Edita Peldaño
Núm. 307
NOVIEMBRE 2018 | 6 €
gacetadental.com

DR. MIGUEL ROIG (SEPES)
«La Odontología española está
al más alto nivel»

ENFERMEDADES
PERIODONTALES
Y PERIIMPLANTARIAS
Nueva clasificación

FLUJO CHAIR-SIDE
Posibilidades y limitaciones
Más info
en págs. 46-47

Edita Peldaño
Núm. 307
NOVIEMBRE 2018 | 6 €
gacetadental.com

DR. MIGUEL ROIG (SEPES)
«La Odontología española está
al más alto nivel»

ENFERMEDADES
PERIODONTALES
Y PERIIMPLANTARIAS
Nueva clasificación

FLUJO CHAIR-SIDE
Posibilidades y limitaciones
Más info
en págs. 46-47

Fuerte como una roca
Amplias indicaciones
Aplicación sencilla
Excelente estética

¡Empiece a inyectar!

G-ænial®
Universal
Injectable
de GC
Composite restaurador
de alta resistencia

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid Tel.
+34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
http://spain.gceurope.com

SOLAPA GC.indd 1

8/10/18 12:55

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
ESTRUCTURA CAD-CAM FRESADA

CIRCONIO CERÁMICA
PERSONALIZADA

ESTRUCTURA FRESADA CAD-CAM
CON CERÁMICA PERSONALIZADA

CIRCONIO CERÁMICA
SOBRE IMPLANTES

CORONAS E-MAX CAD-CAM FRESADAS

CARILLAS PERSONALIZADAS

CORONAS INDIVIDUALES E-MAX CAD-CAM

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

AVILA MAÑAS.indd 1

13/9/18 13:33

Edita Peldaño

CARTA ABIERTA |

3

Respeto y ética
Observo que los árbitros y jugadores de fútbol lucen en los partidos de la Liga de Campeones un visible letrero cosido en la camiseta a la altura de la región braquial del brazo izquierdo en el que, en mayúsculas, se puede leer: respect. O sea, respeto, traducido al román paladino, término que supone el acatamiento a alguien y a sus decisiones, en este caso a las del
señor que
ejerce
Núm.
307de juez en el pleito que los futbolistas mantienen a patadas y cabezazos con
un simple balón
como
NOVIEMBRE
2018
| 6 € imprescindible elemento pasivo en la contienda. Una actitud, la de
g a c e t a las
d e ndecisiones
t a l . c o m del colegiado, que no les resulta fácil de mantener a los sujetos que se
respetar
pegan por la pelota y a los que no es extraño ver encararse a menudo con el señor del silbato cada vez que una decisión suya no les parece acertada o simplemente no les gusta. Y al
hombre solo le queda aguantar estoicamente el chaparrón sin siquiera –y eso no lo entienJosé Luis del Moral
do– señalarse el rótulo de marras para pedir respeto. Bueno, también los hay que se revuelDirector emérito
ven como posesos hacia el amenazante jugador hasta amagarle con condenarle –o condenándole– al ostracismo del vestuario, según sea el color de la cartulina que muestre, brazo
en alto, con una actitud más o menos enérgica. Pero esa es otra historia.
No es descabellado afirmar que el respeto es un acto de consideración que cotiza a la baja. No solo en los campos de fútbol. También es así en el terreno de la Odontología, como vino a criticar y poner de manifiesto un ponente en un congreso antes de dar comienzo a su
intervención. El interviniente, catedrático de Anatomía y Embriología humana, se despachó a gusto como prólogo a la conferencia Anatomía aplicada a la Odontología para reprochar la actitud de los jóvenes que la noche anterior habían llenado el restaurante donde se
celebró la cena de gala y sin embargo pasaron olímpicamente de acudir por la mañana al
salón de actos. Dejadez, apatía, indiferencia y desgana fueron algunos de los vocablos que
el comunicante utilizó para referirse a los etéreos, incorpóreos e invisibles oyentes. Es una
falta de respeto «no hacia mí, que también, sino hacia los organizadores del congreso, que
invirtieron tiempo y esfuerzo para ponerlo en marcha», vino a decir el experto anatómico.
Y no faltándole razón –por lo que su preámbulo se cerró con aplausos de los pocos y muy
maduros presentes en la sala–, creo necesario romper una lanza –aunque solo sea una– en
favor de los jóvenes, que si en este caso fallaron claramente en muchos otros han demostrado su implicación. Me vienen a la cabeza nombres como Alfonso, Álvaro, Teresa, Adrián,
Pablo, Laura…, estudiantes que han sacado el tiempo suficiente para organizar con éxito
actividades diversas, implicando a profesores y marcas comerciales. Si generalizar es mentir, no es una excepción hacerlo con los jóvenes. Que de todo hay en la viña del Señor. Bien
es cierto que de no haber existido esa apatía e indiferencia de que habló el catedrático citado muy probablemente nunca se habrían producido esos desmanes clínicos perpetrados
contra pacientes que llenan la documentación recopilada a raíz del caso iDental. Por
mu- MIGUEL ROIG (SEPES)
DR.
cho que quieran justificarse con que la cosa está muy mal, la deontología profesional,
más
«La
Odontología española está
en una actividad sanitaria, no puede ser saltada a la torera por excesiva que sea la plétora.
al más alto nivel»
Eso sí que es una falta –grave– de respeto hacia la profesión y, sobre todo, a los pacientes.
Y es que no es lo mismo el respeto que campar por su respeto, actuando sin miramiento
ENFERMEDADES
ni consideración hacia nadie ni nada. «Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. ContradiPERIODONTALES
cen a sus padres, devoran su comida, y le faltan al respeto a sus maestros». No lo dijo el ciY PERIIMPLANTARIAS
tado catedrático de anatomía sino Sócrates, padre de la ética, hace 2.400 años.
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AVISO LEGAL Y TRATAMIENTO DE DATOS
La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista,
y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier
forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista
por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada
GACETA DENTAL editada por Peldaño, en reconocimiento de los derechos regulados en la
Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación impresa le
asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de
esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445).
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en
materia de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base
de datos de Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y
que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas,

con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle,
a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de
conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria
a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones Peldaño en cumplimiento
del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares,
196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.
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Por José Luis del Moral, director
emérito de Gaceta Dental.
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«Nueva clasificación de las
enfermedades periodentales y
peri-implantarias».
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• Seguridad y eficacia de las
corticotomías en el movimiento
dental ortodóntico, por el Dr.
Alberto Ortiz-Vigón y cols.[101].
Los asistentes al desayuno de trabajo analizaron la nueva clasificación de las
enfermedades y condiciones periodontales y peri-implantarias.

gd | Nº 307 | NOVIEMBRE 2018

006-008 Sumario.indd 6

24/10/18 12:03

VI JORNADAS de Actualización en Implantología
Implantología en estado puro
Hotel Silken Al-Andalus Palace | Sevilla

Programa provisional odontólogos

Influencia del componente
transgingival en la osteointegración
Dr. Juan Blanco Carrión

Acondicionamiento de tejidos
blandos para la prevención y
tratamiento de la peri-implantitis
Dr. Alberto Monje

C

Biología de la periimplantitis
Dr. Pablo Galindo Moreno

La conexión
implantoprotética: dónde, cómo y cuál
Dr. Juan Manuel Vadillo Martínez

Complicaciones estéticas relacionadas
con los tejidos blandos en
implantología
Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano

Claves del éxito en zona estética:
manejo de tejidos blandos y
regeneración ósea
Dr. Alberto Salgado Velázquez

Ventajas e inconvenientes de
la implantoplastia en el
tratamiento de la periimplantitis
Dr. Rui Figueiredo

Protocolos simplificados y
consejos clínicos para el manejo
del déficit óseo en la clínica dental
Dr. Constantino Colmenero Ruíz

M

Y

CM

Alta exigencia en Restauraciones
anteriores sobre implantes
Sr. Carlos
Gracia
Sr. Carlos
de de
Gracia
Ruíz

MY

CY

CMY

Distintos métodos de resolver
comprimisos estéticos
Dr. Álvaro Casasola Mata

Medicina oral aplicada a la implantología
Dr. Pablo Gutiérrez Torres

Moderadores: Dr. Pablo Domínguez Cardoso y Dr. Emilio Jiménez Castellanos; Dr. Arturo Pérez Sánchez y Dra. Angels Pujol García; Dr. Alberto González García y Dr. José
Luis Gutiérrez; Dr. Antonio J. Flichy y Dra. Maribel González Martín

K

Programa para protésicos

Síntesis
Sr. Manuel Izquierdo Gutiérrez

Oclusión: Aliada en rehabilitación
implantológica
Dra. Mari Carmen Ramos Martínez

Importancia del marco gingival
en prótesis sobre implantes
Sr. Luis Miguel Vera Fernández

Flujo digital en el laboratorio dental:
¿Opción u obligación?
Sr. Carlos Plata Vega

Acercándonos al CAM
Sr.Agustín Ripoll Puig

Transformación o síndrome de fachada digital:
la formación digital como estrategia en
la prótesis sobre implantes
Sr. Fernando Folguera Arbas

Acercándonos al CAM
Sr. Agustín Ripoll Pello

Cad Cam o Cad Cam
Sr. Iñigo García González

Parámetros estéticos como guía
de tratamiento implantoprotésico
Dra. Patricia Pizarro Luengo

Carga inmediata… más que un
provisional
Sr. Javier Ortolá Dinnbier

Caminando hacia el presente. Qué supuso para
el laboratorio la transformación analógica a Flujo Digital y
el día a día de un laboratorio
Sr. Jose Vidal Gomila

8 DE FEBRERO DE 2019
guarda esta fecha

más información e inscripciones en www.ticareimplants.com

MOZO.indd 1

19/10/18 8:48

8 | SUMARIO | Nº 307 | NOVIEMBRE 2018

• Estudio comparativo de la
pérdida ósea periimplantaria, por
el Dr. Roberto Mañanas López y
cols. [118].
• Alteraciones dentarias infantiles
relacionadas con celiaquía, por la
Dra. Giulia Nardin y cols. [140].

Las nuevas tecnologías irrumpen tanto en padres como en hijos.

158 análisis

180 documentos

Consumo de bebidas energéticas y
patología oral, por la Dra. Carmen
Grille Álvarez.

Fundación de la Sociedad Protésico
Dental, por Antonio Roldán.

168 gestión
Estudio nacional VP20 sobre
atención en consulta (II), por
Marcial Hernández Bustamante.

183 congresos
• IV Congreso Bienal COEM [184].
• II Congreso Multidisciplinar de
Salud Bucodental [186].

174 Tecnología

188 agenda

Padres analógicos de hijos
digitales, por Fernando Folguera.

210 productos

227 empresas
234 breves
238 calendario
de congresos
240 directorio

de encartes

241 directorio
244 de boca en boca

Más información en páginas 215 a 226

006-008 Sumario.indd 8

24/10/18 12:03

ORTOPLUS.indd 1

19/10/18 14:24

10 | STAFF
COMITÉ CIENTÍFICO
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
Edita:
Peldaño
Presidente honorario:
José M.ª Herranz Martín
Director emérito:
José Luis del Moral / jldelmoral@gacetadental.com
Directora:
Gema Bonache / gbonache@gacetadental.com
Redactora jefe:
Gema Ortiz / gortiz@gacetadental.com /
redaccion@gacetadental.com
Redacción:
Andrés Lijarcio
alijarcio@gacetadental.com
Directora Comercial:
Charo Martín / charo@gacetadental.com
Publicidad:
Ana Santamaría / ana@gacetadental.com
Marta Pérez / marta@gacetadental.com
Anuncios breves:
Marta Pérez / marta@gacetadental.com
Imagen y diseño:
Guillermo Centurión / gcenturion@peldano.com
Producción y Maquetación:
Verónica Gil / vgil@peldano.com
Suscripciones y Distribución:
María del Mar Sánchez / mar@gacetadental.com
Laura López / llopez@peldano.com
Administración:
Anabel Lobato / alobato@peldano.com
Oficinas y redacción:
Avda. Manzanares, 196 | 28026 Madrid
Teléfonos: 91 563 49 07 | 91 563 68 42
Fax: 91 476 60 57
Web: www.gacetadental.com
E-mail: gacetadental@gacetadental.com
Imprime: Rivadeneyra, S. A.
Torneros, 16 (Políg. Ind. Los Ángeles)
28906 Getafe (Madrid)
Depósito legal: M.35.236-1989
ISSN: 1135-2949
EDICIONES PELDAÑO, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 | www.peldano.com
Presidente: Ignacio Rojas.
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros.
Directora de Contenidos: Julia Benavides.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director TI: Raúl Alonso.
Directora de Administración: Anabel Lobato.
Jefe Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.
Jefe Dpto. de Imagen y Diseño: Eneko Rojas.

• Álvarez Quesada, Carmen. Médico Estomatólogo. Doctora en Medicina y Cirugía. Catedrático
de Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.
• Aranguren Cangas, José. Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid.
Profesor Asociado de la URJC. Director del Máster de Endodoncia Avanzada urjc. Vicepresidente
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región. Endodoncia en exclusiva Madrid.
Especialización: Endodoncia.
• Bowen Antolín, Antonio. Médico Odontólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialización:
Implantología.
• Cacho Casado, Alberto. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular
y Director del Departamento de Estomatología IV de la Facultad de Odontología de la UCM.
Especialización: Ortodoncia.
• Calatayud Sierra, Jesús. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialización:
Odontopediatría.
• Carasol Campillo, Miguel. Médico especialista en Estomatología. Unidad de Periodoncia
Hospitalaria del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo (Madrid). Especialización: Periodoncia.
• Cerero Lapiedra, Rocío. Médico especialista en Estomatología, Doctora en Medicina y Cirugía
y profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial en la Facultad de
Odontología de la UCM. Especialización Medicina Oral.
• Carrillo Baracaldo, José Santos. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía.
Catedrático de Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.
• López-Quiles Martínez, Juan. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Contratado Doctor del
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. Especialización: Cirugía Bucal y
Maxilofacial.
• Miñana Laliga, Rafael. Médico Estomatólogo. Licenciado en Medicina y Cirugía. Profesor de
Endodoncia en la Facultad de Estomatología, Universidad de Valencia (1978-2005). Profesor
invitado: CEU Universidad Cardenal Herrera Oria y Universidad Católica de Valencia.
Especialización: Endodoncia. Jubilado.
• Oteo Calatayud, Carlos. Médico Estomatólogo. Odontología Estética. Profesor titular de la
Facultad de Odontología de la UCM. Especialización: Odontología Estética.
• Perea Pérez, Bernardo. Director del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente
Odontológico (OESPO) y profesor de la Escuela de Medicina Legal y Forense de Madrid. Facultad
de Medicina (UCM). Especialización: Medicina Legal y Forense.
• Sánchez Turrión, Andrés. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular
de Prótesis Estomatológica (UCM). Especialización: Prótesis e Implantes.
• Serrano Cuenca, Victoriano. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en
Odontología. Especialización: Periodoncia.
• Torres Lagares, Daniel. Catedrático. Doctor en Odontología. Profesor Titular de Cirugía Bucal
y Director del Máster de Cirugía Bucal del departamento de Estomatología de la Universidad de
Sevilla. Especialización: Cirugía Bucal.
• Vara de la Fuente, Juan Carlos. Médico Estomatólogo. Especialización: 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.
NOTA: Los artículos que se publican en las secciones de Ciencia, Caso Clínico,
Dossier, Laboratorio y Práctica Clínica son supervisados por el comité científico
de GACETA DENTAL.
Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido. Ref:
S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.

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

Alrededor de 1.500 profesionales asisten en Valladolid
a la 48 Reunión Anual de SEPES

Mesa inaugural del Congreso de SEPES, una edición que se caracterizó por contar con una presencia muy destacada de
conferenciantes tanto nacionales como internacionales.

La Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética (SEPES) celebró
del 11 al 13 de octubre en Valladolid su 48
Congreso Anual bajo el lema «Evidencia
científica & experiencia clínica», y en el que
participaron más de 1.500 profesionales, 77
ponentes y 60 estands comerciales.
El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogió el pasado mes de octubre una nueva edición del
Congreso Anual de SEPES que, en esta ocasión, tuvo
como temas principales las restauraciones directas e
indirectas; la resolución de casos multidisciplinares;
la importancia de una correcta planificación de los
diferentes tratamientos restauradores basada en un
enfoque multidisciplinar y en la medición de riesgo
y el pronóstico; los problemas oclusales, en vías aérea y la apnea del sueño; los problemas que suponen
la pérdida de estructura por erosión química; el tema
del diagnóstico diferencial en los casos de fisuras y
cracks dentarios y la incorporación de la tecnología
digital al mundo de la prostodoncia y las restauraciones estéticas. Todo ello bajo la premisa, tal y como anunciaba su lema, de aunar la evidencia científica y la experiencia clínica.
Además, y como novedad, el Dr. Guillermo Galván,

De izda., a dcha., los doctores Nacho Rodríguez, Guillermo
Galván y Jaume Llena.

presidente del congreso este año, destacó la participación de los congresistas en las sesiones de debate
interactivas de las dos primeras jornadas en las que,
ante las preguntas de los moderadores la audiencia
interactuó con su opinión a través de la app de SEPES en sus dispositivos móviles, que les permitieron
también seguir el transcurso de las sesiones de las salas principales. Esto facilitó que en caso de que una
sala tuviera el aforo completo, los interesados pudieran seguirla por streaming a tiempo real desde cualquier otra sala o desde las zonas comunes.
Esta nueva edición del Congreso de SEPES tuvo
una presencia muy destacada de conferenciantes nacionales e internacionales, tanto por el número de
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BTI DAY’18
Una jornada organizada para que seas el primero
en conocer todos nuestros avances y desarrollos en
implantología oral, medicina regenerativa, prótesis
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· Nueva solución quirúrgico protésica.
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MEDALLAS Y HOMENAJES

Los Dres. Jaime del Río y Nacho Rodríguez.

El ex baloncestista de la Selección Española, Juanma López Iturriaga, fue el encargado de amenizar una ceremonia en
la que, como es tradición, se entregaron
las medallas y homenajes que SEPES concede anualmente en su congreso. El Dr.
Jaime del Río recibió la Medalla de Oro,
mientras que, por su parte, el prestigioso prostodoncista norteamericano John
Kois fue nombrado Miembro de Honor de
la Sociedad, recogiendo de manos del Dr.
Guillermo Galván la Medalla Especial del
Congreso. El resto de Medallas de SEPES
recayeron en el odontólogo restaurador
Jorge Lindner y el técnico de laboratorio,
José Antonio Noya. La última Medalla fue
para el Dr. Nacho Rodríguez Ruiz, «por su
trabajo incansable, iniciativa, apoyo a los
jóvenes y el hacer gala de su lema «Todo
por el socio, siempre sumando y pasión
por SEPES».

ellos (unos 20 de 77 ponentes en total) como por el
prestigio que éstos tienen en el mundo de la Odontología y en las áreas de la Prostodoncia y la Estética
dental en particular. Destacaron especialmente los
doctores norteamericanos John y Dean Kois, que desde Seattle se desplazaron a Valladolid para impartir,
en la última jornada del congreso, un exclusivo curso
de ocho horas sobre predictibilidad en Implantología.

A parte de los doctores Kois, también participaron los doctores norteamericanos William Robbins,
Edward Borio y Doug Thompson, quienes actualizaron según sus investigaciones y prácticas clínicas, el
tema de la importancia de un buen diagnóstico y de
un tratamiento planificado para llegar a un resultado
óptimo para cada paciente, y cómo mejorar fisiológicamente las vías respiratorias a través de la psicología o la anatomía. Desde Italia, acudieron destacados
clínicos como el Dr. Ángelo Putignano que defendió
la tesis de que la Odontología restauradora moderna
tiene como directrices claras la adhesión y las técnicas minimamente invasivas.
PRESTIGIOSOS CONFERENCIANTES
El conjunto de conferenciantes nacionales que participaron en el programa científico de este congreso fue igualmente significativo. Clínicos e investigadores que actualmente están desarrollando su labor
investigadora o especializando su formación en las
mejores facultades de España, USA y Europa conformaron un programa en el que destacó la importancia
de la aplicación de las nuevas tecnologías a la Odontología y el abordaje de los casos desde un punto de
vista multidisciplinar.
En la primera jornada del congreso se presentaron
un total de 159 comunicaciones de las cuales 79 fueron orales y 80 en formato póster.
El congreso también estuvo dirigido a los técnicos
de laboratorio, higienistas dentales y personal auxiliar de las clínicas. Así, prestigiosos técnicos dentales de Europa y España impartieron conferencias en
el encuentro en las que mostraron las últimas técnicas, materiales y procedimientos que utilizan en la
realización de las prótesis.
En cuanto a la parte comercial del congreso, más
de 50 empresas del sector dental internacional y nacional estuvieron presentes en la zona habilitada para ello en la sede del congreso, mostrando los últimos
avances en aparatología digital y mecánica, materiales restauradores, instrumental, mobiliario clínico, software para diagnósticos y planificación de tratamientos.
Durante el congreso se produjo el cambio de la Junta Directiva, con el nombramiento de Miguel Roig como nuevo presidente de SEPES. (Ver entrevista en
las páginas 84-88).
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Resumen

Dra. Patricia Gatón
Doctora en Odontología por la Universitat
Internacional de Catalunya
y postgrado en Odontología Estética

En esta nueva formación online para el profesional dental
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SE DIERON A CONOCER TODAS LAS NOVEDADES EN LOS SISTEMAS DE ALIENADORES

Un millar de profesionales del sector de la Ortodoncia acuden
al III Congreso de SEDA celebrado en Madrid

El Dr. Manuel Román, presidente de la Sociedad Española de Alineadores (SEDA), fue el encargado de inaugurar el Congreso.

Los pasados días 5 y 6 de octubre la
Sociedad Española de Alineadores (SEDA)
celebró en Kinépolis, Madrid, la tercera
edición de su Congreso, en el que mil
profesionales del sector de la Ortodoncia
nacional e internacional intercambiaron
conocimientos, opiniones, casos de éxito e
innovaciones tecnológicas.
Con el objetivo principal de ser un punto de encuentro y referencia donde profesionales de la Ortodoncia
invisible ampliaran sus conocimientos, se pusieran
al día de las innovaciones tecnológicas, aprendieran
diferentes soluciones para casos clínicos, contactaran con proveedores y medios de comunicación científicos, y en definitiva, establecieran contactos y sinergias, el III Congreso de SEDA recibió en Madrid a
actores de la Odontología de todo el territorio nacional e internacional (procedentes de países como Colombia, Lituania, Finlandia y Estados Unidos) interesados en las últimas novedades relacionadas con
el ámbito de los alineadores dentales.
El encuentro reunió a casi 30 ponentes que abordaron los asuntos más destacados relacionados con
este tipo de procedimientos y técnicas de tratamiento.

De izda a dcha., los Dres. Pérez Cuesta, Arrigo Peri, Mario
Menéndez y Alberto Cacho se dieron cita en el Congreso de
SEDA.

El Dr. Domínguez-Mompell, durante su exposición.

La apertura del mismo corrió a cargo del Dr. Manuel Román, presidente de la sociedad científica, que
dio pie, a su vez, al desarrollo del Congreso, con las
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intervenciones de los principales expertos especializados en el ámbito ondontológico de los alineadores en Ortodoncia.
La primera jornada del Congreso incluyó el apartado de «Técnicas auxiliares y alineadores», en el que
el Dr. Domínguez-Mompell dedicó una ponencia a la
nueva aproximación para el tratamiento del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) y el protocolo con alineadores y expansión palatina rápida
asistida por microtornillos. También intervinieron
otros destacados profesionales, entre ellos, los Dres.
Luis Carrière, Arturo Vela y Ponce de León
Tras la presentación de varias comunicaciones
orales, la segunda jornada del encuentro se dedicó a
la aplicación de los alineadores en niños, con especial
hincapié en el inicio temprano y los beneficios clínicos que presentan en estos pacientes. También hubo
espacio para abordar el enfoque de este tipo de procedimientos en la estética, a través de tratamientos
multidisciplinares, entre otros puntos. Todo ello, de
la mano de los Dres. Kamy Malekian, Paloma Pérez
Prieto, Esmeralda Herrero, Manuel Román, Cremades, Pablo y Alejandro Ramírez, Antonio Saiz-Pardo, Mohamed El Had y Raman Aulak.
En la parte de exposición comercial, los asistentes
pudieron ver los últimos desarrollos y avances en el
campo de la Ortodoncia con alineadores.

17

El Dr. Manuel Román aseguró que «este congreso no es solo
referencia en España, sino que se trata del mayor congreso de
Europa de alineadores».

Asimismo, durante la celebración del encuentro,
se dio a conocer que el IV Congreso de SEDA tendrá
lugar del 19 al 21 de septiembre de 2019, en el Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga.

El Consejo General de Dentistas recomienda mantener una
buena salud bucodental para evitar el riesgo cardiovascular
El Consejo General de Dentistas recuerda que la salud bucodental está directamente relacionada con
la salud cardiovascular. De hecho, estudios recientes, llevados a cabo por la Organización Colegial y la
Fundación Dental Española, revelan que los pacientes que sufren enfermedades en las encías tienen entre un 25 y un 50% más de probabilidades de padecer
patologías cardiovasculares.
Estos datos ponen de manifiesto «la importancia
de acudir al dentista periódicamente, quien diagnosticará y tratará las patologías bucodentales que
puedan incrementar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, a la vez que tratará de promover hábitos de vida saludables entre sus pacientes».

En este sentido, el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, aconseja «abordar de forma conjunta las enfermedades bucodentales y las cardiovasculares, así como fomentar su
prevención para mejorar la salud general de las personas», concluye.
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LOS CONGRESOS DE SESPO Y EADPH CONGREGARON A MÁS DE DOSCIENTOS PROFESIONALES

Palma, capital de la Odontología Preventiva y Comunitaria
de toda Europa

Momento de la inauguración del encuentro europeo. A la dcha., los doctores
Guillermo Roser, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Baleares; Jesús Rueda, presidente de SESPO, y Elías Casals.

