción del ácido y el posterior la-
vado. Aparte, el esmalte debe 
estar previamente limpio y se-
co (2, 13, 15-16, 18-22, 27-28). El 
protocolo de adhesión actual 
para esmalte aparece en la Ta-
bla (18).

Por otro lado, en la denti-
na el proceso de adhesión es 
más complicado, donde exis-
te una baja energía de super-
ficie a diferencia del esmalte. 
Hay mayor proporción de ma-
teria orgánica, es decir coláge-
no y agua; y, por otro lado, el 
contenido del fluido dentina-
rio es el que condiciona la po-

sibilidad de penetración de la resina hacia el interior 
por la presión que ejerce (18, 20, 22). Otro factor es la 
relación con el tejido pulpar o por la presencia de hi-
droxiapatita alrededor de las fibras colágenas (2, 5, 
13, 16, 18, 20, 26-29). 

En la unión a dentina interviene la interacción 
química de grupos fosfato y carboxilo de los adhe-
sivos con el calcio de la hidroxiapatita que hay al-
rededor del colágeno dentinal (5, 16), aunque el 90% 
de la adhesión se trata de uniones micromecánicas 
(18-19). Para lograr la adhesión de un composite a la 
dentina es fundamental seguir los pasos que apare-
cen en la Tabla.

En la actualidad, el gold standard sigue corres-
pondiendo al EAR (1, 15-17, 22), el cual existe en pre-
sentaciones de dos o un paso según si el primer o 
resina hidrofílica y el bond o resina hidrofóbica se 
encuentran juntos o separados. Este tipo de adhesi-
vos son mejores en el esmalte debido a la adhesión 

 LA FUNCIÓN DEL 
ÁCIDO ES CREAR 

MICROPOROSIDADES 
Y UNA ENERGÍA DE 

SUPERFICIE QUE 
PERMITA QUE LA RESINA 

LAS RELLENE
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micromecánica ya descrita anteriormente, pero en 
dentina son parcialmente efectivos (16-17, 30). Ac-
tualmente se prefieren los adhesivos OneStep o de 
un paso, y han sustituido casi 
por completo a sus predeceso-
res, ya que se gana tiempo, los 
resultados son buenos en clíni-
ca y no crean la interfase entre 
la resina hidrofílica y la hidro-
fóbica, sin embargo, esta inter-
fase sí aparece en los adhesi-
vos de EAR en dos pasos (18).

Por otra parte, los SE pue-
den presentarse en muestras 
de uno o dos pasos, por el mis-
mo aspecto del anterior tipo. 
Este tipo de adhesivo contie-
ne monómeros ácidos que, si-
multáneamente, graban e im-
priman el sustrato dental, es 
decir, hay una desminerali-
zación a la vez que se infiltra. 
Son más fáciles de usar al no 
ser necesario el lavado; en principio, son menos sen-
sibles a la técnica; se reducen los pasos y, en general, 
hay una disminución del tiempo de tratamiento; ade-
más de una disminución de la sensibilidad postope-

ratoria (1, 5, 8, 11-16, 24-26). Sin embargo, la calidad de 
los rebordes marginales de la cavidad es menor (25), y 
la erosión de los prismas adamantinos provoca un se-

llado inferior, pudiéndose pro-
ducir una mayor probabilidad 
de microfiltración que cuando 
utilizamos EAR (23).

Resumiendo, la fuerza de 
adhesión mayor se consigue 
en los EAR de tres pasos y 
dos pasos (1, 5, 11-16, 27, 30-32) 
aunque hay estudios donde se 
muestra que los SE de dos pa-
sos ligeros (pH menos ácido) 
no tienen diferencias signifi-
cativas en lo relacionado a la 
fuerza de adhesión (1,8, 16, 26), 
incluso en algún estudio se ha 
visto una mayor fuerza de ad-
hesión (25). Los SE de un paso, 
al ser más ácidos e hidrófilos, 
presentan una menor capaci-
dad adhesiva (16,26-30).

Presente y futuro en el mundo de la adhesión
Durante todo esta revisión se ha manifestado la 
evolución constante y continua en el campo de la  

Adhesión a esmalte Adhesión a dentina

Aplicación del ácido con una jeringa o un pincel  
durante 15 segundos.

Desmineralizar o acondicionar con ácido creando 
microporos de 3-5 micras.

Lavado abundante con agua y posteriormente  
secar con aire, sin resecar.

Impregnar la superficie desmineralizada  
con un monómero hidrofílico (suele ser HEMA). *

Aplicación del adhesivo con bolitas de esponja  
o con un pincel.

Colocar una resina hidrofóbica, que suelen  
ser derivados del Bis-GMA. *

* Estas dos últimas fases pueden estar unidas, formando los adhesivos OneStep o de un solo paso

Tabla. Protocolo de adhesión según García Barbero y cols. (18).

  LA MAYOR PARTE 
DE LOS ESTUDIOS 

OBSERVAN QUE LA MAYOR 
FUERZA ADHESIVA 

EN ODONTOPEDIATRÍA 
SE CONSIGUE CON 
LOS ADHESIVOS 

DE GRABADO TOTAL
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adhesión, lo que nos obliga una vez más a resaltar 
la necesidad de investigación, para así aumentar el 
potencial de adhesión; ante ello, el mayor desarrollo 
es el relacionado con componentes que son unidos 
a los adhesivos SE suaves donde estos monómeros a 
través de los grupos carboxi-
los y fosfato crean uniones 
químicas con la hidroxiapati-
ta, compensando así la menor 
unión micromecánica que tie-
nen. Así, por ejemplo, existe el 
composite fluido de autogra-
bado, en el que no existe la ne-
cesidad de tratar previamen-
te la superficie dentaria para 
obtener la adhesión, por lo que 
reduciríamos a ningún paso la 
adhesión previa al tratamien-
to; además se ha comprobado 
que la sensibilidad postopera-
toria es menor (6).

El mecanismo de unión en-
tre el diente y el composite Ver-
tise TM Flow es a partir de dos 
mecanismos. En primer lugar, 
una unión química a partir del 
grupo fosfato funcional del GPDM (glicerol fosfato di-
metacrilato) y de los iones calcio del diente. Y por otro 
lado, tendríamos una unión micromecánica resultan-
te del entramado entre los monómeros del composite 
fluido y el barrillo dentinario o capa adherida desmi-
neralizada; esta desmineralización se consigue gra-
cias al pH de 1,9 que tiene el material (parecido a los 
adhesivos de autograbado). Los beneficios de este tipo 
de composites fluidos de autograbado son la facilidad 
del uso, la disminución de errores clínicos de aplica-
ción y la reducción del tiempo clínico, lo que podría 
ser útil ante pacientes infantiles (5-6, 33).

Este tipo de composite fluido con base de GPDM 
presenta una menor acumulación de placa, una es-
tética mayor y se espera una mayor resistencia de-
bido a un mayor contenido de relleno. Sin embargo, 
este material muestra una fuerza de adhesión pare-
cida al ionómero de vidrio; el cual, se une al diente 
gracias a una interacción iónica basada en los gru-
pos carboxílicos del ácido polialquenoico y el calcio 
dental (5, 12, 20).

El problema del ionómero de vidrio es principal-
mente la resistencia limitada de la restauración final 
que viene limitada por la resistencia cohesiva de es-
te material. Así, este material se podría emplear fun-
damentalmente para reponer dentina perdida, pero 

sobre este debería reempla-
zarse el esmalte por otro ma-
terial más fuerte y resistente 
al desgaste, como en la técni-
ca sandwich (13). La composi-
ción de los adhesivos también 
está en continuo cambio, por 
lo que es importante conocer-
la. Así, respecto al 4-META, se 
ha comprobado su gran adhe-
sión tanto al esmalte como a la 
dentina, cemento, hueso y te-
jido pulpar. Sin embargo, hay 
cierta controversia respec-
to su biotoxicidad, por el mo-
mento, se acepta que es tóxico 
antes de la polimerización, pe-
ro que tras haber fotopolime-
rizado esta resina es biocom-
patible (34).

Otro componente gran es-
tudiado y ya mencionado, es el HEMA, el cual está 
en la mayoría de los adhesivos SE debido a la hidrofi-
lia que les caracteriza, sin embargo, cuando hay exce-
so de hidrofilia se tiende a absorber el agua, creando 
una membrana semipermeable y en ocasiones pe-
queñas burbujas de agua en la interfase producien-
do la degradación de la adhesión, es el denominado 
efecto droplet, provocando mayor tendencia al fallo 
clínico y una disminución de las propiedades mecá-
nicas (7, 22, 35-37). Por esta razón, están intentan-
do eliminar el HEMA de los adhesivos, aunque los 
resultados no son mejores (18) ya que el HEMA es-
tá asociado a una menor microfiltración dentinaria 
usándose con adhesivos EAR en una concentración 
no muy elevada.

Los estudios aún no han demostrado una efica-
cia significativa en la incorporación de fluoruros en 
los adhesivos (21).

Situaciones especiales ante el uso de adhesivos
Hay circunstancias clínicas en las que debemos  

 LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS ESTÁN 

CAMBIANDO LA CONCEPCIÓN 
DEL TRATAMIENTO QUE 

EXISTE EN LA CONSULTA 
ODONTOLÓGICA
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tener ciertas consideraciones en relación con la adhe-
sión. Las principales que nos podemos encontrar en 
la clínica odontopediátrica son las siguientes:

-Fluorosis: donde el esmalte es más insoluble. Pa-
ra asegurarnos una buena re-
tención micromecánica se au-
mentaría el tiempo de grabado 
(15-30 segundos), protegiendo 
la dentina del ácido, ya que la 
dentina en esta patología es 
más susceptible al ácido que 
la dentina sin fluorosis (13, 21).

-Hipomineralización incisivo-
molar (HIM): Se propone el uso 
de composites ya que apor-
tan más resistencias frente a 
los ionómeros de vidrio, pe-
ro teniendo en cuenta sus li-
mitaciones en este tipo de al-
teración, debido a que si no se 
establecen márgenes de es-
malte sanos cabe esperar que 
la adhesión sea menor que en 
condiciones normales. Se pro-
pone el uso de SE ya que las propiedades se aseme-
jan más al esmalte y además acorta el procedimien-
to eliminándose pasos (28).

-Amelogénesis imperfecta (AI): Se sugiere que, en pa-
cientes jóvenes, el uso de restauraciones con compo-
site sean directas o indirectas. Se sabe que la fuerza 
de adhesión es menor en los pacientes con AI tipo hi-
poplásico y aún menor en una AI hipocalcificada. Sin 
embargo, a pesar de que no se han demostrado dife-
rencias significativas entre el uso de adhesivos EAR 
y SE en este tipo de patologías (38-39), se suelen ele-
gir los adhesivos SE menos ácidos debido a que son 
menos agresivos frente al esmalte (40).

Las nuevas tecnologías están cambiando la con-
cepción de tratamiento que existe en la consulta 
odontológica. En Odontopediatría, el uso del láser, 
en la actualidad, no está muy extendido, sin embar-
go, en lo referido a la adhesión está demostrado el in-
cremento de la fuerza adhesiva de la resina al diente, 
incluso como alternativa al grabado. 

Así el láser Er:YAG crea una superficie de esmalte 
más irregular y más deseable para la adhesión. Ade-
más de crear más irregularidades, evita la presen-

cia del barrillo dentinario, que hoy en día se tiende 
a eliminar (33).

Otro mecanismo que elimina caries sin necesidad 
de anestesia es el Carisolv®. Con este método también 

se evita el barrillo dentinario, 
además de crear una superfi-
cie dentinaria rugosa y esca-
mosa; sin embargo, son pocos 
los estudios que demuestran la 
adhesión dentaria tras el efec-
to del Carisolv® y los resulta-
dos son que el uso de este mé-
todo no altera las fuerzas de 
adhesión (41-42). 

También han sido estudia-
dos otros métodos como el Pa-
pacarié®, aunque en menor pro-
porción que el Carisolv®. Este 
método tampoco parece afec-
tar a la adhesión posterior que 
se vaya a utilizar si los compa-
ramos con los métodos rotato-
rios habituales (42).

CONCLUSIONES
El odontopediatra debe conocer los protocolos gene-
rales en cuanto a adhesión así como las situaciones 
especiales que se puede encontrar. El progreso en 
el campo de la adhesión se basa en intentar dismi-
nuir los fallos, en reducir el tiempo clínico así como 
el número de pasos, y en intentar dar un máximo 
de adhesión ante la dentina afectada cuando actue-
mos con las premisas de la odontología mínimamen-
te invasiva. La mayor parte de los estudios observan 
que la mayor fuerza adhesiva en Odontopediatría se 
consigue con los adhesivos de grabado total; aun así, 
se necesitan más investigaciones en esta línea, pa-
ra aumentar el potencial adhesivo y, a su vez, la re-
ducción de pasos. 

 CON EL MÉTODO 
CARISOLV® SE EVITA 

EL BARRILLO DENTINARIO, 
ADEMÁS DE CREAR 

UNA SUPERFICIE RUGOSA 
Y ESCAMOSA
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Restauración de diastemas  
con composites 

Los diastemas, y en particular el diastema medio in-
terincisivo, es uno de los hallazgos más frecuentes en 
la práctica odontoestomatológica y pueden ser debi-
dos a diversas causas: 
•	 Maloclusión.
•	 Problemas estructurales: discrepancia del tama-

ño de los dientes en relación a las arcadas de los 
maxilares. Las situaciones más frecuentes son los 
casos de dientes conoides, donde los incisivos su-
periores centrales adoptan una forma más reduci-
da en incisal, los laterales suelen presentarse una 
forma cónica y, a menudo, también aparece un 
diastema medial. Este problema se corregirá to-
talmente tan solo con soluciones protésicas, ade-
cuando el exceso de espacio con las restauracio-
nes, aunque a veces será necesario un tratamiento 
ortodóncico previo (Figuras 1 y 2).

•	 Problemas periodontales ya que en estos casos, en 
los movimientos funcionales, los dientes se aba-
nican porque al existir una pérdida de hueso ge-
neralizada, sumada a un notable aumento de su 
corona clínica, se determina un brazo de palanca 
excesivo, lo que provoca en los movimientos ex-
céntricos (de lateralidad y protrusión), una con-
siderable movilidad produciendo una migración, 
generalmente en los grupos anterosuperiores. El 
principal problema estético del paciente perio-

dontal son los triángulos negros o troneras, que 
aparecen porque no hay papilas. Para su rehabi-
litación, primero realizamos el tratamiento perio-
dontal oportuno para, más tarde, cuando el perio-
donto y la mucosa oral se encuentran en perfecto 
estado de salud, terminar nuestra rehabilitación 
estética con la colocación de carillas de porcelana 
o composite. En la mayoría de los casos será ne-
cesaria una ferulización posterior al tratamiento 
estético (Figuras 3 y 4).

•	 Hábitos como la interposición lingual, si además 
va asociada a enfermedad periodontal, también 
pueden presentar diastemas. 

•	 Existen otras causas de diastemas como la exce-
siva superposición vertical anterior de cuya co-
rrección se hace cargo el ortodoncista, y que tan 
solo se corregirá mediante prótesis cuando el pa-
ciente no acepte la ortodoncia como tratamiento 
(Figuras 5 y 6).

•	 Los frenillos labiales superiores hipertróficos 
también son uno de los principales agentes etio-
patogénicos del diastema interincisivo (1). Si no 
vamos a hacer una corrección quirúrgica con tra-
tamiento ortodóncico posterior, podemos solu-
cionarlo perfectamente mediante un tratamien-
to adhesivo con carillas de porcelana o composite. 
También se ha implicado a la sutura maxilar si-
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tuada entre ambos incisi-
vos centrales superiores, 
explicando que una sutura 
maxilar media mayor de lo 
normal, como consecuen-
cia de que las fibras gingi-
vales se introducen en el 
interior de ella, originan un 
tejido de un grosor superior 
que provoca la presencia de 
los diastemas. El caso clí-
nico que vamos a exponer 
en este artículo correspon-
de con esta variación ana-
tómica.
La incidencia de los diastemas varía enormemen-

te con la edad y con la raza. Taylor (1939) (2) describió 
que en los niños de hasta 5 años existía una inciden-

cia de 97%, que disminuía al ir 
creciendo los pacientes. Lave-
lle (1970) (3), en un estudio rea-
lizado en el Reino Unido, de-
terminó una mayor incidencia 
de los diastemas maxilares en 
la línea media en individuos 
de raza negra (5,5%) que en los 
de raza blanca (3,4%) y en las 
personas de ascendencia asiá-
tica (1,7%). 

En la dentición primaria 
completa es normal la genera-
ción de diastemas, que indican 

la existencia de espacios para la erupción de los dien-
tes permanentes. Estos diastemas se corrigen total-
mente después de la erupción de los caninos defini-
tivos. Según Edwards (1977) (4), solo los diastemas de 

Figura 1. Figura 2. 

Figura 3. Figura 4. 

Figura 6. Figura 5.

 EL PRINCIPAL PROBLEMA 
ESTÉTICO DEL PACIENTE 
PERIODONTAL SON LOS 
TRIÁNGULOS NEGROS  

O TRONERAS
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más de 2 mm. que surgen en pacientes con espacios 
generalizados presentan el riesgo de no cerrarse en 
el proceso de desarrollo.  

Como parece lógico, la técnica para solucionar es-
te problema estético debería ser la ortodoncia, pe-
ro no siempre es posible realizarla en todos los ca-
sos (bien porque el paciente no quiera someterse a 
ese tratamiento, o bien porque existan impedimen-
tos como en el caso de los pacientes periodontales), 
o simplemente con la ortodoncia como único trata-
miento a veces no alcanzamos el resultado que es-
peramos, como ocurre con los dientes conoides, y 
tenemos que completar el tratamiento con técnicas 
adhesivas. Dentro de estas técnicas, la más conser-
vadora es la de estratificación con composites, puesto 
que no necesitamos tallar el diente, y en la gran ma-
yoría de los casos serán tratamientos que realizare-
mos en pacientes jóvenes (5).

Como ventajas de la estratificación con composi-
tes hallamos la escasa preparación necesaria, la cual 
se limita a deslustrar el esmalte mediante una fre-
sa de diamante de grano fino, la rapidez e inmedia-
tez del tratamiento, pudiéndolo realizar en una sola 
sesión, su facilidad de modificación mientras se es-
tá realizando, su fácil reparación en caso de fractu-
ra, y su bajo coste debido al precio de los materiales 
y a que, generalmente, no es necesaria la interven-
ción del laboratorio. El coste para el paciente tam-
bién es considerablemente menor que si tratásemos 
el caso con porcelana.

En contra tenemos que es una técnica que requie-
re un aprendizaje, es decir, que necesita de cierta des-
treza y experiencia puesto que el composite no es 

fácil de modelar, así como de conocimientos de ana-
tomía dental. Además, si no se tiene mucha destre-
za se debe dejar la preparación supragingival o yux-
tagingival, lo cual puede causar acúmulo de placa. 

Otro inconveniente es el temido cambio de color 
del material. Los composites tienen un pulido muy 
bueno mediante fresas y discos de distintos groso-
res, pero este nunca será tan perfecto como el de la 
porcelana debido a las microporosidades que existen 
en el composite donde, con el tiempo, acaban depo-
sitándose partículas (café, té o tabaco) que produci-
rán un cambio de color. Este cambio también puede 
ser debido a la hidratación superficial de los compo-
sites con el fluido salivar. En muchos casos, siempre 
y cuando el paciente acuda a revisiones anuales, un 
leve pulido mejorará notablemente la situación, salvo 
en el caso de bocas muy cromógenas, donde no dan 
buen resultado. De todos modos, los sistemas de com-
posites nuevos han mejorado mucho en este aspecto.

Además, los composites pueden fracturarse a ni-
vel de bordes y ángulos incisales, pero lo que a prime-
ra vista parece una desventaja, se puede considerar 
también una ventaja, ya que esas pequeñas fracturas 
se solucionan en relativamente poco tiempo.

CASO CLÍNICO (Figuras 7-12)
Paciente de 56 años, que acude a consulta para me-
jorar la estética anterosuperior. La paciente presen-
ta un diastema medio interincisivo y uno por distal 
de cada incisivo central. En primer lugar, se reali-
zó un blanqueamiento en clínica con el sistema Phi-
lips Zoom WhiteSpeed, con peróxido de hidrógeno 
al 25%. En una sesión de una hora más un refuerzo 
en casa durante tres noches con peróxido de carba-
mida al 16%, se consiguió bajar de un A2 inicial a un 
B1. Se dejó pasar un mes para que asentara bien el 
tono y se rehidratara el esmalte para realizar un tra-
tamiento con carillas de composite y cerrar los tres 
diastemas. Lo primero fue tomar el color y se vio que 
había recidivado a un A1. Tras deslustrar el esmalte 
de 12, 11, 21 y 22, se grabó el esmalte con ácido orto-
fosfórico al 35% (Ultra-Etch, de Ultradent) y se apli-
có un bonding (paso 3 de Scotch-Bond, de 3M). Una 
vez polimerizado, se procedió al cierre de los diaste-
mas con TransOpal (Ivoclar) a modo de efecto opa-
lescente, Estelite AO1 (Tokuyama) como dentina su-
perficial y Estelite A1 como capa de esmalte.  

  EN LA MAYORÍA DE LOS 
CASOS SERÁ NECESARIA 

UNA FERULIZACIÓN 
POSTERIOR AL 

TRATAMIENTO ESTÉTICO
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Figura 7. Figura 8. 

Figura 9. Figura 10. 

Figura 11. Figura 12. 
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 Acercamiento a la Ortopedia 
Funcional de los Maxilares

La Ortopedia Funcional Maxilar, la Ortodoncia y la Re-
habilitación Funcional Pura son las especialidades que 
junto a la Cirugía Ortognática tratan los problemas fun-
cionales, morfológicos y estéticos del complejo orofacial.

Cada una de estas disciplinas guarda un estrecho 
vínculo científico, académico y clínico y se indican 
en diferentes etapas de la vida del paciente. 

La Ortopedia funcional tiene su forma de actuar 
en las etapas de crecimiento y desarrollo del indivi-
duo, donde sus medios terapéuticos corrigen íntegra-
mente y/o preparan el sistema para un tratamiento 
ortodóncico posterior menos complejo, de mejor pro-
nóstico y resultados óptimos (1).

La conjunción del conocimiento de estas áreas 
nos permite ofrecerle la resolución adecuada y opor-
tuna al paciente infantil cuando sus padres nos con-
sultan a tempranas edades y así no frustrar la posi-
bilidad que se nos presenta de brindar al paciente el 
tratamiento adecuado a su edad biológica.

Esta concepción implica tener una visión integral 
del paciente y poder brindarle la resolución de sus 
problemas oclusales en todas las etapas de su vida.

 
¿A qué edad se puede comenzar un tratamiento de 
Ortopedia funcional?
No hay una edad precisa que marque el comienzo 
de un tratamiento ortopédico funcional. Éste se de-

be realizar en el momento oportuno en que el diag-
nóstico muestre la alteración. Sin embargo, basándo-
nos en la experiencia clínica, podemos afirmar que 
la edad mínima óptima en que el paciente infantil 
cuenta con la madurez necesaria para el uso de la 
aparatología removible ronda los cuatro años de edad. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la edad 
bilógica límite superior para actuar con la Ortopedia 
funcional corresponde al pico de crecimiento pube-
ral, el mismo se estima alrededor de los once y doce 
años de edad para niñas y varones respectivamen-
te: la respuesta de las células, tejidos y órganos a los 
procesos de crecimiento es mayor en etapas tempra-
nas del desarrollo y se reduce a medida que se acer-
ca la etapa de maduración. 

De esta manera se destaca la fase de dentición 
mixta donde están dadas las mayores posibilidades 
de un tratamiento exitoso por la plasticidad de las es-
tructuras, el potencial de crecimiento y la posibilidad 
de reeducar las funciones musculares del sistema.

Como nos expresan Tausche et al, la aparición de 
síntomas progresivos que inhiben y alteran el cre-
cimiento y desarrollo de los maxilares y arcos den-
tarios: overjets aumentados, sobremordidas, mordi-
das abiertas, mordidas cruzadas, con desequilibrios 
funcionales, deben ser tratados apenas son diagnos-
ticados y acorde a la edad biológica del paciente (2).
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Las causas de estos desequilibrios morfológicos 
y funcionales deben ser identificadas e intercepta-
das para devolver la armonía perdida al sistema. Es-
to es lo que denominamos tratamiento etiológico de 
las maloclusiones en etapa de crecimiento y desa-
rrollo, piedra angular de la Ortopedia Funcional de 
los Maxilares (3).