Destacados expertos, médicos,
investigadores y estudiantes acudieron,
entre los días 17 y 20 de octubre en Palma,
al Congreso Anual de la Asociación Europea
de Salud Pública Dental (EADPH) y la
Sociedad Española de Epidemiología y Salud
Pública Oral (SESPO).
Fomentar proyectos comunitarios de promoción de
salud bucodental y de prevención de enfermedades
de la boca fue uno de los principales objetivos de los
congresos que la Asociación Europea de Salud Pública Oral (EADPH) y la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO) celebraron
conjuntamente en Palma, del 17 al 20 de octubre.
En el encuentro, donde se congregaron alrededor
de 230 profesionales de toda Europa y que fue inaugurado por la consejera de Salud del Gobierno balear, Patricia Gómez; el Dr. Jesús Rueda, presidente
de SESPO, denunció la «falta de una política nacional que aborde, de una vez por todas, el problema de
la salud oral. Considerada ésta en su conjunto, queda
un camino importante por recorrer en cuanto a universalidad y equidad se refiere», destacó.
Asimismo, dirigiéndose a los asistentes dijo: «Es
tiempo de corregir las desigualdades en salud y para conseguir igualdad no basta con las estrategias

que venimos desarrollando desde hace treinta años.
Hay que ampliar la cobertura de prestaciones que actualmente son deficitarias en nuestro sistema de salud, priorizando, según criterios de equidad, aquellos
procesos que, por su prevalencia y carácter ineludible, provocan en mayor medida el recurso al sistema
privado por parte de la población con rentas más limitadas», reivindicó. A pesar de la «sordera institucional» a esta demanda, el Dr. Rueda animó a los presentes al auditorio: «es tiempo para la acción. De unir
esfuerzos por un futuro mejor para todos».
La portavoz del comité organizador local, Carmen
Trullols, al término de la reunión, concluye, a modo
de balance, que «han sido cuatro días de intensa actividad tanto congresual como expositiva donde se
compartieron los avances en investigación de vanguardia, así como las políticas que pasan por una promoción de la salud, cada vez más preventiva».
El programa científico del congreso contó con la
presencia de prestigiosos expertos como el doctor y
representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Benoit Varenne; la presidenta de la Asociación Europea de Salud Pública, Natasha Azzopardi; Nigel Pitts, del King’s College y de la Alianza por
un Futuro Libre de Caries (ACFF), o los doctores españoles Juan Carlos Llodra y Elena Figuero, entre
otros.
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ESTABAN ORGANIZANDO UNA NUEVA RED LLAMADA INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS

El Consejo de Dentistas agradece que se haya evitado
una estafa similar a la de iDental
La Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo
a Luis Sans -uno de los cerebros del caso
iDental- y a otras nueve personas más
relacionadas con esta trama. La UDEF
registró domicilios de Madrid capital,
Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte
(municipios madrileños) y San Juan (Alicante).
Estaban organizando una nueva red de
clínicas llamada Institutos Odontológicos.
El Consejo General de Dentistas ha agradecido que
la Justicia evitara una nueva trama parecida a la de
iDental, después de que por orden del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la Mata, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) registrara varios domicilios en municipios de
la Comunidad de Madrid y en San Juan, en Alicante, hasta detener a 10 personas, entre las que se encuentra Luis Sans, uno de los cabecillas de la trama
iDental. Al parecer, los detenidos estaban planeando un entramado parecido al de iDental a través de
una red de clínicas denominada Institutos Odontológicos, que cuenta con 27 centros repartidos por toda España y que fue adquirida por el fondo de inversión Weston Hill en 2017 por 25 millones de euros.
LLAMAMIENTO A LAS AUTORIDADES
El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo
General de Dentistas, muestra su satisfacción por la
«excelente actuación de la UDEF y de la Audiencia
Nacional en la investigación del caso iDental y por
haber impedido un nuevo escándalo sanitario que
podría haber dejado miles de afectados más».
Aun así, el Dr. Castro insiste en que «en nuestro
país, se siguen expandiendo muchas clínicas dentales corporativas con la misma estructura que iDental, por lo que podrían repetirse situaciones similares que dejarían damnificados en toda España». Se
trata de centros que, generalmente, están en manos
de empresarios ajenos a la Odontología y que antepo-

El presidente del Consejo General de Dentistas alerta de que
podrían repetirse situaciones similares a la producida con las
clínicas dentales de iDental.

nen su interés económico sobre la salud de las personas. El presidente del Consejo General de Dentistas
explica que «estas clínicas corporativas son sociedades mercantilistas a las que, a su vez, se asocian
otras microempresas. Al no estar dirigidas por dentistas, escapan al control de los colegios oficiales de
odontólogos y estomatólogos».
En este sentido, el Dr. Castro hace un llamamiento para que también tomen parte en este asunto las
autoridades económicas y financieras competentes,
«quienes deberían adoptar las medidas necesarias
para que los especuladores y fondos buitre no tuvieran cabida en el ámbito sanitario, puesto que la salud se ha convertido en una burbuja similar a la inmobiliaria y está teniendo efectos devastadores en
las personas más desfavorecidas».
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Y FIRMAN UN PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

El COEM y la Consejería de Sanidad de Madrid facilitan
las historias clínicas a afectados de iDental en la Comunidad

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la I Región (COEM) y la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid pusieron a disposición de
los afectados de iDental sus historias clínicas desde
el pasado 17 de octubre. Lo hicieron en colaboración
y en cumplimiento con los requerimientos judiciales,
tras la realización de un necesario proceso de ordenación, clasificación y digitalización de la documentación de los pacientes, correspondientes a aquellos
atendidos en los centros de iDental en esta comunidad autónoma.
En consecuencia, a partir de ese día está disponible un servicio web y un número de teléfono de

apoyo con el objeto de posibilitar la entrega de las
historias clínicas disponibles a los titulares que lo soliciten, con pleno respeto a la normativa sobre protección de datos.
El COEM y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han firmado, además, un protocolo de
colaboración con el objetivo de promover un marco
normativo que refuerce las garantías de los pacientes
de los centros, servicios y establecimientos en los que
se preste asistencia bucodental. La firma del mismo
permitirá la colaboración en el desarrollo de una normativa que aborde tres ámbitos fundamentales que
permitan la existencia de un mayor control y garantías en el funcionamiento de las clínicas dentales y
la exclusión de cualquier posible abuso sobre los pacientes. Tales ámbitos implicarían a la publicidad de
las clínicas dentales, la potenciación de la figura del
responsable sanitario y la intensificación de la inspección de la actividad profesional.

LOS COLEGIOS DE DENTISTAS DE ASTURIAS Y ARAGÓN
TAMBIÉN SE PRONUNCIAN SOBRE EL ESCÁNDALO
Colegios de Dentistas, como el de Asturias (CODES) o el de Aragón, se han sumado a las aclaraciones emitidas por el Consejo General de Dentistas en torno a los problemas suscitados por el
escándalo de la cadena de clínicas de iDental. A este respecto, el primero de ellos precisa que
«no tiene ninguna competencia ni responsabilidad en cuanto al control de las clínicas, incluida
la de iDental en Gijón, que ha cerrado». Por su parte, y tal y como apuntan desde el Colegio de
Dentistas de Aragón, «los Colegios de Dentistas no pueden pronunciarse sobre la existencia de
una responsabilidad civil derivada de una mala praxis». Asimismo, denuncian que «la coordinación interadministrativa ha brillado por su ausencia. De otro modo, no se entendería que una
instalación con las características y envergadura, como la de Zaragoza, haya podido funcionar
durante años, sin las autorizaciones preceptivas. Y de repente, y cuando ha explotado el escándalo, resulte cerrada de forma fulminante». Estas organizaciones han querido aclarar que lo sucedido con éste y otros entramados económicos similares, «nada tienen que ver con la práctica de la Odontología responsable y respetuosa que pueden desarrollar las clínicas dirigidas por
dentistas, desde el momento en que éstos, sí que deben responder personalmente por sus actos o actitudes». Por ello reclaman la aprobación de una nueva regulación o incluso la abolición
de la publicidad sanitaria evitando la mercantilización de la Odontología.
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CADA AÑO SE DIAGNOSTICAN 7.000 NUEVOS CASOS EN ESPAÑA

El Consejo General de Dentistas lanza la 4ª campaña
para el Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral

De izda. a dcha.,
Juan Seoane, Mayra
Gómez Kemp y Óscar
Castro durante la
presentación de la
campaña.

La Organización de Dentistas dirige dicha
iniciativa con el objetivo de favorecer
la prevención de esta enfermedad.
Actualmente solo se detectan de manera
temprana entre el 25% y el 30% de los casos.
El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española, con la colaboración del Consejo General de Farmacéuticos y la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC), organizan la cuarta Campaña para el Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral. El objetivo
es el de resaltar la trascendencia que tiene esta enfermedad para España, donde se diagnostican hasta 7.000 nuevos casos de cáncer oral al año. La cifra
asciende a los 600.000 en todo el mundo.
La campaña fue presentada en Madrid por el Dr.
Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas; el
Dr. Juan Seoane Lestón, coordinador de la iniciativa;
y Mayra Gómez Kemp, presentadora de televisión y
paciente de cáncer oral. Castro explicó que solo se
diagnostican de forma precoz un 25-30% de los casos de esta enfermedad. Además, el número de personas que mueren anualmente por cáncer oral asciende a 1.500. En este sentido, dijo el presidente del

Consejo de Dentistas, «una correcta información sanitaria a la población, una adecuada formación de los
profesionales en materia de diagnóstico precoz y un
Sistema Nacional de Salud eficiente a la hora de dar
respuesta ágil y rápida contribuiría a mejorar los datos de cáncer oral».
DENTISTAS VOLUNTARIOS
La Campaña para el Diagnóstico Precoz del Cáncer
Oral incluye una plataforma (www.canceroral.es) dirigida al público general en la que se plasma, de manera didáctica, información relevante acerca de las
medidas preventivas, diagnóstico precoz, autoexploración, testimonios de pacientes y mapa de localización de dentistas colaboradores, entre otros datos de
interés. También ofrece un curso online gratuito y
acreditado dirigido a los dentistas que deseen continuar formándose en este campo.
En esta edición existen más de 1.500 dentistas voluntarios para realizar revisiones gratuitas este mes a
las personas que lo soliciten. Además, 13.000 farmacias de todo el país dispondrán de folletos informativos para llegar al mayor número de personas posible y fomentar así el diagnóstico precoz.
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PARA BUSCAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LA ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA

El Dr. Óscar Castro continúa avanzando en sus reuniones
con distintos partidos políticos
aprovechan de la laxitud de nuestra normativa actual y actúan impunemente, poniendo en riesgo la
salud de las personas», afirmó el Dr. Castro.
En este sentido, conversaron, entre otros asuntos,
sobre la PNL aprobada hace unos meses por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y que
instaba al Gobierno a que regule la publicidad sanitaria de las clínicas odontológicas y otros centros sanitarios. El Dr. Castro explicó que el objetivo de esta Proposición «es que la publicidad en esta materia
sea aséptica y no incite al consumo a través de ofertas o descuentos de productos».
El Dr. Óscar Castro junto a los diferentes representantes
parlamentarios con los que ha abordado los asuntos más
relevantes del sector.

El presidente del Consejo de Dentistas
se reunió con representantes del Partido
Popular, del PSOE y de Ciudadanos para
tratar asuntos como la situación actual de la
Odontología, el caso iDental y las mociones
y Proposición no de Ley (PNL) aprobadas
recientemente.
El Dr. Óscar Castro Reino se reunió, concretamente,
con Ana María Madrazo y María Torres, portavoz y
portavoz adjunta de la comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; con Jesús María Fernández y
Francisco Igea, portavoces de Sanidad del PSOE y
Ciudadanos, respectivamente, en el Congreso; y con
Dámaso López, senador del PP.
PUBLICIDAD AGRESIVA
El Dr. Castro informó a todos ellos del cambio que ha
experimentado la Odontología en España debido a
la plétora profesional y a la proliferación de clínicas
dentales corporativas que anteponen el interés económico de sus propietarios -generalmente, ajenos al
sector sanitario- sobre la salud de los pacientes. Para conseguir sus objetivos, utilizan una publicidad
agresiva, muchas veces con mensajes engañosos que
confunden a los ciudadanos. «Estos empresarios se

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Del mismo modo, el presidente de la Organización
Colegial recordó que la Comisión de Sanidad del Senado aprobó por unanimidad de todos los partidos
políticos una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular y transaccionada por el Grupo
Socialista para solicitar al Gobierno de España que
continúe vigilando el cumplimiento de la vigente Ley
de Sociedades Profesionales: «Si la Administración
aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades
para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo
queda en manos de profesionales colegiados se evitarían situaciones como las que estamos viendo con
iDental», señaló el Dr. Castro.
A este respecto, el presidente del Consejo de Dentistas ha mostrado la plena disposición de la Organización Colegial para ayudar en todo lo que sea necesario para esclarecer las causas de lo ocurrido, tomar
las medidas oportunas que impidan escándalos sanitarios similares y ayudar a los pacientes afectados.
El Dr. Castro ha mostrado su satisfacción tras estas reuniones, al asegurar que «se aprecia que los distintos grupos políticos han empezado a sensibilizarse y tener conciencia real de los problemas que sufre
la Odontología en nuestro país».
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JUNTO A MÁS DE 500 PROFESIONALES DE TODO EL MUNDO

La SEOENE acude al Congreso de la International Association
for Disability and Oral Health celebrado en Dubai

Los doctores Pedro Diz, Ruiz Villandiego -presidente de
SEOENE- y Jacobo Limeres.

La Sociedad Española de
Odontoestomatología para Pacientes con
Necesidades Especiales (SEOENE) estuvo
presente en el Congreso de la IADH, en el
que destacó un programa científico con
el foco en los modelos de atención en
diferentes partes del mundo.
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El congreso de este año de la International Association
for Disability and Oral Health (IADH) tuvo por escenario la ciudad de Dubai. Hasta allí viajaron representantes de la Sociedad Española de Odontoestomatología
para Pacientes con Necesidades Especiales (SEOENE),
junto a más de 500 profesionales de todo el mundo. El
contenido del encuentro giró en torno a un programa
científico variado en el que se expusieron diferentes
ponencias sobre los modelos de atención a los pacientes «especiales» en distintos países. Se trata de sistemas que tratan de converger en la atención integral de
los aspectos estructurales y funcionales de la boca, con
especial atención a los trabajos en estimulación miofascial y de lengua.
Entre ellos, desde SEOENE destacan el Proyecto
Smile Olimpics, expuesto durante el Congreso y que
llegará a España con la participación de odontólogos
voluntarios. Otro punto relevante fue el de los tratamientos mínimamente invasivos que facilitan el abordaje de caries en pacientes difíciles.
El autismo tuvo como conferencia estrella la desarrollada por el profesor Jacobo Limeres, mientras
que, por su parte, Pedro Diz dirigió una de las mesas del Congreso con el tema de «Problemas Médicos en Odontología», desarrollando la conferencia sobre osteonecrosis. Este experto fue también jurado de
los premios a las comunicaciones y pósteres presentados durante el encuentro. La representación de España contó también con los doctores Peñarrocha, que
intervinieron con su experiencia en el tratamiento de
los pacientes con epidermolisis bullosa.
Más allá del desarrollo del programa científico, el Congreso fue una oportunidad excepcional para reforzar la
posición y presencia de SEOENE en el ámbito internacional y científico. «Contactos, encuentros y sugerencias
para el desarrollo de una colaboración internacional en
todas nuestras actividades nacionales, así como el inicio
del germen de una Asociación Iberoamericana que impulse nuestra especialidad en muchos países aun vírgenes y la adquisición de una relevancia institucional y política que necesitan el colectivo de pacientes ‘especiales’»,
destacan desde la organización.
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ESTE ACUERDO REFUERZA LA ESTRECHA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE AMBAS ENTIDADES

El Colegio de Odontólogos de la Primera Región firma
con AMA la póliza colectiva de Vida

Diego Murillo, presidente de AMA Vida, y Antonio Montero, presidente del COEM.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de la Primera Región establece, junto
a la compañía de seguros, la póliza
que garantiza una cobertura sobre las
contingencias que puedan surgir en la vida
diaria de los dentistas y de sus familiares.
El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM), el Dr. Antonio
Montero, y el presidente de AMA Vida y de la Fundación AMA, Diego Murillo, firmaron la póliza colectiva de Vida, que asegura a todos los colegiados del
COEM y garantiza una cobertura sobre las contingencias que puedan surgir en la vida diaria, pudiendo dar cobertura también, en su caso, a sus familiares.
Asimismo, tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades, en la que también
estuvo presente el presidente de AMA, Luis Campos,
y su vicesecretario, Luis Alberto García Alía.
«El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la
Primera Región ha apoyado a AMA desde el primer
momento de su fundación, puede estar orgulloso de
apoyar siempre al colectivo sanitario», señaló Diego
Murillo. Por su parte, Antonio Montero, presidente
del COEM, quiso destacar la seguridad jurídica que

les ofrece AMA, al asegurar que «siempre ha respondido con total garantía ante cualquier problema que
pudieran tener los colegiados».

SEGURO CONTRA
AGRESIONES
La empresa de seguros firmó también
una póliza colectiva para la protección
jurídica de los médicos ejercientes que
sean víctimas de una agresión física, psíquica o verbal, en el ámbito de su actividad profesional. Además de la defensa
de sus derechos, los facultativos tendrán
la seguridad de sentirse respaldados ante situaciones de maltrato o agresión en
su consulta, hospital o centro de salud.
El acuerdo cubrirá la defensa penal con
libre elección de abogado, las fianzas y
las reclamaciones por daños corporales
y materiales de 170.000 médicos pertenecientes a la Organización Médica Colegial (OMC).
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El COEM recuerda la repercusión directa de la salud oral
en la calidad de vida de las personas mayores
Bajo el lema «Para vivir más y mejor...¡Cuida tu boca y sonríe!», el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) y la Fundación COEM
(FCOEM) lanzaron la campaña «+de 60», dirigida a
todas las personas mayores de 60 años, en el marco
del Día Internacional de las Personas Mayores. El objetivo de esta iniciativa es recordar la estrecha relación que guarda la salud oral con la calidad de vida y
la importancia de tener una correcta actitud de prevención y cuidado bucal. Para desarrollar esta campaña, han contado con la colaboración de Hospitales de Madrid, Cruz Roja, la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología (SEGG), el Observatorio del
Mayor del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y cinco universidades madrileñas: Complutense
(UCM), San Pablo CEU (USP CEU), Europea (UEM),
Rey Juan Carlos (URJC) y Alfonso X el Sabio (UAX).

CURSOS POSTGRADO

UNIVERSIDAD
DE LA HABANA
e 2008 formand
os!
¡Desd
o o dontólog

INCLUYE:
Gestión y matrícula de plaza en la Universidad
de Ciencias Médicas de La Habana
Legalización de su título en Cuba para la
realización del curso
Sesión teórica para la realización del curso en
Implantología
Materiales quirúrgicos y fungibles para los
cursos
20 implantes y cesión de caja quirúrgica para
Implantología Oral
Materiales necesarios para nivel avanzado

Curso de postgrado
en CIRUGÍA ORAL
Matrícula: 2.500

euros

Los alumnos desarrollarán
un programa de 40 horas
semanales consistente en
exodoncias simples, con
cirugía, retenidos,
regularizaciones óseas,
diferentes técnicas de
sutura...

Curso de postgrado
en IMPLANTOLOGÍA ORAL
Matrícula: 4.000

euros

- Colocación de 20 implantes sobre
pacientes en diferentes situaciones
anatómicas.
- Ayudantía en la colocación de otros 20
implantes.
- Sesión teórica inicial para afrontar el
curso.
Los casos incluyen sectores posteriores,
sector anterior estético, implantes
múltiples con paralelismo, cirugías para
sobredentaduras, huesos estrechos,
fresado tradicional, fresado biológico, uso
de expansores, regeneración ósea guiada
en los casos que lo requieran.
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Curso de postgrado en
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
AVANZADA
Matrícula: 4.700

euros

Curso dirigido a odontólogos que
teniendo práctica implantológica,
quieran ampliar su técnica quirúrgica.
Elevaciones de seno con técnica
traumática, injertos de mentón, uso de
biomateriales, membranas, tornillos de
fijación...

Tutorización por parte del Director y
Coordinador de los cursos y de cirujanos de la
Universidad de Ciencias Médicas
Almuerzos de trabajo
Certificación Universitaria al superar el curso

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Tel/Fax: 981 151 978
(horario de atención 10:00 a 14:00h)
www.iciro.es iciro@iciro.es
Director de los cursos: Dr. J.M. Cruz Valiño. Director Científico del
Máster Propio en Ciruxía Bucal e Implantoloxía. Universidade da Coruña.
Coordinador de los cursos: Dr. Vicente Seoane. Coordinador del
Máster Propio en Ciruxía Bucal e Implantoloxía. Universidade da Coruña.
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SECIB y el Colegio de Dentistas de Vizcaya organizarán
de manera conjunta actividades formativas y de investigación
Entre las principales actividades a desarrollar cabe
destacar la organización conjunta de cursos, congresos, seminarios, proyectos de investigación, actividades prácticas, así como el intercambio de información y documentación.

El Dr. Eduard Valmaseda, presidente de SECIB, y la presidenta
del Colegio de Dentistas de Vizcaya, la Dra. Agurtzane
Meruelo, en el momento de la firma del acuerdo.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) y
el Colegio de Dentistas de Vizcaya han firmado un
convenio por el que se comprometen a colaborar en
la realización de actividades de formación, asesoramiento e investigación o de cualquier otro tipo que
redunden en beneficio de ambas partes.
El acuerdo establece un marco general de colaboración que permitirá el mejor cumplimiento de las
funciones de las dos entidades, con el máximo aprovechamiento de todos sus recursos. Tanto SECIB como el Colegio de Vizcaya aportarán todos los medios
humanos, materiales y técnicos que sean necesarios
para la consecución de los objetivos.
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CURSO SOBRE PACIENTES
MEDICALIZADOS
El Colegio Oficial de Dentistas de Vizcaya acogió el curso «Puesta al día en
farmacología clínica en Odontología»,
impartido por los doctores José López
Vicente, Nerea Jaureguizar Albonigamayor, Asier Eguia del Valle, Agurne Uribarri Etxebarria y Rafael Martínez-Conde
Llamosas. El curso, enmarcado en el
programa de formación continuada de
SECIB, en colaboración con el Colegio de
Vizcaya, tenía como objetivo realizar una
llamada de atención sobre las nuevas
medicaciones que comienzan a ser habituales en los pacientes, y cuyo manejo
clínico no es bien conocido.
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LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCM HA ACOGIDO UN AÑO MÁS EL ACTO

Proclinic entrega los VII Premios a la Excelencia a los alumnos
con los mejores expedientes

Foto de familia con los premiados de universidades de toda España.

La compañía otorga estos galardones a
los estudiantes del último año de carrera
con resultados académicos excelentes.
La odontóloga con mejor expediente de
2017 actuó como madrina de los nuevos
galardonados durante el acto.
La Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acogió la ceremonia de
entrega de la séptima edición de los Premios Proclinic a la Excelencia, unos galardones que reconocen
a los alumnos con mejores expedientes académicos.
El acto fue presidido por el Dr. José Carlos de la Macorra, decano de esta Facultad y presidente de l Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología de España.
«Ahora es cuando empiezan los mejores años de
vuestra vida», dijo de la Macorra durante su discurso. «Devolved lo que se os ha dado, a vuestras familias, a vuestros compañeros, a vuestras universidades, devolvedlo a la sociedad porque esa devolución
es la medida de la felicidad», aconsejó a los alumnos.
El decano destacó también la contribución y el
esfuerzo de Proclinic «por su visión» y compromiso con la profesión de la Odontología. Por su parte,
Salvador Torres, director de Relaciones Humanas e

El acto fue presidido por José Carlos de la Macorra (centro),
acompañado de Lluis Giner Tarrida (UIC) y Salvador Torres
(Proclinic).

Institucionales de la compañía, aconsejó a los premiados: «tratar a vuestros pacientes con el mismo
empeño con el que a lo largo de los siglos vuestros
colegas que os han precedido han puesto».
Durante la ceremonia participó también y dedicó unas palabras a los alumnos reconocidos con estos galardones, Belén Morón, Mejor Expediente 2017,
que actuó como madrina de los ganadores de este
año. En su discurso, la odontóloga hizo referencia a
la importancia de ejercer una formación continua a
lo largo de sus carreras y recordó el momento en el
que le notificaron el año pasado que contaba con el
mejor expediente académico. Los premiados, uno a
uno, aparecen en la siguiente página.

gd | Nº 307 | NOVIEMBRE 2018

011-064 Actualidad_GD17.indd 38

24/10/18 13:59

Contacta con nosotros y nuestro equipo de técnicos te asesorará de forma personalizada
Pol. Industrial San Cibrao das Viñas,
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ALUMNOS PREMIADOS POR PROCLINIC
Javier Calatrava Serrano de Haro, de la Universidad Complutense de Madrid; Blanca del Rocío
Ramírez Ruíz, de la Universidad de Sevilla; Sergio Martín Aranda, de la Universidad Rey Juan Carlos; Albert Lecina Jové, de la Universidad de Barcelona; Álvaro Lara Martín, de la Universidad
de Salamanca; Fátima Lousada Fernández, de la Universidad de Santiago; María Martínez Guillamón, de la Universidad de Murcia; Ikram El Mahraoui, de la Universidad de Granada; Ane Arakistain Pérez, de la Universidad del País Vasco; Beatriz Sanz Font, de la Universidad de Valencia; Berta Aventín Latre, de la Universidad de Zaragoza; Clémence Sophie Françoise Girardeau,
de la Universidad Alfonso X El Sabio; Ilana Estelle Gilberte Choufane, de la Universidad Europea
de Madrid; Ilaria Prada, de la Universidad Europea de Valencia; Marta Guach Querol, de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”; Nieves Aranda Fermín, de la Universidad Ceu
Cardenal Herrera Valencia; Kira Lago García de Dios, de la Universidad Ceu San Pablo; Silvia Pérez Diz, de la Universidad Internacional de Cataluña; y Carlos Viloria Vázquez, de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes, fueron los alumnos premiados.

A TRAVÉS DE UN CONVENIO ESPECÍFICO PARA LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y EDUCATIVAS

SECIB y SIACO colaborarán en la organización del Simposio
Internacional de Avances en Cáncer Oral
formación de los profesionales sanitarios involucrados en la prevención y el manejo de esta patología.
La formalización del convenio, rubricado por los
presidentes de ambas entidades, los doctores Eduard
Valmaseda y José Manuel Aguirre, ha tenido lugar en
el marco del VII Simposio Internacional de Avances
en Cáncer Oral, desarrollado en la Universidad del
País Vasco/EHU, en Bilbao. Esta cita científica se desarrolla cada dos años y constituye el único foro a nivel nacional en el que se aborda, de un modo específico, el conocimiento científico relacionado con esta
frecuente e importante patología oral.
José Manuel Aguirre (i.), presidente de SIACO, y Eduard
Valmaseda, presidente de SECIB, durante la firma del
convenio.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) y el
Simposio Internacional de Avances en Cáncer Oral
(SIACO) han firmado un convenio que establece los
cauces para la colaboración en la realización de futuras ediciones del Simposio Internacional de Avances
en Cáncer Oral. El objetivo es contribuir a una mejor

AUNAR ESFUERZOS EN FORMACIÓN
Con esta colaboración, SECIB y SIACO se comprometen a aportar medios humanos, materiales y técnicos para la organización y realización del Simposio
Internacional de Avances en Cáncer Oral, así como
de otras actividades docentes, educativas y de investigación que reviertan en una mejor formación
de los profesionales sanitarios y cuya actividad esté relacionada también con la prevención y el manejo del cáncer oral.
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Digital Analog

Diseño innovador con dos tornillos de fijación:
uno situado en la zona lateral y otro en la zona inferior.
Garantiza el posicionamiento exacto
del análogo en el modelo 3D.

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.

3,5 mm

5 mm

Nuevo diseño de interfase con una única altura
de 8 mm y recortable a varios niveles,
mediante un utillaje-medidor.

6,5 mm

8 mm

3,5 mm

5 mm

6,5 mm

Secuencia de trabajo

Resultado final

www.ipd2004.com
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ORGANIZADA POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UIC

Más de 500 profesionales acuden a la
XI Jornada de Actualización en Odontología

Una de las conferencias impartidas dentro de la Jornada de Actualización en Odontología.
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La XI Jornada de
Actualización en Odontología,
celebrada en la Universitat
Internacional de Catalunya
(UIC) en Barcelona, incluyó 24
conferencias con las que se
plasmaron las técnicas más
innovadoras de áreas tan
diversas como la Cirugía o la
Ortodoncia, entre otras.

profesionales, tenemos también el
compromiso de mantener nuestros
conocimientos continuamente actualizados. Este encuentro permite
unir ambas cosas y crear un espacio único para contribuir a la transferencia de conocimiento entre
compañeros de profesión», afirmó
el doctor Lluís Giner, decano de la
Facultad de Odontología de la UIC.

Profesores de la Facultad de Odontología de la UIC impartieron hasta 24 conferencias durante el encuentro, al que acudieron más de
500 profesionales. Las intervenciones de los expertos pusieron el
foco en diferentes apartados de
la profesión: Cirugía, Endodoncia,
Periodoncia, Ortodoncia, Preventiva, restauradora, Odontopediatría,
clínica integral e investigación. En
ellos, los asistentes pudieron conocer de primera mano las técnicas
más innovadoras y las últimas novedades de cada área.
«Como docentes, nuestro objetivo principal es dar una formación integral a nuestros alumnos
y prepararlos con las metodologías
y técnicas más avanzadas. Como

TALLERES Y CASOS CLÍNICOS
A lo largo de la jornada se realizaron también un total de ocho talleres en los laboratorios del Campus
Sant Cugat, así como la presentación de casos clínicos y de las novedades más recientes para higienistas y auxiliares.
Como en ediciones anteriores se
hizo entrega del premio Dr. Miquel
Cortada, al mejor trabajo de fin de
máster del curso 2017-2018.
En esta ocasión, el galardón recayó en Pilar Golmayo, alumno del
Máster en Periodoncia con el estudio «Keratinized tissue gain after
free gingival graft augmentation
procedures around teeth and dental implants. A prospective observational comparative study».
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DONDE EL DR. ÓSCAR CASTRO Y MARGARITA ALFONSEL (FENIN) MODERARON DOS MESAS

Madrid acoge la celebración de la vigésima quinta edición
del Congreso Nacional de Derecho Sanitario

De izda. a dcha., Francisco Monedero, Juan Calixto Galán, Óscar Castro, Ricardo de Lorenzo, José Carlos López y Luis Calvo.
En la imagen de la dcha., Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin.