Debemos tener en cuenta que nuestra área de ac-
ción es el centro donde confluyen numerosas fun-
ciones como la respiración, fonación, masticación y 
deglución. Por esta razón nuestro objetivo final es el 
restablecimiento y logro de la armonía de la forma y 
el equilibrio de dichas funciones.

¿De qué principios se vale la ortopedia funcional 
para restablecer dicho equilibrio?
Es reconocida la plasticidad de los arcos dentarios y 
su área de soporte -alveolar- a la acción de fuerzas 
que sobrepasen el umbral de adaptabilidad.

El fundamento de la terapéutica con la aparato-
logía bimaxilar funcional es activar la musculatura 
masticatoria con el objetivo de generar fuerzas bio-
mecánicas intrínsecas e intermitentes propias del in-
dividuo cuyo nivel está regulado por el sistema neu-
romuscular, guiadas por la aparatología, las cuales 
generan cambios biológicos en las estructuras óseas 
que se están conformando (4).

Este concepto se basa en que los músculos gene-
ren fuerzas al contraerse: reflejo miotático. Cuando 
la mandíbula está en posición de reposo no hay fuer-
zas de contracción suficientes, por este motivo tene-
mos que ir más allá. 

Para conseguir contracción muscular debemos 
producir un ligero estiramiento que oficia de estímu-
lo y desencadena dicho reflejo. Este funcionalismo se 
consigue por medio de la posición terapéutica o de tra-
bajo o mordida constructiva sobre la cual se confeccio-
nan los aparatos ortopédicos bimaxilares funcionales.

La Ortopedia funcional se apoya en la evidencia 
científica aportada por los trabajos de investigación 
de Petrovic, Moss, Mc Namara, Graber, Frankel, Bi-
mler y Woodside, entre otros (5-8).

CASO CLÍNICO
Paciente de 8 años y seis meses de edad, género fe-
menino, sana desde el punto de vista general.

Estudio del paciente y Diagnóstico:
- Análisis morfológico.
- Facial (Figuras 1 a-c):

•	 Perfil retruido.
•	 Tercio inferior aumentado.
•	 Labio superior hipotónico.
•	 Labio inferior evertido y protruido.

Figura 1a. Figura 1b.
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•	 Surco labio mentoniano marcado.
•	 Labios incompetentes.

- Bucal (Figuras 2-7):
•	 Arcos dentarios y alveolares estrechos (superior 

e inferior).
•	 Paladar profundo. 
•	 Líneas medias dentarias coincidentes.
•	 Mordida abierta anterior.
•	 Sobremordida en sector canino.
•	 Plano terminal: escalón distal.
•	 Clase II canina y con cúspides marcadas.
•	 Overjet aumentado.

•	 Proinclinación de incisivos superiores (se des-
taca mayor proinclinación del incisivo superior 
derecho).

•	 Retroinclinación de sector incisivo inferior.
- Análisis funcional:

•	 Respiración mixta.
•	 Deglución disfuncional con interposición lin-

gual.
•	 Lengua baja. 
•	 Incompetencia labial.
•	 Interposición y succión de labio inferior con con-

tracción del músculo mentoniano. 

Figura 1c. Figura 1d.

Figura 2. Figura 3
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•	 Masticación insuficiente.
- Análisis etiológico:

•	 Respiración mixta.
•	 Interposición labial inferior.
•	 Disfunción lingual en reposo y deglución.
•	 Función masticatoria disminuida.

- Análisis radiográfico (Figuras 8 y 9): 
•	 En la ortopantomografía se observan los gérme-

nes dentarios superiores (caninos y premolares) 
en posición desfavorable y con superposición 
moderada; en el sector inferior los gérmenes de 
los primeros premolares se encuentran más al-
tos que los gérmenes de los caninos; tabique na-
sal y cornetes inferiores sin alteraciones y posi-
ción de lengua baja.

Figura 7.

Figura 4. Figura 5.

Figura 6.

 LA EDAD MÍNIMA ÓPTIMA 
DEL PACIENTE NIÑO PARA EL 

USO DE LA APARATOLOGÍA 
REMOVIBLE RONDA LOS 
CUATRO AÑOS DE EDAD
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•	 En la telerradiografía se puede observar 
perfil convexo, tercio inferior de cara au-
mentado, labios protruidos y eversión del 
labio inferior, surco labio mentoniano mar-
cado; labio inferior interpuesto; vías aéreas 
superiores despejadas (nasofaringe); sec-
tor incisivo superior proinclinado y pro-
truido; sector incisivo inferior retruido y 
overjet aumentado y overbite disminuido.

Descripción cefalométrica según Björk-Jara-
bak (9) (Figura 10 y Tabla 1):

•	 Bajo potencial de crecimiento mandibular.
•	 Alto potencial de crecimiento de la rama man-

dibular.
•	 Crecimiento vertical.

Descripción cefalométrica según Ricketts (9) (Fi-
gura 11, Gráfico 1, Tablas 2, 3):

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10 y Tabla 1. Análisis de Bjork Jarabak.
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Figura 11 y Tabla 2. 
Análisis de Ricketts 
resumido.

 LA SOBREMORDIDA EN EL 
SECTOR LATERAL, DADA LA 

EGRESIÓN DE LOS SECTORES 
POSTERIORES, SE VIO 

CORREGIDA
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Tabla 3. Análisis de Ricketts.
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•	 Biotipo facial: braquifacial.
•	 Clase Esqueletal: clase II con profundidad facial 

y maxilar levemente disminuidas.
•	 Clase Alveolar: clase II (distancia A B aumen-

tada)
•	 Análisis dentario: incisivo inferior retruido, ex-

truido; overbite disminuido y overjet muy au-
mentado; incisivo superior protruido, proincli-
nado e intruido.

•	 Parte estética: labio superior protruido, labio in-
ferior retruido y pogonion blando retruido.

Planificación terapéutica:

•	 Reeducación de la función respiratoria, lingual 
y labial (trabajo en equipo con fonoaudiólogo).

•	 Remodelamiento alveolar y expansión de las ar-
cadas dentarias.

•	 Cierre de la mordida anterior.
•	 Corrección de la sobremordida en el sector late-

ral (canino) y en sentido ántero posterior, de la 
distorrelación mandibular.

- Primer medio terapéutico:
1. Activador Abierto Elástico de Klamnt con escudos 
retrolabiales inferiores (Figuras 12-21).
2. Segundo medio terapéutico: Modelador Elástico de 
Bimler con Equiplan (Figuras 22-29).

Gráfico 1.

Figura 12. Figura 13.

 Figuras 12-17. Seis meses de tratamiento con Activador Abierto Elástico de Klammt y escudillos retrolabiales inferiores.
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 Figuras 18-21. 10 meses de tratamiento, se retiran los escudillos retrolabiales inferiores del Activador Abierta Elástico de Klammt.

Figura 18.

Figura 19, 20 y 21.

Figura 16.

Figura 14. Figura 15.

Figura 17.
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 Figuras 22-29. 16 meses de tratamiento, cambio de aparatología: Modelador Elástico de Bimler.

Figura 25.

Figura 23.

Figura 24.

Figura 27.Figura 26.

Figura 22.

Figura 28. Figura 29.
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Evolución del tratamiento (Figuras 30-37, Tablas 
4-6, Gráfico 2):

- La función respiratoria, lingual y labial fueron re-

cuperando su equilibrio. Las arcadas dentarias y su  
hueso alveolar mostraron un buen proceso de remo-
delamiento y expansión dados por la recuperación 
paulatina de las funciones respiratoria y deglutoria 
y al estímulo transversal ejercido por el contacto de 
las superficies de acrílico de la aparatología bimaxilar 
funcional en cada deglución (recordar que esta se da 
de 1.000 a 2.000 veces al día) y en posición de reposo.

- La mordida abierta anterior se fue cerrando a un 
ritmo biológico correcto debido a que el agente etioló-
gico de la misma (la interposición  lingual) fue adop-
tando la posición alta correcta. 

- En sentido sagital la corrección del hábito de in-
terposición del labio inferior dio paso a la remodela-
ción alveolar y por consiguiente la corrección de la 
distorrelación mandibular hacia una normo relación

- La sobremordida en el sector lateral (canino), da-
da la egresión de los sectores posteriores, se vio co-
rregida. 

- Recuperación del cierre bilabial por rehabiltación 
fundamentalmente del músculo mentoniano.

 NUESTRO OBJETIVO FINAL 
ES EL RESTABLECIMIENTO DE 
LA RESPIRACIÓN, FONACIÓN, 
MASTICACIÓN Y DEGLUCIÓN

 Figuras 30-35. 22 meses de tratamiento.

Figura 30.

Figura 32.

Figura 31.
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Figura 33. Figura 34.

Figura 35.

Figura 36 y Tabla 4. Análisis de Bjork Jarabak.
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Figura 37 y Tabla 5. 
Análisis de Ricketts 
resumido.

 LA FUNCIÓN 
RESPIRATORIA, LINGUAL 

Y LABIAL FUERON 
RECUPERANDO SU 

EQUILIBRIO
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Tabla 6. Análisis de Ricketts.
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

ESTUDIO NACIONAL VP20 SOBRE 
ATENCIÓN EN CONSULTA (I)

En muchas ocasiones 
los propietarios o ges-
tores de las clínicas 
dentales no son capa-

ces de determinar cuál es el mo-
tivo por el que los pacientes que 
atienden en primera visita deci-
den no aceptar el plan de trata-
miento y convertirse en pacien-
tes de la clínica o, incluso, en el 
peor de los casos, por qué tienen 
tan pocas visitas. Es habitual que 
se culpe al entorno, a la compe-
tencia, a la situación económi-
ca del país o a la poca fidelidad 
de los pacientes. Y resulta que en 
ocasiones ésa será la verdadera 
razón, pero en un escaso porcen-
taje. El mayor problema que se 
desarrolla y el cual genera que un 
paciente no vaya a la clínica o de-
cida no aceptar el plan de trata-
miento, viene dado por una ma-
la gestión de la primera visita. El 

ritmo frenético del día a día, su-
mado a los problemas cotidianos 
que tienen lugar en la clínica, ha-
ce que el personal del equipo de 
la clínica no se dé cuenta de los 
errores que se cometen o, inclu-
so, aun siendo conscientes, no sa-
ben o no pueden poner solucio-
nes a estos problemas. 

En este sentido, la división 
de investigación y desarrollo del 
Grupo VP20, VP20Lab, ha desa-
rrollado un estudio basado en el 
análisis de todos y cada uno de 
los ítems relevantes en la gestión 
de una primera visita por un ele-
vado número de clínicas denta-
les españolas, los cuales, suma-
dos unos a otros, hacen que la 
sensación percibida por el pa-
ciente sea muy satisfactoria o, 
por el contrario, genere descon-
tento y disconformidad en éste, 
lo que llevará, en consecuencia, 

a que decida atenderse en la clí-
nica dental en cuestión o se plan-
tee buscar otra alternativa en la 
competencia.

Así pues, en este primer ca-
pítulo, se resumen las conclu-
siones extraídas del análisis de 
varios ítems de la gestión de la 
primera visita relacionados con 
la información general que des-
prende la clínica dental antes de 
que el paciente entre en contacto 
personal con ella, la atención te-
lefónica, primer momento en que 
un potencial paciente da el paso 
para entablar relación, y la recep-
ción y espera en el centro.

INFORMACIÓN GENERAL
El mundo se encuentra en un 
constante cambio, lo que ayer 
era tendencia hoy ya ha queda-
do obsoleto, y el sector dental es 
una clara muestra de ello. Más 
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si cabe, con la evolución sufrida 
en las últimas tres décadas. Así 
pues, es muy poco frecuente que 
una clínica que abre sus puertas 
por primera vez lo haga en un pi-
so de un edificio, sino que lo co-
mún es que lo haga en un local 
planta calle. De hecho, esta diná-
mica se va extendiendo cada vez 
más, de modo que el 58% de las 
clínicas participantes de este es-
tudio se encuentran en un local 
de estas características como se 
observa en el Gráfico 1. Del mis-
mo modo, resulta de especial re-
levancia la ubicación de la clíni-
ca en una zona comercial o semi 
comercial. Pero no solo se trata 
de tener un lugar estratégico, si-
no que luego, además, es necesa-
rio saber sacar provecho de ello, 
por lo que resultó objeto de análi-
sis también la manera en que las 
clínicas dentales se daban a co-
nocer en su zona de influencia.  

En cuanto a los servicios que 
se ofrecen, ya ha quedado atrás 
ese modelo de clínica en la que 
se trabaja una determinada área 
de la Odontología y se derivan 
el resto a otro u otros colegas, 
puesto que los propietarios de 
clínicas dentales son conscien-
tes de que existe un alto ries-
go de que ese paciente que sale 
por la puerta decida finalmente 
atenderse en esa clínica deriva-
da si ofrece más servicios. Así 
pues, desde hace ya varios años, 
es común encontrar clínicas que 
ofrezcan todas las áreas sin salir 
de las instalaciones, lo que per-
mite que un paciente con pato-
logías varias pueda atenderse 
siempre en el mismo lugar. Ac-
tualmente, el estudio recoge que 
tan solo un 8% de clínicas siguen 

manteniendo ese antiguo mode-
lo de negocio basado en ofrecer 
una única área dental. Y, es que, 
hoy en día, la necesidad de sa-
tisfacer las necesidades del pa-
ciente no pasa únicamente por 
resolver sus problemas de salud, 
sino que también se hace nece-
sario ofrecerle las máximas faci-
lidades posibles, como es el caso 
de horario, habiéndose adapta-
do muchas clínicas a un hora-
rio comercial, prescindiendo de 
mantener la clínica cerrada al-
gunas mañanas o tardes. De es-
ta forma, el 73% de las clínicas 
analizadas cuentan con horario 
comercial y el 11% incluso hora-
rio continuo, intentando aprove-
char las horas centrales del día, 
en las que muchas clínicas cie-
rran para el descanso de la comi-
da, para atender pacientes que 

encuentran en estos momentos 
más facilidades para acudir al 
dentista.

ATENCIÓN TELEFÓNICA
Superado el primer paso y ha-
biéndose llamado la atención del 
paciente lo suficiente como para 
que decida ponerse en contacto 
con la clínica, ésta, o, mejor di-
cho, los componentes de ésta 
deben poner en juego todas sus 
bondades para que finalmente 
el paciente decida acudir a aten-
derse en ella. Así pues, un pri-
mer elemento a tener en cuenta 
es la facilidad que se ofrece al pa-
ciente para ponerse en contacto 
con la clínica, pues en ocasiones 
se descubren centros dentales a 
los que hay que llamar en más 
de una ocasión para ser atendi-
do, si bien es cierto, son una mi-

Gráfico 1.
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noría respecto del total de clíni-
cas analizadas, suponiendo solo 
un 23% del total. 

Lo que sí resulta reseñable, y 
digno de estudio más pormeno-
rizado, es el alto porcentaje (44%) 
de recepcionistas que no atien-
den de forma amable la llamada 
telefónica. Hay que ser conscien-
te de que él es el primer contac-
to personal que tiene el pacien-
te con la clínica, y una atención 
desganada o demasiado formal 
no mostrando interés en el pa-
ciente en cuestión. 

A su vez, hay varios aspectos 
de la conversación telefónica que 
se descuidan por gran parte de 
las clínicas dentales, no mostran-
do interés en la llamada o no ex-
trayendo toda la información po-
sible de la misma. 

Así las cosas, como se pue-

de comprobar en el Gráfico 2, el 
80% de las clínicas participantes 
en este estudio no preguntan el 
medio por el que se ha conocido 
la clínica, un error habitual y de 
alta importancia desde el punto 
de vista de la gestión comercial, 
pues arroja información muy va-
liosa sobre qué acciones de mar-
keting son más fructíferas. 

Por otro lado, es llamativo el 
largo periodo de tiempo que se 
deja transcurrir entre la llamada 
y la cita de una primera visita, lo 
que facilita en gran medida que 
el paciente, que en un primer mo-
mento eligió a la clínica en cues-
tión como su primera opción, de-
cida buscar otra alternativa que 
le atienda antes. 

No obstante, sí existen actua-
ciones orientadas a facilitar que 
los pacientes acudan al dentista, 

como es el caso de no cobrar la 
primera visita. 

Y, es que, la situación del sec-
tor con tanta competencia ha for-
zado a que se adopten medidas 
que a priori chocan con la prácti-
ca que venía siendo habitual has-
ta entonces.

RECEPCIÓN Y SALA  
DE ESPERA
Llegado el momento en que fi-
nalmente el paciente se decide a 
acudir a la clínica para atender-
se por primera vez, se entra en 
la fase en la que se establece un 
contacto personal, cara a cara, en 
el que los estándares de excelen-
cia que se han venido prestan-
do hasta el momento, o que debe-
rían haberse prestado al menos, 
deben seguir en esa máxima co-
ta, pues de lo contrario, se empe-
zará a promover el fracaso de la 
primera visita. Se vuelven a pro-
ducir multitud de situaciones que 
de forma inconsciente ayudan o 
dificultan, según sea el caso, el 
éxito en la atención al paciente.

Así pasa, por ejemplo, con que 
casi la mitad de las clínicas ana-
lizadas (un 43%) ni tan siquiera 
se interesan por conocer el moti-
vo que ha llevado al paciente al 
centro, lo que, desde luego, des-
de la perspectiva del paciente de-
ja mucho que desear.

Otro aspecto que intervie-
ne en la decisión final que pue-
da tomar un paciente de prime-
ra visita es el aspecto, tanto del 
personal de la clínica como de 
las propias instalaciones. En es-
te primer apartado se ha avanza-
do notablemente en los últimos 
años, de forma que resulta muy 
habitual que exista uniformidad 

Gráfico 2.
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entre el personal de la clínica, re-
sultando un 88% de recepcionis-
tas que visten con uniforme. 

El siguiente impacto se pro-
duce cuando el paciente llega a 
la sala de espera y ve el estado 
de la misma, tanto por su imagen 
desde el punto de vista estético, 
como por el número de personas 
que allí se encuentran. Hay gen-
te que cree que tener una sala de 
espera abarrotada es síntoma de 
ser una clínica de éxito, pero en 
numerosas ocasiones el verdade-
ro motivo, es que la gestión de la 
agenda sea bastante deficiente. 
Por tanto, el resultado obtenido, 
el cual se muestra en el Gráfico 
3, será positivo o negativo depen-
diendo del tiempo de espera has-
ta ser atendido. 

Pero, además, durante ese pe-
riodo en el que el paciente espe-
ra a ser llamado hay tiempo pa-
ra observar multitud de aspectos 
que seguirán siendo los que pro-
voquen que el paciente desee, o 
no, atenderse en esa clínica. De 
esta forma, se erige en aspecto 
primordial algo que debería dar-
se por sentado, como es la lim-
pieza y apariencia de la sala de 
espera. Afortunadamente, en el 
88% de los casos se han analiza-

do clínicas cuya sala de espera se 
encontraba limpia, y en un por-
centaje similar (85%) la sala se en-
contraba bien iluminada, orde-
nada y con olor agradable. Aun 
así, no se debe olvidar, que en tor-
no al 15% de las clínicas no cum-
plen con estos mínimos. 

Pero, además, en la sala de es-
pera han de suceder algunas ac-
ciones que o bien no se realizan, 
o bien se realizan mal, como es 

el caso del cuestionario sobre sa-
lud y protección de datos o las en-
cuestas a los pacientes. 

Se ha descubierto en el pre-
sente estudio el alto porcentaje de 
clínicas que lo hacen de mane-
ra incorrecta, perdiendo así, por 
un lado, la posibilidad de obtener 
información muy valiosa y, por 
otro, y más importante, cumplir 
con la legislación vigente al res-
pecto. 

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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• Promocionar marcas, 
productos y últimos lanzamientos.
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y multiplica tu 
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XXX CONGRESO NACIONAL HIDES

EN MURCIA, DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE

CÉSAR NAVARRO MONTESINOS

Los profesionales de la 

Higiene Bucodental se 

reúnen en Murcia con 

motivo del XXX Congreso 

Nacional HIDES (Federación 

Española de Higienistas 

Bucodentales), que tiene 

lugar del 19 al 21 de 

octubre. César Navarro 

Montesinos, presidente del 

Congreso, nos aporta todos 

los detalles y las novedades 

más destacadas de un 

encuentro que celebra, 

además, su trigésimo 

aniversario.

«Este encuentro es ineludible 
para nuestro colectivo»
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—¿En qué consiste el programa científico del Con-
greso HIDES Murcia?

—Desde el Comité Organizador hemos realizado 
un programa donde se recogen varios aspectos de 
nuestra profesión y con el que pretendemos recor-
dar y ampliar conocimientos sobre temas comunes 
en nuestro día a día como diabetes, Gerodontología, 
Odontopediatría, prevención, tratamientos mínima-
mente invasivos... Por otro lado, queremos resaltar 
temas tan innovadores como la acupuntura en Odon-
tología, Cirugía plástica periodontal o detección, con-
secuencias y tratamiento sobre la deglución atípica 
en el adulto. Además, hemos añadido una mesa de 
debate que da mucho juego al congresista: «Cómo 
salir ileso después de un duro día de trabajo».

—¿Cuáles son los platos fuertes de este trigésimo 
Congreso HIDES Murcia?

—Bajo el lema «Saca tu sonrisa murcianica», todo 
el Congreso es «un plato fuerte», dado el conteni-
do del programa científico y los talleres prácticos, 
que se realizan de forma simultánea a las ponencias, 
dando así al congresista la oportunidad de elegir la 
actividad formativa más adecuada a sus intereses. 
Dichos talleres están enfocados al trabajo a cuatro 
manos en Endodoncia con microscopio, impresión 
3D y conocimientos sobre RCP/DESA. La Asociación 
Murciana de Higienistas Bucodentales es consciente 
de la importancia y responsabilidad que conlleva su 
organización, por lo que hemos puesto todo nuestro 
esfuerzo e ilusión en él, al que algunos apodan ya 3.0 
como reclamo del treinta aniversario.

—¿Qué actividades especiales destacaría para con-
memorar este número tan redondo?

—Es un orgullo para todos los murcianos albergar este 
XXX Congreso, un número redondo para el que he-
mos preparado varias sorpresas. Con el apoyo de to-
dos damos fuerza a una profesión que ha consegui-
do mucho tras los últimos 30 años, pero a la que aún 
le quedan metas por alcanzar. El viernes 19 de octu-
bre tiene lugar el cóctel de bienvenida para todos los 
congresistas en los Molinos del Río. Para el sábado, 
día 20, y como es ya tradición, celebramos la gran 
Cena de Gala, donde la Federación HIDES entrega 
los premios de los pósteres y publicaciones científi-
cas del Congreso. 

—¿Qué le supone a un higienista dental la asisten-
cia a este encuentro?

—Es una cita ineludible para nuestro colectivo, don-
de convivir e intercambiar ideas y formas de traba-
jo. Además, aquellos que vengan de fuera tienen la 
oportunidad de conocer nuestra región en todos sus 
ámbitos.

—En el plano más lúdico ¿qué actividades hay pro-
gramadas?

—El domingo, 21 de octubre, hemos preparado una vi-
sita turística por el casco antiguo de Cartagena, con 
visita al Teatro Romano y al Museo del Teatro Roma-
no, con una panorámica por el casco antiguo, la Car-
tagena Modernista y visitas al barrio Foro Romano 
y Templo de Isis. Para terminar con una comida en 
un destcado restaurante de la ciudad. Desde el Comi-
té Organizador queremos agradecer a todas aquellas 
farmacéuticas y casas comerciales, que como siem-
pre, nos apoyan para poder llevar a cabo esta cele-
bración. Por ello, le hemos dado un lugar destacado a 
la zona Expo HIDES 2018, en la que también estarán 
presentes stands solidarios. Además queremos trans-
mitir nuestro más sincero agradecimiento al alcalde 
de Murcia, D. José Ballesta Germán, y al presidente 
del Consejo General de Dentistas de España, Óscar 
Castro Reino, por su gran apoyo e interés demostra-
do en este Congreso HIDES 2018.