El programa del XXV Congreso Nacional
de Derecho Sanitario reunió a importantes
personalidades del ámbito sanitario, político
y judicial. También se trató el escándalo de
iDental y las medidas que se deben tomar
contra este tipo de estafas.
El Colegio Oficial de Médicos de Madrid acogió el
XXV Congreso Nacional de Derecho Sanitario, donde
entre las mesas redondas y talleres de trabajo programados se encontraba la encabezada por el Dr. Óscar
Castro, presidente del Colegio General de Dentistas.
Bajo el título «Temas pendientes de resolución en el
ámbito dental: sociedades de intermediación, publicidad engañosa, especialidades y plétora profesional»,
en ella se abordaron los asuntos más candentes de
la Odontología. El máximo responsable de la Organización Colegial centró su discurso en el escándalo
iDental. Así, puso de manifiesto «la falta de implicación de los poderes públicos en la búsqueda de soluciones a algunos de los problemas que afectan a la
Odontología, sobre los cuales, el Consejo General de
Dentistas lleva alertando mucho tiempo».
Precisamente, iDental se aprovechó de la falta de
una legislación en materia de publicidad sanitaria

para atraer a sus pacientes, aseguró el Dr. Castro. «Es
necesario que se adopten medidas que permitan un
control efectivo de este tipo de anuncios para que
los pacientes sean informados de manera clara, objetiva y aséptica sobre los servicios sanitarios que se
ofertan, evitando que caigan en engaños», aseguró.
El intrusismo profesional fue otro de los temas que
trató el presidente del Consejo de Dentistas, quien
afirmó que es una circunstancia que se da, sobre todo,
en los protésicos dentales. De hecho, tras lo ocurrido
con iDental, los colegios de protésicos han intentado
llegar a acuerdos con las administraciones públicas
para finalizar los tratamientos protésicos de los pacientes, lo que supone una «extralimitación de sus
atribuciones profesionales» constitutiva de un delito de intrusismo. Asimismo, recordó la necesidad de
crear especialidades en Odontología, puesto que permitiría a los dentistas profundizar sus conocimientos en campos exclusivos de una manera oficial, de
forma que podrían competir en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos.
REGLAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS
Por su parte, Margarita Alfonsel, secretaria general
de la Federación Española de Empresas de Tecnolo-
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gía Sanitaria (Fenin), fue la encargada de moderar la
mesa de «Nuevos reglamentos europeos de productos sanitarios: ¿periodo transitorio suficiente para
su aplicación?». Al respecto comentó que «los fabricantes de tecnología sanitaria están llevando a cabo grandes inversiones para actualizar toda la documentación técnica que les permita cumplir con los
nuevos reglamentos y seguir poniendo a disposición
de los pacientes los más de 500.000 productos sanitarios que actualmente existen en el mercado».
Sin embargo, a nivel de la Comisión Europea y de
los Estados miembros se debe también poner en marcha toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento del nuevo sistema normativo. Alfonsel
explicó que «uno de los elementos clave para la aplicación de los reglamentos europeos es la redesignación de los organismos notificados responsables de
la evaluación y (re)certificación de la mayoría de los
productos sanitarios».
En 2017 se publicaron los dos nuevos reglamentos europeos que sustituyen a las actuales directi-

011-064 Actualidad_GD17.indd 45

45

vas. Se trata del 2017/745 sobre productos sanitarios y
2017/746 para el diagnóstico in vitro. Cuando se apliquen, el 20 de mayo de 2020 y 26 de mayo de 2022,
respectivamente, obligarán a modificar los reales decretos que trasponen las directivas.

BODAS DE PLATA
Con motivo de la efeméride del 25 aniversario del nacimiento de esta cita, presidida por Ricardo De Lorenzo y Montero,
el evento acogió un extenso programa
científico que siguió el esquema clásico
de reuniones, mesas redondas y talleres
de trabajo aglutinando un total de 16 temáticas y a la que asistieron 500 profesionales que debatieron sobre temas de
Derecho Sanitario y pudieron actualizar
sus conocimientos en la materia.
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XLI CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBÉRICA DE BIOMECÁNICA Y BIOMATERIALES

La SIBB plantea en Madrid los nuevos desafíos regenerativos
en Odontología y Cirugía Maxilofacial
El Congreso de la Sociedad Ibérica de
Biomecánica y Biomateriales (SIBB) celebró
su XLI edición con un apartado específico
en el que se abordaron temas como el de
la regeneración ósea maxilar mediante
impresión 3D.
Los retos sobre regeneración en el ámbito odontológico y en la Cirugía Maxilofacial fueron protagonistas
durante la celebración en Madrid del XLI Congreso
de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB). En concreto, el evento estuvo estructurado
en tres mesas dedicadas a la Biomedicina, Biomateriales y Biomecánica, las cuales estuvieron completadas con sus correspondientes workshop.
Dentro de la segunda de ellas, intervinieron Javier
Montero (USAL) con , Daniel Rodríguez Rius (UPC),
Alberto Cervera (UAX), Jaime del Río (UCM), Mauricio Alberto Lizarazo y Javier Gil Mur (UIC). El hilo

Daniel Rodríguez Rius (UPC), durante su ponencia sobre
tratamientos antibacterianos en superficie de titanio.

conductor de esta mesa, presidida por Javier Montero y Luis Rodríguez (CSIC) giró, tal y como indicaba
su nombre, en torno a los «Nuevos desafíos regenerativos en Odontología y Cirugía Maxilofacial». El
workshop, «Valoración del control postural mediante plataforma dinamométrica» corrió a cargo de Javier Rueda y Carmen Gutiérrez.

El Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense presenta
una revista para clínicas con consejos sobre salud bucodental
Reforzar su vocación de servicio, el Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense ha dado a conocer
una nueva publicación para favorecer el cuidado de
la boca en las consultas de las provincias gallegas, cuyo primer número lleva por título, «Salud bucodental y general, ¿están relacionadas?». «Aportar a los
pacientes información útil, clara y concisa sobre aspectos relacionados con la Odontología, contada de
forma cercana, amena y en un formato de calidad»
es, según la entidad, su principal objetivo. Esta publicación adquiere «una especial relevancia al proporcionar a su población de referencia una serie de consejos útiles con los que contribuir a mejorar su salud
bucodental». Asimismo «somos una institución ocupada y preocupada por sus pacientes, creemos que
estas orientaciones complementan y enriquecen de
manera acertada el trabajo clínico».

Portada del primer número de la revista.
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EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES SANITARIAS DE CATALUÑA

El COEC pone en marcha un proyecto de atención bucodental
gratuita a pacientes oncológicos en riesgo de exclusión social
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Cataluña (COEC), en colaboración con el Hospital Germans Trias i Pujol, la Fundación Liga Catalana de Ayuda Oncológica-Oncolliga, la Universidad
Internacional de Cataluña (UIC) y el Máster en Pacientes oncológicos y Inmunocomprometidos de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Odontología) de la Universidad de Barcelona (UB), ha puesto en marcha un proyecto pionero de atención bucodental a pacientes oncológicos en riesgo de exclusión
social en la Clínica Odontológica Solidaria del COEC.
El Dr. Ventura Menardia, responsable de la Comisión Social del COEC y coordinador general del proyecto, explicó que la iniciativa parte de la constatación, por parte de dentistas, pero también de agentes
sociales y hospitalarios, que «hay una parte de la población que padece cáncer de cabeza y cuello que no
termina recibiendo, previamente a la radioterapia, el
tratamiento adecuado, o con la suficiente celeridad a
raíz de su situación socioeconómica». Ante este hecho, la Comisión Social del COEC inició una serie de
contactos con entidades de la mesa del Tercer Sector y hospitales públicos para poder implementar un
programa de atención gratuita a estas personas en el
marco de la Clínica Odontológica Solidaria del COEC
que, ocho meses después, ha visto la luz.
El proyecto se inició con una jornada formativa di-

Shutterstock / Bojan Milinkov
Los tratamientos odontológicos previos a la redioterapia son
necesarios en pacientes con determinados tipos de cáncer.

rigida a los dentistas voluntarios de la Clínica Odontológica Solidaria del COEC, bajo el título de «Protocolos y papel del odontólogo en la atención de los
pacientes diagnosticados de cáncer de cabeza y cuello», que contó con 222 inscritos y donde se hizo una
introducción al cáncer de cabeza y cuello y se abordaron aspectos como la radioterapia en este tipo de
cánceres o la cirugía oral oncológica. El Dr. Antoni
Gómez, presidente del COEC, anima a los colegiados
a ser voluntarios en esta inciativa en pro de la salud
de los pacientes que necesitan este tipo de tratamientos y no cuentan con recursos suficientes para poder
acceder a los mismos.

EN UN CURSO IMPARTIDO POR EL DR. RAFAEL PIÑEIRO

Los dentistas cordobeses se actualizan en la realización
de restauraciones estéticas con resinas
El Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba organizó a
un curso sobre técnicas y materiales para la realización de restauraciones estéticas directas con composite en clínica, que cada vez cobran mayor importancia en la práctica diaria del dentista, ya que, según el
organismos colegial, «el paciente exige el mismo nivel estético que demanda para, por ejemplo, una corona o carilla de cerámica».

La formación fue impartida por el doctor Rafael
Piñeiro, y patrocinada por Ivoclar Vivadent. Durante la realización de este curso teórico-práctico se explicaron las técnicas de trabajo y los materiales, con
el fin de obtener, para la práctica clínica habitual,
un protocolo de aplicación de materiales que permita obtener resultados predecibles y altamente estéticos con resinas compuestas.

gd | Nº 307 | NOVIEMBRE 2018

011-064 Actualidad_GD17.indd 50

24/10/18 13:59

ACTUALIDAD |

51

El Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia
estrena programación científica para el curso 2018-2019
La nueva programación científica del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia para el
curso 2018-2019 es ya una realidad. En ella destaca
la presencia de ponentes internacionales como Fabio
Gorni, Ignazio Loi, Rafael Calixto, Carlo Tinti, Víctor
Clavijo y Luca de Stavola, así como dictantes nacionales como Francisco Teixera, José Amengual, Rafael García Espejo, Santiago Carreras, Eduardo Anitua, Isabel Camps o Agustín Pascual. Su oferta se
enmarca en el nuevo ciclo «Programa de Odontología Multidisciplinar Avanzada (POMA)» en el que se
ofrecerán diez cursos de distintas temáticas odontoestomatológicas, así como tres cursos intensivos
y cinco online abiertos a dentistas de toda España.
Los representantes de la nueva junta de Gobierno
del Centro, liderada por el Dr. Primitivo Roig y formada por los doctores Marta Paradís, Manuel Enci-

Foto de familia de la nueva Junta de Gobierno del Centro, con
su presidente, el Dr. Primitivo Roig en el centro de la imagen.

so, Luis Ilzarbe, Enrique Cuñat, Carlos Pérez y Amparo Castañer, se encargaron de presentar el nuevo
proyecto que arranca con ilusión e ideas renovadas
para acercar la formación a odontólogos en ejercicio
y en menor medida a estudiantes.

SOLUCIONES DE ARCADA COMPLETA SOBRE IMPLANTES

LOCATOR
R-Tx®

LOCATOR
F-Tx®

DOS CAMINOS.
UN DESTINO.
Prótesis REMOBIBLE
por el paciente

Prótesis FIJA Remobible en Clínica
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EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN DENTAL ESPAÑOLA Y EL CONSEJO DE DENTISTAS

El CODES celebra un aula clínica sobre traumatología dental
guel González Menéndez y Santiago Llorente. La jornada se dividió en
cuatro ponencias, además de la introducción de la jornada que corrió a
cargo del Dr. Javier González Tuñón,
presidente del CODES, quien repasó
la historia de la Implantología en Asturias y España.
La primera de las ponencias llevaba por título «Claves para una
endodoncia más predecible: ¿dónde
estamos y dónde vamos?», y fue imEl Dr. Santiago Llorente durante su intervención en una de las ponencias del curso.
partida por la Dra. Ana Arias. «Regeneración ósea alveolos postextracción, regeneración horiEl Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aszontal y vertical», fue el título de la segunda ponencia
turias (CODES), en colaboración con la Fundación
del Dr. Miguel González, mientras que, en tercer luDental Española y el Consejo General de Dentistas,
gar el Dr. José María Malfaz habló sobre el «Síndroorganizó un Aula Clínica sobre Traumatología denme del diente fisurado y fracturas radiculares». Fital: endodoncia VS implantes, que tuvo lugar en la
nalmente la jornada concluyó con la intervención del
sede colegial y que contó con las intervenciones de
Dr. Santiago Llorente, sobre «Rehabilitación implanlos Dres. Javier González Tuñón, presidente del COtológica en el sector anterior».
DES; Ana Arias Paniagua, José María Malfaz, Mi-

REUNIÓN CON LOS AFECTADOS DE IDENTAL
El CODES se reunió con representantes de la plataforma de
afectados por el cierre de iDental, con el objetivo de establecer un diálogo entre ambas partes, así como mostrar su apoyo
y buena disposición hacia los
damnificados. Por parte de CODES asistieron a la reunión Javier González Tuñón, presidente del Colegio, y Rafael González
Gallego, director ejecutivo, quienes explicaron las responsabilidades y competencias del órgano colegial. Asimismo, recordaron que «una de las funciones prioritarias del Colegio es la
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados».
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Otros solamente ven
una boca. Usted ve un
desafío endodóntico.
Su consulta es el lugar de trabajo más emocionante del mundo.
Le proporcionamos los mejores materiales con innovadoras
propiedades para que todos los avances lleguen a su práctica diaria,
por ejemplo, para un cuidado post-endodóntico perfecto.
Dental Milestones Guaranteed.
Descubra más de DMG en:
www.dmg-dental.com
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CON LA CAMPAÑA «HÁBITOS MÁS SANOS, TU BOCA MÁS SANA»

El Colegio de Dentistas de Tenerife y Cruz Roja firman un
convenio para fomentar la salud bucodental en los jóvenes
Cruz Roja será la encargada de desarrollar la campaña <«Hábitos más santos,
tu boca más sana», mediante talleres en centros educativos de Primaria, ESO y
Bachillerato, y asociaciones
juveniles. En ellos, el voluntariado de la ONG y dentistas colegiados ofrecerán
información y consejos básicos, además de dotar a los
Mayte Pociello Marty, presidenta de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, y Francisco Perera,
asistentes
de un kit de higiepresidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife.
ne bucodental, en cuya adquisición también colabora el Colegio de Dentistas de
El presidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz
Santa Cruz de Tenerife, que, también, aportará tode Tenerife, Francisco Perera, y la presidenta prodos los contenidos informativos de esta campaña
vincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, Made prevención.
yte Pociello Marty, han firmado un convenio para
En los últimos cuatro años, se ha atendido a 4.000
fomentar en los más jóvenes la prevención de patomil jóvenes a través de esta campaña, correspondienlogías bucodentales, en especial, en quienes padecen
te al Programa de promoción y Educación para la Saya enfermedades como la diabetes, que suponen un
lud de Cruz Roja Juventud.
aumento del riesgo de enfermedades dentales.

HIDES Andalucía celebra el I Encuentro de Higienistas
La sede de Grupo Ortoplus acogió el I Encuentro de
Higienistas en Andalucía, organizado por HIDES
de esta comunidad autónoma. Este primer congreso vino motivado por el interés de dar un impulso
al gremio de higienistas en clínicas de Andalucía y
compartir con ellos conocimientos de ortodoncia, digitalización y técnicas de trato al paciente, entre otros
asuntos. En palabras de Francisco J. Martínez, presidente del HIDES Andalucía, «lo que pretendemos es
iniciar una nueva etapa para los higienistas de nuestra comunidad, un resurgir de la profesión».
Según la organización, la asistencia y participación fueron mejores de las previstas, con higienistas de cerca de 120 clínicas de diferentes poblaciones.

El encuentro reunió a numerosos profesionales de la
comunidad autónoma.

Las ponencias las impartieron profesionales del
sector, odontólogos y técnicos especialistas en laboratorio.
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La Sección Española de la Pierre Fauchard Academy celebra
su renunión anual en Mallorca
Palma de Mallorca ha acogido la Reunión Anual de
la Sección Española de la Pierre Fauchard Academy,
que está formada por 119 academias repartidas por
los cinco continentes, con más de 7.000 académicos.
La Sección Española, en concreto, la conforman
50 dentistas elegidos entre todos los que forman parte de la organización colegial odontológica española.
El solemne acto de inducción de nuevos académicos fue presidido por el profesor Miquel Roca Bennasar, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Islas Baleares, acompañado por el
presidente de la Sección Española de la Pierre Fauchard Academy, el profesor Josep Maria Ustrell Torrent; la presidenta europea de la organización profesional, la Dra. Samireh Nikolakakos; la secretaria
general, Anna Hospital Ribas; el secretario general
de la Real Academia de Medicina, el Dr. Antonio Cañellas Trobat; el presidente de las Jornadas Nacionales Palma 2018, Emilio Martínez-Almoyna Rullán;
y el presidente de la Comisión de Aceptación, Pere
Riutord Sbert.
El discurso del profesor Josep Maria Ustrell Torrent disertó sobre la «Ética en la Estomatología y
la Odontología», y el cronista oficial de la Ciudad de
Palma, Bartolomé Bestard Cladera, fue el encargado de cerrar el acto con la conferencia magistral «La
Casa Real de Mallorca, 1276-1349».
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Académicos asistentes a las Jornadas Nacionales de la
Sección Española de la Pierre Fauchard Academy.

NUEVOS ACADÉMICOS
La secretaria general de la Sección Española de la
Pierre Fauchard Academy, la Dra. Anna Hospital Ribas, leyó un resumen del currículum de los nuevos
académicos inducidos durante las citadas jornadas:
los Dres. Isabel Maura Solivellas, Francesc Pérez Pastor, Débora Rodríguez Vilaboa, Beatriz Rodríguez Vilaboa y Marta Satorres Nieto. El evento acogió también a numerosos académicos procedentes de otras
comunidades autónomas y que participaron en la
Asamblea General y en las diferentes sesiones científicas que se celebraron en el Colegio de Médicos de
las Islas Baleares.
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ENCUENTRO NACIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES EN MURCIA

Alrededor de 250 profesionales se dan cita en el trigésimo
aniversario del Congreso Nacional de HIDES

De izda. a dcha., Eva López, Mar González, Mercedes Alberdi, César Navarro, Carmen Gómez y José Luis del Moral (Gaceta Dental).

Los profesionales de la higiene dental se
reunieron, del 19 al 21 de octubre en Murcia,
en el XXX Congreso de la Federación
Española de Higienistas Bucodentales
(HIDES), donde abordaron los principales
aspectos y necesidades de la profesión.
La Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES) celebró el XXX Congreso Nacional en
Murcia, al que acudieron 250 profesionales de toda
España, en un espacio donde se han tratado los aspectos principales que interesan a la profesión con
el objetivo de recordar y ampliar conocimientos sobre temas comunes que los higienistas se encuentran en su día a día.
Algunos de ellos, «ponencias que abren nuevos caminos a los higienistas», según declaró el presidente del Congreso Nacional de HIDES, César Navarro
Montesinos a Gaceta Dental. Entre ellos destacaron
algunos como «Párkinson, Alzheimer y otras alteraciones neurológicas», de Eva López de Castro; «Acupuntura básica en Odontología para higienistas dentales», del Dr. Vicente Calderón; «Odontología legal y

forense para higienistas dentales», de Anna Ramiro
o «Terapia Miofuncional. Relación entre logopeda e
higienista», de Eva Beloqui.
El encuentro sirvió, asimismo, para que los asistentes pudieran establecer nexos de convicencia e
intercambiar ideas y formas de trabajo. El contenido científico junto a los talleres prácticos completaron un programa en el que el congresista pudo elegir la actividad formativa más adecuada a
sus intereses.
«SACA TU SONRISA MURCIANICA»
El lema del XXX Congreso de HIDES fue «Saca tu
sonrisa murcianica», con el que desde la Asociación
Murciana de Higienistas Bucodentales, organizadora
del evento, subrayaron la importancia de las actividades celebradas en el marco del Congreso.
Además de las convencionales, la cita contó también con una parte lúdica en la que los asistentes pudieron disfrutar de una visita turística por el casco
antiguo de Cartagena, el Teatro Romano, la Cartagena Modernista, el barrio Foro Romano y el Templo de Isis.
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El Colegio de Protésicos Dentales
de Cataluña homenajea a Narcís Ros

sin alco

Román Barrocal y Maribel Aragoneses, miembros del Comité Científico de Gaceta Dental,
en el homenaje a Narcís Ros i Asmarat.

sin tóxicidad
peligrosidad.

sin

pictogramas

de

eficaz bactericida, virucida, fungicida,
tuberculicida, y esporicida.
limpia a nivel celular, disuelve la sangre
y proteínas.
ecológico se descompone en H2O y O2,
sin alcohol, ni COV, ni quats, ni fenoles,
aldehídos, y sin alergias.
respetuoso no daña los materiales.
económico sin pérdidas por evaporación,
tiene un alto rendimiento.

llama ahora

t 946 680 403

info@saniswiss.es - saniswiss.com
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El Colegio Oficial de Protésicos
Dentales de Cataluña celebró la Jornada Homenaje In Memoriam Narcís Ros i Asmarat, como muestra de
agradecimiento por su dedicación y
entrega a la profesión, de forma altruista y desinteresada. El programa de actos se distribuyó en tres
partes. Por un lado, la concesión
a Narcís Ros, a título póstumo, de
la insignia de oro del Copdec, que
recogió su hijo, Yuri Ros. A continuación, August Bruguera y Alberto Battistelli, éste último en representación de los protésicos dentales

italianos a los que tan unido estaba el homenajeado, ofrecieron dos
conferencias. Por último, se celebró una mesa redonda, donde muchos de los presentes compartieron
anécdotas y detalles de la personalidad de Narcís Ros i Asmarat. «Para nosotros es importante que la figura única e irrepetible de Narcís
se prolongue en el tiempo y, por ello,
ya estamos trabajando en las Jornadas de Prótesis Dental Narcís Ros,
que tendrán su primera edición en
2019», destacaron desde el Colegio
de Protésicos Dentales de Cataluña.

I Multinational Congress of Military Dentist
Organizado por el Bundeswehr
Medical Service, el I Multinational Congress of Military
Dentist, celebrado en Hannover (Alemania), contó con más
de 50 representantes de los
distintos Cuerpos de Odontología Militar de OTAN, entre Foto de familia de los asistentes al evento.
los que se encontraban seis Oficiales Odontólogos españoles. En el
ces científico-técnicos, con especial
programa científico-militar se preénfasis en las últimas tecnologías
CAD-CAM de aplicación directa en
sentaron destacadas ponencias relacionadas con los últimos avanOdontología Militar.
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EL ENCUENTRO DEDICÓ ESPECIAL ATENCIÓN A LA TECNOLOGÍA

El Colegio de Dentistas de Sevilla celebra con éxito
las XII Jornadas de Prótesis Dental e Implantoprótesis

De izda. a dcha., Bruno
Pereira, Diego Cañadas, Javier
Ventura, Emilio JiménezCastellanos, Marta Serrat,
Rafael Martínez de Fuentes y
Cristian Abad.

El programa científico ofreció diferentes
temáticas, desde la integración de la
morfología natural con procedimientos CADCAM hasta el uso racional de los escáneres
intraorales en la práctica diaria o el Digtial
Smile Design para la planificación y el
tratamiento en el sector estético.

mediata o Flujo digital en Prótesis sobre dientes e
implantes, entre otros.

Bajo la dirección de los doctores Rafael Martínez
de Fuentes y Emilio Jiménez-Castellanos, el Colegio de Dentistas de Sevilla acogió la duodécima edición de las Jornadas de Prótesis Dental e Implantoprótesis. Diego Cañadas, Salvador Gallardo, Bruno
Pereira, Javier Ventura, Eusebio Torres, Marta Serrat, Cristian Abad y Carlos López abordaron temas
como: Digital Smile Design & Planificación del Tratamiento en el Sector Estético, Carillas de cerámica
sin preparación, una nueva alternativa; NobelActive 3.0 indicaciones y casos clínicos; Selección y manejo de materiales en prótesis fija; Uso racional de
los escáneres intraorales en la práctica diaria; Tratamiento oclusal del paciente periodontal; Integración de la morfología natural con procedimientos
CAD-CAM; Implantes cigomáticos para carga in-

Juan Carlos Palma fue el encargado de
impartir del curso, organizado por el
Coelgio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid, sobre «Diseño de Prótesis Toronto (Thimble) monolíticas», una
formación que registró una gran asistencia, dado el interés que suscita la tecnología CAD/CAM.

CURSO EN EL COLEGIO DE
PROTÉSICOS MADRILEÑO
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Ultimas Ofertas "EXPODENTAL 2018"

Arco Lux VIEW

Arco Lux

*desde 159.-€/mes (5)

*desde 186.-€/mes (5)

Incluye Camara VIEW

E680L

S619L

1153.-€
749.-€

E20L

288.-€
144.-€

934.-€
607.-€

Oferta Especial

*desde 155.-€/mes (5)

E9 NEXT
Clase "B" 24lts.