 RECORDAREMOS Y 
AMPLIAREMOS CONOCIMIENTOS 
SOBRE TEMAS COMUNES QUE SE 
GENERAN EN NUESTRO DÍA A DÍA 

  MÁS INFORMACIÓN
www.hidesmurcia.com
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XXIV CONGRESO ACADEN

EN GRANADA, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE

FRANCISCO GUTIÉRREZ MOLERO

Granada será testigo, una 

vez más, del Congreso 

de ACADEN (Asociación 

Científica para la Defensa e 

Investigación de la Prótesis 

Dental en Andalucía). 

Su XXIV edición tendrá 

lugar los días 24 y 25 

de noviembre, bajo la 

presidencia de Francisco 

Gutiérrez, quien destaca 

en esta entrevista la 

variedad de materias que 

se abordan en esta cita 

científica, junto a la alta 

calidad de los ponentes y 

la importancia, cada vez 

mayor, de la digitalización 

de los laboratorios.

«Las nuevas técnicas llevarán 
a la excelencia en el trabajo»

A la dcha., Francisco Gutiérrez Molero, presidente de ACADEN, en compañia 
del vicepresidente de de la Asociación, Pedro Herrera Torres.
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—Este año el XXIV Congreso de Acaden se presen-
ta bajo el lema «Hacia la digitalización desde la ex-
periencia y el conocimiento» ¿Quedan muchos pa-
sos que dar para lograr una adecuada adaptación a 
las nuevas técnicas?

—Tanto los protésicos adquiriendo conocimientos, co-
mo los laboratorios, mejor dotados mecánica y digi-
talmente, hacen que, cada vez, estemos más cerca de 
esa adaptación a las nuevas técnicas, las cuales nos 
llevarán a la excelencia en el trabajo.

—¿Qué papel juega dicha digitalización del labora-
torio en el desarrollo del sector dental?

—La digitalización nos está conduciendo hacia lo que 
siempre hemos buscado en la prótesis: precisión y 
estética. Según mi criterio, van en ese orden, aun-
que admito que alguien quiera discutir sobre el tema.

—¿Qué novedades destacaría de este XXIV Congre-
so con respecto a anteriores ediciones? 

—Este año destacaría la variedad en los temas que 
se van a tratar. August Bruguera nos mostrará có-
mo analizar la estructura del diente, para conseguir 
un resultado final exitoso. Hans Jurgen explicará la 
importancia que tiene en la actualidad, socialmen-
te, una buena estética dental. El prestigioso técnico 
japonés, Tomonari Okawa, versará sobre el uso de 
materiales altamente estéticos para la confección de 
dientes anteriores unitarios. Emanuele Giunchi nos 
presentará cómo han evolucionado las técnicas en 
sobredentaduras, pasando del analógico a los nuevos 
flujos digitales. La dentista y protésica dental, Tinin-
ha Gomes, dedicará su presentación a la forma y color 
de los dientes naturales y cómo aplicar efectos de 
color en la cera y la cerámica. Marta Mattioli, técnica 
en prótesis, hará un recorrido sobre la prótesis dental 
completa y el punto de partida para una rehabilita-
ción con éxito. Por su parte, la Dra. Beatriz Martín y  
Waldo Zarco nos situarán ante las nuevas tecnologías 
en la Odontología adhesiva guiada digitalmente. Por 
último, el Dr. Rubén Agustín y César Chust nos en-
señarán cómo manejar y modificar los tejidos gingi-
vales alrededor de las restauraciones en prótesis fija.

—En la última edición se registraron más de 400 
profesionales en el congreso. ¿Qué previsiones o 
expectativas tienen para este año?

—Nuestra ambición a este respecto es grande y de-
seamos superar registros anteriores. Trabajamos para 
ello, de la mejor forma posible, preparando un pro-
grama científico de primer orden, con los mejores po-
nentes nacionales e internacionales. He de decir que 
cada vez nos cuesta más conseguir superar ediciones 
anteriores en el plano científico, aunque creo que lo 
vamos logrando. Es por esto que desde estas líneas 
invito al congreso a todos los compañeros protésicos 
y a los odontólogos que consideren que les puede in-
teresar. Creo que todos podemos aprender unos de 
otros y eso será bueno para el resultado final.

—¿Cómo ve el futuro de la profesión de protésico 
dental?

—Como protésico tengo que pensar en un futuro ha-
lagüeño para la profesión, a pesar de los cambios tan 
radicales que se están produciendo. Pienso que el fu-
turo está asegurado, la sociedad está cada vez más 
concienciada de la importancia de una buena función 
y estética dental y eso favorece un buen futuro para las 
distintas profesiones que participan en la solución de 
los problemas dentales. Este año también se ha convo-
cado el concurso de póster, por lo que animo a los com-
pañeros a participar con sus trabajos. También quiero 
agradecer a todos los que participan en este congreso, 
a mi junta directiva, conferenciantes, patrocinadores 
y a las casas comerciales que hacen posible la organi-
zación del evento.

MÁS INFORMACIÓN
www.acaden.net

 LA SOCIEDAD ESTÁ CADA 
VEZ MÁS CONCIENCIADA DE LA 
IMPORTANCIA DE UNA BUENA 
FUNCIÓN Y ESTÉTICA DENTAL 
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I CONGRESO DE SEMDeS

EN MADRID, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE

DR. JUAN JOSÉ ARRIETA BLANCO

Generar conocimientos para 

el manejo de los pacientes 

con trastornos respiratorios 

del sueño relacionados 

con la patología oral es el 

objetivo principal del primer 

congreso organizado por 

la recientemente creada 

Sociedad Española de 

Medicina Dental del Sueño 

(SEMDeS). El encuentro se 

dirige, entre otros, a todos 

los profesionales de la 

Odontología. Y es que una 

terapia multidisciplinar es 

esencial para conseguir 

abordar la enfermedad y 

ofrecer el mejor tratamiento 

a las personas afectadas 

por la misma.

«Es una cita abierta a todos 
los perfiles de la Odontología»
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—SEMDeS celebra su primer congreso, ¿con qué ob-
jetivos nace este encuentro científico?

—El  objetivo de este I Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS) ha sido 
generar los conocimientos básicos y necesarios del 
manejo de los pacientes con trastornos respiratorios 
del sueño relacionados con la patología oral en todos 
los equipos profesionales del ámbito odontológico, así 
como mostrar nuestra interrelación con los distintos 
equipos multidisciplinares implicados en el trata-
miento de estos pacientes. Esperamos que la asistencia 
sea numerosa y que se vea reflejado el intenso trabajo 
que estamos realizando para ofrecer un congreso de 
elevada calidad científica, ya que los dentistas e higie-
nistas dentales formamos parte del manejo y control 
de los pacientes con trastornos respiratorios del sueño. 

—¿A qué perfil de profesionales va dirigido?
—Se dirige a todos los profesionales de la Odontología, 
desde odontoestomatólogos generales, especialistas, 
auxiliares, higienistas y estudiantes. También para 
todos aquellos profesionales de la salud relacionados 
con el tratamiento de la patología respiratoria del sue-
ño. Es un Congreso que intenta aglutinar a los dife-
rentes actores implicados, ya que es imprescindible 
una terapia multidisciplinar y así conseguir un mejor 
conocimiento de la enfermedad y tratamiento de los 
pacientes afectados.

—¿Qué razones les han llevado a realizar este Con-
greso en la Fundación Jiménez Díaz?

—La Fundación Jiménez Díaz de Madrid es un Hos-
pital Universitario, vinculado a la Universidad Au-
tónoma de Medicina, de gran prestigio nacional e 
internacional, con áreas de investigación, asistencia 
y educación en Ciencias de la Salud. Cuenta con una 
Unidad de Sueño en la cual distintos especialistas 
diagnostican y tratan a estos pacientes, siendo el 
odontoestomatólogo una figura integrante de dicha 
Unidad. Queremos trasmitir nuestra experiencia y 
forma de trabajar dentro del Hospital.

—¿Qué papel juega el odontólogo en los trastornos 
obstructivos del sueño?

—Las distintas guías clínicas nacionales (Sociedad Es-
pañola del Sueño) e internacionales (Academia Ame-
ricana y Sociedad Europea de Medicina Dental del 

Sueño) aconsejan que, dentro del control y tratamien-
to de este tipo de pacientes, esté incluido un odon-
toestomatólogo experto en la materia. El odontólogo 
puede hacer un diagnóstico de sospecha y derivarlo a 
la unidad de sueño para un diagnóstico definitivo. Si 
decidimos tratar a estos pacientes en la consulta den-
tal con dispositivos intraorales, tenemos la obligación 
moral, ética y legal de tener una formación adecuada 
sobre la enfermedad. Debemos conocer las causas y 
las consecuencias de la misma, así como los riesgos/
beneficios del tratamiento y las distintas alternativas 
terapéuticas.

—¿Qué puede adelantarnos del contenido del pro-
grama científico y de sus principales ponentes?

—Tras un curso precongreso sobre el papel del odon-
toestomatólogo en el manejo del SAOS, el encuentro 
comenzará con una mesa multidisciplinar sobre el 
manejo del ronquido y la apnea de sueño. Contaremos 
con la presencia de los doctores Marc Braem, presi-
dente de la Sociedad Europea de Medicina Dental del 
Sueño; Patricia Braga, directora de Educación de la 
Asociación Americana de Medicina Dental del Sueño, 
además de otros profesionales nacionales e internacio-
nales que nos hablarán de sus experiencias, compli-
caciones y métodos terapéuticos. También trataremos 
el SAOS infantil y las alternativas a los dispositivos 
intraorales en el manejo de los pacientes. A todo ello 
se unirá un curso para higienistas dentales sobre su 
papel en la consulta de pacientes con SAOS.

 DENTISTAS E HIGIENISTAS 
FORMAMOS PARTE DEL MANEJO  
Y CONTROL DE LOS 
PACIENTES CON TRASTORNOS 
RESPIRATORIOS DEL SUEÑO 

MÁS INFORMACIÓN
www.semdes.es
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Sección patrocinada porSección patrocinada por

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 siete 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 
Profesiones 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.

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 puede realizar 
un alto número en tres 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 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.

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 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
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Curso de Ortodoncia Eficiente 
de Ortoplus
Ortoplus acogerá en el fin de semana 
del 19 y 20 de octubre 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.
El curso incluye, dentro del coste, café y comida, además del material 
formativo que se trabajará. Toda la información al respecto y el formulario 
de inscripción puede encontrarse on line (Ver directorio).

Curso de Kulzer: «El Estudio 
de la Estética Dental» 

Este año se celebra la 11a edición del Curso 
«El Estudio de la Estética Dental», que el Dr. 
Manuel Cueto impartirá junto a su equipo 
en Madrid con la colaboración de Kulzer. 
Tendrá lugar en la sede del COEM, en cuatro 
fines de semana desde octubre hasta 
enero de 2019.
El curso se estructura en cuatro módulos 
de contenido teórico-práctico, con un 
programa donde se trabajará sobre el 
diagnóstico estético de la sonrisa, cómo 
usar los composites y las carillas de 
cerámica y se finalizará con un módulo 
dedicado a la cirugía estética de la encía.

Curso de ácido hialurónico 
sobre pacientes de Osteógenos
El 20 de octubre se celebrará en 
Santiago de Compostela el curso 
de «Estética Peribucal con Ácido 
Hialurónico», que organiza el Dr. 
Pablo Baltar con la colaboración de 
Osteógenos. 
Se trata de curso teórico-práctico 
sobre pacientes en el que se 
abordará la anatomía perioral, el 
análisis del paciente antes de la 
aplicación del ácido, los tipos de 
ácido hialurónico, las técnicas de infiltración, las contraindicaciones y las 
reacciones adversas. Posteriormente se realizarán las intervenciones con 
ácido hialurónico Apriline. 
El curso tendrá lugar en el Aula de Formación Clínica Baltar de 10:00 a 
14:00, y de 15:30 a 19:00 hs. Plazas muy limitadas. 
Para más información e inscripciones, consultar el directorio.

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.

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 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.

Madrid clausurará el BioHorizons 
Global Education Tour 2018

BioHorizons Ibérica, subsidiaria de BioHorizons 
Inc, una de las principales compañías en la 
comunidad implantológica comprometida 
con hacer avanzar la Implantología estética a 
través de la ciencia, la innovación y la educación, 
organiza el Ibérica Summit, 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 del mundo. 
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, y 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 durante el cual los asistentes 
tendrán la oportunidad de conversar e intercambiar diferentes prácticas.
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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.

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. 

UIC Barcelona ofrece más formación 
continuada en Odontología 

La Facultad de Odontología de UIC Barcelona ha 
presentado el nuevo calendario académico de 
formación continuada para el curso 2018-2019.
Más de 30 titulaciones de todas las especialidades: 
Cirugía, Ortodoncia, Periodoncia, Endodoncia, 
Odontopediatría, Estética, Prótesis y Preventiva. 
Cursos creados con el objetivo de preparar a 
los profesionales y aumentar su rendimiento 
adaptándolos a las nuevas tecnologías y aportando 

soluciones para sus pacientes.
El pasado año, más de 1.600 alumnos disfrutaron de la oferta formativa en 
Odontología de UIC Barcelona. 

Curso
2018
2019

uic.es/odontologia

Calendario académico
formación 
continua

Universitat Internacional 
de Catalunya
Facultad de Odontología

Curso de GC: «Desafíos y composites» 
de la Dra. Silvia del Cid 

El próximo 26 de octubre la Dra. Silvia del Cid 
impartirá un curso sobre «Desafíos y Composites» 
en el centro de formación de GC en Madrid.
La correcta estratificación del esmalte y la dentina en 
las restauraciones con resinas compuestas permite 
simplificar la técnica de modelado y reproducir los 
efectos del diente natural de manera controlada. 
Imitar la anatomía y la textura es la clave de la 
integración en Odontología Restauradora, así 
como el pulido y el brillo final para garantizar la 

durabilidad de los resultados obtenidos. 
-Parte teórica: • Actualización en adhesión y adhesivos. • Selección 
del material de restauración. • Restauración del diente decolorado. • 
Acabado y pulido de la restauración.

-Parte práctica:  • Estratificación Clase IV. • Carilla Directa sobre diente 
decolorado. 
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El número 
de plazas está limitado a un máximo de 12.

Nuevo curso 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 
los días viernes 5 y sábado 6 de 
octubre y será impartido por el 
Doctor Danielle Garcovich.
El curso, 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 (Ver directorio).

Formación en Estética en la rutina 
diaria de la clínica de Ivoclar Vivadent

El 5 y 6 de octubre en el Colegio Oficial de 
Dentistas de Córdoba se celebrará la clase 
magistral del Dr. Rafael Piñeiro «Estética 
en la Rutina Diaria Clínica… con resinas 
compuestas».
El curso, que se imparte con éxito por toda 
la Península Ibérica, pretende reflejar la 
importancia cada vez mayor que se ofrece a 
las restauraciones estéticas directas en la 
clínica dental.
Los asistentes comprobarán de primera mano 

las magníficas características de Tetric EvoCeram Bulk Fill, capaz de 
polimerizar capas de hasta 4mm, con una contracción reducida gracias a 
su química equilibrada que contiene un liberador de estrés de contracción, 
siendo idóneo para restauraciones posteriores.
También se realizarán restauraciones anteriores de altísima estética 
con IPS Empress Direct, consiguiendo resultados de naturalidad extrema 
gracias a la completísima gama de masas de este composite.
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BioHorizons patrocina el Curso 
de Implantología Digital del Dr. Juan 
Ballesteros 

El curso dará comienzo el 
18 de octubre, 2018 en la 
Clinica La Victoria (Paseo 
de la Victoria 53 Bajo, 
Córdoba). 
Está orientado a 
odontólogos que quieran 

conocer el flujo de trabajo digital en Implantología Oral, tanto con un perfil 
quirúrgico como restaurador, que tengan escáner intraoral o que estén 
pensando en adquirirlo.

Curso de Implantología Oral 
de Radhex
Los días 19 y 20 de octubre Radhex 
Implants continúa con su ciclo de 
formación continuada en implantes 
dentales, correspondiente al año 2018. 
El mencionado ciclo se impartirá 
tanto en Madrid como en Barcelona, y el carácter del mismo, será 
eminentemente personalizado, y dirigido especialmente a profesionales 
que se inician en Implantología, como también a profesionales que 
realizan implantes dentales en una fase inicial y desean desarrollar sus 
aptitudes prácticas. 
La dirección del mismo estará a cargo de los coordinadores Ignacio 
Cermeño, Ricardo Suárez, en Madrid, e Isaac Ferrer en Barcelona, y se 
impartirá en sede de centros clínicos adecuadamente dotados, que 
permitirán abordar la práctica sobre el paciente, de modo efectivo y 
seguro para los profesionales asistentes.
A lo largo de este ciclo formativo, se busca la participación directa 
de los profesionales asistentes en cirugías, poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos, para alcanzar seguridad en el manejo de la 
técnica, y siempre con el respaldo de un equipo profesional de primer nivel.  

Neodent presenta en Madrid 
el Grand Morse® Day
Neodent presenta Grand Morse® Day el 19 de 
octubre en Madrid. Se trata de un evento científico 
con el objetivo de consolidar la llegada de la línea 
de implantes más innovadora de Neodent Grand 
Morse® al mercado español. El evento cuenta con 
un ponente de excepción. El Dr. Geninho Thomé, 
presidente científico de Neodent, 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 ofreciese soluciones 
y beneficios innovadores. Por ello, una nueva interfase tipo cono Morse, 
sumada al avance científico relacionado con la macroestructura del 
implante, resultaron en el desarollo de un sistema de implantes único.

Curso Flujo Digital: ¡Digitalízate!
Fecha: 4 o 5 de octubre de 
2018.
Lugar: Laboratorio ProArt 
Dental. Miguel Capllonch, 
7. Bajo 07010. Palma de 
Mallorca.
Ponente: Sr. José Vidal.
Temática: 
Tres grandes del sector 

dental se unen para acercar a los asistentes a la vanguardia de la 
tecnología digital: ProArt Dental, 3Shape y Casa Schmidt.
En dos sesiones para que el interesado elija la más adecuada a sus 
necesidades.
Una solución: ¡Digitalización!
Precio: Gratuito
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

Formación en elevación de seno 
maxilar de Oxtein 

La elevación de seno maxilar 
es una de las técnicas 
quirúrgicas de Implantología 
dental más versátiles que 
hay. La falta de suficiente 
altura ósea a lo largo del 
seno maxilar plantea una 
dificultad significativa 
para la colocación de 
implantes en maxilares 
edéntulos. El aumento sinusal 
mínimamente invasivo es una 
solución efectiva para este 
problema ya que gracias al 
procedimiento se aumenta 
verticalmente la cantidad de 
hueso disponible. Oxtein tiene 

el placer de invitarlo a indagar y aprender más sobre esta técnica en 
su formación en Bilbao, el día 5 de octubre, dictada por el Doctor José 
Antonio Hueto. 

Lunch & Learn Soluciones 
en Cementación GC
Fecha: 18 de octubre
Lugar: Showroom Casa Schmidt
Valencia: Guillem de Castro, 104. Bajo 46003
Ponente: Dra. Rosalía Marcano
Temática: 
Primera edición Lunch & Learn en el 
showroom de Valencia de la mano de GC. 
Hablarán sobre las soluciones que nos propone GC en el mundo de la 
cementación: 

- Tendencias de cementación
- Cementación adhesiva en metal, zirconio, disilicato de litio y cerámicas 
feldespáticas

- CAD/CAM y cementación
- Herramientas disponibles
Ven, infórmate y quédate a tomar un aperitivo mientras charlan entre 
colegas del sector sobre las posibilidades que ofrecen los cementos de 
GC.  Precio: Gratuito.
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Le invitamos al 4º LASAK IBERIA CLINICAL & SCIENTIFIC UPDATE en el que, de 

la mano de un elenco de prestigiosos especialistas, abordaremos temáticas clínicas y 

científicas de máxima actualidad.

IV LASAK IBERIA CLINICAL 
& SCIENTIFIC UPDATE

Bilbao 9 de noviembre de 2018
Hora: 16:00 h.

Dr. Primitivo Roig

DDS, MSc, MBA

PROTOCOLO SLOW PARA EL ÉXITO CLÍNICO Y 
EMPRESARIAL EN ODONTOLOGÍA

Dra. Victoria Sánchez D’Onofrio 

DDS, MSc Perio, Cirugía Oral, Prótesis UIC

SOLUCIONES PROTÉSICAS A PROBLEMAS 
QUIRÚRGICOS: UN ABORDAJE DIFERENTE 
DEL DESDENTADO PARCIAL 

Dr. Pelayo Braña

DDS, MSc / Cirujano Oral 

Dr. Pelayo Antuña

DDS, MSc / Cirujano Oral 

MANEJO QUIRÚRGICO Y PROSTODÓNTICO 
DEL ALVEOLO POSTEXTRACCIÓN

Dr. Rafael Piñeiro

DDS, Microscopic Dentistry

PROTOCOLOS EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

Dr. Ion Zabalegui

MD, DDS, Certificado en Periodoncia  
(University of Southern California)

MODERADOR

PROGRAMA 

RESERVE FECHA:

9-11-2018

Auditorio Centenario Universidad de Deusto (Bilbao)

Reserve fecha / Plazas limitadas 

Inscripciones: Tel.: 94 439 2315 / info@thmedical.es • www.thmedical.es  
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Noviembre 2018

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. 

VP20 Consultores comienza fuerte su «vuelta 
al cole» y anuncia su calendario de formación 
para este mes de octubre. Como siempre, en 
su búsqueda por ayudar a los profesionales 
del sector dental a mejorar los aspectos 
relacionados con la captación y fidelización 

de pacientes, fija estas primeras fechas de formación del curso más 
celebrado y demandado por los asistentes: «Cómo Conseguir y Gestionar 
Más Primeras Visitas». 
En estas jornadas formativas los asistentes conocerán las herramientas 
necesarias para gestionar de forma eficiente las primeras visitas, así 
como para aumentar la aceptación de los planes de tratamiento, gracias 
al desarrollo y la implementación de las estrategias adecuadas para una 
gestión excelente de su clínica. Se trata de unas formaciones en los que 
la teoría y la práctica van de la mano para así poder asimilar e interiorizar 
con mucha más facilidad todo lo aprendido a lo largo del curso. 
Las localidades y fechas donde se celebrarán las formaciones son 
las siguientes: Las Palmas de G.C. 2 de octubre / Sevilla 8 de octubre /  
Valencia 18 de octubre / Murcia 22 de octubre / Zaragoza 29 de octubre.

VP20 Consultores anuncia  
sus primeros cursos de formación 
para 2018-2019

Curso BioHorizons: «Carga inmediata 
en maxilares atróficos. Implantes 
angulados y arbotantes anatómicos» 

El curso será impartido por el Dr. Borja 
Bernabeu los días 19 y 20 de octubre en el 
Colegio de Dentistas de Las Palmas, de 16:00h a 
20:00hs. y de 9:30h a 13:30hs. 
El objetivo del curso 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 cómo 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.
La inscripción es gratuita. Contacte con el Departamento de Marketing y 
Educación de BioHorizons.

SDA EMS Formación Periodontal
-Fecha: 5 de octubre de 2018
Lugar: Showroom Casa 
Schmidt. Valencia: Guillem de 
Castro 104.Bajo, 46003

-Fecha: 19 de octubre de 2018
Lugar: Showroom Casa 
Schmidt 
Granada: Av. Pulianas, 18
18012.
Ponente:  Dra. Ana Molina 
(Valencia).
 Dr. Eduardo Montero 
(Granada).
Temática: 
Nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades periodontales y 
periimplantarias. 
Talleres teórico-prácticos. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
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Consulta fechas, precios y más información en:

Dr. Miguel
Lacasa

Dr. Ángel
Navarro

Dr. Manuel
Román

Dra. Clara
Rodriguez

Dr. Javier
Lozano

Dirigido por:

INCLUYE  CERTIFICACIÓN OFICIAL  CON

Madrid · Barcelona · Málaga · Lisboa
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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.

Importación Dental acerca los usos 
del láser en Odontología en Valencia

Los nuevos tiempos nos traen tecnología que 
nos facilita el trabajo diario, este es el caso 
de la tecnología láser que ha revolucionado 
el sector sanitario con la cantidad de 

aplicaciones que posee. Su uso en Odontología ha dado 
lugar a mejoras en tratamientos de lesiones orales, con 
la aceleración del proceso de cicatrización, así como una 
mejoría en los procesos postquirúrgicos, con resultados 
difíciles de obtener con las técnicas tradicionales y al 
mismo tiempo aumentando la satisfacción del paciente. 

Para acercar el conocimiento de esta tecnología, así como sus aplicaciones 
en Odontología, el 16 de noviembre de 2018, Importación Dental realizará 
una jornada divulgativa en Valencia en horario de tarde para todos los 
interesados en asistir, siendo necesaria inscripción previa.

Curso de Manejo de Ácido 
Hialurónico en Implantología 

Tras el notable éxito de la convocatoria de iniciación, 
Microdent y el Dr. Edgar Romero concurren de nuevo en 
Madrid con el curso avanzado de manejo odontológico de 
ácido hialurónico los próximos 2 y 3 de noviembre de 2018.
Dirigido a especialistas en estética dental y 
rehabilitación oral que hayan realizado ya el curso 
básico de introducción a los rellenos cutáneos en 

Implantología, el Dr. Romero compartirá su experiencia y mostrará todos 
los trucos y secretos, así como técnicas propias con el objetivo claro 
de perfeccionar de forma práctica y sobre pacientes todas las técnicas 
relacionadas con el ácido hialurónico en el campo peribucal e intraoral.
Cada asistente debe traer dos pacientes sobre los que podrá aplicar las 
distintas técnicas de inyección de ácido hialurónico a la vez que tendrá 
la posibilidad de ver hasta 20 casos (en box y/o circuito cerrado) para 
profundizar en su conocimiento clínico. Una vez finalizado el curso se 
entregarán diplomas con la mención Experto en el manejo odontológico 
del ácido hialurónico, avalado por la Escuela Superior de Estética Dental 
de Barcelona y el New York Style Dental Center.

Curso CEREC Omnicam en Barcelona
El próximo viernes 23 de 
noviembre Ambros&Barrado 
Formación y Dentsply Sirona 
Academy presentan un 
programa especializado en 
Odontología Digital en la 
Clínica Barrado de Barcelona. 
El curso «CEREC Omnicam: de lo analógico a lo digital. Por qué, cómo 
y cuándo» tiene como objetivo familiarizar a los asistentes con las 
ventajas del flujo de trabajo digital comparado con el analógico, y su 
uso en prótesis sobre dientes naturales, sobre implantes, ortodoncia 
y cirugía guiada. Los Dres. Carlos Barrado y Juan Ambrós, ambos con 
una amplia experiencia en este campo, explicarán el paso a paso para 
adaptar la consulta y los tratamientos al campo de la Odontología Digital.
El curso tendrá lugar en la sala de formación de Clínica Barrado en 
Barcelona. Las plazas son limitadas.

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.

Curso intensivo de 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, el Curso intensivo 
de carga inmediata y manejo de tejidos 
blandos 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 conforman 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. 

PROGRAMA DE
FORMACIÓN

NEODENT
ILAPEO

2018
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Dr. Hipólito Fabra Campos

LUGAR DE CELEBRACIÓN
HOTEL MEDIUM VALENCIA
General Urrutia 48, 46013 Valencia
Tel. 963 347 800, Fax 963 347 801
www.mediumhoteles.com

INFORMACIÓN
Srta. ROSA, Tel. 963 944 640
hfabra@infomed.es
www.infomed.es/hfabra

Curso Académico 2018 / 2019

 SESIÓN I
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN BIOMECÁNICA
11 y 12 de enero de 2019

 SESIÓN II
OBTURACIÓN CANALICULAR, ULTRASONIDOS Y URGENCIAS
15 y 16 de febrero de 2019

 SESIÓN III
TRAUMATOLOGÍA E HIDRÓXIDO DE CALCIO. REVASCULARIZACIÓN
8 y 9 de marzo de 2019

 SESIÓN IV
RECOPILACIÓN CLÍNICA: TRATAMIENTO DE LOS ACCIDENTES Y CIRUGÍA PERIAPICAL
5 y 6 de abril de 2019

 SESIÓN V
ÚLTIMOS AVANCES SOBRE COMPOSITES Y ADHESIVOS EMPLEADOS EN LA CLÍNICA DIARIA:
RESTAURACIÓN DE DIENTES VITALES Y DESVITALIZADOS. ESTÉTICA CON COMPOSITES
10 y 11 de mayo de 2019

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos
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Cursos Hands-On de Implantología 
Dental de Biotrinon

Biotrinon, en su apuesta por la calidad y la formación, 
oferta cursos prácticos de Implantología dental en 
Santo Domingo.
Se trata de cursos intensivos en los que, durante una 
semana, los asistentes tendrán la oportunidad de 
realizar multitud de casos en función de su nivel:

• Colocación de 30 implantes en nivel básico.
• Elevaciones de seno, expansiones de cresta ósea en niveles avanzados.
• Cirugías de injerto complejas en niveles de experto. «All on four» y 
cirugías de terceros molares.
Cuentan con un número muy elevado de pacientes y casos muy extremos.
El material quirúrgico necesario para la realización del curso está 
incluido y es ilimitado.
Próxima edición: 
• Del 12 a 16 de noviembre de 2018
Ediciones de 2019: 
• 4 – 8 de marzo de 2019
• 10 – 14 de junio de 2019
• 9 – 13 de septiembre de 2019
• 2 – 6 de diciembre de 2019

Ti&t Day – Simposium Madrid
Ti&t celebra bajo el lema «Source of 
knowledge» su primer simposium que 
tendrá lugar en la capital del país el próximo 
24 de noviembre. Con sede en el céntrico 
Novotel Madrid Center, el evento revisará 
todos los datos acumulados hasta la fecha 
sobre las revolucionarias barreras oclusivas. 
Un programa con dos salas paralelas, un auditorio exclusivo para 
clínicos acreditados a los que se les presentará los últimos avances y 
resultados de los cerca de dos años de experiencia acumulada, y una 
sala con contenidos teóricos para iniciarse en la bioingeniería de tejidos. 
Con la coordinación académica de los Doctores José López López y 
Xavier Roselló Llabrés, de la Universidad de Barcelona, presentaciones 
de producto, conferencias, casos clínicos, talleres, grupos de trabajo y 
mesas de discusión se sucederán a lo largo de una jornada que promete 
marcar un antes y un después en el sector odontológico. 

Nueva edición del 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 el desarrollo del curso se expondrán las bases biomecánicas que 
sustentan la modificación en el manejo quirúrgico-prostodóncico de este tipo 
de sistemas de implantes y, lo que es más importante, los beneficios clínicos 
que comportan. 
El curso tendrá un alto componente práctico, incluyendo cirugía en directo, 
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. 

La Odontología 4.0 de AVINENT,  
en un ambiente distendido  
y sin horarios fijos, en Sevilla
Aprendizaje, entretenimiento, gastronomía y 
tecnología. Todo esto es lo que reúne el AVINENT 
Dentistry 4.0 de Sevilla, un evento dedicado a los 
profesionales odontólogos y protésicos para que 
puedan conocer de primera mano la Odontología 
4.0. que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en un espacio tan 
singular como es Casa Guardiola, en Sevilla. La particularidad de 
este evento recae tanto en el qué como en el cómo. Por un lado, 
expertos de AVINENT mostrarán las nuevas tecnologías y métodos de 
trabajo del flujo digital, dando respuestas a las posibles dudas sobre 
escaneado intraoral, software de diseño dental, implantes y cirugía 
guiada, ortodoncia, fresado, impresión 3D y materiales. Paralelamente, 
el espacio que acoge el encuentro es completamente rompedor en 
comparación con otros eventos: el Dentistry se emplazará en un lugar 
en un ambiente innovador, sugerente y distendido, que dará libertad a 
los asistentes para que puedan entrar y salir a cualquier hora.

DSCanarias, el primer encuentro  
de Odontología multidisciplinar  
de Dentsply Sirona en Las Palmas

Los días 16 y 17 de noviembre Dentsply Sirona celebra 
en el Auditorio  Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran 
Canaria su primer encuentro de soluciones odontológicas 
multidisciplinares. 
Las ponencias y los talleres serán impartidos por doctores 

de primer nivel en sus especialidades: Serafín Maza, David González, Carlos 
Repullo, Primitivo Roig, Manuel Ruiz, Alejandro Martínez e Ignacio Faus.  
Ciencia, innovación, educación y networking sobre gestión de clínica, flujo 
digital, nuevas tecnologías, soluciones completas desde la raíz hasta la 
corona, regeneración en implantología y ortodoncia digital.

Curso Especializado  
en ATM impartido  
en Ortoplus
Ortoplus ha organizado para finales de año 
un curso orientado 100% a odontólogos 
sobre el funcionamiento de la Articulación 
TemporoMandibular (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 en el precio, además del 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.  
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XXVI edición de la Reunión 
de Invierno Anual de la SEDO

Los Dres. Eduardo Espinar Escalona 
(SEDO) y Florencio Monje Gil (SECOM) 
coordinarán la reunión en la que se 
expondrá todo lo que hay que saber 

acerca de la asimetría facial: tipos y tratamiento. La SEDO y la SECOM se 
unen para compartir su experiencia en el tema tras haber firmado un 
protocolo de colaboración para favorecer el intercambio científico entre 
los miembros de ambas sociedades.
La mesa redonda del viernes 16 de noviembre estará moderada por el Dr. 
Manuel Chamorro Pons y el Dr. Eduardo Espinar Escalona. Y la del sábado 
17 de noviembre por los Dres. Florencio Monje Gil y José María Barrera 
Mora. Para la exposición de este tema, esta edición de invierno cuenta con 
grandes profesionales nacionales e internacionales de la Ortodoncia.
Los Dres. Luis Alberto Bravo González, Guilherme Janson, Eddy Becking y la 
Dra. Karin Becktor serán los conferenciantes del viernes 16 de noviembre. 
Los Dres. Daniel Díez Rodrigálvarez, David González Padilla y la Dra. Laura 
Villanueva Alcojol se unirán el sábado 17 de noviembre.  

Inyección o fresado. Curso práctico 
de Disilicato de Litio inyectado con 
Tomonari Okawa
GC Ibérica presenta el próximo 22 y 23 de 
noviembre de 2018 a MDT Tomonari Okawa con 
el curso práctico «Inyección o Fresado con 
disilicato de Litio» en las instalaciones de Acaden 
en Granada donde posteriormente dará una 
conferencia en este congreso.
Ajuste la luminosidad de la cerámica. Realice 
restauraciones sin necesidad de ajuste. Conozca 
los parámetros correctos de inyección, maquillaje y caracterización. 
Durante el curso, el participante tendrá la oportunidad de realizar 
estratificaciones Cut-Back y Policromáticas sobre cofia de GC Initial LiSi 
Press, caracterizar con Initial Spectrum Stains.
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El número 
de plazas está limitado a un máximo de 8. 

Curso Modular de Periodoncia 
e Implantología en Pontevedra

Organiza: Colegio de Dentistas de 
Pontevedra i Ourense.
Director: Dr. Enrique Martínez Merino.
Objetivos: • Proveer al profesional 
con la información biológica básica 
necesaria para una correcta toma 

de decisiones en la clínica diaria, sin incurrir en tratamientos muy 
complejos, ni en sobretratamientos.
Módulo I: Introducción a la enfermedad periodontal. Fecha: 9 y 10 de 
noviembre. Dr. Eduardo Montero Solís.
Módulo II: Tratamiento quirúrgico resectivo de la EP. Fecha: 18 y 19 de 
enero. Dr. Eduardo Montero Solís.
Módulo III:Cirugía Plástica Periodontal en la Práctica Clínica. Fecha: 22 y 
23 de marzo. Dr. Fernando Chillida.
Módulo IV: Tratamiento quirúrgico regenarativo de la EP. Fecha: 10 y 11 de 
mayo. Dr. Antonio Liñares González. 
Módulo V: Periodoncia e Implantología. Fecha: 21 y 22 de junio. Dr. Enrique 
Martínez Merino.
Lugar: Aula de Formación Profesor Jorge Lindner.  Virgen del Camino 2, 
entreplanta. Pontevedra.

Curso de Alineador
Estético Sonrisa-online 
El próximo viernes 23 de noviembre, en Barcelona, con 
la colaboración del Dr. Jordi Fuertes y la Dra. Serra, 
Ortoteam le ofrece la posibilidad de darle a su consulta 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. Asociándose al grupo Sonrisa, tendrá acceso a la campaña 
publicitaria, que le conecatará con la publicidad online, y le facilitará todos los 
medios para gestionar este tipo de tratamientos invisibles. 
Ventajas para su clínica, con el sistema alineador estético. Gracias a 
este sistema, tener una sonrisa radiante es un lujo asequible. Permite 
modificaciones durante el tratamiento. Es estético, pues las férulas son 
transparentes y fabricadas en materiales biológicamente probados. Ventajas 
para su cliente: Las férulas del Alineador estético son casi invisibles y, al ser de 
un grosor mínimo, permiten hablar y seguir la vida normal con ellas puestas. 
Son confortables, removibles, con corto periodo de tratamiento. El ajuste es 
perfecto pues se recomienda tomar nuevas impresiones cada dos meses. 

Curso Alineadent del Dr. Ricardo 
Luca en Málaga

La marca de Ortodoncia Invisible 
Alineadent ha publicado la fecha 
de un nuevo curso de formación 
certificada para doctores 

Alineadent. Éste se celebrará los días viernes 16 y sábado 17 del mes de 
noviembre en la sede del Grupo Ortoplus en Málaga. En esta ocasión, 
el curso será impartido por el doctor Ricardo Luca. Durante curso se 
impartirá 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.

Curso «Reconstrucción de los tejidos 
duros y blandos periimplantarios»
Ticare continúa desarrollando a lo largo del 
año su ambicioso programa de formación 
Ticare Training & Education en su afán 
permanente de ampliar conocimiento 
alrededor de la Implantología oral. 
En este caso, los días 30 de noviembre y 1 
de diciembre, se celebrará en Madrid, 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. Hasta un máximo de 15 
alumnos recibirán una formación teórico-práctica en 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.
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Máster en Odontología Clínica Individual y Comunitaria 12ª Edición
De septiembre 2018 a septiembre 2019 | 60 créditos

Máster en Medicina Oral 15ª Edición
De octubre 2018 a julio 2019 | 60 créditos

Máster en Endodoncia 21ª Edición
De octubre 2018 a diciembre 2019 | 120 créditos

Máster en Prótesis Dental 22ª Edición
De noviembre 2018 a septiembre 2020| 120 créditos

Máster en Odontología Restauradora y Endodoncia 19ª Edición
De octubre 2018 a junio 2020| 120 créditos

Máster en Cirugía Oral e Implantología 17ª Edición
De octubre 2018 a junio 2021| 180 créditos

Máster en Odontología Estética Adhesiva y Mínimamente Invasiva 
22ª Edición
De octubre 2018 a diciembre 2019  | 82 créditos

Máster en Odontología Hospitalaria y en Pacientes Especiales 
25ª Edición
De octubre 2018 a septiembre 2019 | 67 créditos

Máster de Especialización en Ortodoncia 18ª Edición
De marzo 2019 a marzo 2022 | 192 créditos

Máster en Intervención Logopédica en Motricidad Orofacial 
1ª Edición
De septiembre 2018 a julio 2019 | 60 créditos

Diploma de Especialización en Endodoncia: Aplicaciones y uso 
del microscopio quirúrgico en endodoncia 7ª Edición
De enero 2019 a junio 2019 | 25 créditos

Diploma de Especialización en Odontología Médico-Quirúrgica
Hospitalaria 14ª Edición
De octubre 2018 a septiembre 2019 | 25 créditos

Experto en Implantología  3ª Edición
De enero 2019 a julio 2019 | 11 créditos

Experto en Endodoncia Rotatoria y Microscópica 12ª Edición

Experto en Investigación en Medicina Oral 14ª Edición
De octubre 2018 a julio 2019| 11 créditos

De noviembre 2018 a mayo 2019| 11 créditos

Certificado Técnicas Clínicas de Odontología Mínimamente Invasiva 
6ª Edición
De octubre 2018 a enero  2019 | 5 créditos

Certificado Grandes Reconstrucciones Dentales Estéticas 7ª Edición

Certificado Periodoncia Avanzada 1ª Edición
De enero 2019 a noviembre 2019 | 9 créditos

De abril 2019 a junio 2019 | 4 créditos

Certificado Ecografía para Técnicos Superiores en Imagen
para el Diagnóstico (TSID) 3ª Edición
De febrero 2019 a mayo 2019 | 10 créditos

MÁSTER PROPIO EXPERTO UNIVERSITARIO

CERTIFICADO UNIVERSITARIO

DIPLOMA UNIVERSITARIO

Información e inscripción:
www.uv.es/formaciofla

Tel: 96 339 50 37
Email: formaciofla@uv.es

BECAS
Impulsamos la 

empleabilidad del
alumno y la 

incorporación al
mercado laboral

PROFESORADO

Con amplia 
experiencia en 

docencia e 
investigación 

clínica

PRÁCTICAS
Prácticas clínicas

en pacientes reales
en las instalaciones

de la Clínica 
Odontológica UV

Matrícula 

abierta

OFERTA FORMATIVA  2018-2019
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varios 2018/2019
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.

Curso Tratamientos Avanzados  
en Implanto-Prótesis

Los próximos 7, 8 Y 9 
de marzo de 2019 se 
celebra en la Facultad 
de Odontología de la 
Universidad de Sevilla 
la tercera edición el 

curso «Tratamientos Avanzados en Implanto-Prótesis» un programa 
de formación dirigido por el Dr. Emilio Jiménez Castellanos, con el 
apoyo de la Dra. Ana Orozco y del Dr. Pablo Domínguez y demás equipo, 
que se desarrolla a lo largo de tres jornadas en el que los alumnos 
recibirán charlas teóricas sobre casos que se complementan con 
talleres prácticos en los que pueden poner en práctica el conocimiento 
adquirido.
El curso está dirigido a clínicos licenciados con experiencia en prótesis 
sobre implantes que deseen ampliar conocimiento de manera práctica 
intensiva.

Save the Date - Microdent Periscope 
Tras unos años en silencio, Microdent recupera 
su evento más grande y prepara un nuevo 
congreso internacional que toma el testigo e 
ilusión de las primeras ediciones en los años 
2006 y 2007 y renace con más fuerza que 
nunca y una nueva imagen. Periscope emerge como un punto de mira 
al futuro de la Implantología, una lente que servirá tanto de base de 
observación como de fuente de conocimiento.
El complejo Duques de Pastrana de Madrid es el enclave elegido para 
desvelar las últimas tendencias en Implantología los próximos 20 y 21 de 
septiembre de 2019.  
Un gran programa científico con la participación de referentes clínicos 
a nivel mundial en la sala principal, así como la participación de las 
principales universidades del país, un simposio destinado especialmente 
al ramo de higienistas o un gran número de talleres prácticos en 
diversas salas paralelas serán la línea de flotación del congreso.
El timón lo llevarán el Comité Organizador y el Comité Científico, 
dirigidos respectivamente por nombres de la talla del Dr. Armandi Badet 
de Mena y el Dr. José López López.
Microdent Periscope «Beyond implantology» promete ser el evento más 
innovador del año. Empieza la cuenta atrás.

Experto en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología Fija Estética y 
Alineadores (Grupo CEOSA)

ORTOCERVERA (Grupo CEOSA) organiza 
el Postgrado de Ortodoncia «Experto en 
Ortodoncia Funcional, Aparatología Fija 
Estética y Alineadores» impartido por el 
Dr. Alberto Cervera. El postgrado está 
estructurado en cuatro áreas formativas: 
Protocolo de diagnóstico y tratamiento - 
Estudios de síndromes clínicos - Prácticas 
en tipodontos con brackets de autoligado 

- Prácticas clínicas tutorizadas. 
Fecha de inicio de la 88a edición: 28 de marzo de 2019.

POS abre el plazo de matrícula  
para su curso en Madrid
En respuesta a la creciente 
demanda, Progressive Orthodontic 
Seminars (POS) ha abierto ya 
el plazo de matrícula para su 
próximo curso de Ortodoncia en 
Madrid. Esta promoción arrancará 
en marzo del próximo año, una vez que haya celebrado su graduación la 
que actualmente se encuentra en curso.  
Los nuevos estudiantes asistirán a 12 seminarios de 4 días de duración a 
lo largo de dos años. Al concluir este periodo, estarán listos para tratar 
el 90% de los pacientes de ortodoncia que lleguen a su consulta. 
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Miércoles 24 de octubre 2018 
14:30 - 15:30 horas

La caries dental es actualmente la enfermedad crónica más frecuente en la infancia 
con una elevada prevalencia en preescolares españoles. Siendo la caries una 
enfermedad potencialmente controlable, llama la atención que nuestra práctica 
diaria se relacione casi por completo con esta enfermedad. Por otro lado, debemos 
ser conscientes que los enfoques restauradores tradicionales han fracasado en el 
intento de disminuir la caries durante las últimas décadas. Es por ello que, debemos 
replantearnos esta situación y dedicar cada vez más esfuerzos preventivos y 
educativos para ofrecer a nuestros pacientes la posibilidad de vivir sin enfermedades 
orales.

Descubra durante este interesante seminario online las estrategias más novedosas 
para el manejo de su pacientes más pequeños de la mano del Dr. Miguel Hernández, 
gran experto en la materia.

Registro

Atentamente,
Sonia Miranda

Aquellos participantes que completen  
la formación recibirán el CERTIFICADO 

de la realización y un neceser de regalo 
con PRODUCTOS COLGATE®

Resumen

• https://www.w.w colgatetalks.com/webinar/nuevas-recomendaciones-basadas-en-evidencia-para-el-manejo-de-ninos-con-caries/
• https://bit.ly/2wfdWfG

Puede registrarse hoy a través de estos dos enlaces:

... o bien mediante el código QR

NUEVAS RECOMENDACIONES 
BASADAS EN EVIDENCIA  

PARA EL MANEJO  
DE NIÑOS CON CARIES

Dr. Miguel Hernández
Ex-presidente de la Sociedad  

Española de Odontopediatría.  
Profesor en la Universidad de Barcelona  

y  Referent d´Odontologia de la Gerència 
Territorial Catalunya Central

NUEVA  
FORMACIÓN 
ONLINE

d61821

PARA DENTISTAS, HIGIENISTAS Y ESTUDIANTES

Envío de productos disponible solo en península

gran experto en la materia.gran experto en la materia.

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

Sorteo de un Ipad mini entre los asistentes 
que completen el webinar.
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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. 

10a Jornada de Cirugías  
en directo  
de Osteógenos 
El próximo 12 de enero de 2019 tendrá lugar en 
el Hospital Dental de Madrid la 10a Jornada de 
Cirugías en Directo sobre tejidos blandos. Previamente a las cirugías 
en directo, se impartirán tres conferencias ofrecidas por los Doctores 
Antonio Murillo y Paulo Fernando Mesquita. 
Después de las cirugías los doctores explicarán paso a paso las técnicas 
aplicadas y responderán las consultas de los asistentes.  
Los casos clínicos serán seleccionados en función de su complejidad y 
con fines educativos. 
El número de plazas es limitado.

Nueva edición en castellano del 
Curso Face de Ortodoncia Avanzada 
Multidisciplinar
El curso comenzará el 14 de marzo de 2019. 
Director: Dr. Domingo Martín (Ortodoncista, 
San Sebastián) 
Dirigido a: Ortodoncistas 
Lugar: San Sebastián, Guipúzcoa 
Duración: 8 sesiones cada tres meses 
(aproximadamente) 
Programa: 
1. Filosofía de tratamiento. Herramientas 
de diagnóstico para un diagnóstico más 
exhaustivo 
2. ATM y análisis cefalométrico 
3. Férulas y diagnóstico 
4. Mecánica de Tratamiento 
5. Tratamiento multidisciplinar - La importancia del trabajo en equipo 
6. Oclusión, función y estética 
7. Cirugía Ortognática 
8. Dentición Mixta

Técnica de Moldeado a presión  
y Diseño de Aparatología 3D 

«Una visión completa del manejo de las máquinas 
BIOFORM así como los materiales termomoldeables 
con introducción al mundo de diseño prótesis 3D». 
Contenido del curso:  
Presentación dinámica simultánea de los procesos 
de trabajo en Power Point. Curso teórico-práctico:  

-Introducción a la técnica, Manejo de las máquinas, Materiales: 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, Snapon teeth… férulas en 
color diente, Diseño 3D prótesis, introducción a la técnica.
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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.