**KaVoSpray s/cargo

460LED

746.-€
484.-€

RECOGIDA DE AMALGAMA

"El mejor microscopio Calidad-Precio "

Oferta Especial

*Instrumentos "Marca KaVo"

*desde 326.-€/mes (5)

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

"Quien ve bien,trabaja mejor"

Oferta Especial con Equipos
Turbinas con luz

KaVo E50 Life

KaVo E30 Master

*desde 249.-€/mes (5)

E20C

729.-€
474.-€

Laser Wireless 8W

Polaris LED GCOMM

*Oferta Especial PACK Implantes

**Oferta con Equipo

Oferta 2.560.-€

P.V.P. 6.616.-€
Oferta 3.895.-€

En color, STL Open

Software para comunicación con pacientes

Oferta PACK Especial

Oferta MES
** Oferta 5 Implantes

Iris LED GCOMM

Scaner Ultima generación

P.V.P. 1.375.-€

P.V.P. 5.900.-€
Oferta 4.900.-€

Oferta 980.-€

10.000 a 60.000 Lux

Cialitica

*Espejo 125.-€
**Con fibra de 200 y 400um

P.V.P 1970.-€

P.V.P 1970.-€

Entrega Usado

Entrega Usado

RENOVE 1.095.-€

RENOVE 1.425.-€

*desde 139.-€/mes (3)

8w LED x 6
P.V.P. 1750.-€
Oferta 1.575.-€

** Con 2

5 a 55Ncm.10 Program.
P.V.P. 2.395.-€

*Al Techo 350.-€ (mas)

*Digitalizacion

P.Oferta 2.150.-€

PSPIX

Scan eXam

*desde 132.-€/mes (3)

Oferta 4.990.-€

Composites

CS 7200

Desinfeccion

*desde 186.-€/mes (3)

Oferta Especial

Oferta Especial

*desde 121.-€/mes (3)

*desde 126.-€/mes

*Radiologia 2D

Ampliable a 3D

Oferta Especial

*desde 112.-€/mes

Oferta Especial

*desde 119.-€/mes

*Radiologia 3D

Oferta 6.990.-€

1.600 mW/cm2
2.700 mW/cm2

Novedad

KaVo OP 3D

*CS 8100 SC 2D

KaVo OP 3D Pro
*CS 8100 3D
*CS 8100 SC 3D

*desde 240.-€/mes
*desde 258.-€/mes (5)

*desde 395.-€/mes (5)

Oferta Especial 2018

Master Dental S.A. le regala un décimo de " Loteria Nacional"
El primer sabado de cada mes hasta Año 2019

GXDP-700

FO.V. 6x4,6x8
*desde 745.-€/mes (5)

FOV. 6x4,6x8
FOV. 5x5,6x9,9x11
*desde 675.-€/mes (5)

Consulte las condiciones con su

ASESOR COMERCIAL

"SUERTE"

695.-€

FOV 5x5,6x9,9x11 y 9x14
*desde 759.-€/mes (5)

*Oferta Especial PACK Implantes

*desde 835.-€/mes (5)

FOV. 5x5,6x8,8x8,8x15
*desde 909.-€/mes (5)

FOV.,8x8,8x15 y 13x15

*desde 1.010.-€/mes (5)

*desde 658.-€/mes (5)
*desde 810.-€/mes (5)

CAREPROTEC 5 Años

*desde 790.-€/mes (5)

IVA NO INCLUIDO. Importes aproximados con 10% de entrada ,s.e.o.u.Pendiente de aprobación financiera. Válidez de la oferta hasta el 30.11.2018
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«Fotografía fácil aplicada a la Odontología», un libro de Marcel
Martí Barceló
El fotógrafo Marcel Martí Barceló ofrece en este manual de «Fotografía fácil aplicada a la Odontología»,
avalado por la Fundación Dental Española y Lacer,
las claves para la realización de fotografías específicas para el ámbito sanitario dental, destacando la
importancia de que el personal de la clínica esté preparado para ello.
Tras una introducción, el libro se estructura en
los siguientes capítulos: Conocimiento de la luz (la
luz es la información); Función de cada elemento de
la cámara, Macrofotografía, Evolución de las cámaras desde el inicio de la fotografía, Equipo necesario,
Configuración de las cámaras y modo de trabajo, Estandarización y protocolo, Gestión del archivo fotográfico y Postproducción (Ajustes básicos y reencuadres con Photoshop). Por medio de todos ellos, Marcé
Martí pretende acercar a todos aquellos interesados
las claves para la realización de fotografías en la consulta del dentista. Y es que el manual «Fotografía fácil aplicada a la Odontología» aporta los conocimientos básicos para la realización de imágenes por parte
de los profesionales sanitarios de la clínica dental.
«En todos estos años, he llegado a la conclusión de

Marcel Martí, autor del libro, posa junto al Dr. Primitivo Roig.

que en la actualidad es imprescindible realizar fotografías de todos y cada uno de los pacientes que llegan a la clínica», asegura Barceló. Además, «la intención de este libro no es que se hagan las mejores
fotografías del mundo en la clínica dental, sino intentar explicar lo sencillo que resulta hacer muy buenas fotografías para poder documentar todos los casos de los pacientes», concluye.

ACUMULA UNA LARGA LISTA DE PUBLICACIONES COMO ESCRITOR

Muerte en la Academia, la nueva novela del Dr. Bascones
El Dr. Antonio Bascones, actual presidente de la Academia de Doctores de España, ha publicado su nueva novela titulada «Muerte en la Academia». Se trata
de una historia que comienza con el hallazgo, entre
otros, de una edición desconocida de 1953 de El Lazarillo de Tormes en la Academia. La nueva novela
del Dr. Bascones se suma a la larga lista de publicaciones con las que ya cuenta el escritor y estomatólogo. En su faceta literaria ha publicado libros titulados «La última experiencia», «La fuerza del destino»,
«El secreto del Camino», «Sol entre siete chimeneas»,
«Cuentos para una tarde de invierno», «La invitación» o «Historia de un pasado», además de alguna
obra más dedicada a la poesía.
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ES LA PRIMERA VEZ QUE SE INTRODUCEN Y DEFINEN LAS ENFERMEDADES PERIIMPLANTARIAS

«La nueva clasificación facilita un lenguaje
común al colectivo odontológico»
La Academia Americana de Periodoncia (AAP) y la Federación Europea de Periodoncia (EFP)
han elaborado una nueva clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias. Para darla a conocer a todos los profesionales de la clínica, Gaceta Dental reunió
a cinco expertos, agentes activos, en mayor o menor medida, en el desarrollo de este nuevo
sistema, que se presenta a la comunidad odontológica como una herramienta útil y práctica
para mejorar el tratamiento de los pacientes a nivel mundial y como un gran aliado para el
desarrollo de futuras investigaciones.

Las dificultades de aplicación y
las limitaciones que presentaba
a los profesionales el sistema de
clasificación anterior (Armitage
1999), unido a los conocimientos
científicos actuales en materia
de Periodoncia, hacían necesario
un cambio de modelo. Como con-

secuencia de ello, las principales
asociaciones científicas mundiales de este campo, la Academia
Americana de Periodoncia (AAP)
y la Federación Europea de Periodoncia (EFP), a la que pertenece
la sociedad nacional de referencia,
SEPA, se unieron en un workshop,

celebrado en Chicago (Estados
Unidos) en 2017, para desarrollar
una nueva clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y peri-implantarias. Con
el objetivo de comunicar y aclarar a la comunidad odontológica
las particularidades de este nue-

De izda. a dcha., los doctores Andrés López, Bettina Alonso; Miguel Carasol, Gema Bonache (Gaceta Dental), Elena Figuero, María
Rioboo y Olga Ramos (Johnson & Johnson) a la finalización del encuentro en la Casa de las Encías de SEPA.
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vo sistema, Gaceta Dental reunió
en la Casa de las Encías de SEPA,
y con el patrocinio de Listerine, de
la compañía Johnson & Johnson, a
los doctores Elena Figuero, Bettina Alonso, Miguel Carasol, María Rioboo y Andrés López, cinco
profesionales vinculados estre-
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POR PRIMERA
VEZ EN LA HISTORIA
TENEMOS UNA
CLASIFICACIÓN DE
CONSENSO A NIVEL
MUNDIAL
DRA. ELENA FIGUERO

EN BUSCA DE UN CONSENSO GLOBAL
El 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-implant Diseases and Conditions,
organizado por la AAP y la EFP, reunió a alrededor de
120 expertos distribuidos en cuatro grupos, cuyo objetivo era alcanzar un consenso sobre una estructura común para clasificar y definir la salud y las patologías gingivales, las enfermedades y las condiciones
periodontales y las enfermedades y condiciones periimplantarias. Con anterioridad, se identificaron expertos de todo el mundo a los que se les pidió que
redactaran 16 trabajos de base que resumieran la evidencia científica acumulada en los últimos 20 años.
Tal y como explica la Dra. Figuero, «el primer grupo
se centró en salud y enfermedades gingivales; el segundo en periodontitis y condiciones agudas; un tercer grupo en otras condiciones que afectan al periodonto y, por último, un cuarto que se focalizó en las
enfermedades peri-implantarias». Durante el Workshop, los participantes utilizaron dichos trabajos como base para sus debates y redactaron un informe
de consenso que describía las diferentes clasificaciones y definiciones.

LOS INVITADOS, UNO A UNO
Andrés López. Licenciado
en Odontología y Máster en
Periodoncia e Implantes por la
Universidad de Valencia (UV).
Profesor UV.
Bettina Alonso. Doctora en
Odontología y Máster de
Periodoncia por la UCM. Profesora
UCM.
Elena Figuero. Doctora Europea en
Odontología y Máster en Periodoncia
e Implantes por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
Acreditada en Periodoncia por la
Federación Europea de Periodoncia
(EFP). Profesora UCM.
María Rioboo. Licenciada
en Odontología y Máster en
Periodoncia e Implantes por la
UCM. Acreditada en Periodoncia
por la EFP. Profesora UCM.
Miguel Carasol. Doctor en
Odontología y Máster en
Periodoncia por la UCM.
Investigador UCM. Miembro del
Comité Científico de Gaceta Dental.
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ESTA NUEVA
CLASIFICACIÓN ESTÁ
MÁS TRABAJADA
Y TE OBLIGA A
DIAGNOSTICAR
DRA. BETTINA
ALONSO

chamente al campo de la Periodoncia e involucrados, en mayor
o menor medida, en el desarrollo
de la nueva clasificación. Tras dos
años de estudio y debates, los cuatro grupos de trabajo que se organizaron para el diseño de la mis-

ma, alcanzaron un consenso que
proporciona a los profesionales de
las salud la posibilidad de mejorar
los tratamientos de sus pacientes,
así como una herramienta de utilidad para la investigación.
Para abordar por qué y cómo
se llevó a cabo esta nueva clasificación, la Dra. Elena Figuero, que
fue una de las participantes en
el grupo dedicado a las enfermedades peri-implantarias, abrió el
debate asegurando que «hasta

PATROCINA:

ahora no contábamos con una
clasificación conjunta real, es decir, no existía un consenso entre
la Academia Americana y la Federación Europea de Periodoncia y, además, la evidencia científica desde el año 1999 hasta el
2017 ha ido cambiando. Por tanto,
por un lado, hacía falta un consenso entre ambas sociedades y,
por otro, incorporar los avances
científicos. De ahí la necesidad
de introducir una nueva clasificación que, entre otras cosas, ya
no fuera solamente de enfermedades periodontales, como en el
caso de las anteriores, sino que
ésta es la primera vez que nos encontramos ante una clasificación
de enfermedades periodontales y
peri-implantarias. Es el resultado
de mucho trabajo, pero que al final ha dado buen fruto».
Por su parte, la Dra. María
Rioboo quiso referirse a las nue-

Clasificación de periodontitis por estadios, según la gravedad del diagnóstico inicial y la complejidad, sobre la base de
factores locales. Adaptado de Tonetti y cols. (20018). Fuente: Revista Periodoncia Clínica. SEPA.
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TODO EL
COLECTIVO DENTAL
DEBE COMPRENDER
LA IMPORTANCIA
QUE TIENE LA SONDA
PERIODONTAL
DR. MIGUEL CARASOL

vas definiciones de salud periodontal y gingivitis, que establece
la recién estrenada clasificación,
donde se habla de periodonto intacto y periodonto reducido en el
paciente sin periodontitis o con
periodontitis tratada, aseguran-

do que «una de las cosas que más
nos ha gustado de esta nueva clasificación es que, por fin, se define a partir de cuándo un paciente es periodontal, no en términos
académicos, sino divulgativos y
en clínica. Aunque parezca algo
básico, ayuda al profesional. Es
importante definir».
En este sentido el Dr. Miguel
Carasol afirmó rotundo que «me
parece muy bien definir el estado de salud periodontal, porque
como decía un pesimista ‘la salud es un estado transitorio que

PATROCINA:

a nada bueno conduce’. Pero, en
este caso, de lo que debemos partir es de a dónde tenemos que llegar, que es a la salud. Nos va a
costar mucho, pero, al fin y al cabo, es un proyecto a medio y largo plazo. No puedes instalar una
clasificación en seis meses o un
año, tiene que llegar a un colectivo que, además, no es muy receptivo. Es una cuestión de tiempo y divulgación».
Por su parte, el Dr. Andrés López quiso también destacar de la
nueva clasificación «la importancia que supone el que proporcione un lenguaje común desde
el punto de vista de comunicación entre especialistas, tanto a
nivel científico como legal». En
este punto del encuentro, la Dra.
Figuero quiso añadir que, de hecho, «debería llegar no solo a los
periodoncistas sino a los demás
especialistas, que no se asusten
ante ella al ver muchas tablas, sino que se centren en lo básico y

Los asistentes al desayuno reivindicaron la importancia del carácter mundial y de consenso de la nueva clasificación de las
enfermedades peridontales y peri-implantarias.
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Simposium Madrid

Sábado 24 Noviembre 2018
Novotel Madrid Center

PRESENTACIÓN

source of knowledge

El Dr. Mauricio Lizarazo lidera este evento que revisará todos los datos acumulados hasta la fecha sobre las revolucionarias
barreras oclusivas. Un programa con dos salas paralelas que abordará las bases biológicas, evidencias científicas y casos
clínicos que nos dirigen hacia un cambio de paradigma en la odontología.

OBJETIVOS
ACREDITADOS (S1)

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.

NO ACREDITADOS (S2)

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.

PROGRAMA
09.00h - 09.30h S2 Presentación - Sr. Matías Viale (ITA)
09.30h - 11.00h S2 El coágulo como biomaterial - Dr. Unai Guerrero (ESP)
09.00h - 10.00h S1 Últimos avances científicos relacionados con la técnica de barreras oclusivas - Dr. Mauricio Lizarazo (COL)
10.00h - 10.30h S1 Planificación y regeneración ósea protésicamente guiada - Dr. Gregorio Yuste (ESP)
10.30h - 11.00h S1 Limitaciones del CBTC y soluciones - Dr. Nicola Murgolo (ITA)
11.00h - 11.30h

Pausa-Café

11.30h - 13.00h S2 Principios básicos en regeneración osea - Dr. Mauricio Lizarazo (COL)
11.30h - 12.00h S1 Procedimiento quirúrgico. Paso a paso y colgajos - Dr. Unai Guerrero (ESP)
12.00h - 12.30h S1 Sedación consciente en técnica de barreras - Dr. Alejandro Mayor (ESP)
12.30h - 13.00h S1 El implante ideal para regeneracion - Dr. Armando Badet (ESP)
13.00h - 14.00h S1 Experiencia con la técnica - David Yu (USA)
.....
15.30h - 17.30h S1 CASOS CLÍNICOS: Dr. Firas Youssef - Dr. Carlos Savignano - Dra. Raquel Olivera - Dr. Carlos Pena
17.30h - 19.30h S1 MESA CLÍNICA FINAL
15.30h - 17.30h S2 TALLER: Foil con coágulo para levantamiento de seno y preservación alveolar (primer turno)
18.00h - 20.00h S2 TALLER: Foil con coágulo para levantamiento de seno y preservación alveolar (segundo turno)

INFORMACIÓN

PLAZAS LIMITADAS por riguroso orden de inscripción

647 898 871 (Sra. Marta Giménez)

info@ingenieriadetejidos.com

www.ingenieriadetejidos.com

No Acreditados (S2 + ponencia Dr. David Yu) 180€ + 21% IVA - 90€ + 21% IVA alumnos postgrado
Acreditados (S1) Incluido en el currículum formativo

Coordinación Académica

José López López / Xavier Roselló Llabrés
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LA CLASIFICACIÓN
DEFINE A LA
PERFECCIÓN LOS
PARÁMETROS QUE
DEBEMOS USAR EN
NUESTRO DÍA A DÍA
DRA. MARÍA RIOBOO

fundamental de la clasificación.
Para tratar a los pacientes tenemos que diagnosticarles correctamente y esta clasificación la
tiene que conocer todo el mundo
odontológico, incluidos los higienistas y el personal auxiliar, es
decir, todos los que estén en contacto con el paciente».

SONDA PERIODONTAL
Una cuestión también destacable,
recalcó la Dra. Figuero, es que
«en esta clasificación se ha dado
mucha importancia a la utilización de la sonda periodontal para medir dos parámetros, el nivel
de inserción clínica y la profundidad del sondaje. Es decir, que
en una exploración inicial a un
paciente en una clínica tenemos
que tener una sonda periodontal.
Si realmente queremos diagnosticar a nuestros pacientes, ya que
estamos intentando llevar todo
esto a la práctica clínica, en todo
kit de exploración debería haber
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una sonda periodontal, porque solo podemos definir si se trata de
un paciente sano, con gingivitis
o con periodontitis, si previamente hemos utilizado dicho instrumental».
Para la Dra. Bettina Alonso,
una de las profesionales encargadas de revisar toda la evidencia
científica relacionada con las condiciones periodontales agudas de
forma previa al workshop de 2017,
«realizar únicamente una inspección visual para diagnosticar es
un error. Si no tienes una herramienta que es el sondaje no puedes aportar mucho, no puedes poner nombres y apellidos a lo que
hay, tienes que sondar».
En la misma línea, el Dr. Carasol afirmó que «lo más importante de esta clasificación, antes
de aprendérsela, es que hay que
sondar, porque si no sondas, no
clasificas. Y ahí sí que existe una
labor importante de educación a
los dentistas, higienistas y a todo
el colectivo dental para que comprendan la importancia que tiene

Clasificación de periodontitis por grados, basada en evidencia directa, evidencia indirecta y factores modoficadores.
Adaptado de Tonetti y cols. (20018). Fuente: Revista Periodoncia Clínica. SEPA.
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un instrumento tan sencillo como una sonda periodontal y no
se fíen solo de una inspección
visual, que engaña muchísimo».
Asimismo, la Dra. Rioboo aseguró que «una de las cosas más
facilitadoras de esta nueva clasificación es que se definen perfectamente cada uno de los parámetros que tenemos que utilizar
para poder categorizar las condiciones que nos vamos a encontrar
a nivel de los problemas en los
tejidos periodontales y periimplantarios. Y fundamentalmente
queda clarísimo que nuestro instrumento de medida va a ser las
sonda periodontal, y justamente va a ser el sangrado al sondaje, la profundidad de bolsa más
nuestros registros radiográficos,
los que nos van a ir guiando para realizar correctamente nuestro diagnóstico».
ESTADIOS Y GRADOS
Otra de las principales novedades de esta nueva clasificación a
la que también se refirieron los
expertos reunidos en este encuentro es que, por primera vez,
desaparecen la periodontitis crónica y agresiva y se habla de periodontitis definida en estadios
(según la severidad y la complejidad de la enfermedad, sobre la
base de factores locales) y grados (basada en evidencia directa, evidencia indirecta y factores
modificadores) (Ver tablas). A este respecto, la Dra. Elena Figuero
explica que «dentro de la clasificación actual hablamos de estadios, que era algo que no existía anteriormente. Nuestro gran
problema es la periodontitis, y en
función de su historia y de lo se-

EL SISTEMA
MARCA MUY BIEN LOS
PASOS A SEGUIR PARA
EL DIAGNÓSTICO
Y TRATRAMIENTO
DE PACIENTES CON
IMPLANTES
DR. ANDRÉS LÓPEZ

vera que sea tendremos cuatro
estadios que suponen una mayor implicación terapéutica, que
no existía en las anteriores clasificaciones. Los estadios 1 y 2 probablemente lo va a poder resolver
el dentista general con un tratamiento periodontal no quirúrgico. Por su parte, el estadio 3 sí necesitará tratamiento quirúrgico y,
a lo mejor, necesite de una derivación a un especialista, mien-
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tras que el estadio 4 requerirá hablar con los demás profesionales
de la Odontología para solventar
el problema del paciente».
Por su parte, continuó la Dra.
Figuero, «ahora la periodontitis se define por otros dos conceptos, la extensión, que puede ser generalizada, localizada
(conceptos a los que ya estábamos acostumbrados) y o patrón
incisivo molar (aquellos pacientes que solamente tienen pérdida
de inserción y ósea radiográficas
en la zona de los incisivos y los
molares); y los grados de progresión, que nos hablan del pasado
y también del futuro, del riesgo
de seguir perdiendo inserciones.
Dichos grados se dividen en A:
un paciente con mucho factor
causal y resistente a la enfermedad; B: un paciente con factores
causales y pérdida equilibrada
de placa y cálculo y C: el perfil
que más nos cuesta tratar porque es un paciente muy susceptible, que tiene muy poca placa
y agente causal, pero tiene gran
destrucción. Son pacientes con
los que realizas mucha terapéutica, pero, a pesar de ello, la enfermedad sigue progresando».
ENFERMEDADES
PERI-IMPLANTARIAS
Sin duda, otra de las novedades
más relevantes de la nueva clasificación es la introducción y definición, también por vez primera,
de las enfermedades peri-implantarias dentro de una clasificación de enfermedades periodontales. En este sentido, el Dr.
Andrés López afirmó que «es una
de las principales novedades de
la clasificación, que responde a
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la realidad clínica de hoy en día.
Sabemos que existen las enfermedades peri-implantarias, pero hasta ahora no se habían ni
clasificado ni definido de forma
genérica y de aplicación a todos
los profesionales. Esto supone
un antes y un después y, además,
desde el punto de vista clínico,
marca muy bien los pasos a seguir para el diagnóstico y seguimiento de pacientes portadores
de implantes. También permite
unas bases para realizar futuros
estudios que nos permitan ir mejorando este tipo de clasificación,
que seguramente es la que sufra
más evolución a lo largo del tiempo debido a la gran cantidad de
implantes que se han puesto en
los últimos años y la menor experiencia que tenemos respecto a la enfermedad periodontal»,
concluyó.

¿Quieres saber
más sobre
el encuentro?
Consulta este vídeo

Tal y como aclaró la Dra. Figuero, «lo que cambia es que ahora se establece que los implantes
hay que sondarlos, la sonda periodontal no debe dar miedo en
dientes ni en implantes. Esto nos
va a ayudar a diagnosticar enfermedades peri-implantarias
que estaban infradiagnosticadas porque no las sondábamos.
En este tema no tenemos unos
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umbrales tan claros como teníamos en dientes, sino que tenemos
que tomar registros para hablar
de salud peri-implantaria. En este sentido, en las enfermedades
peri-implantarias, al no haber
nada anteriormente, lo que se ha
intentado es ser muy claro, qué es
salud, qué es mucositis peri-implantaria y qué es peri-implantitis y saber que las bacterias tienen que estar ahí, porque si no,
no estamos hablando de enfermedades peri-implantarias. Hemos dado un gran paso, pero tendremos que seguir avanzando».
Del mismo modo, la Dra. Rioboo, para quien es «todo un logro»
que las enfermedades peri-implantarias aparezcan en la clasificación, afirmó que, «esto también ayuda a concienciar, primero,
de que existe la peri-implantitis,
porque hasta hace no mucho ha-

CAMBIO RELEVANTE PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA
Todos los expertos reunidos en este encuentro coinciden al afirmar que la nueva clasificación propuesta supone un cambio relevante para la práctica clínica, ya que los
profesionales tendrán que aprender y adaptarse a un sistema nuevo de diagnosticar.
También la investigación en los campos de la Periodoncia y la Implantología dental se
verán influidas de forma evidente.
Estos son los principales rasgos y modificaciones del sistema recién estrenado:
• Por primera vez, figuran las enfermedades y condiciones periimplantarias junto con
las enfermedades y condiciones periodontales.
• Es fruto del consenso a nivel global.
• Desaparece la diferenciación entre periodontitis crónica y agresiva pasando a reunirse en un solo cuadro, periodontitis.
• La periodontitis, ahora, se deberá caracterizar en dos dimensiones: estadios y grados.
• Utiliza un lenguaje común y en ella se definen, también por primera vez, los conceptos de salud y enfermedad.
• Establece de forma evidente que el instrumento de medida de los profesionales va
a ser la sonda periodontal.
• Además, sienta las bases para realizar futuros estudios a largo plazo, que permitan
a los profesionales ir mejorando este tipo de clasificación.
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PATROCINA:

tal y como coincidieron en destacar los invitados a este encuentro,
supone un importante cambio en
la práctica clínica. Como consecuencia de ello, los profesionales
deberán acostumbrarse a un sistema nuevo de diagnosticar los
diferentes cuadros como la periodontitis, aunque, por otra parte, la inclusión de definiciones de
casos se concibe como una herramienta que puede facilitar el proceso diagnóstico.

Las expertos que acudieron al encuentro de trabajo organizado por Gaceta Dental
insistieron en la necesidad de utilizar la sonda periodontal.

bía gente que dudaba de que esto
podría pasar, y segundo, mentalizar a las miles de personas que
están colocando implantes de que
hay que realizar los registros y un
seguimiento de los pacientes que
llevan implantes, porque aunque
no sean periodontales son pacientes portadores de una prótesis y
puede aparecer esa mucositis o
periimplantitis».
OTRAS REPERCUSIONES
PERIODONTALES
El nuevo sistema aborda también
el resto de condiciones con repercusión periodontal, tales como las
lesiones periodontales agudas. A
ello se refirió la Dra. Bettina Alonso al asegurar que «entre las formas agudas hemos considerado
los abscesos periodontales, las
enfermedades periodontales necrosantes y las lesiones endoperiodontales. Lo que hemos hecho
en el caso de los abscesos es clasificarlos en función de los factores etiológicos, lo que implica, de

alguna manera, una aplicación
terapéutica. En el caso de las enfermedades periodontales necrosantes tenemos en consideración
el sistema inmunitario del sujeto,
ya que de forma primordial va a
condicionar si está el paciente poco o muy comprometido. En las lesiones endoperiodontales se tiene
en consideración la lesión radicular que puede tener, que va a hablarnos del tema de la comunicación endoperiodontal; y también
se tiene en cuenta si está presente
o no la periodontitis, porque el enfoque pronóstico y el tratamiento
pueden ser diferentes».
Por su parte, las recesiones
gingivales y el fenotipo periodontal, la periodontitis como manifestación de las enfermedades
sistémicas (la clasificación de periodontitis incorpora el tabaco y la
diabetes), el trauma oclusal y las
fuerzas oclusales traumáticas y
los tejidos insertados supracrestales son también abordados y definidos en esta clasificación, que

PRÁCTICA DIARIA
Lejos de ser una clasificación
compleja, los expertos reunidos
por Gaceta Dental coincidieron
en destacar su sencillez. Así lo
constató el Dr. Miguel Carasol,
para quien se trata de «una clasificación mucho más sencilla de
lo que parece, que simplifica mucho conceptos como la periodontitis. Hay una cosa esencial para los dentistas y los higienistas,
que es aprender y utilizar constantemente la sonda periodontal. Si se usa, esta clasificación
es muy práctica», concluyó.
Por último, y a pesar de que
la adaptación al nuevo sistema
supondrá un reto, la existencia
de criterios claros para la definición será clave. Se trata de un
proyecto a medio y largo plazo
que ahora comienza a divulgarse y que, poco a poco, irá calando en la comunidad odontológica para beneficio del profesional
y de sus pacientes. Como recalcó la Dra. Elena Figuero, «seamos promotores de salud general.
No solamente estamos tratando
nuestros dientes, nuestras encías,
sino que estamos promoviendo
la salud general».
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DE CIENTÍFICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEEDS

Un estudio revela que la periodontitis podría incrementarse
en pacientes que también sufren artritis reumatoide

Shutterstock / Pressmaster.

Numerosas investigaciones han
ahondado en la asociación entre
periodontitis y artritis.

Una investigación británica
concluye que la prevalencia
de la enfermedad
periodontal puede
aumentar en los afectados
por la artritis reumatoide
y ser un iniciador clave
de la autoinmunidad
sistemática relacionada
con la patología.
El Centro de Investigación
Biomédica de la Universidad
de Leeds (Reino Unido) ha
confirmado que la prevalencia
de la enfermedad periodontal
se incrementa en pacientes con
artritis reumatoide, un hecho
que puede ser un iniciador clave
de la autoinmunidad sistemática
relacionada con esta patología.
Los investigadores que han

DETERMINADAS
BACTERIAS
DE LA BOCA
GENERAN LAS
PROTEÍNAS QUE
DESENCADENAN
LA ARTRITIS

participado en el estudio
concluyen que la relación
entre ambas enfermedades se
puede probar debido a que la
artritis se caracteriza por una
respuesta de anticuerpos a unas
bacterias que están en la boca
y que generan unas proteínas
específicas que desencadenan la
artritis reumatoide.
Las proteínas citrulinadas, así es
como se llaman, están presentes
en el organismo antes de que
se produzca la enfermedad
articular. Por lo tanto, concluyen
en la investigación, la artritis
reumatoide se origina en algún
lugar fuera de las articulaciones.
INCIDENCIA EN ESPAÑA
Pese a los avances de este
estudio, que se presentó en el
Congreso Europeo Anual de
Reumatología, serán necesarios
nuevos planteamientos y
estudios científicos que puedan
identificar el origen de la artritis
reumatoide, enfermedad que
padecen en España 200.000
personas. Siete de cada diez de
estos enfermos son mujeres,
mientras que, en el caso de la
enfermedad periodontal, la
mayor prevalencia se encuentra
en los hombres, de más de 45
años y con una historia clínica
relacionada con el tabaquismo.
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MANUEL ARRUEBO Y VÍCTOR SEBASTIÁN, DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Dos investigadores son premiados por fabricar implantes
biodegradables que favorecen la regeneración dental
Manuel Arruebo y Víctor
Sebastián, investigadores
del Instituto de Nanociencia
de Aragón, han recibido
un galardón que reconoce
investigaciones en todo el
mundo sobre polímeros
biodegradables en
aplicaciones biomédicas.
Los ingenieros químicos de
la Universidad de Zaragoza,
Manuel Arruebo y Víctor
Sebastián, investigadores del
grupo Nanostructured Films
and Particles (NFP) que lidera
Jesús Santamaría en el Instituto
de Nanociencia de Aragón
(INA), han recibido el segundo
premio de los Resomer Awards,
otorgado por la empresa Evonik,
por la fabricación de unos
materiales biodegradables como
andamios para favorecer la
regeneración dental. El galardón
es de carácter competitivo
internacional y reconoce la
transcendencia de su trabajo
«Promoting bioengineered
tooth innervation using
nanostructured and hybrid
scaffolds», publicado en la
revista Acta Biomaterialia, y en
el que también participaron la
ingeniera química Ane Larrea e
investigadores de la Universidad
de Estrasburgo.
MEJORA EN IMPLANTES
En este trabajo los
investigadores fabricaron unos

Manuel Arruebo (i.) y Víctor Sebastián, los dos especialistas premiados por su trabajo
científico sobre implantes biodegradables de la Universidad de Zaragoza.

CON EL MATERIAL
BIODEGRADABLE
SE EVITA EL
RECHAZO TRAS LA
IMPLANTACIÓN
Y SE FAVORECE
LA INERVACIÓN

materiales biodegradables
que contenían un fármaco
inmunosupresor que, además
de evitar el rechazo tras
la implantación, favorecía
la inervación. Dichos
implantes fueron evaluados
in vitro e in vivo en el Instituto
Nacional Francés para la
investigación Médica en
Estrasburgo en el grupo de
Nadia Jessel, demostrándose
en modelos animales que
dichos implantes favorecían la
regeneración dental y que los
dientes regenerados estaban
vascularizados e inervados.
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DR. MIGUEL ROIG CAYÓN
PRESIDENTE DE SEPES

«La Sociedad ha sabido abrirse
a las nuevas generaciones»

Continuar con el proyecto
y la filosofía que Nacho
Rodríguez ha imprimido
los últimos seis años es
la premisa con la que el
Dr. Miguel Roig afronta la
presidencia de la Sociedad
Española de Prótesis
Estomatológica y Estética,
puesto desde el que
seguirá apostando por su
internacionalización, por
dar visibilidad a los jóvenes
valores y por ofrecer una
formación de calidad y
accesible a todos sus
socios. Tres pilares que han
hecho de SEPES una de las
organizaciones más activas
científica y socialmente del
panorama odontológico
nacional.
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—¿Cuándo «aterrizó» en SEPES?
—La verdad que fue fruto en buena parte de la casualidad, de una casualidad que hoy agradezco porque
he tenido la suerte de trabajar durante estos últimos
seis años, como secretario-tesorero de la Sociedad,
con gente magnífica, hoy amigos míos, con/de los
que he aprendido y disfrutado muchísimo. Al frente
de este equipo, el Dr. Juan Ignacio Rodríguez, Nacho,
un hombre que tiene una empatía fuera de lo normal
y una increíble capacidad de liderazgo ejercida desde
la sencillez y la cercanía. Es una persona con un corazón enorme, extraordinariamente generosa. Y luego
el resto de miembros de la junta, que son fantásticos.
—¿Y cuándo decidió dar un paso al frente?
—No me planteé nunca encabezar la candidatura a
la junta de SEPES. Insistí en que Nacho siguiese tras
sus primeros tres años. Entiendo que los cargos tienen que renovarse, pero en él concurrían una serie
de circunstancias excepcionales que hacían razonable su presentación a la reelección. Una vez concluido su segundo mandato, creía que había otras personas que eran mejores para seguir, como por ejemplo,
Loli Rodríguez, una profesional cien por cien SEPES.
Pero no cuajó.
Como no queríamos que muriera el proyecto de Nacho entrando una candidatura radicalmente distinta –no porque fuese malo, sino porque queríamos
una cierta continuidad–, al final decidimos presentarnos unos miembros de la junta. Al mismo tiempo,
otro grupo de socios manifestó su interés por presentar una candidatura. Nos sentamos a hablar ambas partes y llegamos a la conclusión de que era mejor hacer una candidatura conjunta y, así, garantizar
una transición más ordenada.
—¿Quiénes le acompañan en la Junta Directiva de
la organización?
—La Junta Directiva se ha renovado en su totalidad,
todos son perfiles clínicos que tienen vinculación
universitaria. Están el Dr. Guillermo Pradíes, director del Departamento de Prótesis de la UCM y profesor de contrastado prestigio; el Dr. Jaime Jiménez,
una persona más joven con mucha proyección nacional e internacional, que puede dar mucho empuje como secretario-tesorero; el Dr. Alfonso Arellano,
como vicepresidente, que viene de Bilbao y es amigo

85

SEPES NO PUEDE SER UN
CEMENTERIO DE ELEFANTES.
EL MUNDO ES DE LOS JÓVENES
Y NO PODEMOS RENUNCIAR
A TODO LO QUE APORTAN

mío desde hace muchos años; el Dr. Rafael Martínez
de Fuentes, un apasionado de la tecnología y las redes
sociales, y el Dr. Carlos Oteo Morillas, un tipo encantador, entusiasta, vital y extraordinariamente capaz,
que dará un nuevo impulso a los «Valores SEPES».
Saber buscar en la juventud es clave. Y podemos decir, con mucho orgullo, que gracias a esta iniciativa están saliendo unos profesionales brillantísimos.
Por mi experiencia en los últimos años en la junta
directiva de SEPES, intentaré transmitir en el nuevo equipo la filosofía de Nacho para que la adapten
a los tiempos que vienen.
—¿Y qué aportará el Dr. Miguel Roig a la presidencia de SEPES?
—Lo de Nacho ha sido algo excepcional. Pero ni mi
tiempo ni mis capacidades son las mismas que las
de él. Yo deberé seguir un modelo distinto. Tenemos
que trabajar todos para llegar a donde una persona
sola no puede.
—¿Por qué momento atraviesa la Odontología española?
—La Odontología actual tiene un problema que es la
competencia, en parte porque las universidades estamos sacando demasiados dentistas a la calle. No
obstante, al mismo tiempo esta competencia ha provocado que los profesionales sean mucho más competentes. La plétora obliga a muchos a buscarse la vida. Está claro que para conseguirlo hay diversas vías.
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PERFIL PROFESIONAL
• Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Barcelona (UB).
• Médico Estomatólogo (UB).
• Doctor en Medicina y Cirugía (UB).
• Ejercicio privado de la Odontoestomatología.
• Catedrático y Jefe de Área de Restauración Dental. Universidad Internacional de
Catalunya (UIC).

Se puede hacer engañando, y lamentablemente esto
en la actualidad abunda. Hemos tenido dramáticas
experiencias recientemente.
Pero en la otra cara de la moneda tenemos que la
Odontología española ha dado un salto espectacular. Recuerdo hace años, en mi departamento de la
Universidad –es catedrático y Jefe de Área de Restauración Dental en la Universidad Internacional de
Cataluña– que siempre buscábamos en el exterior. Bebíamos en fuentes exteriores. Aquí en España los grandes conferenciantes eran los ponentes internacionales.

Afortunadamente este escenario es hoy radicalmente distinto. Puedes traer a un Congreso a un ponente
internacional espectacular, y en la sala de al lado, tener a un español, no muy conocido, que hace unos casos espectaculares, presentaciones brillantes, con fotografías extraordinariamente cuidadas… La gente
que mira tanto el detalle acaba trabajando muy bien.
Una importante parte del éxito de Steve Jobs estaba en
la búsqueda de la excelencia cuidando el pequeño detalle. Ahora lo estamos viendo en un montón de profesionales españoles.
—Ya ha mencionado la iniciativa SEPES Valores, totalmente consolidada dentro de la Sociedad. Por
supuesto, que seguirá siendo una línea de trabajo
prioritaria de cara a los próximos tres años.
—La iniciativa de Nacho SEPES Valores ha sido brutal. Hemos descubierto un montón de gente brillante. Cuando una persona trabaja muy bien detrás hay
mucho conocimiento. No puede ser fruto de la casualidad, ni de la habilidad. Es producto del estudio,
de saberse la literatura muy bien, de conocer todas
las opciones y herramientas, y de tener la genialidad de saber utilizar todo ese conocimiento de la forma adecuada y en el momento idóneo. Hay gente

Nueva junta directiva de SEPES. De izda. a dcha., los doctores Rafael Martínez de Fuentes, Guillermo Pradíes, Miguel Roig, Alfonso
Arellano, Jaime Jiménez y Carlos Oteo.
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DEBEMOS TRABAJAR
POR OFRECER LOS MEJORES
TRATAMIENTOS A NUESTROS
PACIENTES. ESTE ES EL MEJOR
ANTÍDOTO CONTRA LOS
ESTAFADORES

El Dr. Miguel Roig asumió la presidencia de SEPES durante el
último congreso de la organización, celebrado del 11 al 13 de
octubre pasados en Valladolid.

que es capaz de saber llegar a ese nivel de excelencia tan grande.
Por tanto, no tiene ningún sentido renunciar a la riqueza de la aportación de la juventud. Esto no puede ser un cementerio de elefantes. El mundo es de
los jóvenes.
—Además, su faceta como profesor le permite estar
en contacto con los profesionales del futuro.
—Aunque soy dentista de clínica durante 35 horas semanales, tengo la suerte de trabajar en la universidad. Estar tantas horas relacionándote con jóvenes es
extraordinariamente enriquecedor desde el punto de
vista profesional porque es un desafío constante estar respondiendo a sus preguntas e inquietudes. Los
alumnos te obligan a mantenerte ágil y documentado y te enseñan cada día. El mundo está cambiando aceleradamente y esto es una escuela de innovación. Todo lo que son las aplicaciones informáticas,
las nuevas formas de comunicación, las redes sociales… Aprendes que tenemos que explorar nuevas vías

para acercarnos a ellos, también en la docencia. Tratar de enseñar en la universidad de otra manera y en
las sociedades científicas adaptar los formatos a los
que los milenialls demandan. Ahora no son significativos en la Sociedad, ni en número ni en economía,
pero en diez años van a ser los que lideren estos proyectos. Es lógico, por tanto, que tengamos que abrirnos en este sentido.
—Otra de las líneas estratégicas en los últimos años
de SEPES ha sido la formación on line. ¿Cómo valora estos cursos que se ofrecen a los socios?
—Es una herramienta muy útil y en los cursos se han
registrado unas cifras de seguimiento muy altas. En
todas las conferencias on line impartidas han participado de media ciento y pico profesionales. Y que
a las diez de la noche, después de la jornada laboral, alcances estas cifras es todo un éxito. Las doctoras Ana Mellado y Loli Rodríguez han hecho una
tarea excepcional estos últimos años. Es un formato
en el que hay que seguir trabajando. Es una formación muy buena y, al mismo tiempo, un medio para
que personas jóvenes compartan su forma de trabajar y tengan visibilidad.
—Jóvenes Valores, Formación on line y nos queda
analizar el tercer pilar prioritario para SEPES: la
internacionalización. ¿Cómo se traduce esto en el
día a día?
—Aunque se va a mantener la filosofía, no podemos olvidar que el modelo ha cambiado. Nos interesa la inter-
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nacionalidad no como receptores de conocimiento sino como interlocutores, para entre todos intercambiar
conocimientos y experiencias con el propósito de conseguir los mejores tratamientos a nuestros pacientes.
Somos actores que queremos jugar un papel importante. Hay en nuestra Sociedad gente con grandes
ideas y es bueno que los demás las conozcan, así como nuestra idiosincrasia, nuestra forma de entender
la comunicación: cómo desde el buen rollo puedes
crecer. Hay que saber conjugar la seriedad y el orden
con disfrutar. Creo que tenemos mucho que aportar.
Llevo invitando muchos años a la gente de la universidad y puedo presumir de tener buenos amigos fuera. Y me dicen: Qué Odontología tan buena hay en
España. Es un orgullo. Esto en lo que se traduce es
en mejor salud oral para la población, precisamente por lo que tenemos que trabajar: por ofrecer mejores tratamientos y dar mejor servicio. Este es el mejor antídoto contra los estafadores.
—En los últimos años SEPES ha celebrado congresos conjuntos con la EAO (European Association
for Osseintegration), EPA (European Prosthodontics Association) y en 2019 la cita conjunta será con

LA ODONTOLOGÍA
ESPAÑOLA HA DADO
UN SALTO ESPECTACULAR
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

la IFED (International Federation of Esthetic Dentistry), en Barcelona. ¿Cómo será este congreso del
que será anfitrión absoluto?
—No será un congreso tan multitudinario como el de
EAO. La finalidad en este caso consiste en que los
representantes de muchas sociedades de muy diversos países tengan la oportunidad de ver el perfil de la
Odontología española, contribuyendo a que ésta tenga un valor relevante en el mundo.

Gema Bonache, directora de Gaceta Dental, en un momento de la entrevista realizada al Dr. Miguel Roig en Valladolid.
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3Shape TRIOS MOVE
Entusiame a los pacientes y aumente la aceptación del tratamiento

Join the MOVEment
Un nuevo nivel de entusiasmo para los pacientes
3Shape TRIOS® MOVE le permite compartir fácilmente sus escaneos digitales,
imágenes, y planes de tratamiento con los pacientes. Ahora puede entusiasmar
a sus pacientes al invitarlos a un diálogo transparente y abierto sobre sus
tratamientos desde el sillón de su consulta. Esto ayuda a los pacientes a visualizar
sus resultados finales y en última instancia, aumenta la aceptación del tratamiento.
Consulte disponibilidad de productos 3Shape con el distribuidor
de su zona.

Obtenga más información en 3shape.com/jointhemovement
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Dr. Nicolás Gutiérrez Robledo
Licenciado en Odontología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (1993).
Associated Fellow American Academy of Implant Dentistry Washington DC.
Profesor asociado en la Universidad Internacional de Catalunya (UIC).
Director de DOA DENTAL Clínica, Cursos y Laboratorio protésico en flujo digital.
Práctica privada en Madrid, con más de 10 años de experiencia enfocada al flujo digital.

Sistemas cad/cam actuales:
Posibilidades y limitaciones
del flujo chair-side
INTRODUCCIÓN
El aumento en la demanda e interés por parte de la
mayoría de los clínicos en los sistemas CAD/CAM
está en estrecha relación con el avance y desarrollo
de los escáneres intraorales a día de hoy. Más rápidos
y ligeros, software de diseño con interfaces más intuitivas, así como una gran variedad de posibilidades
en cuanto a materiales y tipos de tratamientos en el
área de la Prostodoncia, Implantología y Ortodoncia.
Debido al aumento de nuevas posibilidades y a la
demanda por parte de los pacientes para ser tratados
en una única visita es solo cuestión de tiempo que
los sistemas CAD/CAM se conviertan en un estándar del flujo de trabajo.
Este artículo revisa las ventajas y limitaciones
reales del flujo de trabajo chair-side y proporciona
un resumen de los sistemas disponibles con mayor
presencia en el mercado español actual.
Chair-side implica la fabricación de restauraciones dentales directamente después de la preparación
del diente en una sola cita. Los sistemas CAD/CAM
chair-side han estado disponibles durante más de
30 años.
Es importante aclarar que el proceso de fresado/
tallado en la consulta dental no es considerado co-

mo «fabricación genuina de productos sanitarios» y
lo que se realiza es «un proceso de fresado/tallado
de materiales fabricados en serie, es decir ya elaborados previamente y no diseñados para el paciente».
Lo anterior aclara que las piezas elaboradas mediante CAD/CAM en clínica quedan excluidas del producto sanitario a medida, tal como lo manifiesta recientemente el tribunal superior de Madrid en una
sentencia directamente relacionada con este asunto.
Es inevitable que el flujo digital reemplace al flujo
analógico convencional. Las preguntas que los dentistas deben hacerse hoy es: ¿cuándo es el momento
apropiado para entrar en la era digital?, ¿en qué medida esto tendría sentido para mí y mi equipo? y ¿cuál
sería la estrategia de gestión de la práctica diaria?
Solamente cada uno de los lectores tendrá la respuesta a todas estas preguntas. Lo que sí será de gran
Gráﬁco 1.
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ayuda es poder comprender detalladamente el proceso del flujo digital (Gráfico 1). Cada una de las tres
fases tienen su vital importancia dentro del proceso
digital, no podríamos decir que una es más relevante que la otra, pero sí que son consecutivas. Si, por
ejemplo, la malla que se consigue con el escaneado
inicial no es correcta, todo el proceso será erróneo.
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Fase 1: escaneado
Está perfectamente demostrado que las preparaciones dentales sobre dientes deberán estar adaptadas
para el escaneado intraoral (1, 2). Es preferible dejar
superficies redondeadas y márgenes nítidos supragingivales cercanos a los 90º que faciliten la adecuada lectura del escáner.

Tabla 1.

Tabla 2.

Nº 307 | NOVIEMBRE 2018 | gd

090-098 Dossier.indd 91

24/10/18 12:17

92 | DOSSIER
Las características más relevantes que debe tener
un buen escáner intraoral son: la rapidez, precisión y
exactitud del escaneado, así como la maniobrabilidad
que está relacionada al peso y tamaño del captador (3, 4).
En las Tablas 1 y 2 podemos apreciar las comparativas de los principales escáneres IO actuales.
En la Figura 1 podemos apreciar la dificultad de
la captación IO para reproducir la zona subgingival
en la preparación para la corona de la pieza 45, claramente visible en la zona lingual (supra) y carente

de nitidez en el área vestibular (sub) a pesar de utilizar hilo retractor.
La captación en preparaciones adaptadas al CAD/
CAM genera una malla más nítida y homogénea, lo
que no supone ninguna dificultad para el localizador automático del margen, tal y como se aprecia en
la imagen de la derecha de la Figura 1.
En la Figura 2 podemos ver una comparativa de
la calidad de la malla .STL entre varios escáneres
intraorales.

Figura 1.

Figura 2.
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Fase 2: diseño 3D
Los software de diseño enfocados al chair-side tienen una interfaz de usuario más amigable e intuitiva en comparación con la de los software utilizados
en el laboratorio de prótesis dental, como por ejemplo: EXOCAD, 3 Shape lab software, Dental Wings ó
3D CAD Lynx. Asimismo abarcan menos posibilida-

des de diseño, ya que están pensados para la elaboración de restauraciones unitarias en una sola visita.
En las Tablas 3 y 4 podemos valorar las diferencias en cuanto a las características más relevantes de
los software actuales para el flujo de trabajo chair-side.
Una vez tengamos los archivos 3D del área de
trabajo el software de diseño nos permitirá crear

Tabla 3. Software de diseño chair-side. (* En proyecto).

Tabla 4. Software de diseño chair-side.
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una restauración comenzando con la delimitación
del margen de la preparación. De aquí la gran importancia que tiene el paso anterior, siendo indispensable para poder obtener una buena propuesta
del software de diseño (Figura 3). Esta propuesta
inicial podrá ser editada utilizando las herramientas de diseño del propio software hasta obtener una
restauración que cumpla los parámetros protésicos
deseados.
El diseño de la restauración final lo componen dos
mallas unidas entre sí (Figura 4), una interna de color
gris que está en estrecha relación con el asentamiento
de la restauración y dependerá de la adecuada prepa-

ración dental previa al escaneado. Y una malla externa
en color amarillo que dependerá de la oclusión y de los
parámetros protésicos empleados durante el diseño 3D.
Fase 3: fresado/tallado
Hacer tangible la imagen 3D de la restauración diseñada previamente supone la intervención de otro software, el de la mecanización o CAM (fabricación asistida por ordenador, en inglés, computer aid design). Éste
se ocupará de generar las trayectorias de movimiento
que deberán seguir los motores de la fresadora/talladora hasta conseguir la reproducción milimétrica de
la restauración 3D.

Figura 3. Margen delimitado y malla de
escaneado nítida y homogénea.
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HACER TANGIBLE
LA IMAGEN 3D DE LA
RESTAURACIÓN DISEÑADA
PREVIAMENTE SUPONE LA
INTERVENCIÓN DE OTRO
SOFTWARE

Los software de CAM o mecanizado suelen estar independientes al software de diseño CAD utilizados en
el laboratorio de prótesis dental. Pero en el caso concreto del flujo chair-side la situación es diferente pues se
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trata de simplificar las cosas para que el clínico pueda
hacer uso de un flujo digital más simplificado y es justamente por este motivo por lo que los software de CAD
y de CAM suelen estar integrados en uno solo. De esta
manera la mayoría de fresadoras/ talladoras presentes
en las Tablas 5 y 6 (en página 98) son controladas por
un único e integrado software CAD/CAM.
En las Tablas 5 y 6 (pág. 98) podemos apreciar las
diferentes características de las fresadoras/talladoras
más comunes enfocadas al flujo digital chair-side (5).
Existen dos tipos de instrumentos, los diamantados para tallar «grinding» y los de hojas de carburo para fresar «milling».
Asimismo, existe la necesidad de refrigerar dicho
proceso debido al excesivo calor que se genera durante el tallado y es por este motivo por el que se prefiere
utilizar el tallado en húmedo utilizando refrigerantes para los materiales más duros como las cerámicas, cerámicas híbridas, metales y resinas. Al contrario del fresado para materiales que no desprenden
tanto calor durante la mecanización como el circonio, resinas y PMMA.
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Tabla 5. Fresadoras talladoras chair-side. (* En desarrollo).

Tabla 6. Fresadoras talladoras chair-side.
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OFERTAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
ENVÍO 24H
Mp3. Sustituto óseo con 10% de colágeno
3 Jeringas Mp3 1 cc + REGALO 1 vial de Apatos 0,5 gr +
1 membrana Evolution X-fina 20x20x(0,2) mm

Precio oferta 381€. Regalos valorados en 138€

REGALOS

Duo-Teck felt. Colágeno liofilizado equino
1 Caja Membranas Duo-Teck Felt 6 uds. 25x25x(0,2) mm
+ 1 Jeringa Putty 0,5cc + REGALO 1 Kit Apatos + TSV Gel 0,5cc

Precio oferta 310€. Regalo valorado en 94€

REGALO
Tornillos de osteosíntesis autoperforantes
1 Derma fina 25x25x(0,8-1)mm + 1 Evolution 30x30mm
(fina 0,4mm ó std 0,6mm) + 25 Tornillos de cualquier
medida + REGALO de 1 Caja contenedora quirúrgica

Precio oferta 859€. Regalo valorado en 290€

REGALO
Imagen orientativa.
No incluye ni instrumentos ni tornillos.

Telf. 91 413 37 14
www.osteogenos.com
Telf. 91 413 37 14 | www.osteogenos.com
| pedidos@osteogenos.com
pedidos@osteogenos.com
Envío 24 horas gratuito en Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. *En pedidos superiores a 100 € antes de IVA. En pedidos
inferiores: 7€ + IVA de portes. Osteógenos no se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del fabricante.

OFERTAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Membrana Derma. 100% dermis porcina
REGALO

3 Dermas X-Finas 20x20x(0,6)mm ó Finas 25x25x(0,8-1)mm
+ REGALO 2 cajas Sutura Seralon DS15 3, 4, 5, 6/0 ó DS18 3/0

Precio oferta desde 270€. Regalo valorado en 92€
Hilo: Poliamida
- Monofilamento no absorbible.

- Excelente deslizamiento del hilo a través
de los tejidos.
- Elevada resistencia a la tracción.

Membrana Evolution. 100% pericardio
4 Membranas Evolution 20x20mm (finas 0,4mm ó std 0,6mm)
+ 2 viales de Gen-Os 0,5 gr + 3 Jeringas Putty 0,5 cc +
REGALO de 1 Kit de chinchetas Dualpins

Precio oferta 865€. Regalo valorado en 280€

R E G A LO

Kit para fijación de membranas
1 Atornillador/destornillador manual
1 Punta para contra ángulo
1 Fresa 0,8 mm
1 Dispensador
10 Chinchetas (4 mm)

NOVEDAD Sutura Supramid multifilamento
Hilo: Poliamida torsionada y recubierta.

Oferta especial de lanzamiento 15%: desde 52€ 44,20€
- Monofilamento no absorbible en USP 5/0.

15%

- Seguridad del nudo excepcionalmente buena.
- Deslizamiento excelente del hilo a través de los tejidos.
- Elevada resistencia a la tracción lineal y del nudo.
- De 3/0 a 5/0.