Máster en Microendodoncia y Cirugía 
Apical de la URJC

Ya está abierto el plazo de inscripción del 
Máster en Endodoncia Microscópica y 
Cirugía Apical dirigido por José Aranguren 
y con César de Gregorio en la subdirección. 
Con tan solo 6 alumnos por cada curso, el 
Máster tiene una duración de dos años 
y requiere una dedicación absoluta los 
miércoles, jueves y viernes. Todos los 
tratamientos, incluso los preclínicos, se 
realizan con microscopio. El entrenamiento 
con el microscopio es decisivo, ya que la 

curva de aprendizaje es lenta, pero una vez adquirida se logran grandes 
resultados. Permite abordar casos de muy elevada complejidad como 
la extracción de instrumentos fracturados, sellado de perforaciones y 
abordaje de anatomías complejas.
El profesorado nacional e internacional de primer nivel permite a los alumnos 
conocer las técnicas que utilizan los mejores endodoncistas del mundo.

Posgrados Prácticos sobre 
Pacientes en la Universidad 
de La Habana (Cuba) de Iciro

Esta formación universitaria de posgrado está 
organizada por el Instituto Coruñés de Implantología y 
Rehabilitación Oral (ICIRO) desde el año 2008.
En distintas fechas y durante todo el año se realizan 
en la Universidad de La Habana (Cuba) posgrados 
prácticos sobre pacientes.
Los cursos tienen una semana de duración y 
tres niveles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, 

Implantología Básica e Implantología Avanzada.
En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un programa de 40 horas 
consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, 
semirretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc.
En Implantología Básica colocan 24 implantes en diferentes situaciones 
anatómicas participando en la ayudantía de la inserción de otros 24 
implantes.

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 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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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

El 7 y 8 de noviembre se celebran en Madrid HostelShow y Expo 
Foodservice, donde fabricantes y distribuidores de equipamiento 
podrán gestionar citas directas con propietarios y directivos de 
compra de restauración organizada. 
Una experiencia profesional que garantiza el networking y abre 
nuevas oportunidades de negocio.
Más info: hostelshow.es y expofoodservice.com

Conectamos personas,
impulsamos negocios
Creamos una experiencia 360º para el sector hostelero
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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 dos 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.

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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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.

Nueva edición del curso «Cirugía 
Regenerativa en Implantología» UCM

El Diploma Universitario de Cirugía 
Regenerativa en Implantología de 
la UCM propone, bajo la dirección 
del Dr. Juan López-Quiles, una 
puesta al día de los nuevos 
materiales y técnicas quirúrgicas 
que permitan la inserción 
de implantes endoóseos en 
situaciones complejas.

-Programa:
Módulo 1. Biomateriales y 
membranas. 1 y 2 de febrero de 
2019.
Módulo 2. La regeneración de los 

tejidos blandos. 22 y 23 de febrero de 2019.
Módulo 3. Injertos óseos. 8 y 9 de marzo de 2019.
Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía guiada por 
ordenador. 5 y 6 de abril de 2019.
Módulo 5. Modificación sinusal. 24 y 25 de mayo de 2019.

-Horario: Viernes. De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas
Sábados. De 9:00 a 14:00 horas.
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Siguen los preparativos  
para Expoorto-Expooral 2019

La sexta edición de Expoorto-Expooral sigue gestándose para su 
celebración que tendrá lugar 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 que 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 prepara su 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, expusieron los platos 
fuertes de esta cita científica. 

VII 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.

Bilbao se prepara para acoger  
el VII Congreso de SOCE

Durante los próximos días 1 y 2 de febrero 
de 2019 se celebrará el séptimo Congreso 
Nacional de Odontología Digital (SOCE) en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao. «Para la junta 
directiva de la sociedad supone todo un reto 
conseguir que este encuentro se confirme 

como un referente nacional sobre la Odontología Digital», destaca su 
presidente, el Dr. Imanol Donnay.
El comité científico del encuentro, presidido por el Dr. Jaime Gil, lo 
componen los doctores Eduardo Anitua, Rui Falacho, Rafael Martínez de 
Fuentes, Pedro Nicolau y María Paz Salido Rodríguez-Manzaneque.
El próximo 15 de diciembre de 2018 se cierra la plataforma o e-mail para 
de envío de resúmenes. 

Llega The Now One, primer evento 
inspiracional para mujeres odontólogas

The NOW se propone como encuentro 
inspirador para mujeres odontólogas, 
directoras de clínicas dentales, higienistas 
y profesionales del sector dental, en el que 
se propondrá un nuevo escenario donde 
las mujeres odontólogas podrán entender 
y conocer herramientas necesarias para 
enfrentarse al momento actual de su 

sector. «La innovación, la nueva relación con el cliente y la importancia 
de la estética en todos los tratamientos que se aplican en el sector 
serán el foco de las charlas propuestas» ha señalado Ros Megías, 
coorganizadora del evento.
El congreso, que tendrá lugar el 17 de noviembre de 2018 en el Hotel 
Only You Atocha (Madrid), está concebido como una experiencia muy 
dinámica desde el punto de vista vital y profesional, que, además, de las 
charlas tendrá otros niveles de formación, conocimiento y networking.

La interacción entre el laboratorio y 
la consulta, protagonista de la IDS 19
La Exhibición Dental Internacional (IDS), que se 
celebrará del 12 al 16 de marzo de 2019 en Colonia, 
mostrará en directo los sistemas digitales, las 
herramientas de planificación, las diferentes 
opciones de fabricación y su aplicación en 
equipo. «Mi consejo a todos los visitantes es que 
prótesicos dental u odontólogos vengan juntos a 
la Exhibición Dental Internacional», manifiesta el 
Dr. Markus Heibach, secretario general de la Asociación de la Industria 
Dental Alemana (VDDI), entidad organizadora de la IDS.

congresos 2018/2019
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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.

XVII Congreso SECOMNOR: 
Tratamiento Multidisciplinar  
del cáncer de cabeza y cuello

Los días 26 y 27 de octubre, el Servicio de Cirugía 
Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario 
Marqués de Valcecilla (Santander) organiza el VII 
Congreso SECOMNOR. Bajo el título «Tratamiento 
Multidisciplinar del cáncer de cabeza y cuello»:, 
se tratarán los últimos avances dentro de esta 

patología y el evento tendrá lugar en el Palacio de La Magdalena de 
Santander.
El Congreso, declarado de Interés Científico por la SECOM (Sociedad 
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial), se compone de un Comité 
Organizador formado por: la Dra. Fe García Reija (Servicio de Cirugía 
Maxilofacial) y la Dra. Almudena Castaño (Servicio de Oncología), ambas 
del H. U. Marqués de Valdecilla. Por su parte, el Comité Científico está 
formado por: la Dra. Belén García-Montesinos, el Dr. Tomás González 
Terán, el Dr. Gonzalo Herrera Calvo, la Dra. Diana López Gordillo y el Dr. 
Sergio Sánchez Santolino (todos ellos del H. U. Marqués de Valdecilla). 

Dental Tècnic 2018 en Barcelona
Los días 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 celebra 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 celebra 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.
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Valencia, anfitriona del II Congreso 
Nacional Multidisciplinar de Salud 
Bucodental

El Colegio Oficial de 
Higienistas Dentales 
de la Comunidad 
Valenciana celebrará 
el próximo 30 de marzo 
de 2019, en Valencia, el 
II Congreso Nacional 
Multidisciplinar de 
Salud Bucodental, 

una cita única y con muchas novedades, que acogerá a más de 300 
congresistas de todo el país, a 21 docentes de las más variadas 
áreas odontológicas, y a más de 20 casas comerciales de la industria 
odontológica.
Un evento de alcance nacional que convocará a ponentes de gran 
relevancia en los ámbitos de la Cirugía Bucal, Implantología, Periodoncia, 
Pacientes Especiales, Médica y Preventiva, Ortodoncia y Estética Dental. 
Y dado que el Congreso adquirirá un gran peso formativo y didáctico, 
la organización ha solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la Acreditación de 
Formación Continuada, que otorga la Consellería de Sanidad a través de 
la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud.

Cuenta atrás para el III Festival 
Internacional de Odontología 
Estética en Madrid
Festética ha resuelto otorgar su máximo 
galardón a Manuel de Antón-Radigales y 
Valls, precursor de la Odontología Estética en 
España y maestro de los mejores especialistas 
de nuestro país. El Premio a la Excelencia 
Festética 2018 se entregará durante la 
celebración del III Festival Internacional 
de Odontología Estética, que tendrá lugar 
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 
en el auditorio del Colegio de Dentistas de 
Madrid (COEM). Además de la entrega de los Premios Festética a los 
autores de los casos clínicos en cualquiera de sus cinco secciones: 
Blanqueamiento dental, Resinas compuestas anteriores, Facetas 
de cerámica, Restauración unitaria sobre implantes y Coronas de 
cerámica anteriores; como cada año, los participantes tendrán la 
oportunidad de exponer en formato póster sus casos clínicos y obtener 
el reconocimiento profesional que confieren los premios Festética.
Además, se ha programado una «Jornada de Actualización en 
Odontología Estética», en la que tendrán cabida 20 ponencias cortas, 
de media hora de duración, para darle dinamismo y agilidad al 
encuentro. 

El III Congreso de SEDA, cita 
imprescindible de los profesionales 
de la Ortodoncia Invisible
El  III  Congreso  de  la Sociedad Española de  Alineadores (SEDA) tendrá 
lugar los días 5 y 6 de octubre en Madrid, concretamente en  Kinépolis  
(Calle Edgar Neville,  s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid).
El objetivo principal de este evento es ser un punto de encuentro 
donde profesionales de la  ortodoncia invisible puedan estar al día 
de los últimos avances del sector, y donde las marcas comerciales 
den a conocer sus  novedades, productos y servicios necesarios para 
desarrollar el trabajo diario. 

Para esta tercera edición del Congreso, se cuenta con Doctores 
nacionales e internacionales que son un referente por sus 
conocimientos, experiencia y labor, entre ellos: Dr. Manuel Román, Dr. 
Arturo Vela, Dr. Raman Aulakh, Dr. Pablo Ramírez, Dr. Alejandro Ramírez, 
Dr. Javier Cremades, Dr. Mohamed El Had, Dr. Kamy Malekian, Dr. Luis 
Carrière, Dr. Antonio Saiz Pardo, Dra. Esmeralda Herrero, Dra.  Paloma  
Pérez  Prieto, Dr. José Ponce de León, Dr. José Tomás Romero y Dra. 
Silvia Caruso.
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Secretaría Técnica
Bruc 28, 2º · 08010 Barcelona
Tel. 607 499 365
secibmallorca2018@emedeuve.com
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Set de chinchetas de Biotrinon
Continuando con su firme 
compromiso con la calidad de 
los productos de Implantología 
dental, Biotrinon distribuye 
los productos Trinon made in 
Germany. De esta forma, la 
compañía ofrece todo tipo de 
materiales para Implantología, 
entre los que se encuentra el 
set de chinchetas que incluye 
los siguientes componentes:
• 10 chinchetas de 3mm, 
• 5 chinchetas de 5 mm,
• pieza de mano, 
• pieza final (recta o angulada) y
• destornillador de sección 
cuadrada 1,25 mm con 
adaptador manual.

Implantes Biomimetic de AVINENT 
para promover la osteointegración
Los tres sistemas de implantes de AVINENT: Coral, 
Ocean y Pearl destacan por la revolucionaria 
superficie Biomimetic Advanced Surface que, 
inspirada en los procesos bioquímicos que se 
desarrollan en la naturaleza, favorece la osteointegración y aporta unos 
resultados estéticos excelentes. La superficie Biomimetic presenta una 
rugosidad estructural óptima, tiene un comportamiento hidrofílico, e induce 
a la generación de células óseas. AVINENT realizó una amplia investigación 
para crear este sistema que acelerara la integración entre el hueso y el 
implante y encontró las respuestas en la naturaleza: en la incorporación 
de calcio y fósforo en la superficie del implante. Los sistemas de implantes 
de AVINENT están diseñados con una geometría que garantiza una 
extraordinaria estabilidad primaria. Además, ofrecen soluciones para todo 
tipo de tratamientos e indicaciones. Gracias a su diseño perfecto, aseguran 
una preservación óptima de los tejidos periimplantarios y, por tanto, una 
predictibilidad a largo plazo.

Medentika® presenta los pilares 
Medentibase 

Medentika ha presentado los pilares 
Medentibase, unos pilares que han sido 
desarrollados con la máxima precisión. Los 
pilares Medentibase permiten fabricar barras 
y puentes con flujo convencional o digital en 
la arcada inferior y superior. Puede trabajarse 
sobre cabeza de Medentibase o elegir entre 
restauraciones sobre interfases de titanio, 

casquillo Medentibase para ajuste pasivo, etc. Los pilares Medentibase 
están disponibles en cinco alturas gingivales. Medentika® ha llevado a 
cabo estrategias, proyectos y desarrollos con el objetivo de lograr aportar 
multitud de opciones a un precio razonable. Además, fabrica aditamentos 
con una precisión y durabilidad extraordinaria y con compatibilidad con 
la gran mayoría de sistemas de implantes. Gracias a una fabricación al 
más alto nivel técnico se ofrece una gran durabilidad del portfolio de 
productos, también aplicada al servicio de atención al cliente.

Laboratorio Ortoplus lanza una 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 
presa servicio y suministra Ortoplus, ya 
que 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.

Nuevos pilares provisionales PEEK 
cilíndricos de BioHorizons
Los nuevos pilares provisionales PEEK cilíndricos presentados 
por BioHorizons se utilizan para la fabricación de restauraciones 
provisionales cementadas o atornilladas (hasta 30 días). Entre sus 

características y prestaciones 
destaca que se puede usar 
un tornillo de adaptación 
directo (PXDCS, comprado por 
separado) para mantener el 
orificio de acceso al tornillo 
durante la fabricación de 
prótesis provisionales 
atornilladas; su empaquetado 
con un tornillo de pilar 
(PXAS); el material PEEK 
(PolyEtherEtherKetone) y un 
torque final de 30 Ncm.

SDI apuesta por los ionómeros 
de vidrio en restauración
SDI presenta uno de sus ionómeros estrella, 
Riva Light Cure HV, un material restaurador 
a base de ionómero de vidrio reforzado con 
resina. Los ionómeros de vidrio liberan flúor 
y químicamente se adhieren a la estructura 
dental y, por su parte, los composites tienen 
una excelente estética. Riva Light Cure es 
una combinación de ambos componentes con 
excelente estética, libera flúor y químicamente 
se adhiere a la estructura dental, por lo que no es necesario el 
adhesivo, y es de aplicación mucho más rápida. Además, es perfecto 
para la prevención de la caries, remineralización dental y tiene gran 
resistencia a la humedad. Está disponible en formato polvo-líquido o en 
cápsulas y en formato de alta viscosidad HV (condensable para realizar 
restauración completa). Cuenta también con una gran variedad de 
colores: A1, A2, A3, A 3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C4 y Bleach.

gd | Nº 306 | OCTUBRE 2018

220 | PRODUCTOS | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 239-241)

220-224 Productos.indd   220 27/9/18   11:37



Limpiar y alisar superficies de raíces 
de la mano de Busch

La limpieza y el alisado de las superficies de 
las raíces son un componente fundamental del 
tratamiento profiláctico y periodontal. Para 
ello, la serie LongLife Perio-Pro o instrumentos 
diamantados como Día Perio-Pro de Busch 
ofrece ambos. Así, es posible elegir entre diez 

variantes, tanto para la eliminación del sarro supragingival y subgingival, 
como para el alisado de las partes con retención de placa natural. 
Otros usos de estos instrumentos multifacéticos son el alisado del 
cemento de dientes afectados por paradontitis, la limpieza previa de 
bolsas periodontales intra-alveolares y la eliminación del cemento 
excesivo tras la colocación de prótesis. Lo más importante de estos 
instrumentos es el cuidado del paciente, lo cual se garantiza con la 
parte activa del instrumento. Las formas de la parte activa respetan el 
paso del esmalte dental al cemento dental y la macromorfología de la 
raíz de todos los dientes, desde los incisivos a los molares.

El G-BOND™ de GC, igual de efectivo 
que los adhesivos de tres pasos
Un estudio publicado recientemente por la 
Universidad de Leuven ha demostrado que el 
rendimiento de G-BOND (GC) y Optibond FL (Kerr) 
es igualmente efectivo después de nueve años de 
funcionamiento clínico. Dicho resultado demuestra 
que el enfoque simplificado de la adhesión con 
G-BOND es fiable a largo plazo. En este estudio 
se comparó el rendimiento del adhesivo de auto grabado de un paso 
G-BOND con el Optibond FL, adhesivo de grabado y lavado de tres pasos, 
considerado el adhesivo de referencia. En total, se trataron 267 lesiones 
seleccionadas de forma aleatoria con G-BOND o con Optibond FL. Se 
observó un porcentaje de retención de 89,7% en ambos adhesivos y 
un índice de éxito del 80,3% y 79,5% en el G-BOND y en el Optibond FL 
respectivamente. La fórmula libre de HEMA del G-BOND es parte de su 
éxito; al omitir el monómero hidrófilo, se mejora la estabilidad hidrolítica 
a largo plazo.

El Cervitec Gel de Ivoclar Vivadent 
convence a los profesionales

En una encuesta realizada a dentistas y sus equipos 
se les pidió a los participantes que evaluaran 
el gel de cuidado oral de Cervitec Gel. Los 193 
cuestionarios recibidos mostraron la satisfacción 
con la fórmula optimizada de Cervitec Gel de Ivoclar 
Vivadent. El 80% de los participantes, profesionales 
dentales, evaluaron las características más 
importantes del gel. Su agradable sabor es lo 

que se ha considerado como su mayor ventaja, consiguiendo un alto 
nivel de aceptación entre los pacientes. El 99% de los encuestados 
valoraban que el optimizado Cervitec Gel contenga ingredientes como la 
clorhexidina. El 90% de los clientes se decantan por la consistencia y el 
manejo gracias a la fina punta del tubo de Cervitec Gel en comparación 
con otros geles con clorhexidina. Éste ayuda en el tratamiento de la 
gingivitis, mucositis, estomatitis dentaria, periodontitis, periimplantitis y 
en caso de una cantidad elevada de bacterias.

Sistema de contorneado y acabado 
interproximal FitStrip™ de Garrison
El nuevo sistema de contorneado y acabado 
interproximal FitStrip™ de Garrison proporciona a los 
clínicos tiras abrasivas de diamante necesarias para 
restaurar con éxito una gran variedad de casos. Este 
kit completo incluye ocho variedades de tiras abrasivas 
revestidas de diamante, dos sierras interproximales y 
dos mangos intercambiables. FitStrip™ está indicado 
para su uso en IPR, reducción del punto de contacto, 
acabado interproximal y contorneado, eliminación/
limpieza del cemento de coronas y puentes, así como la 
separación de dientes unidos mediante adhesivo. Incluye tiras de una 
cara y de doble cara, y todas ellas tienen la capacidad única de ajustarse 
de forma recta a curva con un simple giro del mango codificado por 
colores, eliminando así la fatiga de la mano del dentista. El mango 
intercambiable se conecta fácilmente a cualquiera de los componentes 
FitStrip™ mejorando la facilidad de uso y la comodidad del paciente.

Acteon lanza el Piezotome Cube®, 
junto a su Kit Extraction 

El Piezotome Cube® de Acteon es un 
novedoso generador piezoeléctrico con 
luz LED de gran potencia para cirugía 
implantaría. Embarca la exclusiva tecnología 
DPSI (Dynamic Power System Inside): 
potencia ajustada en tiempo real para 

una máxima seguridad y eficiencia. De acuerdo con la resistencia 
encontrada, el Piezotome Cube® proporciona un aumento de un 30% 
de potencia, mejorando el rendimiento de corte, y disminuye un 10% de 
potencia, preservando los tejidos blandos. Este equipo, combinado con 
el kit de insertos para Implantología Kit Extraction de Acteon es ideal 
para la extracción y colocación inmediata de implantes. Los insertos 
del Kit Extraction amplían el espacio del ligamento y separan el diente 
de su sistema de agarre para una extracción rápida preservando los 
tejidos adyacentes. Es un kit ideal para extracciones atraumáticas sin 
destrucción ósea.

Nueva llave dinamométrica ajustable 
de BioHorizons 
La nueva llave dinamométrica ajustable de BioHorizons es una 
herramienta multicomponente diseñada para acoplarse a todos los 
transportadores de 4 mm de BioHorizons. Viene con un mecanismo de 
doble dirección que permite funciones de inserción y extracción. Cuando 
el torque deseado ha sido alcanzado (de 10 Ncm a 30 NCM), la llave 
dinamométrica se bloquea para evitar el exceso de torsión. Además, la 
llave se puede bloquear y usar como un trinquete quirúrgico para la 
inserción del implante.

FitStrip

Intra-oral Adjustment/Polishing
for Zirconia and Lithium Disilicate

Flexible
Interproximal

Twistable
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W&H lanza su nuevo Osstell Beacon
W&H lanza al mercado su nuevo dispositivo 
Osstell Beacon, con el que podrá evaluar 
la estabilidad del implante y controlar su 
osteointegración. Gracias a Osstell Beacon se 
podrán reducir los tiempos de tratamiento y 
evitar rechazos en los pacientes de alto riesgo. 
Osstell Beacon es un sistema rápido, no invasivo 
y fácil de usar para determinar la estabilidad del 
implante y evaluar el proceso de osteointegración 
para conseguir un tratamiento seguro en el 
mínimo tiempo. Disponer de más información 

aportará mayor seguridad. Además, es muy fácil de interpretar, su gama 
de colores de rojo, amarillo y verde permite evaluar la estabilidad del 
implante de un solo vistazo. Osstell Beacon utiliza Análisis de Frecuencia 
de Resonancia (RFA) para determinar la estabilidad y osteointegración 
del implante. El resultado se presenta en valores ISQ de 1-100 basados 
en datos científicos. Cuanto mayor es el ISQ, más estable es el implante.

Celtra Ceram, una sola cerámica de 
recubrimiento de Dentsply Sirona Lab
La cerámica de recubrimiento Celtra Ceram, 
de Dentsply Sirona Lab, recubre tanto óxido 
de circonio como silicato de litio reforzado 
con óxido de circonio. Como especialista 
en materiales, Dentsply Sirona Lab ofrece 
conceptos completos para la restauración 
de cerámica sin metal. A menudo, el óxido 
de circonio (Cercon) y el silicato de litio 
reforzado con óxido de circonio (ZLS, por sus 
siglas en alemán) Celtra Press prensable 
se complementan mutuamente. Ahora es posible recubrir con la 
misma cerámica estructuras de ambos materiales: Celtra Ceram, para 
un resultado global armonioso. Dentsply Sirona Lab ofrece para el 
tratamiento de pacientes con restauraciones de cerámica sin metal una 
solución integral para lograr una estética armoniosa y satisfacer las 
más diversas necesidades.

Set completo de injerto óseo 
de Biotrinon

En su compromiso con la calidad de 
los productos de Implantología dental, 
Biotrinon distribuye productos Trinon 
made in Germany. La compañía 
ofrece todo tipo de materiales para 
Implantología, como su set completo 
de injerto óseo que incluye:
• 70 tornillos: 40 de diámetro 1,3 mm 
y longitudes de 7 mm, 9 mm, 11 mm 
y 13 mm 30 de diámetro 1,0 mm y 

longitudes de 3 mm, 5 mm y 7 mm.
• Destornilladores para todos los tornillos descritos.
• Fresas para los tornillos descritos.
• Fresa cortical.
• Pieza de mano.
• Recipiente de titanio.

Ziacom incluye en sus productos 
el biomaterial T-Gen  
Ziacom incluye en su porfolio de productos la 
membrana de colágeno reabsorbible T-Gen. Este 
nuevo biomaterial se presenta como la respuesta 
definitiva para satisfacer las necesidades 
de la Odontología regenerativa. T-Gen es una 
membrana de colágeno reabsorbible, de origen 
porcino, dotada de una elevada resistencia al 
desgarro, lo que facilita el manejo de la misma, además de una buena 
estabilidad e integración en el tejido circundante. Gracias a su rápida 
hidratación y flexibilidad, se adapta al contorno de la superficie a 
proteger de forma óptima. Además, su lenta reabsorción le permite 
funcionar como barrera durante más de tres meses. Gracias a sus 
extraordinarias propiedades, la membrana T-Gen está indicada para ser 
utilizada en técnicas de Regeneración Ósea Guiada (ROG) y Regeneración 
Tisular Guiada (RTG). Dicha membrana combina eficiencia, calidad y 
resultados estéticos a largo plazo.