Curetas de elevación de seno
Cureta sinus lift | 19 cm
Ref. W112 | 48€. Precio con oferta 43,20€

W112

W113

W114

W115

10%

Cureta sinus lift | 19 cm
Ref. W113 | 48€. Precio con oferta 43,20€
Cureta sinus lift | 20,50 cm Flexible
Ref. W114 | 67€. Precio con oferta 60,30€
Cureta sinus lift | 19,50 cm Flexible
Ref. W115 | 67€. Precio con oferta 60,30€
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SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS CORTICOTOMÍAS
EN EL MOVIMIENTO DENTAL ORTODÓNCICO
REVISIÓN DE LA LITERATURA

RESUMEN
El objetivo de esta revisión es analizar la evidencia
disponible sobre los procedimientos quirúrgicos que
tienen como propósito acelerar el movimiento dental
durante la terapia ortodóncica para poder evaluar su
seguridad y eficacia.
Se han descrito múltiples técnicas quirúrgicas basadas en la corticotomía y en la distracción dental
para acelerar el movimiento de los dientes y reducir
la duración del tratamiento ortodóncico. Se realiza
una búsqueda en PubMed, Embase, Ovid Medline
y Web of Science para publicaciones hasta mayo de
2018 realizando una selección por título y resumen.
En los estudios comparativos se observa un aumento estadísticamente significativo del desplazamiento dental en comparación con el control, con independencia de la técnica de corticotomía utilizada.
Algunos estudios reportan que esta aceleración en
el movimiento solo es efectiva durante los primeros meses del tratamiento ortodóncico. En general
los procedimientos de corticotomías no parecen tener efectos adversos sobre el periodonto, la reabsorción radicular o la vitalidad dental. Existe gran he-

terogeneidad en la literatura analizada en cuanto a
metodología y a las técnicas utilizadas. Además, no
existen ensayos clínicos aleatorizados que comparen el tratamiento ortodóncico convencional con el
combinado con corticotomías ni estudios que reporten la satisfacción de los pacientes con cualquiera de
las dos técnicas.
Considerando las limitaciones de esta revisión de
la literatura, se puede afirmar que las corticotomías
son un procedimiento seguro y eficaz que permiten
reducir significativamente el tiempo de tratamiento
ortodóncico sin complicaciones significativas.
Palabras clave: corticotomías, ortodoncia en
adultos, aceleración del movimiento dental.
ABSTRACT
The objective of this review is to analyse the available literatura considering the surgical procedures aiming to accelerate the orthodontic tooth movement
to evaluate the safety and efficacy. Several surgical techniques based on corticotomy and dental distraction have been developed to improve the movement of teeth and reduce the duration of orthodontic
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treatment. We searched in PubMed, Embase, Ovid
Medline and Web of Science for publications until
May 2018 and screened the titles and abstracts.
Comparative studies shoes a statistically increase in the rate of tooth movement compared with
controls independently of the corticotomy technique used. Some studies reported that acceleration
in tooth movement as only temporary, lasting a some months. In general corticotomies did not seem to
produce adverse effects on the periodontium, root
resorption, and tooth vitality. There is a great heterogeneity on the analyzed literature in relation to
the methodology and techniques used. On the other
hand, there are few randomized clinical trials comparing the conventional orthodontic treatment combined with corticotomies and studies reporting patient related outcomes and satisfaction.
Within the limitations of this narrative review,
bone decorticalization is a safe and effective procedure allowing to reduce significantly the period of
the orthodontic treatment without significant complications.
Key words: Corticotomies, adult orthodontics, accelerated orthodontic tooth movement.
INTRODUCCIÓN
El aumento de la demanda estética en la sociedad actual hace que cada vez más pacientes adultos soliciten tratamiento ortodóncico, ya que su objetivo va
encaminado a la mejora de la armonía facial, dental
y la de la función masticatoria. Por otra parte, la incidencia de la enfermedad periodontal y la severidad
de la pérdida de inserción también se correlaciona
con la edad, lo que conlleva a estos pacientes a querer
corregir situaciones comunes de esta patología como
son la pérdida de las papilas interdentales, la presencia de diastemas o las discrepancias en los márgenes
gingivales. Por lo tanto, el número de pacientes con
pérdida de inserción que demandan Ortodoncia está aumentando de forma significativa (1, 2).
En casos de pérdida de inserción severa es frecuente la aparición de los siguientes signos clínicos:
abanicamiento de los dientes anteriores, extrusión
dental, irregularidad de los márgenes gingivales, migración dental (3), trauma oclusal (4) y la pérdida de
dientes. Estos factores contribuyen a la aparición de
maloclusiones y malposiciones severas, lo que ha-

LAS CORTICOMÍAS SON
UN PROCEDIMIENTO SEGURO
Y EFICAZ QUE REDUCE EL
TIEMPO DE TRATAMIENTO
ORTODÓNCICO
ce del tratamiento ortodóncico un requisito necesario para el éxito y estabilidad a largo plazo del tratamiento de estos pacientes.
Por otro lado, para cualquier adulto que requiera
tratamiento ortodóncico es imprescindible alcanzar
la salud del periodonto y por ello es necesario realizar un diagnóstico completo periodontal y un tratamiento adecuado a las necesidades individuales, previo a la terapia de Ortodoncia (5).
El plan de tratamiento de los pacientes periodontales con pérdida severa de inserción debe realizarse de forma interdisciplinar en estrecha colaboración
entre el periodoncista, el ortodoncista y el restaurador, individualizando el abordaje terapéutico a las
necesidades, objetivos y expectativas del paciente.
A pesar de los posibles beneficios que supone
combinar el tratamiento periodontal y el ortodóncico en este tipo de paciente, existe controversia sobre
los posibles efectos nocivos que tendría la terapia ortodóncica en el periodonto (6).
El objetivo de esta revisión narrativa es analizar
la eficacia clínica de técnicas descritas para acelerar
el tratamiento ortodóncico convencional, las claves
de este tipo de técnicas y la repercusión que pueda
tener en la satisfacción de nuestros pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed,
Embase, Ovid Medline y Web of Science para publicaciones hasta mayo de 2018 realizando una selección por título y resumen. Un total de 97 artículos fueron seleccionados por título, de los cuales 36
se incluyeron para revisión tras la lectura completa.
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RESULTADOS
Uno de los principales inconvenientes del tratamiento ortodóncico en pacientes adultos es la duración del
propio tratamiento o la necesidad de realización de
extracciones para alinear los dientes correctamente.
De esa necesidad de reducir los tiempos nacen las
técnicas que aceleran la Ortodoncia como lo son las
corticotomías (7).
En la actualidad, cada día están más integrados
tratamientos como la Cirugía Ortognática o la utilización de microtornillos como anclaje óseo temporal,
por lo que las técnicas de Ortodoncia actuales están
evolucionando encaminadas a reducir los tiempos de
tratamiento. En esta evolución toman gran parte las
técnicas involucradas dentro del concepto de corticotomías como maniobra quirúrgica dirigida a acelerar el
movimiento dental mediante
la realización de cortes o perforaciones en la cortical ósea.
A pesar de que las técnicas
se están conociendo con más
clarividencia en la actualidad, sus inicios se sitúan en
la década de los años 50. Fue
en 1959 (8), cuando uno de los
primeros autores la define como una técnica quirúrgica válida tanto para un conjunto de
dientes como para un único
diente mediante la cual se consigue reducir la duración del tratamiento ortodóncico convencional.
La técnica inicial describe la realización de unos
cortes para obtener unos minibloques que conseguían desplazar a posteriori con la Ortodoncia. Más
adelante, definen que además de lo descrito anteriormente se trata de una técnica que consigue disminuir el número de complicaciones secundarias a
la Ortodoncia como son las reabsorciones radiculares y que, además, al reducir el tiempo de tratamiento, la prevalencia de caries es inferior a la de los tratamientos convencionales (9, 10).
Además, añaden que con esta modalidad de tratamiento aumenta el número de maloclusiones que
se pueden tratar. La principal desventaja descrita es
la necesidad de la realización de un procedimiento
quirúrgico per se. Estos mismos autores modificaron
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el diseño de la técnica inicial denominándola corticotomía alveolar selectiva, eliminando la osteotomía subapical que se había descrito previamente (9,
10). En la década de los 90, nuevos autores modifican de nuevo la técnica realizando cortes horizontales por encima de los ápices, pero solo atravesaban la cortical vestibular (11). Precisamente ha sido
en el siglo XXI cuando el concepto de las corticotomías ha sufrido una evolución drástica con las publicaciones del grupo del Dr. William Wilcko & Dr.
Thomas Wilcko (12-16).
Al conjunto de técnicas que engloban las corticotomías se les denominó desde entonces Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontics (PAOO)
u Ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada. En 2001, Wilcko y cols
demostraron mediante dos
casos la aceleración del tratamiento de Ortodoncia tras las
corticotomías debido a la alteración metabólica que el procedimiento provocaba (12). Más
adelante describen la técnica
como un protocolo quirúrgico
seguro y eficaz y como una alternativa válida a la extracción
de premolares para conseguir
espacio (13).
Posteriormente, sugirieron
la utilización de biomateriales
para facilitar el proceso de remineralización ósea en
la dirección deseada (14). Además, recientemente, los
mismos autores han demostrado que en comparación
con el tratamiento ortodóncico convencional, la realización de Ortodoncia con corticotomías y colocación de biomateriales supone un aumento significativo de la encía queratinizada (16).
En la actualidad existen once ensayos clínicos,
siete aleatorizados (17-23) y cuatro controlados (11, 2426) en los que concluyen que se puede incrementar la
velocidad de tratamiento desde 1,5 hasta 4 veces con
técnicas convencionales sin corticotomías, sin alteraciones a nivel periodontal reportando profundidades de sondaje, índices de placa, recesiones, niveles
de inserción clínica y niveles óseos marginales (2731). Además, reportan que la cantidad de efectos adversos en cuanto a recesiones gingivales, vitalidad
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pulpar y reabsorción radicular no es superior en ninguna de las dos técnicas y que la satisfacción de los
pacientes era superior con las técnicas de Ortodoncia acelerada (23).
El objetivo principal de las corticotomías es reducir
la morbilidad y la duración de los tratamientos de Ortodoncia mediante un tratamiento predecible y reproducible, consiguiendo unos resultados oclusales, estéticos
y periodontales estables a largo plazo en el tiempo (32).
- Principales indicaciones para las corticotomías
(33, 34):
• Apiñamiento severo.
• Protrusión de incisivos superiores para abrir espacio y resolver apiñamientos.
• Extrusión, por ejemplo, en casos de mordida
abierta.
• Intrusión, por ejemplo, en casos de sobremordida profunda.
• Desrotar molares que han sufrido inclinación
mesial por pérdida del diente adyacente en combinación con microtornillos.

• Expansión para resolver casos de mordida cruzada posterior.
• Intrusión de molares sobreerupcionados.
• Facilitar erupción de dientes incluidos.
• Pacientes que demandan acortar tiempos de tratamiento.
- Riesgos y contraindicaciones:
• Apiñamiento leve.
• Clases II y III esqueléticas severas.
• Pacientes con biotipo periodontal fino y corticales óseas estrechas.
Descripción de la técnica
Se presenta la técnica mediante un caso clínico:
inicialmente debe valorarse el beneficio añadido de
la realización de un procedimiento quirúrgico que
reduzca los tiempos y permita ciertos movimientos
dentales compensatorios (Figuras 1 y 2).
Una vez que se considera que las corticotomías
van a aportar un beneficio como coadyuvante al tratamiento ortodóncico, es imprescindible realizar un

Figura 1. Situación clínica previa al
procedimiento quirúrgico de corticotomías. A) Patrón facial inicial. B)
Maloclusión inicial.

Figura 2. Situación clínica previa
al procedimiento quirúrgico de
corticotomías.
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correcto diagnóstico radiológico para conocer e identificar la posición de las estructuras anatómicas importantes como lo es la posición de las raíces dentales para evitar perforaciones y la inclinación de las
mismas para identificar mejor el riesgo de recesiones gingivales (Figura 3).
Tras la adecuada planificación, se realiza un colgajo a espesor total que en sentido coronoapical sobrepase la línea mucogingival y que exceda el área
de los dientes que se quieran tratar en sentido mesiodistal (Figura 4).

En cuanto al instrumental, para la realización de
los cortes los autores sugieren que el instrumental
piezoeléctrico es el ideal para garantizar la seguridad y la eficacia de los mismos (35-37), a pesar de
conllevar más tiempo que con instrumental rotatorio (38) (Figura 5).
También se ha sugerido la utilización del láser, pero por el momento la evidencia es escasa (37). Posteriormente, se realizan cortes verticales en las áreas
interradiculares y un corte horizontal en apical que
una todos los cortes verticales (Figuras 6 y 7).

Figura 3. Cefalometrías donde se
puede observar la maloclusión.

Figura 4. Colgajo a espesor total.

Figura 5. Instrumental piezoeléctrico
utilizado durante la intervención.
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Publicaciones del siglo XXI sugieren la utilización
de biomateriales como injertos óseos por vestibular
para mejorar la estabilidad de los tejidos periodontales (14, 16, 39) (Figuras 8 y 9).
A las dos semanas se retiran las suturas (Figura
10). Por último, quedaría el tratamiento ortodóncico
per se, que se dará por finalizado una vez resuelta
la maloclusión (Figura 11). Las revisiones periódicas

son imprescindibles para garantizar la estabilidad de
los resultados obtenidos (Figura 12).
Existen una serie de consideraciones que son de
gran relevancia para garantizar el éxito de la técnica y
reducir el riesgo de complicaciones. La primera consideración a tener en cuenta y que ya se ha ido relatando a lo largo de la revisión es que la técnica va encaminada a acelerar el tratamiento ortodóncico y reducir

Figura 6. Osteotomías verticales interradiculares.

Figura 7. Osteotomía horizontal subapical.

Figura 8. Colocación de xenoinjerto particulado.

Figura 9. Colocación de membranas de colágeno
reabsorbibles cubriendo el biomaterial.
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Figura 10. Retirada de las suturas, 2 semanas post corticotomías.

Figura 11. Resolución de la maloclusión. Imagen clínica después de 9 meses de la
intervención, previa a la retirada de la ortodoncia.

Figura 12. Estabilidad de los resultados a 3 años de seguimiento. A) Cambio del
patrón facial. B) Resolución de la maloclusión.
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los tiempos del tratamiento de una serie de maloclusiones concretas por lo que tiene que estar indicada su
realización. En caso de no existir una justificación clara y evidente se desaconsejaría su indicación (30, 33).
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que las
corticotomías tienen un efecto limitado en el tiempo (40, 41). Es decir, su beneficio se concentra en los
primeros meses de tratamiento y no durante todo
el tratamiento. Al tratarse de decorticalizaciones, el
beneficio se apreciará durante el tiempo en el que el
proceso alveolar se remineralice hasta su situación
basal, debido a la actividad osteoclástica que se inicia
tras el procedimiento (35, 36, 42). De ahí que incluso algunos autores hayan llegado a sugerir la realización de un segundo procedimiento de corticotomías
durante el tratamiento de Ortodoncia. No obstante, los mismos autores han llegado a concluir que no se puede predecir
exactamente a qué altura del
tratamiento habría que realizar la sugerida segunda intervención (28).
Además de la limitación
temporal, las corticotomías
también tienen limitaciones
espaciales (13). Es decir, el efecto queda circunscrito a las zonas tratadas. Por ejemplo, es
necesario realizar el corte a lo
largo de toda la cortical vestibular que ocupan las raíces
dentales debido a que sino, el
efecto no se verá en toda la superficie radicular.
Además del procedimiento quirúrgico, el manejo adecuado del tratamiento ortodóncico es de suma
importancia, tanto en las técnicas como en los tiempos: en algunos casos la Ortodoncia se coloca después de las corticotomías y en otros se coloca incluso meses antes del procedimiento. Con respecto a la
técnica, en tratamientos con alineadores removibles,
puede llegar a tener que cambiar los alineadores cada 3-4 días debido a la reducción de los tiempos de
tratamiento (28).
La evolución de la propia técnica va encaminada a reducir la morbilidad aún más, sin incremen-

tar los riesgos del procedimiento. De ahí que se haya
propuesto la realización de técnicas tunelizadas, la
utilización de guías quirúrgicas diseñadas mediante softwares de planificación e incluso la utilización
de L-PRF para reducir la morbilidad y/o la utilización de alineadores invisibles para aquellos pacientes que rechacen la aparatología fija multibrackets.
La propuesta de realizar las corticotomías tunelizadas ha sido valorada (43) para reducir la morbilidad
de la técnica sin levantar el colgajo a espesor total.
La realización de los cortes mediante diseños tunelizados sin levantar colgajos a espesor total ha sido asociada a una mejor tolerancia por parte de los
pacientes y a una reducción de los tiempos de intervención (35, 44). Sin embargo, aún existe controversia debido a la complejidad de
la técnica, al hecho de no controlar la cantidad ósea que se
va a eliminar y a la dificultad
a la hora de introducir un biomaterial a través de la tunelización (35). Publicaciones recientes sugieren además, que
existe riesgo de aparición de
cicatrices por lo que habría
que tenerlo en consideración
en pacientes con línea de sonrisa alta (23).
La utilización de L-PRF en
combinación con el procedimiento quirúrgico de las corticotomías apenas tiene evidencia pero va encaminada a
reducir la morbilidad y las molestias postoperatorias mejorando, de este modo, la
satisfacción de los pacientes con la intervención (45).
En relación a la seguridad y reducir la morbilidad
se ha sugerido la utilización de softwares de planificación con el objetivo de optimizar la precisión con
el uso de una férula quirúrgica que quizá podría estar más justificada aún en caso de querer realizar las
corticotomías con diseños tunelizados (46, 47). Evidentemente la planificación previa reducirá el tiempo de intervención pero es necesario medir la relación coste-beneficio de este tipo de procedimientos.
Debido a las demandas de los pacientes en relación a
la reducción de los tiempos de tratamiento y a las de-
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mandas estéticas podría tener sentido la utilización
combinada de corticotomías con Ortodoncia invisible pero apenas existe investigación al respecto (46).
DISCUSIÓN
La escasa literatura que existe hasta el momento no
permite extraer conclusiones sólidas. No obstante, la
utilización de técnicas de corticotomías asociadas a
la Ortodoncia se relaciona con una menor duración
de los tiempos de tratamiento. Las diferencias en la
aceleración del tratamiento que se ha obtenido en
los diferentes estudios realizados hasta el momento se deben al número de pacientes, a los protocolos
quirúrgicos empleados, a las fuerzas de Ortodoncia
aplicadas y a la duración de los tratamientos (27-31).
CONCLUSIÓN
Con las limitaciones de la presente revisión se puede concluir que el conjunto de técnicas que engloban
las corticotomías se postula como un tipo de procedimiento seguro y eficaz a la hora de tratar ciertas maloclusiones reduciendo los tiempos de tratamiento de
Ortodoncia convencional, con una buena tolerancia
y aceptación por parte de los pacientes.

IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN
En los últimos años se ha podido comprobar un incremento de los ensayos clínicos que evalúan la eficacia
clínica de estos procedimientos. Sin embargo, la heterogeneidad en los diseños de los estudios y en la calidad de los mismos no permite extraer conclusiones firmes. Es más, hasta el momento ni siquiera se ha podido
comprobar cuál es el diseño de corticotomía más eficaz.
Se puede decir que la literatura disponible hasta el momento forma parte de un reducido nivel de
evidencia científica.
Se necesitan ensayos clínicos correctamente diseñados con tamaños muestrales adecuados, mejorando la aleatorización de los pacientes, un correcto ocultamiento de la asignación y cegamiento para
conseguir un mayor nivel de evidencia científica.
Además se recomiendan proyectos de investigación
que comparen las diferentes técnicas de corticotomías y con un seguimiento mayor que el hasta ahora realizado en los estudios principalmente para evidenciar la estabilidad de los resultados y parámetros
periodontales a más largo plazo.

RELEVANCIA CLÍNICA
La realización de corticotomías, como coadyuvante al tratamiento ortodóncico y alternativa al tratamiento ortodóncico convencional con el claro objetivo de reducir los tiempos de tratamiento, se postulan
como una herramienta segura y eficaz. La Ortodoncia facilitada mediante corticotomías no aparenta
incrementar el riesgo de efectos adversos en el periodonto, vitalidad dental o reabsorción radicular en
comparación con las técnicas convencionales.
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Estudio comparativo de la pérdida
ósea periimplantaria
En pacientes portadores de sobredentadura vs. pacientes
portadores de prótesis híbrida
RESUMEN
En este estudio se pretende analizar la pérdida ósea
periimplantaria en pacientes portadores de sobredentadura en comparación con pacientes portadores de prótesis híbrida, así como el análisis clínico y
radiológico de los implantes.
Se realizó un estudio que abarca 79 implantes
colocados en pacientes. Se valoró la pérdida ósea
mesial y distal, dolor, movilidad, placa y valores
de sangrado. La pérdida ósea se valoró a partir de
radiografía digital con un sistema de medida informatizado.
Existe una mayor pérdida ósea periimplantaria
en pacientes portadores de prótesis híbrida que en
pacientes portadores de sobredentadura, el sangrado a su vez se encuentra en relación con el acúmulo
de placa, siendo mayor en las prótesis híbridas por
su dificultad en la higiene. Concluimos a su vez que
en aquellos pacientes donde existía una mayor cantidad de placa y un mayor sangrado se había producido una mayor pérdida ósea.
Palabras claves: prótesis híbrida, sobredentadura, evaluación radiográfica, pérdida ósea.

ABSTRACT
In this research, it’s analyze peri-implant bone loss
in overdenture carriers patients compared to hybrid
prosthesis carriers patients. Along to the Clinical and
radiological analysis of the implants.
A research with a total of 20 patients and 79 implants who were observed. Loss of mesial and distal
bone, pain, mobility, plaque and bleeding values were assessed. Bone loss was measured with a computer
programme. There is evidence to say that there is a bigger bone lose periimplant in hybrid carriers patients
than in overdenture carriers ones. Also, the bleeding
is related to the accumulation of plaque, which is bigger in hybrid prosthesis because of the difficulty of
higiene. Finally, we can conclude that in those patients with a bigger accumulation of plaque and bleeding there was a bigger bone loss.
Key words: hybrid prosthesis, overdenture, radiographic evaluation, bone loss.
INTRODUCCIÓN
Actualmente la terapia de tratamiento de pacientes
con edentulismo total se ha convertido en un gran
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reto clínico, ya que desafortunadamente este tipo
de pacientes suelen tener problemas en lo referido a
la estabilidad y retención de las prótesis que portan.
Es importante la mejora de estos tratamientos para poder lograr que el paciente tenga una
mayor satisfacción y aumentar
así la longevidad de las prótesis.
Tras la aparición del concepto de osteointegración, los
implantes se propusieron como una gran alternativa de dichos tratamientos. Actualmente con los implantes dentales se
ha conseguido resolver los problemas de dichos pacientes en
cuanto a retención y estabilidad de las prótesis mediante
dos terapéuticas diferentes como son las prótesis removibles
o las prótesis fijas (1).
La osteointegración es la conexión estructural y
funcional entre el hueso y el implante (2). En el momento que se coloca un implante, se crea una interfase entre éste y el hueso. Es una conexión firme, estable y duradera entre el implante que está sometido
a una carga y el hueso que lo rodea (2).
El éxito de esta interfase dependerá de factores
biológicos y sistémicos del paciente así como, entre otros factores, del tipo de implante y la superficie del mismo. Una correcta osteointegración conlleva la aceptación del implante sin la formación del
tejido fibroso y sin presencia de síntomas de inflamación severa. El éxito a largo plazo de estos tratamientos no depende solo de una buena osteointegración de los implantes, sino también de una buena
integridad y un buen cuidado de los tejidos que rodean al implante.
La reabsorción de la cresta marginal del hueso periimplantario de manera temprana puede tener consecuencias importantes. Así, desde el punto de vista
estético, dicha pérdida de hueso lleva a una reubicación de tejidos blandos sobre todo en las zonas mesial
y distal donde es de importancia fundamental conservar la papila. La reabsorción de la cresta ósea se ha
descrito como una pérdida de media durante el primer año de 1,5 mm y 0,1 mm en años consecutivos (3).
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En cuanto a las alternativas del paciente edéntulo
total encontramos las sobredentaduras, las prótesis
híbridas y la prótesis fija. Las prótesis híbridas son un
tratamiento protésico fijo para
el paciente, pero removible para el odontólogo con el correspondiente instrumental. Están
indicadas en aquellos pacientes
con falta de altura en sectores
posteriores, senos maxilares
bajos o que no quieren realizarse un tratamiento quirúrgico
mayor o así como aquellos pacientes que no quieren renunciar a llevar un tratamiento de
manera fija. Es una alternativa
intermedia entre la prótesis fija
y las sobredentaduras (4).
Las sobredentaduras son
prótesis removibles por el paciente fijadas a los implantes mediante diferentes
sistemas de retención. Indicadas en pacientes antiguos portadores de prótesis removible con gran reabsorción ósea o en pacientes con ausencia de reborde
alveolar como para poder mantener una prótesis (5).

EXISTE UNA
MAYOR PÉRDIDA ÓSEA
PERIIMPLANTARIA
EN PACIENTES
PORTADORES DE
PRÓTESIS HÍBRIDA

OBJETIVOS
1. Estudiar la pérdida ósea comparativa entre los pacientes portadores de prótesis híbrida y los pacientes portadores de sobredentadura.
2. Valorar el nivel de sangrado periimplantario en pacientes portadores de prótesis híbrida en comparación con pacientes portadores de sobredentadura.
3. Estudio del dolor periimplantario asociado la prótesis híbrida en comparación a la prótesis tipo sobredentadura.
4. Estudio de los signos de patología periimplantaria presente en pacientes portadores de sobredentadura y pacientes portadores de prótesis híbrida.
MATERIAL Y MÉTODO
En este estudio clínico descriptivo participaron 20
pacientes de la Clínica Dental Cacereña portadores
de prótesis híbrida y sobredentadura en el rango de
edad de 40 a 65 años.
Se valoraron 79 implantes, 48 implantes en posición maxilar y 31 en posición mandibular. En la
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exploración del paciente se observaron el estado de
las mucosas, el reborde alveolar así como la oclusión
del paciente con la arcada antagonista. Se observaron historias clínicas de los pacientes para recoger
cualquier tipo de enfermedad sistémica o reacciones alérgicas a medicamentos. Se valoraron criterios
como dolor, sangrado, exudado, supuración y movilidad así como la cantidad de placa de acuerdo a los
siguientes rangos.
El test de movilidad se realizó mediante la percusión del implante. Para verificar dicho movimiento
se coloca el implante entre dos instrumentos metálicos con los que se aplica una fuerza que evidencie
el movimiento. El criterio de cálculo y placa se llevó
a cabo mediante la exploración del paciente con espejo y sonda, se valoró con los parámetros. Para conocer si el implante tiene o no sangrado se procedió
al sondaje del implante con sonda periodontal CP12.
Se anotó también la posición de los implantes de los

pacientes tanto en maxilar o mandíbula así como la
zona tanto anterior como posterior (Tabla 1).
Se revisaron las historias clínicas para recoger si
alguno de los pacientes se encontraba en tratamiento
con algún tipo de fármaco. Además se realizó una radiografía panorámica para valorar en cada paciente la
pérdida ósea periimplantaria. Utilizamos para el estudio radiológico el aparato de radiografías Planmeca ProMax 3D que utiliza la tecnología de tomografía
computerizada de haz cónico (CBCT) (Figuras 1 y 2).
El protocolo a seguir consistió en la medición en
ordenador a través del programa informático Planmeca Romexis mediante la herramienta de la pérdida ósea en la radiografía que llamamos Radiografía
de Control y mediante el mismo proceso la radiografía del día de la colocación de los implantes que denominamos Radiografía Inicial.
Se procedió a la medición de la distancia tanto en
mesial como en distal tomando el punto de referencia

Tabla 1. Criterios de valoración
en la exploración.

Figuras 1 y 2. Promedio pérdida ósea.
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la plataforma del implante hasta la zona de contacto entre el implante y el hueso, para medir y observar la presencia de lesiones radiolúcidas alrededor
de los implantes. Consideramos la pérdida de entre
1-3 mm como normal y una pérdida ósea de más de 3
mm como pérdida ósea patológica. El control se realizó aproximadamente entre los dos años y cuatro
años posteriores a la colocación de los implantes en
la clínica dental. Para realizar las tablas y los gráficos se utilizó el programa SPSSStatistics así como el
programa Excel (Tabla 1).
RESULTADOS
Se evaluaron 79 implantes colocados entre 2013 y
2015 de 20 pacientes con una media de edad de 52,9
años. Cinco de los pacientes se encontraban en tratamiento médico, un paciente en tratamiento con hipertensivos, un paciente en tratamiento para el control del colesterol, dos pacientes en tratamiento con

problemas cardiacos y un paciente en tratamiento
de la diabetes. Un paciente del estudio mostró reacciones alérgicas y medicamentosas de interés a los
AINEs y las pirazolonas. Ninguno de los pacientes
describió ningún tipo de complicación tras la colocación de los implantes. No se presentó inflamación
en ninguno de los 79 implantes del estudio, así como
movilidad en ninguno de ellos. De los 79 implantes
evaluados solo uno tuvo que ser extraído tras el control. No se observaron además ni fístulas, ni abcesos
ni drenajes en ninguno de los implantes colocados.
Se realiza una tabla comparativa para relacionar
el acúmulo de placa con el sangrado existente a la exploración. Se observa que a mayor acúmulo de placa
mayor sangrado del implante. Se relaciona por tanto una ausencia de placa con una ausencia de sangrado (Tabla 2 y Figura 3).
• El 35% de los pacientes que presentaban ausencia
de placa presentaban ausencia de sangrado.

Tabla 2 y Figura 3. Placa/Sangrado.
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• De los pacientes que presentaban puntos de sangrados aislados el 5% presentaba placa visible a la vista.
• El 10% de pacientes estudiados que presentaban gran acúmulo de placa, presentaban a
su vez una línea de sangrado
al margen del implante.
En la siguiente tabla se muestra el acúmulo de placa existente en relación al tipo de prótesis portada (Tabla 3 y Figura 4).
• El 70% de los pacientes portadores de prótesis híbrida presentaban placa a simple vista.
• Solo el 10% de los pacientes portadores de sobredentadura presentaba placa a simple vista.
• El 60% de los pacientes portadores de sobredentadura no presentaban placa. El 35% de todos los pa-

cientes presentes en el estudio
no presentaban placa.
El índice de sangrado periimplantario y su correlación
con el tipo de prótesis portada
se expone en la siguiente tabla
(Tabla 4 y Figura 5).
• El 70% de los pacientes de
este estudio presentó ausencia
de sangrado.
• El 20% de los portadores de
prótesis híbrida presentó puntos de sangrado aislados así como en los portadores de sobredentadura (20%).
• Solo dos pacientes del estudio (10%) presentaron
una línea de sangrado en el margen del implante.
• Ninguno de los pacientes estudiados presentaron un sangrado profuso a la hora de realizar la exploración.

EN LOS PACIENTES
DONDE EXISTÍA MAYOR
CANTIDAD DE PLACA SE
HABÍA PRODUCIDO UNA
MAYOR PÉRDIDA ÓSEA

Tabla 3 y Figura 4. Placa/Sangrado.
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Tabla 4 y Figura 5. Prótesis/Sangrado.

Tabla 5.
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Continuación de la Tabla 5.
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Continuación de la Tabla 5.

Para estudiar la pérdida ósea
periimplantaria se recogieron
los datos mesiales y distales de
los implantes de los pacientes
como se muestra en las Tablas
5 y 6. Se realizó el promedio de
pérdida ósea por paciente que se
presenta en el Figura 6.
• Los pacientes portadores de
prótesis híbrida presentan una
mayor pérdida ósea que los pacientes portadores de sobredentadura.

EL ACÚMULO DE PLACA
ESTÁ RELACIONADO CON EL
TIPO DE PRÓTESIS, SIENDO
MAYOR EN LAS HÍBRIDAS

•Esta pérdida ósea es mayor
en pacientes portadores de prótesis híbrida en la zona mesial
del implante, frente a los pacientes portadores de sobredentadura que en el 70% de los casos presentan la misma pérdida
ósea mesial como distal como
se muestra en los Figura 7 y 8.
Dentro de los pacientes portadores de sobredentadura se
realizó el promedio de pérdida
ósea por paciente dependiendo
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Tabla 6.

Figura 6. Pérdida ósea.
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Figuras 7 y 8. Pérdida ósea.

Tabla 7 y Figura 9.
Promedio pérdida
ósea
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del tipo de atache. Se recogieron los datos en tabla y
se realizó un diagrama de barras (Tabla 7 y Figura 9).
•En promedio, un atache que feruliza los implantes tipo barra genera una pérdida ósea media de 2,3
mm por paciente.
•En promedio, un atache que no feruliza los implantes tipo Locator genera una pérdida ósea de 1,35
mm por paciente.
DISCUSIÓN
La terapia de tratamiento con
implantes tiene una gran tasa de
éxito, pero puede ser alterada por
enfermedades sistémicas que alteren el proceso de osteointegración como es el caso de la diabetes mellitus. En este estudio
la paciente diabético no presentó pérdidas óseas con grandes
diferencias con respecto a otros
pacientes sin patologías.
Zar y Albrektsson (6) consideran que la pérdida ósea durante el primer año de carga del
implante no era relevante para la supervivencia del mismo.
En nuestro estudio presentan
una mayor pérdida ósea los pacientes portadores de prótesis híbrida debido a la dificultad de la
higiene de las mismas que puede ser el origen de un inicio de proceso infeccioso periimplantario.
Además las prótesis híbridas se caracterizan por
tener un voladizo distal cuyo implante más cercano
será el que más sufra. En el caso de los pacientes portadores de sobredentaduras, en comparación con los
portadores de prótesis completa convencional, existen estudios que demuestran una pérdida ósea ocho
veces menor en pacientes con sobredentadura (7). En
nuestro estudio observamos una menor pérdida ósea
en los pacientes portadores de sobredentadura.
Isidor (8) defiende que la sobrecarga masticatoria con una buena higiene conlleva a mayores pérdidas óseas que una prótesis sin sobrecargas y una
pobre higiene. En nuestro estudio aquellos pacientes con peor higiene oral fueron en los que mayo-

res pérdidas óseas se produjeron. Lidhe y col (9) en
su estudio establecen la importancia de los parámetros periodontales para la supervivencia del implante, afirmando que el tejido conectivo es el principal
protector del implante ante las agresiones externas.
Un implante que se encuentre en una mala situación
periodontal será por tanto más susceptible a que se
produzca una pérdida ósea y a un aumento de la inflamación cuando da lugar un
acúmulo de placa.
En cuanto al sangrado, en
este estudio se encontraron
cuatro pacientes con puntos de
sangrado aislado y dos pacientes con presencia de sangrado
en el margen del implante. Lekholm y col (10) en su estudio
no encuentra ninguna relación
entre la presencia de sangrado
y los cambios que se producen
alrededor de los implantes.
Estos autores en su estudio
plantean que el sangrado que
se ha registrado puede ser causado por un mal sondaje de los
mismos. Otros autores defienden que la presencia de sangrado tiene que tener relación con
alguna enfermedad periimplantaria ya que en una situación de normalidad implantaria
no tiene por qué existir sangrado (11). Algunos autores
como Misch (12) muestran una relación entre la cantidad de placa y la presencia de mucositis aunque sin
tener relación con la pérdida de hueso. Tras los resultados obtenidos, se puede contrastar y coincidir los
resultados con los obtenidos por Branemark donde
se muestra un alto porcentaje de éxito en pacientes
con una buena higiene oral. En nuestra búsqueda bibliográfica no hemos encontrado ninguna referencia
que estudie la pérdida ósea periimplantaria en función del uso de prótesis híbrida o sobredentadura implantosoportada o implantoretenida.

ACTUALMENTE LA
TERAPIA DE TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON
EDENTULISMO TOTAL
SE HA CONVERTIDO
EN UN GRAN RETO CLÍNICO

CONCLUSIONES
Con base a nuestro estudio podemos concluir lo siguiente:
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1. Existe una mayor pérdida ósea periimplantaria
en pacientes portadores de prótesis híbrida que en
pacientes portadores de sobredentadura.
2. El sangrado está en relación con el acúmulo de
placa. Así está relacionado el acúmulo de placa con
el tipo de prótesis, siendo mayor en las prótesis híbridas por su dificultad en la higiene.
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3. En nuestro estudio no se han encontrado manifestaciones dolorosas en el implante a pesar de existir patología de periimplantitis.
4. En cuanto a los signos de patología periimplataria, concluimos que en aquellos pacientes donde
existía una mayor cantidad de placa se había producido una mayor pérdida ósea.
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Alteraciones dentarias infantiles
relacionadas con celiaquía
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es exponer las características de la celiaquía y de las alteraciones dentarias
encontradas en la literatura, así como mostrar la frecuente relación directa entre las alteraciones dentarias encontradas en pacientes infantiles con la celiaquía. Con esta revisión deseamos que los odontólogos
consideren esta enfermedad como una posible etiología de las alteraciones dentales.
Dentro de las alteraciones orales descritas en pacientes celiacos, evidenciamos, sobre todo, las hipomineralizaciones del esmalte dental. El principal
resultado demuestra que el 51,1% de los pacientes celiacos presenta estas lesiones de forma cronológica y
simétrica en los cuatro cuadrantes. Se estudia también la veracidad de la relación entre lesiones en la
dentición temporal y celiaquía puesto que la formación de los dientes deciduos se desarrolla durante la
fase intrauterina, pero la dentición temporal completa termina la calcificación a los 10-12 meses de
vida. La verdadera causa de estos defectos del esmalte, en dientes temporales y permanentes, carece
de una evidencia científica, pero hay hipótesis sobre
malabsorción y componentes inmunológicos que si-

guen analizándose. No hay evidencias científicas de
una directa relación entre úlceras aftosas recurrentes, pero se ha visto que en uno de cada tres sujetos
celiacos se encuentra una evidencia empírica de remisión de las úlceras con dieta sin gluten.
La relación directa entre las alteraciones del esmalte en pacientes celiacos es muy evidente y se considera fundamental el rol del odontólogo como primera figura de diagnóstico de los signos y síntomas
orales, para permitir el diagnóstico de la porción de
casos no detectados.
Palabras clave: enfermedad celiaca, Odontología
infantil, alteración del esmalte, hipomineralización,
manifestaciones.
ABSTRACT
The aim of this work is to investigate the relationship
between dental alterations found in childhood patients with celiac disease. It’s important that dental
practitioners consider this autoimmune disease as a
possible aetiology of dental alterations. The main data founded show that 51.1% of the celiac patients present chronological and symmetrical defects on the
enamel. We also study the veracity of the relations-
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hip between enamel defects in the temporal dentition
and celiac disease. The formation of the deciduous
teeth develops during the intrauterine phase, but the
complete temporal dentition ends the calcification
at 10-12 months of life. The cause of DED doesn’t have of scientific evidence but some hypothesis about
malabsorption and immunological factors are still
analysing. The relationship between enamel alterations in celiac patients is evident and scientifically
confirmed. The role of the dentist as the first diagnostic figure of the oral signs and symptoms is considered fundamental to allow the diagnosis of the
undetected portion of celiac patients.
Keywords: coeliac/celiac disease, children dentistry, enamel alteration, hypo-mineralization, oral
manifestations, gluten intolerance, gluten free diet,
celiac treatment.
INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS HISTÓRICOS
Celiaquía deriva de la palabra griega «koiliakos» que
significa vientre/abdomen y se utilizaba para describir signos de trastorno del intestino. La primera figura que se ocupó de describir las características clínicas de esta enfermedad fue Samuel Gee, en 1887.
En 1904, William Dicke, pediatra holandés, publicó
un estudio donde se estableció el papel de la harina de trigo y de centeno en la producción de patología celiaca (1).
La celiaquía es una compleja condición patológica
que afecta clásicamente a la mucosa del intestino delgado como resultado de una intolerancia al gluten (2).
Se caracteriza por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes del gluten, anticuerpos específicos, antígenos de
HLA-DQ2 Y HLA-DQ8 de enteropatía (1).
No es considerada un trastorno de carácter clásicamente autoinmune, porque depende también de factores ambientales, es decir, de la presencia del gluten.
El gluten es una mezcla de proteínas presentes en
trigo, centeno, espelta, cebada y, dudosamente, en la
avena. Está formado por una cadena de prolaminas
como gliadinas, hordeínas, secalinas, y posiblemente la avenina, que son consideradas el componente
«tóxico» del gluten (3).
En sujetos genéticamente predispuestos, se provocan unas reacciones inmunitarias frente a estas
fracciones proteicas muy resistentes a las enzimas
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EXISTE UNA
PREVALENCIA DE 51%
DE PACIENTES CELIACOS
QUE PRESENTAN DEFECTOS
DE ESMALTE ESPECÍFICOS

intestinales. Estas reacciones cursan con cambios
histológicos en la mucosa del intestino delgado del
paciente celiaco, provocando una atrofia severa de
las microvellosidades intestinales del yeyuno, lo que
conduce a un síndrome de malabsorción (4).
El único tratamiento conocido para esta enfermedad es la dieta exenta de este factor tóxico, GFD
(gluten free diet) (5).
Con este trabajo se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
- Analizar los aspectos de la celiaquía y la relación que tiene con las alteraciones dentarias en pacientes infantiles.
- Describir el tipo de alteraciones dentarias en niños celiacos.
- Evidenciar la prevalencia de casos que presentan manifestaciones intraorales.
- Elaborar una tabla con los datos de los estudios
de casos y controles sobre pacientes celiacos y evidenciar los resultados de prevalencia.
- Explicar las hipótesis sobre la etiología de esta
manifestación.
Epidemiología
Las actuales directrices del diagnóstico del paciente
celiaco se basan en la revisión publicada en el 2012
por la European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) (1).
Debido a las diferentes presentaciones clínicas, no
es fácil establecer un cálculo de prevalencia muy fia-
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ble de esta enfermedad. Hoy en día, se sabe que la
prevalencia de la enfermedad celiaca clínicamente
diagnosticada en la población europea y americana
es de alrededor del 1% (2).
Presentaciones clínicas
Los síntomas iniciales se pueden manifestar desde
los 6-18 meses de edad, después de la lactancia, al
comienzo de la introducción del gluten en la dieta.
Normalmente, se suele diagnosticar la enfermedad
alrededor de los 7 años, pero los síntomas se pueden
presentar más tarde, en la adolescencia o en adultos
también (4). La forma clásica de celiaquía se manifiesta con una forma típica de síndrome de malabsorción intestinal (Figura 1), presentando diarreas
crónicas con heces blanquecinas sin compacidad, retraso en el desarrollo físico general, inapetencia, dolor abdominal, pérdida de peso e hipotonía muscular.
Hay también otras manifestaciones extraintestinales, que cursan con alteraciones como osteoporosis, anemia sideropénica, disfunciones hepáticas,
hipoalbuminemia, calcemia y déficit de vitaminas.
El cuadro diagnóstico histopatológico de esta enfermedad fue descrito por Marsh (5), el cual describió
las diferentes formas clínicas de celiaquía (Figura 2):
- La forma clásica está caracterizada por los signos gastrointestinales típicos relacionados con la
respuesta de la mucosa intestinal y la exposición
al gluten (3).

Figura 1. Síntomas generales de la celiaquía.

- La forma atípica es la más común y se manifiesta
desde la edad pediátrica hasta la adolescencia. Se describe con varios síntomas y signos en órganos y áreas
anatómicas diferentes. Aproximadamente el 50% de
los pacientes CD (enfermedad celiaca) presentan síntomas atípicos, como anemia ferropénica, síndrome de
aftas orales recurrentes (RAS), dermatitis herpetiformes, baja estatura, retraso de crecimiento físico, artritis, alteraciones metabólicas, osteoporosis juvenil, problemas neurológicos e hipoplasia del esmalte dental (6).
- En la forma silente, los pacientes se presentan de
forma asintomática y simplemente se diagnostican
por presentar una atrofia intestinal y positividad a
los anticuerpos específicos, como anticuerpos antiendomisio (EMA), antigliadina (AGA) y antitransglutaminasas (anti-tTG) (6).
- La forma potencial presenta sujetos clínicamente sanos, con biopsia intestinal negativa, pero considerados potencialmente enfermos a causa de una
positividad serológica como en la forma silente (6).
- La forma latente es considerada como una trasformación de la forma potencial. Pacientes con serología positiva que, en cualquier momento de la vida,
presenten síntomas y atrofia de la mucosa intestinal
frente a dieta con gluten (6).
Las diferentes formas clínicas de celiaquía entonces se pueden representar a través de un iceberg
(Figura 2), que en la parte visible presenta la pequeña porción de casos de celiaquía de forma clá-

Figura 2. Representación de las formas clínicas de la celiaquía.
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sica, es decir, con manifestaciones de carácter intestinales, y en la parte oculta esconde la mayoría
de otras formas atípicas o silentes que no son diagnosticadas (7).
Celiaquía y alteraciones dentarias
Hoy en día, se sabe que los casos de celiaquía que se
presentan de forma clásica son una pequeña porción
de casos dentro del número real de casos existentes.
Casi el 50% de los pacientes celiacos presentan la forma atípica, con manifestaciones extraintestinales o,
además, de forma asintomática.
La celiaquía se puede definir entonces como un
«camaleón clínico», porque las manifestaciones de
carácter extraintestinal son muy diferentes. Dentro
de éstas encontramos casos de trastornos neurológicos, dermatológicos y también intraorales (4).
Las alteraciones dentarias que se pueden relacionar con la celiaquía son el objetivo de estudio del presente trabajo y los artículos científicos describen estas diferentes lesiones intraorales diferenciándolas
entre tejidos duros y blandos.
- Tejidos duros:
• Defectos del esmalte dentario.

• Retraso de la erupción dentaria.
• Caries dentales.
- Tejidos blandos:
• Úlceras aftosas recurrentes.
• Manifestaciones orales de dermatitis herpetiformes.
• Queilitis angular.
• Glositis atrófica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los artículos de análisis para este trabajo son estudios sobre los defectos de esmalte relacionados con la
celiaquía en pacientes infantiles. Se han encontrado
artículos publicados en varias partes del mundo y se
seleccionaron según un rango de fecha entre 2006 y
2016 para realizar una revisión bibliográfica actualizada (Figura 3).
RESULTADOS
Comparando los resultados encontrados en los artículos de casos y controles publicados entre 2006 y
2016 se evidencia la prevalencia de defectos del esmalte encontrados en muestras de pacientes sanos
y celiacos (Tabla 1).

Figura 3. Imagen creada por los autores de este trabajo para representar la búsqueda para el
material bibliográfico utilizado en esta revisión.
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RESULTADOS

AUTORES	
  
PERIÓDICO	
  

AÑO	
  

PACIENTES	
  	
  	
  	
  
CELIACOS	
  
/CONTROLES

	
  

EDAD	
  DE	
  LA	
  
MUESTRA	
  

RESULTADOS	
  DE	
  PREVALENCIA	
  DE	
  DEFECTOS	
  DE	
  ESMALTE	
  

	
  
Acar	
  (13)	
  
	
  

2012	
  

35	
  

35	
  

6-‐19	
  AÑOS	
  

35	
  niños	
  celiacos,	
  14	
  de	
  estos	
  presentan	
  defectos	
  (12	
  de	
  grado	
  I,	
  2	
  grado	
  
II).	
   	
   Prevalencia	
   de	
   defectos	
   en	
   niños	
   celiacos	
   es	
   40%.	
   	
   Ningún	
   paciente	
  
control	
  presenta	
  lesiones.	
  	
  	
  

	
  

Avşar	
  (9)	
  
	
  

Bramanti	
  (2)	
  

2008	
  

2014	
  

64	
  

71	
  

64	
  

54	
  

6-‐15	
  AÑOS	
  

42,2%	
   de	
   los	
   pacientes	
   celiacos	
   presentan	
   defectos	
   específicos	
   de	
  
esmalte.	
  Respecto	
  a	
  9,4%	
  de	
  los	
  controles.	
  La	
  mayoría	
  de	
  de	
  grado	
  I	
  y	
  II.	
  	
  
incisivos	
   (92%),	
   molares	
   (71%).	
   Las	
   lesiones	
   se	
   presentan	
   en	
   el	
   1/3	
   incisal	
  
de	
  la	
  corona.	
  

2	
  –	
  16	
  AÑOS	
  	
  

Muestra:	
   50	
   pacientes	
   clínicamente	
   comprobados,	
   21	
   potencialmente	
  
celiacos	
  y	
  54	
  controles.	
  Defectos	
  en	
  los	
  casos	
  comprobados	
  es	
  de	
  48%,	
  en	
  
los	
   potenciales	
   19%	
   y	
   0%.	
   Los	
   casos	
   de	
   celiaquía	
   clásica,	
   o	
   sea	
   con	
  
alteraciones	
   a	
   nivel	
   intestinal,	
   tienen	
   más	
   prevalencia	
   de	
   defectos	
   de	
  
esmalte	
  respecto	
  a	
  los	
  casos	
  de	
  forma	
  atípica	
  de	
  acuerdo	
  con	
  los	
  estudios	
  
de	
  Liisa	
  Aine	
  1990.

	
  

	
  
	
  
Bucci	
  (24)	
  
	
  

17	
  
2006	
  

	
  

162	
  

55	
  

Campisi	
  (12)	
  
	
  

Cantekin	
  (8)	
  

Carvalho	
  (15)	
  

Cheng	
  (19)	
  

2007	
  

2015	
  

2015	
  

2010	
  

197	
   413	
  

25	
  

52	
  

67	
  

25	
  

52	
  

69	
  

1°	
  MUESTRA	
  4-‐
6	
  AÑOS	
  
2°	
  MUESTRA	
  8-‐
15	
  AÑOS	
  

2	
  –	
  17	
  AÑOS	
  
19	
  –	
  77	
  AÑOS	
  

6-‐11	
  AÑOS	
  

	
  

2-‐15	
  AÑOS	
  

<13	
  
	
  
13	
  -‐	
  18	
  
	
  
>18	
  

Se	
  encuentra	
  un	
  20%	
  de	
  prevalencia	
  de	
  defectos	
  específicos	
  en	
  celiacos,	
  
respecto	
   al	
   5.6%	
   de	
   los	
   casos	
   controles.	
   Dentro	
   de	
   los	
   celiacos,	
   24%	
  
tienen	
   lesiones	
   en	
   dentición	
   permanente	
   o	
   mixta	
   y	
   el	
   5,8%	
   en	
   la	
  
temporal.	
  	
  
	
  

23%	
   de	
   pacientes	
   celiacos	
   presentan	
   defectos	
   sistemáticos	
   y	
   simétricos	
  
del	
   esmalte	
   frente	
   a	
   una	
   tasa	
   menor	
   del	
   9%	
   en	
   los	
   controles.	
   La	
  
frecuencia	
   de	
   los	
   defectos	
   del	
   esmalte	
   fue	
   muy	
   similar	
   en	
   los	
   pacientes	
  
celiacos	
   adultos	
   y	
   pediátricos.	
   La	
   severidad	
   de	
   los	
   defectos	
   de	
   esmalte	
  
fue	
  grado	
  I	
  en	
  87%,	
  grado	
  II	
  en	
  11%	
  y	
  grado	
  IV	
  en	
  2%.	
  	
  	
   	
  

Los	
   defectos	
   del	
   esmalte	
   específicos	
   se	
   encontraron	
   en	
   48%	
   de	
   los	
  
pacientes	
   con	
   celiaquía	
   y	
   el	
   16%	
   del	
   grupo	
   control.	
   La	
   prevalencia	
   de	
  
defectos	
   de	
   esmalte	
   se	
   estima	
   en	
   una	
   media	
   alrededor	
   del	
   51.1%	
   de	
  
casos.	
  	
  
	
  
Los	
  niños	
  celiacos	
  tenían	
  defectos	
  de	
  esmalte	
  en	
  el	
  61,54%	
  de	
  los	
  casos	
  
(57,70%	
   específicos	
   y	
   3,84%	
   no	
   específicos),	
   respecto	
   al	
   21,15%	
   de	
   los	
  
pacientes	
   controles	
   (13,46%	
   sistemáticos	
   y	
   7,69%	
   no	
   específicos).	
   El	
  
grado	
   de	
   alteración	
   más	
   frecuente	
   era	
   de	
   tipo	
   I	
   y	
   II	
   	
   44,24%	
   y	
   15,38%	
  
respectivamente.	
  	
  	
  
	
  
La	
  presencia	
  de	
  defectos	
  de	
  esmalte	
  es	
  de	
  51%	
  en	
  los	
  celiacos	
  y	
  30%	
  de	
  
los	
   controles.	
   Los	
   adolescentes	
   celiacos	
   presentan	
   87%	
   de	
   defectos	
   de	
  
esmalte	
   específicos	
   respecto	
   al	
   33%	
   de	
   los	
   controles.	
   El	
   grupo	
   con	
  
dentición	
  mixta	
  (<13	
  años)	
   evidencia	
  el	
  90%	
  de	
  defectos	
  respecto	
  al	
  44%	
  
de	
   los	
   respectivos	
   controles.	
  La	
   celiaquía	
   está	
   muy	
   asociada	
   con	
   defectos	
  
del	
  esmalte	
  dental	
  en	
  la	
  infancia.	
  	
  
	
  

Tabla 1.

	
  	
  
	
  

6	
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RESULTADOS
	
  

AUTORES	
  
PERIÓDICO	
  

AÑO	
  

PACIENTES	
  	
  	
  	
  
CELIACOS	
  
/CONTROLES

	
  

EDAD	
  DE	
  LA	
  
MUESTRA	
  
	
  

Acar	
  (13)	
  
Costacurta	
  
(11)	
  
	
  
	
  

2012	
  
2010	
  

35	
   35	
  
300	
   300	
  

6-‐19	
  AÑOS	
  

4-‐13	
  AÑOS	
  
	
  

Avşar	
  (9)	
  
	
   (25)	
  
El	
  Hodhod	
  
	
  

Erriu	
  (5)	
  
Bramanti	
  (2)	
  
	
  

2008	
  
2012	
  

2014	
  
2013	
  

64	
   720	
  
64	
  
140	
  
con	
  
DED	
  

71	
  
44	
  

sin	
  
DED	
  

54	
  
X	
  

	
  
RESULTADOS	
  DE	
  PREVALENCIA	
  DE	
  DEFECTOS	
  DE	
  ESMALTE	
  

Se	
  encuentra	
  gran	
  especificidad	
  en	
  la	
  distribución	
  simétrica	
  y	
  coherencia	
  
35	
  niños	
  celiacos,	
  14	
  de	
  estos	
  presentan	
  defectos	
  (12	
  de	
  grado	
  I,	
  2	
  grado	
  
cronológica	
  
de	
  defectos	
  en	
  el	
  esmalte	
  en	
  los	
  pacientes	
  celiacos.	
  El	
  33%	
  de	
  
II).	
   	
  pacientes	
  
Prevalencia	
  
de	
   defectos	
  
en	
  
niños	
   celiacos	
  
es	
   40%.	
   	
   Ningún	
  
paciente	
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celiacos	
  
fueron	
  
afectados	
  
por	
   hipoplasia	
  
del	
   esmalte.	
  
En	
  
control	
  psresenta	
  
lesiones.	
  
	
  	
  
celiacos	
  
e	
   encuentran	
  
defectos	
  
de	
   esmalte	
   en	
   caninos	
   temporales	
   (45%)	
  
y	
   2°	
   molares	
   temporales	
   (51%),	
   en	
   dientes	
   permanentes	
   IC	
   (25%),	
   IL	
  
(20%),	
  1°	
  molares	
  (24%).	
  

6-‐15	
  AÑOS	
  
6	
  –	
  10	
  AÑOS	
  

42,2%	
   de	
   los	
   pacientes	
   celiacos	
   presentan	
   defectos	
   específicos	
   de	
  
Este	
   estudio	
   hay	
   dos	
   grupos:	
   niños	
   con	
   y	
   sin	
   defectos	
   de	
   esmalte	
  
esmalte.	
  Respecto	
  a	
  9,4%	
  de	
  los	
  controles.	
  La	
  mayoría	
  de	
  de	
  grado	
  I	
  y	
  II.	
  	
  
específicos	
   y	
   se	
   investigó	
   secundariamente	
   cuáles	
   de	
   estos	
   eran	
  
incisivos	
   (92%),	
   molares	
   (71%).	
   Las	
   lesiones	
   se	
   presentan	
   en	
   el	
   1/3	
   incisal	
  
pacientes	
   celiacos	
   y	
   cuáles	
   sanos.	
   17,86%	
   de	
   los	
   niños	
   celiacos	
   presentan	
  
de	
  la	
  corona.	
  
defectos	
  específicos,	
  respecto	
  al	
  0,97%	
  de	
  los	
  controles.	
  Los	
  defectos	
  más	
  
comunes	
  son	
  de	
  grado	
  1.	
  	
  

2	
  –	
  16	
  AÑOS	
  	
  
6	
  -‐	
  16	
  AÑOS	
  

Muestra:	
   50	
   pacientes	
   clínicamente	
   comprobados,	
   21	
   potencialmente	
  
Muestra	
  de	
  44	
  niños	
  celiacos.	
  Se	
  busca	
  la	
  relación	
  entre	
  halotipos	
  HLA	
  y	
  
celiacos	
  y	
  54	
  controles.	
  Defectos	
  en	
  los	
  casos	
  comprobados	
  es	
  de	
  48%,	
  en	
  
los	
  
casos	
   de	
   niños	
  
Dentro	
  
casos	
  clásica,	
  
de	
   celiaquía	
  
los	
   potenciales	
  
19%	
   celiacos.	
  
y	
   0%.	
   Los	
  
casos	
   de	
  
de	
   los	
  
celiaquía	
  
o	
   sea	
   que	
  
con	
  
presentaban	
  
de	
  esmalte,	
  
el	
  38%	
  
resultaban	
  
positivos	
  
a	
  este	
  alele	
  
alteraciones	
   da	
  efectos	
  
nivel	
   intestinal,	
  
tienen	
  
más	
  
prevalencia	
  
de	
   defectos	
  
de	
  
leucocitario	
  
humano	
  
HLA-‐DQ2.	
  