Ortoplus apuesta por el sistema 
de cementado indirecto digital
Ortoplus retoma su avance hacia la 
digitalización dental, camino que viene 
siguiendo desde el año pasado. Ahora ha 
centrado sus esfuerzos en la mejora y 
modernización del sistema de cementado 
indirecto apostando más fuerte por su 
realización con los escáneres intraorales. 
Las matrices de transferencia que Ortoplus 
fabrica, a día de hoy, ya son 100% digitales 
y están impresas con impresoras 3D de última generación para dar a 
las clínicas un trabajo más rápido, eficiente y preciso. Los beneficios de 
este sistema de cementado indirecto digital son obvios y la demanda 
de trabajos ha crecido notablemente en el laboratorio. Ángel Ruiz, 
director técnico del Grupo Ortoplus, afirma que los doctores que 
están empezando a usar este sistema están muy satisfechos con los 
resultados que obtienen.

Radhex amplía la gama de longitud 
del implante estrecho modelo PCI

Respondiendo a necesidades de mercado 
y de sus clientes, Radhex Implants 
ha ampliado la gama de longitud del 
implante de diámetro estrecho modelo 
PCI. Una profunda ilusión por la constante 
innovación es una de las características 
que movilizan a la compañía para mejorar. 

Avances que realiza con un profundo esfuerzo y que el cliente notará 
día a día, ya que lo realizan por y para el profesional más exigente y para 
ofrecer un sistema más completo y versátil. Por todo ello, Radhex ha 
presentado la nueva longitud disponible de este implante de diámetro 
3.0 mm, ahora hasta los 16 mm. Como los implantes de su tipo, está 
fabricado en Titanio grado 5, material altamente resistente y con 
óptimas características de biocompatibilidad, diseñado para permitir 
especialmente la restitución de elementos anteroinferiores, cuando la 
cresta atrófica es en extremo estrecha.
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SDI Pola Luminate, el complemento 
ideal para los blanqueamientos

SDI ha ideado el complemento ideal para 
todos los blanqueamientos dentales. Entre 
sus características destacan:
• Sin férulas–pincel de aplicación 
profesional
para blanqueamiento dental.
• Peróxido de hidrógeno al 6%, gel de baja 
viscosidad con secado rápido.

• Aplicación 2 veces al día durante 30 min.
• Hasta 60 aplicaciones, envase tipo tubo de 5,5 ml.
• Contiene flúor para favorecer la remineralización y reducir la 
sensibilidad.
• Sabor a menta prolongado.
• Fácil de llevar en un bolsillo o un bolso.
• Perfecto como complemento a los tratamientos
domiciliarios y clínicos.

gestionaDOCS, «La clínica sin 
papeles» de Clinisoft

gestionaDOCS es el sistema de firma electrónica, 
con gestión documental de Clinisoft, que lleva 
incorporados todos los documentos que hay que 
firmar en una clínica dental: consentimientos 
informados, cuestionarios de salud, protección de 
datos y documentación para empleados. Permite 
además firmar todo tipo de documentos de cualquier 
programa, presupuestos de un programa de gestión, 

contratos de proveedores y del personal, nóminas, fotografías del antes 
y después. gestionaDOCS es compatible con todos los programas de 
gestión dental del mercado. Es además un práctico gestor documental 
que organiza toda la documentación de la clínica y permite enviar copia 
encriptada de los consentimientos y otros documentos directamente a 
los pacientes, cumpliendo con protección de datos. En esta nueva versión 
se pueden enviar varios documentos a la vez al Ipad y el paciente los va 
firmando en el orden en el que se le enviaron.

Nuevo implante Helix® Grand Morse® 
Neodent® 
El nuevo implante Helix® Grand Morse® 
Neodent® es el logro de más de 20 años 
de experiencia en implantes dentales 
que ofrece destacados beneficios: 
Grand fiabilidad, Grand estética, Grand 
simplicidad y Grand estabilidad. El nuevo Helix® Grand 
Morse® es un implante de diseño innovador que combina un 
cuerpo doblemente cónico y un contorno exterior híbrido: 
cilíndrico en el área coronal y cónico en la parte apical. 
Esto aporta flexibilidad en el posicionamiento vertical del 
implante en combinación con un sub-fresado que ayuda a 
preservar estructuras óseas periimplantarias importantes en el área 
crestal, lo cual es un requisito importante para optimizar los resultados 
en las zonas estéticas. El nuevo Helix® Grand Morse® tiene un exclusivo 
diseño de roscas dinámicas progresivas en combinación con una punta 
pequeña y cámaras que posibilitan un acoplamiento inmediato.

Soluciones BTI® para acortar 
los tiempos de las rehabilitaciones

Cada vez más estudios científicos ponen de 
manifiesto la predictibilidad de los implantes 
cortos rehabilitados mediante carga inmediata. Es 
por ello que la necesidad de utilizar implantes con 
longitud convencional, asociada muchas veces 
a cirugías de aumento óseo, se reduce con este 
nuevo protocolo. El desarrollo por parte de BTI® 
de una serie de conceptos quirúrgico-protésicos 
materializados en implantes cortos, fresas de 
corte frontal y transepiteliales Multi Im® permite 
llevar a cabo, con mejores resultados, la técnica 

de carga inmediata en restauraciones múltiples al conferir estas 
ventajas: 

- Implantación con estabilidad primaria sin compresión.
- Sellado biológico y hermético de la prótesis, con preservación del hueso 
marginal a largo plazo.

Sistema Stellar, una solución 
personalizada de AVINENT
AVINENT CAD-CAM ha desplegado, 
a lo largo de su dilatada 
trayectoria, el sistema Stellar, un 
amplísimo servicio de estructuras 
protésicas fresadas que se 
adaptan a todas las necesidades, 
ya que son completamente personalizadas y tanto se pueden colocar 
sobre diente natural o en implantes. Estas soluciones ofrecen, además, 
en una amplia gama de materiales, tanto metálicos como cerámicos. 
Con Stellar, AVINENT pone a disposición de los laboratorios un servicio de 
fresado que da respuesta a una infinidad de casos e indicaciones. Los 
productos de sistema Stellar incluyen, pues, desde la cofia más común, 
hasta la estructura completa sobre bases de titanio con corrección de 
angulación más complicada, pasando por los unitarios más estéticos con 
infinidad de opciones en cuanto a materiales, diseños personalizados y 
escaneado de modelo si es necesario.
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Essential Implants, al servicio  
de la Implantología

Más del 70% de los implantes 
utilizados corresponden al 
diámetro 4.1 y longitudes 
8-10 mm, en Straumann, 
y/o clónicos, diámetro 
4.0 y longitudes 10-11.5 
mm, en Branemark/3i, y 
diámetro 4.1 y longitudes 
10-11.5 mm, en Zimmer y/o 
clónicos. Essential Implants 

ofrece rentabilizar ese porcentaje sin compromisos de compra con 
la máxima definición y calidad de producto y a precios excepcionales. 
Esto es posible al concentrar la producción en estos diámetros 
y longitudes y a aplicar conceptos de distribución y venta que ya 
triunfan como Amazon.   

Garrison lanza el sistema  
de blanqueamiento Daring White™
Garrison Dental Solutions ha presentado 
una nueva línea de tiras blanqueadoras 
dentales profesionales: Blanqueamiento 
dental profesional Daring White™. Las nuevas 
tiras blanqueadoras dentales profesionales 
Daring White™ ofrecen una fórmula segura 
de peróxido de carbamida al 15% para unos 
hermosos resultados con sensibilidad mínima, 
en una tira de uso fácil, que los pacientes pueden llevarse a casa y que 
elimina la necesidad de utilizar férulas personalizadas. Con estas tiras, 
los dentistas pueden proporcionar un tratamiento adecuado en un 
mismo día y los pacientes percibirán los resultados poco después del 
tratamiento inicial. La tecnología Comfort-Fit™ patentada por Garrison 
permite que las tiras se adhieran a los dientes y que se moldeen de 
manera precisa sin geles o férulas, pues los agentes blanqueantes 
activos están integrados en la tira.

LuxaCrown, la mejor forma de 
obtener coronas de larga duración
El nuevo LuxaCrown de DMG permite la 
fabricación sencilla, rápida y rentable de 
coronas de larga duración directamente en 
la clínica. Es fácil de trabajar, ofrece precisión 
de ajuste y es excepcionalmente duradero 
con un uso óptimo de hasta cinco años. Su 
exclusiva categorización como material de 
restauración semipermanente para coronas y puentes permite una amplia 
gama de indicaciones. LuxaCrown puede utilizarse para proteger el diente 
remanente, así como para restaurar la forma anatómica y la función 
masticatoria. También se recomienda cuando es necesaria la supervisión a 
largo plazo del éxito de un tratamiento ya que rellena el vacío en las fases 
de curación requeridas en implantología y en restauraciones complicadas. 
LuxaCrown también es ideal para personas mayores que no quieren invertir 
en coronas definitivas, pacientes con presupuesto limitado o niños que 
requieren un espaciador después de la pérdida de alguna pieza.

Busch ofrece un sistema de 
pulimento diamantado de 2 pasos 
Busch ofrece un sistema de pulimento 
diamantado de 2 pasos para las cerámicas 
usuales en la Odontología. Los pulidores 
permiten el abrillantado necesario de los 
puntos a corregir en prótesis dentales 
cerámicas fijas después de la corrección 
final oral. Según sus necesidades, el usuario 
puede recurrir en ambos niveles de pulimento a una punta pequeña o 
grande o a la típica copa. Para facilitar su identificación, los pulidores 
diamantados se distinguen por sus dos colores. En este caso, las 
partes activas para el pulimento son rojas y las partes activas para el 
pulimento final son verdes. Por regla general, la codificación por colores 
adicional es amarilla. Los pulidores diamantados vienen en embalajes 
de dos unidades. Su reacondicionamiento es posible con métodos de 
desinfección, limpieza y esterilización adecuados. Las indicaciones del 
fabricante en cuestión se deben observar.

Nueva gama de consumibles Qdent® 
LAB de Mestra

Mestra dispone de un completo rango de 
productos consumibles cuidadosamente 
formulados para su uso en técnicas que 
emplean un verticulador. Además de la 
resina Semiflex-Acrylic, la gama se compone 
de siliconas de diferentes tipos, escayolas 
y materiales auxiliares. Junto al uso con un 
verticulador, estos materiales también son 

totalmente compatibles con las técnicas tradicionales empleadas en los 
laboratorios dentales: vaciado de modelos, duplicado de elementos, etc. 
Sus propiedades se han formulado especialmente para su uso en técnicas 
de verticulación, por lo que se ajustan a la perfección. Los consumibles 
Qdent® LAB cuentan con asesoramiento técnico, que se extiende a su 
uso conjunto con la gama de verticuladores Qdent®. En caso de duda, los 
técnicos de Mestra le informarán sobre cómo sacar el mejor partido a 
todo el conjunto completo.

Separador de amalgama  
de Ravagnani 
A partir del 1 de enero del 2019 será obligatorio el uso del 
separador de amalgama, según el decreto ley «Reglamento 
(UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de mayo del 2017 sobre el mercurio y por el que se rige 
el Reglamento (CE) n01102/2008, publicado el 24 de mayo del 
2017». Es necesario separar los metales pesados   (amalgama y 
mercurio), impidiendo que éstos no entren en el ciclo de aguas 
residuales. Solo 1 gramo de mercurio basta para contaminar 
millones de litros de agua. Metasys ha lanzado un sistema recuperador/
separador de amalgama 100% compatible con las marcas de motores de 
aspiración existentes. Esta ficha funciona de forma mecánica y no necesita 
conexiones o interconexiones electrónicas de los motores ya instalados. 
Es una conexión autónoma y totalmente independiente de los motores de 
aspiración. La capacidad de recuperación de los metales pesados   es del 99, 
9% y el mismo trae un indicador de la cantidad de amalgama separada para 
que el médico dentista sepa cuándo tiene que sustituirlo.
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AMA Vida firma pólizas colectivas 
con Colegios de Galicia y Salamanca  

Durante el mes de agosto AMA 
Vida ha firmado sendas pólizas 
colectivas de Vida con los 
Colegios de Podólogos de Galicia 
y de Dentistas de Salamanca. 
Concretamente, en Santiago 
de Compostela, en la sede del 
Colegio Podólogos de Galicia, 
se firmó la póliza colectiva de 

vida que da cobertura por fallecimiento a los colegiados del Ilustre 
Colegio gallego. Al día siguiente y en Salamanca, en la sede de AMA en 
la ciudad castellana, se firmó la póliza colectiva de vida con el Colegio 
de Dentistas salmantino, que cubre también un capital por fallecimiento 
para sus colegiados. En los actos respectivos quedó patente, una vez 
más, la magnífica relación existente entre los Colegios firmantes y AMA 
Grupo.

Nuevo vídeo en el canal de YouTube 
de Osteógenos
Osteógenos ha 
actualizado su 
canal de YouTube 
estrenando 
nuevas 
cirugías sobre 
regeneración 
ósea y manejo 
de tejidos 
blandos, realizadas por los Dres. Arturo Flores, Pepe Benítez, Antonio 
Murillo y Antonio Armijo. Dicho canal, dedicado a la publicación de 
vídeos y reportajes gráficos sobre cirugías, forma parte de la amplia 
gama de recursos formativos que Osteógenos pone a disposición de 
los profesionales que quieran descubrir una nueva forma de ampliar 
sus conocimientos de regeneración ósea guiada y de manejo de tejidos 
blandos con el uso de biomateriales OsteoBiol. 

BioHorizons, en el Experto Universitario 
de Implantología de la UEX 
BioHorizons participará en el Acto 
de Clausura del Curso Experto 
Universitario de Implantología 
Oral Avanzada de la Universidad 
de Extremadura (UEX) y 
Maxilodental en la jornada 
sobre técnicas avanzadas de 
«Reconstrucción Alveolar con 
hueso autólogo. Alternativas 
en Maxilar Superior» que impartirá el 
Dr. Andrés Restoy durante el acto de 
clausura el 20 de octubre, en horario 
de 9:00 a 14:30 horas. Dicho encuentro 
se celebrará en el Salón de Grados 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Extremadura.

Ivoclar Vivadent refuerza su red 
comercial y su servicio técnico   

El equipo comercial de Ivoclar Vivadent se ha 
ampliado con la incorporación de tres nuevos 
compañeros para la división de Clínica Dental, 
así como un nuevo técnico especialista. Se 
trata de Teresa Lacasa, que formará parte de 
la zona centro gestionando clientes de Madrid, 
Toledo y Cáceres; Alejandro Navazo, quien 
gestionará las zonas de Guadalajara, Madrid 
y Cuenca; María Camacho, que completa el 
equipo de Levante, visitando en las zonas 
de Barcelona, Tarragona y Baleares y, por 
último, Miguel Patarro, que se incorpora 
al Departamento de Servicio Técnico, 
especialista en Equipamiento Digital. Además, 

Luis Merino, comercial de la zona centro, cambió de zona el pasado mes 
de septiembre dedicándose ahora a Alicante, Murcia y Albacete.

El COE renueva por dos años 
más sus campañas publicitarias
Debido al gran éxito de las 
campañas publicitarias que 
el Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE) viene 
realizando en prensa (ABC, El País, El 
Mundo, La Razón, Gente Saludable), 
COE ha decidido renovar por dos 
años más dichas campañas. Son los 
asociados los que han manifestado 
su satisfacción con estas acciones 
y Dentistas COE, convencido del 
compromiso e implicación de sus 
asociados, ejecuta su decisión, 
asumiendo que «solamente trabajando conjuntamente podremos ser 
autores de nuestro mañana. COE continúa imparable».

Medicaline estará presente 
en la próxima IDS 2019 

Medicaline ha dado a 
conocer que estará 
presente en el 
International Dental 
Show (IDS) 2019, que 
abrirá sus puertas 
entre el 12 y el 16 de 
marzo de 2019 en la 

ciudad de Colonia, en Alemania. La IDS es la feria dental más grande 
del mundo, con la presencia de más de 2.000 expositores de 59 países 
diferentes, la cual pretende recibir a más de 150 mil visitantes que 
podrán disfrutar de la innovación y la mayor variedad de productos de 
las ferias del sector. Asistir a esta feria es para la compañía «un ‘deber’ 
de todos los profesionales relacionados con el sector dental que quieran 
disfrutar de la mayor feria dental jamás vista».
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Dentsply nombra a Simon Fraser 
vicepresidente del Grupo de Implantes

Dentsply Sirona ha nombrado a Simon 
Fraser nuevo vicepresidente del Grupo para 
dirigir Dentsply Sirona Implants. Toma así el 
relevo de Lars Henrikson, que se jubiló en 

julio de 2018. Simon Fraser desempeñará sus funciones 
en Mölndal (Suecia). Antes de Dentsply Sirona, Simon 
Fraser dirigió las operaciones comerciales en EE.UU. 
para la división de Diagnóstico rápido en Abbott. En 
los tres años anteriores a Abbott, fue presidente para 
América Latina de Alere. Durante 15 años ha trabajado 
en varios puestos comerciales en Johnson & Johnson en 

el ámbito de los dispositivos médicos y el sector farmacéutico. En dicha 
empresa también estuvo a cargo de las responsabilidades de marketing 
estratégico y desarrollo de negocio. Simon Fraser comenzó su carrera 
profesional creando y dirigiendo con éxito una cadena de clínicas de 
fisioterapia en Montreal (Canadá).

SDI continúa su apuesta  
por la formación 
El pasado mes de septiembre, la compañía SDI tuvo una relevante 
acogida en sendas presentaciones de los productos de la firma: el 
fluoruro de plata, Riva Star, y los ionómeros de Vidrio Riva de SDI. Todo 
ello de la mano del Dr. David González, junto con los equipos del Máster 
de Odontopediatría del Hospital San Rafael y la Universidad Alfonso X de 
Madrid. 

Align Technology inaugura su Centro 
de Planificación de Tratamiento 

Align Technology ha inaugurado su nuevo 
Centro de Planificación de Tratamiento 
digital y centro de formación en Madrid. 
La nueva apertura refleja el crecimiento 
dinámico de España y Portugal en la 
región EMEA (Europa, Oriente Medio y 
África). La compañía busca incrementar su 

compromiso con los doctores certificados con Invisalign de España y 
Portugal. Asimismo, el Centro desempeñará un papel clave para estar 
más cerca de sus clientes y apoyarles en la planificación digital de los 
tratamientos. La nueva instalación no solo funcionará como centro de 
formación para doctores, sino que también reunirá en un solo lugar al 
actual equipo comercial de Iberia y al nuevo equipo de planificación de 
tratamientos, con lo que se proporcionará a los doctores españoles y 
portugueses apoyo local de primera mano. La nueva oficina de 3.500 m2 
acogerá a más de 185 trabajadores a finales de 2019.

Taller de cirugía implantológica 
avanzada, de la mano de Microdent 
El pasado mes de julio tuvo 
lugar, en el Hospital Odontològic 
Universitat de Barcelona, un 
taller intensivo de Cirugía 
implantológica avanzada; una 
formación de carácter teórico y 
práctico basada en la realización de 
casos clínicos en pacientes. Esta actividad se enmarcó en el convenio de 
colaboración entre la Fundació Josep Finestres y la empresa Microdent 
System®, dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de 
productos de Implantología oral desde 1983. El taller forma parte del 
programa del Máster de Medicina, Cirugía e Implantología Oral de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y contó con la colaboración 
y supervisión de los doctores: Marcos Alegue, Enrique Sánchez, Albert 
Estrugo, Carlos Polis, Enrique Clemente, Siddharth Mishra, Polo de 
Marcos, Alvar Roselló, Rocio Schiavone, Eugenia Rodríguez y José López.

Ticare afianza su despliegue  
en América Latina

Ticare pretende consolidar su apuesta por el 
mercado latinoamericano en el año 2019. El punto 
de arranque de su estrategia fue el 58 Seminario 
ACPO de la Asociación Colombiana de Periodoncia 
y Osteointegración, que se celebró en septiembre 

en Cartagena de Indias. Un congreso que, con carácter anual, reúne 
a los más destacados especialistas de la región y que en la edición 
de este 2018, ha contado con más de 500 asistentes entre asociados, 
estudiantes y odontólogos, además de reunir a más de 40 compañías 
del sector en el área dedicada a la exposición comercial. El panel de 
conferencias en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas 
estuvo protagonizado por especialistas estadounidenses. Ticare, 
presente en la exposición comercial, a través de un webinario, aportó 
al Dr.Antonio Bujaldón, vicepresidente de la Sociedad Española de 
Periodoncia, quien impartió la conferencia «Manejo de los tejidos 
blandos y duros en Implantes desde un punto de vista periodontal».

La Fundación Oral Reconstruction da 
la bienvenida a su nuevo presidente
La Fundación Oral Reconstruction (OR) anunció a 
su nuevo presidente en el Simposio Global de Oral 
Reconstruction 2018 celebrado en Róterdam. Se 
trata del Prof. Dr. Robert Sader, director y presidente 
de Cirugía Oral, Cráneo-maxilofacial y Plástica Facial 
en la Universidad Goethe de Fráncfort, decano 
de Asuntos Estudiantiles y director médico del 
Instituto Dental Universitario Carolinum. Además, Oscar Battegay, abogado 
y notario público de Basilea (Suiza), también se ha incorporado al Consejo 
de Administración; y la Prof. Dr. Irena Sailer, directora de la División de 
Prostodoncias Fijas y Biomateriales de la Universidad de Ginebra, completa 
el Consejo Científico. El nuevo Consejo debatirá ideas de vanguardia 
relacionadas con la creación y la difusión del conocimiento financiando 
proyectos de investigación y educación avanzada y, además, patrocinando 
a jóvenes talentos científicos, y se mantendrá fiel a su compromiso de 
«Aunar la ciencia y la educación en beneficio del paciente».
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Alumnos de la UNIR se forman  
en Responsabilidad Civil con AMA

AMA, en su objetivo de contribuir a la formación 
de los profesionales sanitarios, ha colaborado 
con la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) impartiendo una open class a los más 
de 3.000 alumnos de la Facultad de Ciencias 
de Salud de la UNIR en España, México, 
Ecuador, Chile, Perú y Colombia. El pasado 4 
de septiembre, la directora general adjunta 
y directora del Ramo de Responsabilidad 
Civil Profesional (RCP) de AMA, Raquel Murillo, 
ofreció la conferencia «Presente y futuro 

del seguro de responsabilidad civil en la práctica de la medicina». A la 
sesión, celebrada en las oficinas de UNIR en Madrid y emitida en directo 
a través de internet para los más de 3.000 alumnos de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Internacional de La Rioja, asistió también el 
doctor Vicente Soriano, profesor de UNIR.

Heraeus Kulzer es ahora solo Kulzer
Heraeus Kulzer se presenta con nueva imagen bajo el nombre de 
Kulzer. Durante más de 80 años, su anterior nombre «Heraeus» ha sido 
sinónimo de productos dentales innovadores y de confianza, y aseguran 
que seguirá siendo así en el futuro, ofreciendo a odontólogos y técnicos 
dentales una amplia gama de productos, que abarcan desde Odontología 
Estética, Conservadora, Prótesis, Periodoncia hasta Odontología digital.
Kulzer forma parte, actualmente, del grupo japonés Mitsui Chemicals 
Group y ahora completan el último paso cambiando su nombre y su 
imagen con un nuevo logotipo.

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 será la portada del catálogo 
de 2019. La fecha límite para la presentación de fotografías es el 30 de 
noviembre de 2018. 

Nuevo Servicio de Teleodontología  
de Philips Sonicare Solutions
La solución completa de cuidado bucal que ofrece Philips Sonicare 
se ha ampliado aún más con la presentación del nuevo Servicio 
de Teleodontología de Philips Sonicare Solutions, que proporciona 
consultas dentales de profesionales desde cualquier lugar. Todo lo 
que los usuarios deben realizar es únicamente entre una y seis fotos 
de sus dientes y encías con su teléfono móvil y enviarlas a través de 
la aplicación de Philips Sonicare. Tras ello, recibirán los resultados 
de una teleconsulta en un periodo máximo de 24 horas. La aplicación 
Philips Sonicare actúa como un «centro virtual» para la atención bucal 
personal que ayuda a los usuarios a administrar a diario su cuidado 
bucal completo y comparte información sobre el cepillado con sus 
odontólogos, brindando orientación personalizada y consejos al alcance 
de la mano. Además, conjuntamente a la presentación del cepillo de 
dientes conectado Philips Sonicare DiamondClean Smart, la firma lanza 
ahora un nuevo servicio automatizado de reemplazo de cabezales de 
cepillos.

Henry Schein, en la lista «Change the 
world» de la revista Fortune

Henry Schein ha sido incluida en 
la lista «Change the World» de la 

revista Fortune, un ranking anual de empresas comprometidas con 
proyectos solidarios. En concreto, se han reconocido los esfuerzos de 
Henry Schein para mejorar la salud oral de las personas necesitadas 
por medio de tres iniciativas que la empresa apoya en el marco de 
«Henry Schein Cares», su programa global de responsabilidad social 
corporativa: el Programa Alpha Omega-Henry Schein Cares de Salud 
Oral para Supervivientes del Holocausto; Give Kids A Smile y el Global 
Student Outreach Program. La lista «Change the World» reconoce 
a las empresas que tienen un impacto social positivo por medio de 
actividades que forman parte de su estrategia central. Fortune tiene 
en cuenta el impacto social positivo cuantificable de una compañía, los 
resultados empresariales de su labor social, el grado de innovación 
relacionado con esa labor y en qué medida dicha iniciativa se integra en 
la estrategia general de la compañía.

El Centro Jesús Usón obtiene dos 
reconocimientos internacionales
El Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón, que trabaja en  
investigación, formación e innovación 
en el ámbito sanitario, ha obtenido 
dos reconocimientos internacionales en la Reunión anual de la Sociedad de 
Cirujanos Laparoendoscopistas celebrada recientemente en Nueva York. 
El Dr. Francisco Miguel Sánchez Margallo, director científico de la entidad 
cacereña, asistió a dicho encuentro, donde presentó comunicaciones 
científicas con resultados muy innovadores en la especialidad de Urología 
y que recibieron el premio Harrith M. Hasson a la mejor comunicación oral, 
por promover la enseñanza y el entrenamiento en dicho campo, además 
de una mención de honor científica. En dichos estudios han participado 
diferentes profesionales de las áreas clínicas y tecnológicas del propio 
Centro y colaboradores del grupo de Biomecánica de la Universidad de 
Extremadura (UEX) y de la empresa tecnológica CIBEX, además de contar 
con el asesoramiento de diversos urólogos españoles. 
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Alineadent aumenta su cartera  
de comerciales

Alineadent, marca española de 
Ortodoncia invisible, ha anunciado 
que su flota de comerciales crece, 
dando la bienvenida a tres nuevos 
integrantes que tendrán el objetivo de 
dar cobertura física en nuevos puntos 
del país donde la firma está cogiendo 
cada vez mayor relevancia. 
En concreto, se han destinado dos 

comerciales a la Comunidad de Madrid y una para la zona levantina. 
Con ellos, son cinco los comerciales que dan un servicio personal a las 
clínicas en España (dos ya cubren Andalucía) y pronto entrarán nuevos 
perfiles en el equipo. Estos cambios responden a la necesidad cada vez 
mayor de dar respuesta a la demanda de tratamientos de Ortodoncia 
invisible, formación e información.

Ziacom, presente en el Congreso  
de la SIBB   
Ziacom asistirá como patrocinador de la XLI 
edición del Congreso de la Sociedad Ibérica 
de Biomecánica y Biomateriales. El evento 
tiene lugar los días 18 y 19 de octubre en el 
Hotel VP El Madroño de Madrid, y contará 
con el apoyo científico de la Universidad 
Carlos III. Ziacom acudirá como patrocinador del congreso y participará 
activamente en esta edición. La compañía presentará a los asistentes 
sus nuevas soluciones regenerativas, entre las cuales destacan los 
sustitutos óseos sintéticos OsseosBCP y OsseosTCP y las membranas 
reabsorbibles T-Gen y Zellplex. A lo largo del congreso tendrán lugar 
foros de debate científico organizados en mesas de discusión por 
temas y diferentes workshops sobre diseño, impresión y bioimpresión 
3D de las áreas de biomedicina y de biomateriales. Durante el evento se 
intercambiarán experiencias y nuevos desafíos en Cirugía maxilofacial y 
Medicina regenerativa en Odontología.

BioHorizons participará en los 
Congresos de SEPA, SECIB y AGFO

BioHorizons ha dado a 
conocer su presencia 
en los principales 
congresos del sector 
que tendrán lugar 
en el próximo mes 
de noviembre. El 
primero de ellos será 

el próximo Congreso SEPA Joven que, en esta ocasión, se celebrará en 
Valencia entre los días 9 y 10 de noviembre. Por su parte, el Congreso 
de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) se celebrará los días 
15, 16 y 17 de noviembre en el Palacio de Congresos de Palma, en Palma 
de Mallorca. Y, por último, BioHorizons estará también presente en el 
próximo Congreso de la Asociación Gallega de Formación Odontológica 
(AGFO), que este año tendrá lugar en Santiago de Compostela, el 17 de 
noviembre.

Ivoclar Vivadent anuncia  
una transición en su liderazgo
Ivoclar Vivadent ha anunciado un cambio en 
el liderazgo de la compañía: Diego Gabathuler, 
jefe de ventas de la zona EMEA (Oriente Medio, 
Europa del Este y África) & Latinoamérica, será 
nombrado como nuevo CEO del grupo Ivoclar 
Vivadent el 1 de julio del próximo año 2019. 
Gabathuler es el sucesor de Robert Ganley, 
que forma parte de la compañía desde 2003 
y que continuará como miembro del Consejo 
de Supervisión, junto con la incorporación 
al mismo de Christina Zeller. Por otra parte, 
y tras 13 años como CEO y 29 años en la posición de presidente del 
Consejo de Supervisión, Christoph Zeller ha decidido renunciar al cargo, 
si bien continuará sirviendo en el consejo y supervisará la dirección 
estratégica de la compañía. Le sucederá Helmut Schuste, miembro de 
dicho Consejo desde 2005.

Ofertas de W&H como colofón  
a su 20 aniversario

W&H ha presentado, como colofón 
a sus celebraciones con motivo de 
su 20 aniversario, un nuevo catálogo 
de ofertas y novedades, donde se 
podrán encontrar grandes ofertas no 
publicadas con anterioridad, como el 
motor de implantes Implantmed SI-923 
que ahora, como todos los motores 
de implantes de W&H, dispone de tres 
años de garantías, o su esterilizador 
lina de 22L. Como novedad, W&H 

lanza al mercado el nuevo Osstell Beacon para medir la estabilidad del 
implante. Este nuevo dispositivo es inalámbrico y muy fácil de utilizar, 
ya que su rango de colores permite conocer la estabilidad del implante 
de un solo vistazo. Osstell es el único sistema avalado por más de 900 
estudios científicos. 

EMS estará presente en SEPES 
Valladolid 
La compañía suiza EMS 
estará presente en el 
Congreso de SEPES que se 
celebrará en Valladolid los 
días 11, 12 y 13 de octubre con el objetivo de seguir dando a conocer sus 
novedades y evidencia clínica sin igual. EMS realizará un taller durante el 
congreso dirigido por el Dr. Eduardo Montero el jueves 11, de 10:00 a 14:00 
horas en la sala de juntas 4. El taller tratará sobre el mantenimiento 
periodontal y periimplantario contemporáneo. Según el Dr. Montero, 
la terapia periodontal de mantenimiento (TPM) es clave a la hora de 
preservar los resultados beneficiosos del tratamiento periodontal. 
Sin embargo, y en la mayor parte de los casos, este tratamiento no 
ha experimentado grandes cambios en su forma de realizarse. En el 
taller se hablará sobre cómo las nuevas tecnologías, destacando los 
aeropulidores, pueden hacer más eficiente la TPM, haciéndola al mismo 
tiempo más cómoda y mejor aceptada por los pacientes.
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Biotech Dental celebró sus primeros 
«Días de socios» en Marsella
Biotech Dental celebró sus primeros 
«Días de socios» en Marsella, con el 
objetivo de fortalecer los lazos del grupo 
con sus subsidiarias y distribuidores. Un 
total de 100 socios, que representan a 
más de 40 países, asistieron a esta primera edición para compartir los 
valores del grupo y la futura estrategia. La elección simbólica de la ciudad 
de Phocean, en el corazón de la región que vio nacer al Grupo Biotech 
Dental, permitió resaltar, una vez más, el origen francés de la fabricación 
de sus productos. Los días de los socios de Biotech Dental consisten 
en dos días de experiencias compartidas y talleres excepcionales que 
exponen las últimas tecnologías del grupo.«Ésta es también una gran 
oportunidad para que sus distribuidores y subsidiarias capten la solución 
global en torno a los desafíos de sus respectivos mercados», destacan 
desde la compañía. La velada de gala en el restaurante Le Môle-Gérald 
Passedat fue el escenario de los Premios Distribuidores y Subsidiarias.

Colgate presentó la campaña 
de prevención Perio y Caries 

En un simposio 
reciente 
patrocinado 
por Colgate-

Palmolive Europe en Europerio 9, al que asistieron más de 600 personas, 
se presentaron las recomendaciones de Perio y Caries, una iniciativa 
europea promovida por la Federación Europea de Periodontología (EFP). 
Perio y Caries tiene como objetivo aplicar las últimas directrices basadas 
en datos científicos para abordar el tratamiento conjunto de la caries y 
las enfermedades periodontales, tanto a nivel individual como poblacional. 
Durante el simposio de Colgate, titulado «Vaya un paso por delante con la 
prevención Perio y Caries. Desde las guías de consenso hasta la aplicación 
en la práctica clínica», el profesor Mariano Sanz presentó abundantes 
materiales de la campaña, como recomendaciones prácticas, además de 
vídeo-entrevistas con expertos y gráficos de información sobre cómo tratar 
de forma conjunta y eficaz la caries y las enfermedades periodontales.

VP20 Consultores moderniza su imagen
VP20 inauguró sus nuevas 
instalaciones en un acto que 
coincidió con la presentación 
de su nueva imagen corporativa. 
No se trata solo de un cambio 
estético, sino que obedece a la 
evolución que está experimentado la consultora. Tras más de 26 años 
en el sector dental VP20 evoluciona dando un giro en varios aspectos. 
Tanto las nuevas instalaciones como la imagen corporativa han sido 
objeto de un restyling más actual, donde los colores y los espacios 
promueven la cultura del trabajo en equipo. Asimismo, la consultora 
afronta nuevos retos entre los que se encuentra la apertura a nuevos 
sectores empresariales; el objetivo papel cero para el año 2019, y la 
celebración del III Foro de Excelencia en Gestión Dental en marzo del 
próximo año. Pero además, para estos nuevos objetivos incluidos 
dentro de su Plan Director 2016-2020, no solo será necesario contar con 
espacios modernos y vanguardistas, sino que también se requerirá de la 
incorporación de personal cualificado para el logro de estas metas. 

Medicaline Endo acudirá al Congreso 
de AEDE 2018

Tras el crecimiento que Medicaline está 
experimentando durante los últimos tiempos, 
la firma ha comunicado que Medicaline 
Endo estará presente en la 39a edición del 
Congreso Nacional de la Asociación Española 
de Endodoncia (AEDE) que tendrá lugar en la 
ciudad de Málaga los próximos días 1, 2 y 3 de 
noviembre de 2018. Para los responsables de 
la compañía, «es gratificante ser partícipes 

de este importante acontecimiento en el cual estarán presentes 
reconocidos ponentes nacionales e internacionales, los cuales han 
planificado una jornada con un excelente programa científico y clínico, 
en el cual se tratarán los temas más interesantes de la actualidad 
endodóntica en conjunto con interesantes talleres donde los asistentes 
podrán ponerse manos a la obra y poner en práctica todo lo aprendido», 
concluyen.

Oxtein estará presente 
en el Congreso de SEPES 

Oxtein llevará todas sus soluciones a la 48 Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) que 
se desarrolla en Valladolid del 11 al 13 de octubre, concretamente en 
el Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD). Desde Oxtein animan a los 
asistentes a visitar su stand para conocer todas las novedades que allí 
expondrán, así como de la investigación científica que lleva a cabo la 
firma y de todos los detalles relacionados con su producto. 

Schmidt Days, demostraciones 
en directo, asesoramiento y ofertas 

Casa Schmidt continúa 
proporcionando a los 
profesionales, tanto 
de clínica como de 
laboratorio dental, la 
mejor atención. De esta 
forma, y de la mano de 
sus especialistas de 
producto y asesores 
de los principales 

fabricantes de tecnología dental, se podrá disfrutar a lo largo de los 
Schmidt Days, de un asesoramiento individualizado, demostraciones en 
directo y ofertas exclusivas. Durante el presente mes de octubre, los 
clientes podrán asistir a los showrooms renovados para el Schmidt Day 
de Sevilla, el día 5, y el Schmidt Day de Las Palmas, el día 26. El horario de 
las jornadas es de 9:00 a 21:00 horas.
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Dentsply Sirona lanza la Red Global 
de Expertos de Laboratorio (GLEN)

Dentsply Sirona Lab, con su orientación a la 
tecnología dental, celebró en Fránkfurt, Alemania, 
el primer encuentro de la Red Global de Expertos 
de Laboratorio (GLEN) con el objetivo de 
ofrecer la posibilidad de establecer contactos 
y colaboraciones entre expertos de laboratorio. 
Alrededor de 50 líderes de opinión procedentes 
de casi 20 países se reunieron para esta 
conversación entre especialistas con el fin de 

discutir, en talleres y sesiones interactivas, temas actuales y tendencias 
futuras de la tecnología dental y la Odontología. Dentsply Sirona Lab se 
compromete a ofrecer a sus clientes la oportunidad de crear una red de 
expertos en todas las áreas relacionadas con el laboratorio y permitir 
el intercambio entre compañeros en todas las áreas de especialización. 
Uno de los temas principales fue la importancia de un trabajo de éxito 
en equipo entre el técnico dental y el dentista.

Nuevas ofertas especiales de NSK
Hasta el próximo 31 de diciembre de 
2018 estarán disponibles las nuevas 
ofertas especiales de NSK Dental 
Spain. El archivo podrá consultarse 
en la web de NSK y descargarse 
en formato PDF. Dentro del 
catálogo podrán encontrarse las 
mejores ofertas de los productos 
desarrollados por NSK y en el 
apartado de los diversos apartados profesionales de instrumentación 
odontológica se ofrecen con precio especial: turbinas y contra ángulos, 
el micromotor Surgic Pro combinable con el sistema quirúrgico 
ultrasónico VarioSurg3; Varios Combi Pro, con doble función, para 
limpieza por ultrasonidos y aeropulidores; sistemas automáticos iCare 
para limpieza y lubricación del instrumental rotatorio; iClave, la serie de 
autoclaves de NSK y la gama de micromotores y turbinas neumáticas. 
Las empresas y los profesionales pueden efectuar sus pedidos a través 
de la amplia red de distribuidores de NSK en España.

Publi Dental, auditoría de marketing 
online gratuita para clínicas dentales 

La agencia de comunicación 
especializada Publi Dental 
Consulting comienza el curso 
ofreciendo, a las clínicas 
dentales asociadas a COE que 

lo soliciten, una revisión totalmente gratuita 
de su página web, de sus redes sociales y 
de su publicidad digital. Tras este análisis, 
los asociados a COE podrán obtener una 
propuesta para mejorar los resultados de la 
clínica y obtener más y mejores pacientes 
de manera sostenida en el tiempo. El nuevo 
paciente ya es digital, y para los dentistas 

resulta fundamental disponer de una presencia en Internet de calidad, 
que les ayude a ser más visibles y competitivos en un mercado que 
cuenta con más clínicas cada día.

La compañía Gabriel Benmayor 
refuerza sus áreas de negocio
Gabriel Benmayor ha dado un paso más en su política 
de incrementar y reforzar distintas áreas dentro de la 
compañía y por ende en su División Dental. Es por ello 
que ha alcanzado un acuerdo de colaboración con César 
Álvarez Moritán para dar soporte a su equipo comercial. 
Álvarez cuenta con numerosos años de experiencia en 
el asesoramiento a depósitos dentales de toda España, 
así como en diversos países de Europa. Este profesional ha desarrollado 
su carrera principalmente al frente de su propia empresa, asumiendo 
todas las responsabilidades de las diversas áreas de la misma. Con su 
colaboración, Benmayor espera aportar experiencia y conocimiento 
para ayudar a las empresas distribuidoras de Dental a conseguir sus 
objetivos con sus productos, en un entorno donde la mejora de la 
eficiencia será imprescindible en el sector. Por tanto, César Álvarez 
dará soporte al Departamento de Exportación de la División Dental y 
Coordinación de ventas nacionales.

El grupo DirectaDental estará 
presente en el Congreso de SEPES

El grupo DirectaDental, formado por Directa AB, Orsing AB, Topdental 
(Products) Ltd y Parkell Inc., desarrolla, fabrica y comercializa una línea 
completa de consumibles dentales, materiales y aparatos electrónicos 
que facilitan la vida del odontólogo y de sus pacientes. Cada año la 
compañía asiste y expone en la mayoría de los más importantes eventos 
dentales nacionales e internacionales. De esta forma, los días 11, 12 y 13 
de octubre acudirá al Congreso de SEPES en Valladolid. DirectaDental 
invita a los asistentes al encuentro a visitarles en su stand 45bis para 
probar sus botadores Luxator, descubrir las novedades y, por supuesto, 
beneficiarles con destacadas ofertas.

El Grupo CEOSA, presente en la OMD 
de Lisboa

Los días 8, 9 y 10 del próximo mes de noviembre de 2018 se celebrará 
el 27o Congreso de la Ordem dos Médicos Dentistas en Oporto (OMD) en 
Portugal. El Grupo CEOSA presentará, en su stand comercial, las últimas 
novedades y promociones especiales en productos de Ortodoncia de 
fabricación propia. Además, la compañía informará a los asistentes al 
encuentro de su Programa de Formación Posgraduada en Ortodoncia.
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Éxito del curso de manejo de ácido 
hialurónico de Microdent en Madrid

Microdent realizó en Madrid el curso de 
iniciación «El arte del manejo del ácido 
hialurónico en Implantología» dirigido por el Dr. 
Edgar Romero, reconocido especialista en la 
materia. Como es habitual, el curso tuvo dos 
partes bien diferenciadas. Ambas jornadas, 
teórica y clínica, se realizaron en las 
magníficas instalaciones del Campus Dental 
Madrid, cuyo servicio de coworking aboga por 
la formación continuada y de calidad a los 
profesionales de la Odontología. El curso fue 

un éxito de asistencia y todos los alumnos, que alabaron organización, 
sede y ponente, estuvieron de acuerdo en solicitar la convocatoria 
del curso avanzado, demanda que Microdent escuchó programando 
esta formación superior los próximos 2 y 3 de noviembre en el mismo 
emplazamiento.

Casa Schmidt renueva 
su equipamiento dental
Casa Schmidt está renovando, en la actualidad, todo el equipamiento 
expuesto en sus diferentes showrooms con el objetivo de poder acercar 
a sus clientes las últimas novedades en aparatología y equipamiento 
dental. Por este motivo, Casa Schmidt ha puesto a la venta, durante el 
presente mes de octubre, todos sus equipos dentales de exposición, a 
precios sorprendentes.

Ueda Europa participará 
en la próxima edición de SEPES 

Ueda Europa participará en la próxima edición de 
SEPES, que se celebrará en Valladolid del 11 al 13 
de octubre, y donde mostrará a los asistentes, en 
el stand no 29, el nuevo escáner intraoral Dental 
Wings, que consta de diez cámaras miniaturizadas 
situadas en la punta de la pieza de mano, lo que 

permite llegar fácilmente a las áreas de más difícil acceso 
consiguiendo un escaneado perfecto en un tiempo breve. Las 
señas de identidad del software de Dental Wings son su sencillez 
y flexibilidad y el proporcionar un proceso de escaneado paso 
a paso, lógico y simple. Las nuevas características y mejoras 
se agregan con frecuencia y se comunican a todos los usuarios 
de manera oportuna para promover una experiencia continua y 

optimizada. La unidad portátil está especialmente pensada para clínicas 
con limitaciones de espacio o para desplazamiento frecuente entre 
múltiples operadores.

SDI Pola España, en la I Jornada de 
Preventiva para Higienistas Dentales
SDI Pola España patrocinó 
durante la I Jornada Nacional 
de Preventiva para Higienistas 
Dentales un taller de Odontología 
de Mínima Intervención en 
la jornada del jueves 21 de 
septiembre, que tuvo lugar 
en la ciudad de Toledo. En 
dicha actividad formativa se 
abordaron las indicaciones y 
aplicación de fluoruro dimínico 
de plata (Riva Start). El 
encuentro contó como ponentes 
con la doctora Elena Martínez y Rosa Tarragó, presidenta de HIDES 
Aragón.

BTI, empresa con mayor producción 
científica de España 

El Informe Anual 2017 publicado por ASEBIO, 
Asociación Española de Bioempresas, que 
recoge la situación y tendencias del sector de la 
Biotecnología en España, situó a BTI Biotechnology 
Institute como la empresa española con mayor 
número de publicaciones científicas. Para el 

doctor Eduardo Anitua, fundador y director científico de BTI, «los datos 
publicados en el Informe ASEBIO 2017 son el resultado de hacer realidad 
la idea originaria del proyecto: generar conocimiento científico, divulgar 
ese conocimiento y contribuir con ello a desarrollar nuevos y mejores 
tratamientos para mejorar de la calidad de vida de los pacientes». BTI 
Biotechnology Institute, con 33 publicaciones en total, es una de las 
empresas españolas con una mayor dedicación e implicación con la I+D, 
ya que se trata del tercer año consecutivo en el que se sitúa como la 
empresa número uno en producción científica de España, puesto que ya 
ocupó en 2015 y 2016, con 36 y 33 publicaciones respectivamente.

Mozo Grau, proveedor único 
del «China Oral Health Care» 
Mozo Grau se ha convertido en proveedor 
único y exclusivo de implantes dentales del 
programa de salud oral «China Oral Health 
Care» del Gobierno chino gracias al convenio 
firmado en el que será el nuevo proyecto de 
prevención y tratamiento de enfermedades 
bucodentales que desarrollará el Ministerio de Salud del país asiático a 
través de la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar. El «Gap 
0» acreditado por Mozo Grau, que implica un ajuste implante-prótesis 
casi perfecto, decantó la balanza del lado de la candidatura española 
frente a otros aspirantes entre los que se encontraban los principales 
fabricantes de implantes europeos y asiáticos. Mediante este acuerdo, 
Mozo Grau pasará a ser proveedor de implantes dentales exclusivo de 
un programa del que se beneficiarán alrededor de 200.000 pacientes en 
el país y en el que se involucrarán un millar de médicos a lo largo de 2019 
y que alcanzará a una red de 2.000 clínicas.  
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Radhex Implants incrementa sus 
propuestas de calidad y servicio

La consolidación de Radhex se basa 
en el constante esfuerzo en la mejora 
de producto mediante la investigación 
y desarrollo, como así también en el 
servicio al cliente asociado al mismo. 
Cada día, tras enormes esfuerzos 
precedentes, la empresa aplica cambios 
adaptativos, para mejorar la ergonomía, la 
identificación, funcionalidad y el confort 
para el profesional y para el paciente. 

Por ello, Radhex avanza con evolución y dinamismo. Actualmente, se 
está investigando en métodos de pigmentación de superficies para 
otorgar al instrumental unas características más atractivas, modernas, 
estéticas y que permitan al mismo tiempo su fácil identificación. 
Por todo ello, Implantes Radhex, se encuentra siempre, a la par del 
profesional, y sensible a resolver las necesidades.  

Ancar estará presente en OralthBcn
Ancar participará en la feria OralthBcn, un evento 
innovador que reunirá a las mejores empresas y 
marcas del sector dental en un mismo espacio 
para dar forma a la clínica dental del futuro. 
La feria sectorial tendrá lugar en el Pabellón 
8 del recinto de Montjuïc (Barcelona) del 16 al 
18 de octubre. Allí se darán cita profesionales 
de todas las ramas de la Odontología con el 
objetivo de conocer las novedades y avances 
del sector. Paralelamente a OralthBcn, el mismo recinto acogerá Healthio 
e In(3D)ustry, dos eventos complementarios cuyo objetivo es mostrar el 
laboratorio del futuro y que ofrecerán un espacio dedicado a la innovación 
en su vertiente más integral. En su espacio, Ancar presentará seis de los 
puntos fuertes imprescindibles en todos sus productos: conectividad, 
diseño, ergonomía, personalización, durabilidad y human factor. Estas 
características cubren áreas diversas, desde la innovación más puntera 
hasta la mejora de la experiencia en la clínica, tanto para el profesional 
como para el paciente.

Dental Implants Online Store,  
de Essential Implants

Llega a España una forma 
revolucionaria para optimizar 
los costes en Implantología. Ya 
no es necesario ser una cadena 
de clínicas o comprometerse en 
grandes cantidades de compra 
para conseguir implantes de 
las marcas más utilizadas con 
máxima calidad a precios más 

que competitivos. Essential Implants puede ofrecerlo, ya que concentra 
su producción solamente en el diámetro y longitudes que representan 
más del 70% de los que se utilizan habitualmente en la cirugía con 
implantes. Desde la firma recomiendan no cambiar el sistema de 
implantes, sino optimizar las cuentas de resultados para obtener una 
mayor rentabilidad de las cirugías sin renunciar a los mejores precios, ni 
a la calidad del producto que está utilizando.

Capenergy, Premio a la Innovación 
Internacional 

El equipo Capenergy C500 Tecar Specialty 
IntraOral recibió el pasado mes de julio 
el Premio a la Innovación Internacional 
otorgado por The IAE Awards Council. Se 
trata de un reconocimiento internacional 
a los excelentes logros alcanzados 
y la dedicación constante por parte 
de todo el equipo de Capenergy en el 
campo de la tecarterapia aplicada en 
la Odontología. Año tras año, The IAE 
Awards Council reúne a los mejores 

profesionales y empresas odontológicas del mundo y premia a aquellos 
que han destacado por sus logros en este campo. En esta última edición, 
Capenergy fue premiada por su innovación gracias a los avances que 
aporta el equipo de tecarterapia Capenergy C500 Tecar Specialty 
IntraOral a los odontólogos.

ChronoDent implementa la 
tecnología CAD-CAM de DGSHAPE
ChronoDent es un laboratorio dental de 
Marruecos que ha duplicado su producción 
gracias a la implementación de la tecnología 
CAD-CAM de DGSHAPE By Roland. Mohamed 
Zahlane, gerente de la empresa, fundó el 
laboratorio hace más de veinte años en 1995 
en la localidad norte africana de ‘Marrakech’ 
para producir prótesis para el sector 
dental. Históricamente, toda la producción 
era manual, y no fue hasta hace apenas 
cuatro años que el propietario decidió 
apostar por la revolucionaria tecnología 
digital. Después de dos años utilizando este sistema y comprobando los 
beneficios del CAD-CAM, apostaron por la última tecnología de DGSHAPE 
By Roland. Desde su implementación, Mohamed Zahlane afirma que ha 
visto aumentar exponencialmente la producción de su laboratorio.

Smart Implant Solutions ya dispone 
de distribuidor oficial en Chile

Con motivo de la visita a Expodent Chile en mayo de 2018, Smart Implant 
Solutions ha cerrado un contrato de distribución oficial que opera 
bajo la marca Smart Implant Solutions Chile. La empresa, dirigida por 
Eduardo Núñez Román y Alejandro Rodríguez, dispone de una amplia red 
comercial cuya sede se encuentra en Santiago de Chile.
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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

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 ALQUILA 
LOCAL ACONDICIONADO, CLIMATIZADO PARA 
CLÍNICA DENTAL EN CIUDAD REAL CAPITAL.
OPCIONAL COMPRA DE SILLÓN CASTELLINI, 

ASPIRACIÓN, RX INTRAORAL, 
 AUTOCLAVE,INSTRUMENTAL, 

RECEPCIÓN,ORDENADOR CON PROGRAMA 
DE GESTIÓN, ETC...

TEL. 658 592 829.
CBALLESTERMONTOYA@GMAIL.COM

Clínica de prestigio en Madrid, 
transmite 

 su marca, dominios, posicionamiento...
por jubilación del Dr.

Más información: 654 92 43 89

SE TRASPASA
ARROYO DE SAN SERVÁN:
CLÍNICA DE 150 M2 EN L A CALLE 
PRINCIPAL; 2 GABINE TES, ÚNICA 

CLÍNICA DENTAL PAR A 4.000 
HABITANTES. 

PANOR ÁMICO PL ANMECA ONE 
A ESTRENAR. 

Tel.: 649 319 041

SE VENDE
LOCAL COMERCIAL DE CLINICA DENTAL, 3 GABINETES , 

SALA RX, SALA ESTERILIZACIÓN, 
2 ASEOS Y RECEPCIÓN, 90 M2

SANTURCE (VIZCAYA) FRENTE A SALIDA DEL METRO. 
PRECIO: 250.000 EUROS

639 403 184
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PRODUCTOS
Ofertas

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

OFERTAS DE EMPLEO:
Empresa líder en implantología dental

Delegados/as comerciales en todo el territorio español. 
Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacom.es

Delegados/as comerciales en todo el territorio europeo (Territory Manager). 
Interesados/as enviar CV a: hr@ziacom.es

Perfil: experiencia comercial, deseablemente con conocimiento del sector dental. 
Disponibilidad para viajar y buena presencia. Ofrecemos formación continuada y 
estabilidad laboral.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K 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

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

Empresa innovadora en el ámbito 
de la implantología, con recursos 
propios en I+D y programas de 
formación clínica especializada, 
BUSCA COMERCIALES en todo 
el territorio nacional interesados 

en unirse a su red.

Enviar CV y/o carta de motivación 
a info@questimplants.com

Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:
Prótesicos dentales

Perfil: experiencia de al menos un año en alguna de las siguientes especialidades:
- Cerámica, Diseño CAD-CAM, Metales, Resinas, Escayolas.

Responsable técnico de laboratorio
Perfil: responsable de la coordinación de los departamentos del laboratorio. (Deberá 
contar al menos con 10 años de experiencia como protésico dental y será imprescindible 
que esté en posesión del título).

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacor.es
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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

Microscopio 
Leica M320 

con estativo a 
techo y cámara 
de fotos y video 

integrada.

CONTACTO: 
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

SE ALQUILA
POR JUBILACIÓN, CLÍNICA DENTAL 

EN CARTAGENA.

SITUADA EN UN BAJO Y CERCA 
DEL CORTE INGLÉS.

15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y CON UNA 
BUENA CARTERA DE PACIENTES

Telf.: 610 41 03 49

SE TRASPASA
MÉRIDA:

 

Tel.: 649 319 041

CLÍNICA DE 200 M2 EN EL CENTRO 
DE L A CIUDAD, CON 3 GABINE-

TES, PREINSTAL ACIÓN PAR A 4º 
GABINE TE, 2 SAL AS DE ESPER A Y 

PANOR ÁMICO PL ANMECA ONE A 
ESTRENAR. 
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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

Para llegar a quien quiera 
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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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
FESTÉTICA Madrid                         del 30 a 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
SELO Burgos días 10 y 11
IDS Colonia (Alemania) del 12 al 16
SEOII Palencia del 21 al 23
Expoorto-Expooral Madrid días 29 y 30
Colegio de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana Valencia día 30 

MAYO 2019
SELO Burgos días 10 y 11
SEOP Madrid  del 16 al 18 
SEGER Ciudad Real días 17 y 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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11·12·13 DE OCTUBRE

11-13 DE OCTUBRE

48 CONGRESO ANUAL SEPES

DR. GUILLERMO GALVÁN PRESIDENTE DEL CONGRESO

¡OS ESPERAMOS
EN VALLADOLID!

Madrid 25-26 enero 2019

5-6 DE ABRIL
2019 MADRID

Juan ZUFÍARamón GÓMEZ MEDA

Coordinadoras: Loli RODRÍGUEZ y Beatriz GIMÉNEZ

Wael ATT

www.sepes.org

¡SEPES te interesa!
Asóciate a SEPES

+4 horas con Luiz N. BARATIERI
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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

Dra. Silvia del Cid Dr. Fernando Rey

Posgrado en 
Implantología 

Avanzada

Dr. Alberto Salgado

30 ECTS  
8 MÓDULOS 

3 DÍAS
TEÓRICO-
PRÁCTICO

3x2 EN PILARES 
Y BASES DE 
TITANIO

*

*Resultado sobre bases de titanio
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 194
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

Título de experto en Implantología 
Dental por Deac
Tel.: 900 800 549 
E-mail: informacion@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Formación de Ortoteam de Avance 
Mandibular con Tecnología 3D
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Curso modular de Experto en 
Odontopediatría de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 195
Curso de Kulzer: «El Estudio de la 
Estética Dental»
Web: heraeus-kulzer.es

Curso de Ortodoncia Eficiente de 
Ortoplus
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Curso Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

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

Madrid clausurará el BioHorizons 
Global Education Tour 2018
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Curso de ácido hialurónico sobre 
pacientes de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Pág. 196
UIC Barcelona ofrece más formación 
continuada en Odontología
Tel.: 932 541 800
Web: www.uic.es

Nuevo curso Alineadent  
convocado en Sevilla
Web: www.alineadent.com

Curso de GC: «Desafíos  
y composites» de la Dra. Silvia 
del Cid
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Curso de Fotografía Dental de Deac 
en Barcelona
Tel.: 900 800 549 
E-mail: informacion@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Paltop celebrará su Primer Congreso 
Anual en España
Tel.: 952 637 935
E-mail: info@medicalnext.es
Web: www.medicalnext.es

Pág. 198
Formación en elevación de seno 
maxilar de Oxtein
Tel.: 900 802 555
Web: www.oxtein.com

Lunch & Learn Soluciones en 
Cementación GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com

BioHorizons patrocina el Curso de 
Implantología Digital del Dr. Juan 
Ballesteros
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Neodent presenta en Madrid el Grand 
Morse® Day
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso Flujo Digital: ¡Digitalízate! 
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es

E-mail: info@casa-schmidt.es

Curso de Implantología Oral de Radhex
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Pág. 200
Curso BioHorizons: «Carga 
inmediata en maxilares atróficos. 
Implantes angulados y arbotantes 
anatómicos»
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com 

SDA EMS Formación Periodontal
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

VP20 Consultores anuncia sus 
primeros cursos de formación  
para 2018-2019
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Biomecánica en la Filosofía de Arco 
Recto de Fine Arts Ortodoncia
Tel.: 655 313 882
E-mail: cursos.fineartsortodoncia@
yahoo.es
Web: www.fineartsortodoncia.es

Cirugía Avanzada sobre Cabeza
de Cadáver de Eckermann
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Pág. 202
Nuevos cursos en el Centro de 
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Formación Odontológica FORMA
Tel.: 968 305 686
E-mail: forma@formacentro.com
Web: www.
cursosformacioncontinuada.com

Curso de Manejo de Ácido 
Hialurónico en Implantología
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Curso CEREC Omnicam en Barcelona
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

BTI celebra su BTI DAY en Vitoria
y Madrid
Tel.: 945 140 024
Web: www.bti-
biotechnologyinstitute.com/es  

Curso intensivo de carga inmediata 
y manejo de tejidos blandos  
de Neodent-ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pág. 204
Cursos Hands-On de Implantología 
Dental de Biotrinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

Ti&t Day – Simposium Madrid
Tel.: 647 898 871
Web: www.ingenieriadetejidos.com

Curso Especializado en ATM 
impartido en Ortoplus
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

DSCanarias, el primer encuentro  
de odontología multidisciplinar  
de Dentsply Sirona en Las Palmas
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Nueva edición del Curso 
Conexiones Cónicas de Neodent  
en Madrid y Barcelona
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

La Odontología 4.0 de AVINENT, 
en un ambiente distendido y sin 
horarios fijos, en Sevilla
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com

Web: www.avinent.com

Pág. 206
XXVI edición de la Reunión  
de Invierno Anual de la SEDO
Tel.:  913 441 958
Web: www.sedo.es 

Inyección o fresado. Curso práctico 
de Disilicato de Litio inyectado con 
Tomonari Okawa
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com

Curso Alineadent del Dr. Ricardo 
Luca en Málaga
Web: www.alineadent.com

Curso «Reconstrucción de 
los tejidos duros y blandos 
periimplantarios»
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso Modular de Periodoncia  
e Implantología
Tel.: 986 864 449
E-mail: cooe36@
colegiopontevedraourense.com
Web: www.
colegiopontevedraourense.com

Curso de Alineador Estético 
Sonrisa-online
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Pág. 208
Curso Ortocervera: Aplicación Clínica 
del Avance Mandibular para el SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Título Experto en Cirugía y Prótesis 
sobre Implantes de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso Tratamientos Avanzados en 
ImplantoPrótesis
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Save the Date - Microdent Periscope
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Experto en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología Fija Estética y 
Alineadores (Grupo CEOSA)

Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

POS abre el plazo de matrícula para 
su curso en Madrid
E-mail: info@posortho.net
Web: www.posortho.com 

Pág. 210
Técnica de Moldeado a presión  
y Diseño de Aparatología 3D
Tel.: 937 870 615 
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com

10a Jornada de Cirugías en directo  
de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.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
Web: www.infomed.es/auvbd

Cursos de Impresión 3D y Cirugía 
Guiada de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Nueva edición en castellano del 
Curso Face de Ortodoncia Avanzada 
Multidisciplinar
Tel.: 943 446 430
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Pág.212
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/
es/uirmi

Máster en Microendodoncia 
y Cirugía Apical de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Certificación 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
escim@formacionimplantes.es
Web: www.formacionimplantes.es

Pág. 214
Curso superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.
formacionendodonciafabra.com

Nuevos posgrados en Odontología
de la UFV
Tel.: 609 174 939
escim@formacionimplantes.es
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
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Pág. 215
Título de Experto en Estética Dental 
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Nueva edición del curso «Cirugía 
Regenerativa en Implantología» UCM
Web: www.ucm.es

Pág. 216
Llega The Now One, primer 
evento inspiracional para mujeres 
odontólogas
Web: thenowone.com/

La interacción entre el laboratorio 
y la consulta, protagonista de la 
IDS 19
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Set de chinchetas de Biotrinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

Laboratorio Ortoplus lanza una guía 
de microtornillos
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Nuevos pilares provisionales PEEK 
cilíndricos de BioHorizons
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Implantes Biomimetic de AVINENT 
para promover la osteointegración
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Medentika® presenta los pilares 
Medentibase
Web: www.medentika.com

SDI apuesta por los ionómeros de 
vidreo en restauración
Web: www.sdi.com.au

Pág. 221
Limpiar y alisar superficies de raíces 
de la mano de Busch
Tel.: 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu
  
Sistema de contorneado y acabado 
interproximal FitStrip™ de Garrison
Tel.: 800 600 721
E-Mail info@garrisondental.net
Internet: www.garrisondental.com

Acteon lanza el Piezotome Cube®, 
junto a su Kit Extraction
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

El G-BOND™ de GC, igual de 
efectivo que los adhesivos de tres 
pasos
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com

El Cervitec Gel de Ivoclar Vivadent 
convence a los profesionales
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Nueva llave dinamométrica 
ajustable de BioHorizons
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Pág. 222
Set completo de injerto óseo de 
Biotrinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

Ortoplus apuesta por el sistema  
de cementado indirecto digital
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

W&H lanza su nuevo  
Osstell Beacon
Tel.: 963 532 020
E-mail: e. oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

Ziacom incluye en sus productos  
el biomaterial T-Gen
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Radhex amplía la gama 
de longitud del implante  
estrecho modelo PCI
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es

Celtra Ceram, una sola cerámica  
de recubrimiento de Dentsply 
Sirona Lab
Tel.: 963 532 020
E-mail: e. oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

Pág. 223
gestionaDOCS, «La clínica  
sin papeles» de Clinisoft
Tel.: 916 167 777
E-mail: info@clinisoft.es
Web: www.clinisoft.es

Sistema Stellar, una solución 
personalizada de AVINENT
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

SDI Pola Luminate,  
el complemento ideal  
para los blanqueamientos
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Nuevo implante Helix® Grand 
Morse® Neodent®
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Soluciones BTI® para acortar los 
tiempos de las rehabilitaciones
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Separador de amalgama  
de Ravagnani
Tel.: 914 855 412
E-mail: comercial@ravagnanidental-
espana.com
Web: www.ravagnanidental-espana.
com

Pág. 224
Nueva gama de consumibles Qdent® 
LAB de Mestra
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es

Busch ofrece un sistema de 
pulimento diamantado de 2 pasos
Tel.: 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Essential Implants, al servicio de la 
Implantología
E-mail: info@essentialimplants.com
Web: essentialimplants.com

Garrison lanza el sistema de 
blanqueamiento Daring White™
Tel.: 800 600 721
E-Mail info@garrisondental.net
Internet: www.garrisondental.com

LuxaCrown, la mejor forma de 
obtener coronas de larga duración
E-Mail: info@dmg-dental.com
Internet: www.dmg-dental.com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN

Web: english.ids-cologne.de

El COEM presenta el 4o Congreso 
Actualización Multidisciplinar  
en Odontología
Tel.: 915 612 905
Web: www.coem.org.es

Siguen los preparativos
para Expoorto-Expooral 2019
Tel.: 913 790 599
E-mail: info@expoorto.com
Web: www.expoorto.com

Bilbao se prepara para acoger el VII 
Congreso de SOCE
Tel.: 952 003 669
E-mail: secretariatecnica@
socebilbao.com

Web: www.socebilbao.com

IIV Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid
Tel.: 917 580 238
info@colprodecam.org
Web: www.colprodecam.org

Pág. 217
XVII Congreso SECOMNOR: 
Tratamiento Multidisciplinar  
del cáncer de cabeza 
 y cuello
Tel.:  943 446 430
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

SECIB Palma integra en su Congreso 
el I Simposio Universidades

Web: 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
Web: www.congreso.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

Pág. 218
Valencia, anfitriona  
del II Congreso Nacional 
Multidisciplinar de Salud 
Bucodental
Web: www.colegiohigienistascv.es

Cuenta atrás para el III Festival 
Internacional de Odontología 
Estética en Madrid
Web: festetica.com

El III Congreso de SEDA, cita 
imprescindible de los profesionales 
de la Ortodoncia Invisible
Web: seda.es/congreso-seda-2018

Nº 306 | OCTUBRE 2018  | gd

DIRECTORIO | 241

239-241 Directorio.indd   241 27/9/18   11:39



 PUBLICIDAD ENGAÑOSA. No es extraño que 
cada vez que se inician las obras de una nueva línea 
de metro aparezcan restos del pasado, más o menos 
reciente. Como ocurrió, por ejemplo, en Roma, donde 
la máquina tuneladora descubría a cada paso ves-
tigios de la huella –amplia, enorme estela– dejada 
por los ciudadanos de la antigua e imperial urbe a 
lo largo de los siglos. El gran Federico Fellini dejó 
constancia de esa circunstancia en la película que 
tituló así, Roma (1972), en escenas que llevaban la 
desazón al espectador cuando frescos que habían 
aguantado perfectamente el paso de miles de años se 
descomponían en segundos al ser agredidos por una 
atmósfera a la que no estaban aclimatados. 

Algo parecido ha ocurrido en muchas otras ciudades 
–Madrid, Málaga y Sevilla, sin ir más lejos–, que han 
sufrido retrasos en la construcción de los túneles que 
han de permitir la circulación de sus trenes subterrá-
neos al darse de bruces con restos arqueológicos de 
toda índole. A principios del pasado agosto le tocó el 
turno a la muy alejada de nosotros ciudad de Melbour-
ne. Durante las obras de construcción de una nueva 
línea se descubrieron todo tipo de residuos dejados por 
los ciudadanos que habitaron la zona en años pasa-
dos. Bien es cierto que la segunda ciudad australiana 
más poblada no tiene una historia que vaya a depa-
rar grandes hallazgos –fue fundada en 1835–, pero sí 
alguna que otra sorpresa. El caso es que las obras de 
excavación han descubierto botones, muñecas y has-

ta una moneda de oro que los 
expertos han tasado en cerca 
de 2.000 euros (unos 3.000 dó-
lares australianos) y alrededor 
de un millar de… dientes. Y 
como todo tiene su explica-
ción, el descubrimiento de 
molares, premolares, caninos 
e incisivos en ese punto de la 
ciudad, también. Parece ser 
que se trata de los desechos 
dejados hace un siglo por un 
dentista instalado en la zona 
entre 1898 y 1930, en una épo-
ca en la que Melbourne era la 
capital australiana. El doctor 
J.J. Forster, al que se atribuye la responsabilidad de 
los desperdicios dentales hallados, se deshacía de las 
piezas extraídas a sus pacientes arrojándolos por un 
desagüe. El tal Forster prometía a sus potenciales pa-
cientes la extracción de las piezas sin dolor, como ase-
guraba en la publicidad que insertaba en los periódicos. 
Algo que resulta difícil de asimilar en unos tiempos 
–principios del siglo XX– en los que los anestésicos al 
uso no eran lo suficientemente efectivos para paliar 
los efectos producidos por las pinzas y tenazas utiliza-
das para sacar los dientes. O sea que en Australia, hace 
un siglo, ya se hacía publicidad engañosa y falaz con 
tal de conseguir clientes/pacientes para la consulta. 
Este tipo de conclusiones forman parte de los efectos 
colaterales que producen los hallazgos arqueológicos.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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El portfolio de productos coordinados para restauraciones directas 
le permite conseguir restauraciones estéticas de alta calidad con 
gran eficiencia.

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. + 34 91 375 78 20 | Fax: + 34 91 327 41 20
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Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

®

1.459€*

2.419€*

MODELO  Varios 970
CÓD. DE PEDIDO  Y1001175 

•	Sin	Luz

1.679€*

2.803€*

MODELO  Varios 970 LED
CÓD. DE PEDIDO  Y1001168 

•	Con	Luz	LED

HIGIENE BUCAL
AMPLIA VERSATILIDAD

Ultrasonido multifuncional para higienistas y dentistas

Desde la escarificación hasta la endodoncia gracias a su extensa gama de puntas

DOS EN UNO
Dispositivo de limpieza por ultrasonidos + Pulido de aire para tratamientos profilácticos

5.399€*

7.860€*

MODELO  Varios Combi Pro
CÓD. DE PEDIDO  Y1002843 

Incluye Kit Perio  +  2ª Pieza de Mano

CÓD. DE PEDIDO  Y1003042 

El equipo se compone de:
•	 Pieza	de	mano	de	pulido	periodontal
•	 Depósito	de	polvo
•	 Puntas	Perio-Mate:
	 40	puntas	estériles	envasadas
•	 Polvo	Perio-Mate:
 1 frasco de 160g

Kit Perio
Tratamiento periodontal 
subgingival

CÓD. DE PEDIDO  E351050 

•	 Doble	luz	LED
•	Motor	iPiezo	Engine®

•	 Extenso	rango	de	puntas	
 para una amplia gama de usos

Escarificador multifuncional 
ultrasónico

Varios Combi Pro

NSK Despl. Contra.indd   1-2 19/9/18   13:55
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®

1.459€*

2.419€*

MODELO  Varios 970
CÓD. DE PEDIDO  Y1001175 

•	Sin	Luz

1.679€*

2.803€*

MODELO  Varios 970 LED
CÓD. DE PEDIDO  Y1001168 

•	Con	Luz	LED

HIGIENE BUCAL
AMPLIA VERSATILIDAD

Ultrasonido multifuncional para higienistas y dentistas

Desde la escarificación hasta la endodoncia gracias a su extensa gama de puntas

DOS EN UNO
Dispositivo de limpieza por ultrasonidos + Pulido de aire para tratamientos profilácticos

5.399€*

7.860€*

MODELO  Varios Combi Pro
CÓD. DE PEDIDO  Y1002843 

Incluye Kit Perio  +  2ª Pieza de Mano

CÓD. DE PEDIDO  Y1003042 

El equipo se compone de:
•	 Pieza	de	mano	de	pulido	periodontal
•	 Depósito	de	polvo
•	 Puntas	Perio-Mate:
	 40	puntas	estériles	envasadas
•	 Polvo	Perio-Mate:
 1 frasco de 160g

Kit Perio
Tratamiento periodontal 
subgingival

CÓD. DE PEDIDO  E351050 

•	 Doble	luz	LED
•	Motor	iPiezo	Engine®

•	 Extenso	rango	de	puntas	
 para una amplia gama de usos

Escarificador multifuncional 
ultrasónico

Varios Combi Pro
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