Respecto	
  
a	
  
los	
  
defectos	
  
de	
  
esmalte	
  
esmalte	
  respecto	
  a	
  los	
  casos	
  de	
  forma	
  atípica	
  de	
  acuerdo	
  con	
  los	
  estudios	
  
específico	
  
se	
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un	
  
valor	
  
de	
  
36,6%	
  
en	
  
la	
  
muestra	
  
de	
  
casos	
  
de	
  
de	
  Liisa	
  Aine	
  1990.
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Se	
  encuentra	
  un	
  20%	
  de	
  prevalencia	
  de	
  defectos	
  específicos	
  en	
  celiacos,	
  
43	
  pacientes	
  celiacos	
  (53,1%)	
  y	
  5	
  controles	
  (25%)	
  presentan	
  defectos	
  de	
  
respecto	
  Dal	
  
5.6%	
  
los	
  
casos	
  de	
  
controles.	
  
los	
   celiacos,	
  
24%	
  
esmalte.	
  
entro	
  
de	
  de	
  
la	
  m
uestra	
  
casos,	
  el	
  6Dentro	
  
9%	
  se	
  mde	
  
anifiestan	
  
con	
  forma	
  
tienen	
  
lesiones	
  
en	
   y	
  dentición	
  
permanente	
  
y	
   el	
   5,8%	
  
en	
  I,	
  la	
  
de	
  
celiaquía	
  
clásica	
  
30%	
   en	
   forma	
  
atípica.	
  o	
  
39	
  mixta	
  
presentaban	
  
grado	
  
2	
  
temporal.	
  	
   grado	
  II	
  y	
  2	
  el	
  grado	
  III.	
  	
  
presentaban	
  
	
  
Asociación	
   significativa	
   entre	
   el	
   CD	
   y	
   el	
   antígeno	
   leucocitario	
   humano	
  
(HLA).	
  Los	
  síntomas	
  de	
  celiacos	
  son	
  principalmente	
  asociados	
  con	
  HLA	
  B8,	
  
DQ2	
   y	
   DQ8.	
   En	
   sujetos	
   celiacos	
   la	
   edad	
   media	
   al	
   momento	
   del	
  
23%	
   de	
   pacientes	
   celiacos	
   presentan	
   defectos	
   sistemáticos	
   y	
   simétricos	
  
diagnóstico	
  fue	
  significativamente	
  mayor	
  en	
  el	
  grupo	
  con	
  DED	
  que	
  en	
  el	
  
del	
   esmalte	
   frente	
   a	
   una	
   tasa	
   menor	
   del	
   9%	
   en	
   los	
   controles.	
   La	
  
grupo	
   sin	
   DED.	
   El	
   DED	
   resultó	
   más	
   frecuente	
   (100%)	
   en	
   formas	
   de	
  
frecuencia	
   de	
   los	
   defectos	
   del	
   esmalte	
   fue	
   muy	
   similar	
   en	
   los	
   pacientes	
  
celiaquía	
  atípicas	
  y	
  silenciosas	
  que	
  en	
  el	
  típico	
  (30,93%).	
  	
  
celiacos	
   adultos	
   y	
   pediátricos.	
   La	
   severidad	
   de	
   los	
   defectos	
   de	
   esmalte	
  
fue	
  grado	
  I	
  en	
  87%,	
  grado	
  II	
  en	
  11%	
  y	
  grado	
  IV	
  en	
  2%.	
  	
  	
   	
  
	
  
Estudio	
  sobre	
  dentición	
  completamente	
  temporal.	
  El	
  83,3%	
  de	
  los	
  niños	
  
Los	
   defectos	
   del	
   esmalte	
   específicos	
   se	
   encontraron	
   en	
   48%	
   de	
   los	
  
celiacos	
   con	
   DED	
   frente	
   al	
   53,3%	
   de	
   los	
   niños	
   sanos.	
   La	
   clasificación	
   de	
  
pacientes	
   con	
   celiaquía	
   y	
   el	
   16%	
   del	
   grupo	
   control.	
   La	
   prevalencia	
   de	
  
gravedad	
   de	
   defectos	
   más	
   frecuente	
   fue	
   Aine	
   grado	
   1.	
   Los	
   defectos	
  
defectos	
   de	
   esmalte	
   se	
   estima	
   en	
   una	
   media	
   alrededor	
   del	
   51.1%	
   de	
  
dentales	
   del	
   esmalte	
   fueron	
   detectados	
   con	
   mayor	
   frecuencia	
   en	
   los	
  
casos.	
  	
  
molares	
  temporales	
  (45,1%),	
  seguidos	
  de	
  los	
  incisivos	
  temporales.	
  	
  
	
  
Los	
  niños	
  celiacos	
  tenían	
  defectos	
  de	
  esmalte	
  en	
  el	
  61,54%	
  de	
  los	
  casos	
  
Los	
  
defectos	
  
de	
   esmalte	
  
específicos	
  
no	
   han	
   evidenciado	
  
diferencia	
  
(57,70%	
  
específicos	
  
y	
   3,84%	
  
no	
   específicos),	
  
respecto	
   al	
  gran	
  
21,15%	
  
de	
   los	
  
entre	
  
el	
  grupo	
  
de	
  casos	
  
celiacos	
  
26%	
  y	
  los	
  controles	
  
16%.	
  
e	
  encuentran	
  El	
  
3	
  
pacientes	
  
controles	
  
(13,46%	
  
sistemáticos	
  
y	
   7,69%	
  
no	
  Sespecíficos).	
  
casos	
  
con	
   defectos	
  
de	
   grado	
  
y	
   10	
  
de	
  
grado	
  
I	
   en	
   los	
  
grupos	
  
grado	
   celiacos	
  
de	
   alteración	
  
más	
   frecuente	
  
era	
  II	
  de	
  
tipo	
  
I	
   y	
  
II	
   	
   44,24%	
  
y	
   15,38%	
  
controles	
  se	
  encuentran	
  solo	
  defectos	
  de	
  grado	
  I.	
  Se	
  excluye	
  la	
  causa	
  de	
  
respectivamente.	
  	
  	
  
defectos	
  por	
  malabsorción.	
  	
  
	
  
La	
  presencia	
  de	
  defectos	
  de	
  esmalte	
  es	
  de	
  51%	
  en	
  los	
  celiacos	
  y	
  30%	
  de	
  
los	
   controles.	
   Los	
   adolescentes	
   celiacos	
   presentan	
   87%	
   de	
   defectos	
   de	
  
esmalte	
   específicos	
   respecto	
   al	
   33%	
   de	
   los	
   controles.	
   El	
   grupo	
   con	
  
El	
  defecto	
  de	
  esmalte	
  específicos	
  mostró	
  una	
  prevalencia	
  del	
  38%	
  en	
  celiacos	
  
respecto	
  
al	
   4%	
   de	
   controles.	
  eSe	
  
habla	
   de	
   las	
   tres	
   teorías	
   etiológicas	
   de	
   esta	
  
dentición	
  mixta	
  (<13	
  años)	
  
videncia	
  el	
  90%	
  de	
  defectos	
  respecto	
  al	
  44%	
  
anomalía	
  
del	
   esmalte	
  
y	
   este	
  La	
  
estudio	
  
está	
  
acorde	
  
la	
   teoría	
  
tipo	
  
de	
   los	
   respectivos	
  
controles.	
  
celiaquía	
  
está	
  
muy	
   acon	
  
sociada	
  
con	
   dde	
  
efectos	
  
autoinmune.	
  
del	
  esmalte	
  d	
   ental	
  en	
  la	
  infancia.	
  	
  
	
  

Tabla 1. (Continuación).

Tabla 1: Comparación de resultados encontrados en los artículos de casos y controles publicados entre 2006
y
encontrados en muestras de pacientes sanos y
	
  	
   2016. Se evidencia la prevalencia de defectos del esmalte
6	
  
celiacos
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EL GRADO DE ALTERACIÓN
MÁS COMÚN ES EL GRADO I,
QUE ES DE TIPO CROMÁTICO
DISCUSIÓN
Las manifestaciones intraorales de pacientes celiacos son el objeto de estudio del presente trabajo. Las
principales lesiones descritas por los diferentes estudios observacionales son alteraciones dentarias.
Dentro de estas manifestaciones intraorales se
evidencian:
• Defectos del esmalte dentario.
• Retraso de la erupción dentaria.
• Caries dentales.
La mayoría de los artículos seleccionados para esta
revisión bibliográfica demuestra una alta prevalencia
de defectos específicos del esmalte en la muestra de
sujetos celiacos. Gracias a los últimos resultados publicados en los estudios de casos y controles más recientes, se considera que el 51,1% de sujetos celiacos presentan estos defectos específicos en el esmalte dentario (8).
La frecuencia de caries presente en los dientes de
pacientes celiacos no es siempre considerada una alteración patognomónica de esta enfermedad, puesto que se explican como una consecuencia de los defectos de esmalte que se encuentran en este tipo de
pacientes. Esta alta frecuencia de caries en pacientes celiacos se describe como causa secundaria a la
presencia de un esmalte alterado y es más susceptible a los ataques ácidos (4, 8).
Los estudios de Avsar et al. y de Carvalho refieren que las caries encontradas en el grupo de celiacos fueron más bajas que en el grupo control (9, 10).
Otros autores como Costacurta y Campisi (11, 12) refieren que las caries y el retraso de la erupción dentaria son más frecuentes en los grupos de pacientes
celiacos. En el estudio de Acar et al. se evidencia que
las tasas de caries dentales (DMFS y dfs) fueron similares en ambos grupos (13).

El retraso en la erupción dentaria se puede considerar, no tanto como una anomalía indicativa de
esta enfermedad, sino como una consecuencia del
retraso general que caracteriza el crecimiento de los
niños celiacos (4).
Estas anomalías en relación con la enfermedad
celiaca fueron observadas en un caso unitario y publicadas por primera vez en 1955 (14), pero gracias
a los estudios de Aine, el cual observó una prevalencia del 96% de estos defectos en pacientes celiacos, se consideró a las anomalías del esmalte dentario un signo patognomónico de esta enfermedad (15).
En este estudio describimos principalmente las
alteraciones relacionadas con los tejidos dentarios,
evaluando las posibles causas etiológicas y relacionando los resultados más evidentes encontrados en
los diferentes estudios científicos, con el fin de analizar todos los aspectos de esta alteración, ya que los
odontólogos tienen un papel muy relevante en el
diagnóstico precoz.
Anomalías estructurales del desarrollo dentario
Las alteraciones dentarias pueden ser de diferentes
tipos: hay anomalías dentarias que afectan al número, al tamaño dentario, alteraciones morfológicas,
cromáticas o estructurales. Éstas últimas se pueden
producir a causa de alteraciones durante el proceso
de formación de los dientes temporales o permanentes. Los periodos histológicos más afectados por defectos estructurales son el periodo de casquete y de
campana o de histodiferenciación y morfodiferenciación. Los defectos estructurales que se presentan
de forma más superficial, o sea en la última parte
de la formación del diente, se pueden producir por
una alteración en el último periodo de formación de
matriz de esmalte y dentina, es decir durante la última fase de aposición. Las alteraciones dentarias
pueden producirse en cualquier tipo de estructura de los dientes: dentina, esmalte, esmalte-dentina y cemento (16).
Características de los defectos dentarios de celiaquía, según el estudio de Aine
En este trabajo se estudian las alteraciones de tipo cromático y estructurales que se producen a nivel del esmalte dentario como consecuencia de una alteración en
la fase de formación del diente provocada por la ingesta
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de gluten en pacientes celiacos. Los defectos de esmalte en la dentición permanente de pacientes celiacos son
muy evidentes y característicos. En el primer artículo publicado por Aine en 1986 (15) se analizan 74 niños
celiacos y se muestra que el 98% de los casos examinados presentan defectos del esmalte específicos, o sea de
forma cronológica y simétrica en los cuatro cuadrantes.
En otro artículo publicado por Aine cuatro años
después (17) se hace hincapié sobre dos tipologías
de alteraciones: específicas e inespecíficas y se diferenció la gravedad de las mismas en adultos respecto a los niños.
Observó que el 86% (33 de 40) de los pacientes celiacos analizados presentaban unos defectos de esmalte muy específicos cronológicos y simétricos en
los cuatros cuadrantes, respecto a los pacientes sanos donde solo el 4% (5 de 112) presentaban tipologías
de lesiones similares, y, al contrario, presentaban defectos inespecíficos en uno o dos dientes máximo.
Aine estableció unos criterios de evaluación clínica para clasificar la afectación de las alteraciones
dentarias según una escala de cuatro grados (Tabla 2).

Prevalencia de defectos de esmalte dentarios en
pacientes celiacos infantiles
La mayoría de los estudios encontrados en la literatura están de acuerdo en afirmar que los sujetos celiacos presentan más prevalencia de hipoplasia del
esmalte en los dientes permanentes y también en los
temporales (18). La hipomineralización del esmalte es
un defecto cualitativo y cuantitativo del esmalte causado por una alteración irreversible durante el proceso de mineralización. La ocurrencia de estos defectos
puede ser fechada cronológicamente por la etapa de
formación anormal de los tejidos duros del diente (6).
Las lesiones cromáticas o estructurales del esmalte que se encuentra en los pacientes celiacos tienen
signos específicos y distintivos (6):
-Simetría de las lesiones en el mismo diente.
-Bilateralidad de los defectos en los cuatro cuadrantes.
-Coherencia cronológica de las lesiones.
La bilateralidad de los defectos y sus simetrías son
un factor característico de por qué los dientes son afectados en las cuatro hemiarcadas contemporáneamente.

Tabla 2. Clasificación de defectos de esmalte cronológico y sistémico (17).
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La coherencia cronológica consiste en el hecho de que
las alteraciones siguen los tiempos de la amelogénesis.
El presente trabajo sirve para comparar los últimos resultados encontrados en los estudios de casos y
controles más recientes y dentro de éstos se han evidenciado 15 artículos de estudios trasversales. Después del análisis de los datos de las muestras idóneas
se compararon los resultados de prevalencia y se representaron a través de una tabla para aclarar el resultado más evidente (Figura 4).
Criterio de análisis de las muestras: adultos vs niños
Aine distinguió las alteraciones en niños y adultos
y explicó que hay dos razones por las cuales en los
pacientes celiacos adultos no se encuentran lesiones
tan severas como las de Grado III y IV. En los adultos,
las alteraciones son menos evidentes porque pueden
presentar dientes perdidos o restaurados.
Los pacientes celiacos adultos están comprendidos en la porción de casos que se manifiestan en
edad más avanzada, como forma latente que acaba
con manifestaciones tardías, y que entonces no alteran las fases de amelogénesis.

La amelogénesis empieza desde la 14° semana intrauterina por la formación de los dientes temporales
y termina como máximo a los siete años por la dentición permanente. Este dato es evidenciado en el estudio de Aine sobre niños celiacos donde el 11% presentaban Grado IV y también en otros estudios de casos
y controles más recientes como el de Cheng et al (19).
Defectos de esmalte en la dentición temporal
Las etapas de formación del esmalte de los dientes
temporales pueden tener una relación evidente con
la introducción del gluten en la dieta.
Los dientes temporales comienzan la formación de
la corona durante el periodo intrauterino, y por eso resultaría dudoso afirmar que la ingesta de gluten provoque las alteraciones encontradas en las primeras etapas
de formación de la corona de los dientes temporales (16).
Según las recientes guías europeas de gastroenterología, hepatología y nutrición (ESPGHAN) revisadas en 2012 (1) se sabe que la alimentación sólida y
con gluten es recomendada después de los seis meses
de vida, y ésta es una etapa donde la corona de los incisivos y primeros molares temporales ya ha comple-

Figura 4. Prevalencia de los defectos de esmalte en las muestras de pacientes celiacos y sanos en los estudios de
casos y controles seleccionados por esta revisión bibliográfica.
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Tabla 3. Periodos de formación dentarias (16).

Figura 5. Localización de
defectos del esmalte en
dientes deciduos en los
grupos caso-control, según el
estudio de Costacurta M. (11).

tado la formación, pero hay dientes como el canino y
el secundo molar temporal que terminan la calcificación de la corona entre los 9 y 12 meses de vida (Tabla
3), y éste es uno de los periodos donde es posible que
el paciente infantil haya tenido contactos con la alimentación sólida y que contuviera gluten (11).
Se puede pensar entonces que en pacientes genéticamente predispuestos podremos encontrar una alteración causada por el gluten solo en la última parte de formación del esmalte, justo en la parte incisal
de los caninos y segundos molares temporales. El
artículo de Costacurta (Figura 5) confirma este dato gracias a los resultados que ha obtenido sobre una
muestra de 300 niños sanos y 300 celiacos de edades entre 4 y 13 años (11).
Posibles mecanismos etiológicos
Sabemos que existen más de 90 patologías que pueden
afectar al desarrollo dentario, por eso es muy importante realizar un buen diagnóstico diferencial de la lesión.
Hay muchos autores que hablan de MIH (hipomineralización molar-incisiva) en relación a los defectos

de esmalte que se estudian por causa secundaria a la
celiaquía, porque se sabe que estas lesiones consisten
en una hipomineralización de origen sistémico y pueden afectar a uno o más primeros molares e incisivos
permanentes, como se presenta también en el MIH (10).
Las causas reales de estas lesiones necesitan consenso científico, aunque hay varias teorías que intentan explicar la etiología de formación de estos tipos
de defectos de esmalte relacionados con la celiaquía,
como por causa de una hipocalcemia secundaria a la
malabsorción intestinal. Es típica de los pacientes celiacos en cuanto en estos sujetos es frecuente observar
también unas alteraciones en la mineralización ósea
que se corrigen con una alimentación sin gluten (20).
Otros autores como Aine y Mäki (17, 21) están a favor de otra teoría que explica el daño del órgano del
esmalte como consecuencia de una respuesta autoinmune contra los ameloblastos.
Paez, Pastore, Procaccini y Aguirre son otros autores que sugieren teorías genéticas (22,23). La idea
es que hay una relación entre lesiones del esmalte y
alotipos leucocitarios humanos (HLA-DR3 y HLA-
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DR7) los cuales están presentes en los pacientes celiacos con defectos específicos de esmalte.
Esta teoría es confirmada por la alta prevalencia encontrada en el estudio de Majorana que estudió la relación existente entre HLA y defectos de esmalte dentarios.
Todas estas teorías etiológicas necesitan más estudios para confirmarlas y, por tanto, siguen analizándose.
CONCLUSIONES
- Hoy en día se sabe que el 51% de pacientes celiacos presentan hipomineralizaciones del esmalte en
forma específica, como describió L. Aine.

- Los defectos del esmalte son más frecuentes en
niños y abarcan todas las denticiones: temporal, mixta y permanente.
- Aumenta el diagnóstico de formas de celiaquía atípica gracias a las pruebas serológicas específicas y la particular atención en la nutrición
de los niños.
- El Grado I es el tipo de alteración más común y
que, en este caso, solo altera el nivel cromático del
diente.
- Las etiologías de estas alteraciones no están todavía confirmadas. Se necesitan otros estudios científicos y por eso siguen analizándose.
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Consumo de bebidas energéticas
y patología oral
RESUMEN
Existen numerosos estudios sobre «bebidas energéticas» en los que se demuestra que, debido a la
popularidad, moda y a las campañas de marketing
publicitario agresivo, se ha visto un aumento de su
consumo tanto de forma aguda como crónica en las
poblaciones de adolescentes y de adultos jóvenes (estudiantes).
Actualmente en Europa, incluyendo España, no
existe una definición legal de «bebida energética».
Están catalogadas como «refrescos», por lo que han
generado y ganado nuevos espacios, como acontecimientos deportivos, ocio, vida nocturna, fiestas, relaciones sociales o festivales musicales. También se
consumen mezcladas con alcohol y los efectos pueden llevar a cambios del comportamiento de alto riesgo a nivel sexual y social, y producir diversas patologías en la salud.
Entre las patologías menos conocidas están las
que afectan a la cavidad oral. En este trabajo ponemos al día los efectos de estas bebidas energéticas sobre los dientes, fundamentalmente como facilitadores de los procesos de erosión y de caries.

Como conclusión, las bebidas energéticas pueden
ser un problema para la salud pública y dentro de
nuestro trabajo como odontólogos debemos de reforzar los hábitos higiénicos, las revisiones periódicas y,
en lo que se refiere a la historia clínica, profundizar
en el tipo de ingestas de alimentos sólidos y líquidos
fuera de horarios habituales, y sus posibles asociaciones con alcohol y otro tipo de sustancias en poblaciones de adolescentes y jóvenes adultos.
Palabras clave: bebidas energéticas, adolescentes, efectos, dientes.
ABSTRACT
There are numerous studies on «energy drinks» in
which it is shown that due to the popularity/fashion
and campaigns of aggressive advertising marketing
has seen an increase in the consumption of such
«energy drinks» both acutely and chronically in populations of adolescents and young adults (students).
Currently in Europe, including Spain there is no
legal definition of «energy drink», being currently
classified as «soft drinks», so they have generated
and won new spaces, such as sports events, leisu-
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re, nightlife, parties, social relations, festivals musical, with which they are also consumed mixed with
alcohol and the effects can lead to changes in highrisk behavior at sexual and social level, and produce various pathologies in health.
Among the lesser-known pathologies are those
that affect the oral cavity. In this work we update the
effects of these energy drinks on the teeth, mainly as
facilitators of erosion and decay processes
In conclusion, energy drinks can be a problem
for public health and as part of our work as dentists
we must reinforce hygienic habits, periodic reviews
and in regard to the clinical history, deepen in the
type of solid food intakes and liquids outside regular hours, and their possible associations with alcohol and other substances in populations of adolescents and young adults.
Key words: energy drinks, Young teenagers,
effects, teeth.
INTRODUCCIÓN
La sociedad ha venido experimentando cambios socioculturales, económicos y políticos durante los últimos años, y esto ha derivado en consecuencias para
el consumidor y los mercados. Hoy tenemos una sociedad consumista ayudada por las tendencias globales que han cambiado los estilos de vida anteriores.
El mercado ha sufrido grandes transformaciones
y surgen oportunidades de negocio para las empresas. Hay nuevos segmentos de consumidores con patrones de comportamiento diferentes. Estos son uno
de los temas que más preocupan a los profesionales,
organismos públicos y asociaciones que tienen que
ver con los hábitos de consumo y los problemas que
pueden surgir en salud. La dieta es un factor básico que influye sobre ésta, ya que es la base del desarrollo físico, el crecimiento y el rendimiento intelectual o físico.
Hay numerosos trabajos de investigación donde
se demuestran los cambios alimentarios en diferentes poblaciones incluida la española.
El consumo de las bebidas energizantes ha aumentado de manera general en todos los países del
mundo y mueve miles de millones, aunque su seguridad no esté plenamente estudiada debido a que algunos de sus componentes pueden presentar un riego para la salud de los consumidores.
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EL CONSUMO
DE LAS BEBIDAS
ENERGIZANTES HA
AUMENTADO EN TODO
EL MUNDO

Hoy día, las bebidas energéticas son de libre acceso a toda la población (en concreto, España las cataloga como bebidas refrescantes según Real Decreto
650/2011 de 9 de mayo ) y, por otro lado, la publicidad
en todos los medios y el marketing agresivo ayudan
y fomentan su utilización, dado que sus promociones
inducen al alivio de la fatiga, mejora del rendimiento físico e intelectual, ya que es como la propaganda
vende «energizantes» o «estimulantes».
Muchas de las campañas publicitarias pueden generar en los jóvenes el sentido de rebeldía, independencia o identificación de grupo. Hay que ser cuidadosos con la publicidad porque estos cambios de
conductas se pueden mantener en edades adultas.
También suelen estar asociadas las bebidas energéticas a nombres atractivos, con la noche, la fiesta,
ámbitos musicales y conciertos, competiciones deportivas (ya que muchas veces son patrocinadores de
las mismas), por lo que se ha visto un mayor consumo asociado con el alcohol, con lo que se potencian
los efectos adversos, fundamentalmente en adolescentes y adultos jóvenes.
Por otro lado, también debemos de diferenciar claramente las bebidas energizantes o hipertónicas, que
son bebidas que contienen estimulantes y no se consideran bebidas hidratantes, y las bebidas isotónicas que son bebidas rehidratantes (Tabla 1, Tabla 2).
Las bebidas energéticas están compuestas generalmente por agua carbonatada, azúcares, glucuro-
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nolactona, cafeína, taurina, extractos vegetales del
tipo guaraná, ginseng, ginko biloba, vitaminas y minerales.
EL INFORME EFSA
El informe EFSA (Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria), publicado en 2013 (1), ha recopilado datos a nivel europeo sobre el consumo de bebidas energéticas en grupos específicos de población que in-

cluye desde niños y adolescentes hasta adultos. Este
macro estudio determina las exposiciones en el tiempo, tanto de manera aguda como crónica, examina
los hábitos de consumo y la asociación con alcohol y
deportes, a la vez que también los diversos componentes de dichas bebidas.
Se llegó a diversas conclusiones tales como:
- El grupo de adultos (18-65 años): un 30% son consumidores, de ellos un 12% con consumo crónico alto

Tabla 1. Composición de las bebidas
isotónicas/rehidratantes en comparación
con las bebidas energéticas/hipertónicas.

Tabla 2. Contenido de cafeína
en diferentes tipos de bebidas.
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NEUTRALIZA
NO ENMASCARA

12 H de buen aliento
Combinación única
que neutraliza y previene
las causas del mal aliento1
Además contiene 0,05%
de fluoruro de sodio
para una mejor protección
contra las caries
REFERENCIA: 1. Young A, Jonski G and Rölla G. Combined effect of
Zinc ions and cationic antibacterial agents on intraoral volatile sulphur
compounds (VSC). International Dental Journal (2003) 53: 237-242.
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EN ESPAÑA LAS BEBIDAS
ENERGÉTICAS ESTÁN
CONSIDERADAS DENTRO
DEL GRUPO DE BEBIDAS
REFRESCANTES

(consumen cuatro-cinco días a la semana con consumo medio de 4,5 litros al mes) y un 11% presentan
consumo agudo (un litro en una sesión).
- El grupo de adolescentes (10-18 años): un 68% son
consumidores, siendo el 12% de forma crónica alta
(siete litros mes) y un 12% consumo agudo alto.
- El grupo de niños (3-10 años): un 18% son consumidores, siendo el 16% de consumo crónico alto (media de 0,95 litros semana o sea casi cuatro litros mes) .
- El grupo de consumidores que mezclan con alcohol: resultan patrones muy parecidos alrededor de
56% en adultos y un 53% en adolescentes.
- El grupo de consumidores asociado a actividades deportivas: resultó un 2% en adultos y en adolescentes un 41%.
ETIQUETADO
Según el Reglamento (UE) nº 1169/2011 y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha mejorado la legibilidad en los productos alimentarios para facilitar su conocimiento a
todos los consumidores.
Las bebidas energéticas, así como otros alimentos envasados, deben de incluir en su etiquetado la
información nutricional, que es obligatoria desde el
13 de diciembre de 2016. Esta información es el valor energético y determinados nutrientes específicos.
El valor energético debe darse expresado en kilojulios (Kj) y kilocalorías (Kcal) y en cantidades de gra-

sas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal (por 100 gramos o 100 mililitros).
Esta información también puede completarse con
la indicación de la cantidad de una o varias de las siguientes sustancias: grasas monoinsaturadas, grasas
polisaturadas, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas y minerales presentes.
Estos datos deben tener legibilidad en el etiquetado, quedar reflejados en una tabla cerrada con el tamaño de letra obligatorio y aparecer toda en el mismo
campo visual. Si el espacio no alcanza podrá suministrase en formato lineal. Se debe de tener también
en cuenta el contraste y el color, así como el envasado. Las vitaminas y minerales se reflejarán cuando estén en cantidades significativas. Esta cantidad
significativa, en el caso de bebidas, es el 7,5 % de los
valores de referencia de nutrientes establecidos para adultos suministrados en 100 ml.
También se pueden declarar por porción o unidad
de consumo, por porcentaje de ingestas de referencia
por 100 gr o 100 ml. Si la cantidad del nutriente es insignificante, estos elementos se pueden sustituir por
«contiene cantidades insignificantes de ...»
Hay alimentos exentos de información nutricional como agua, sal, especias, té, vinagres, aditivos
alimentarios, bebidas alcohólicas con volumen superior a 1,2%, alimentos con envases menores de 25 cm2,
así como también los alimentos no envasados, aunque, si se quiere, se puede dar de forma voluntaria.
En España las bebidas energéticas están consideradas dentro del grupo de bebidas refrescantes según
el Real Decreto 650/2011 de 9 de mayo (2).
PATOLOGÍA ORAL
Los alimentos y las bebidas ácidas pueden ser causa
de alteraciones en los dientes y su exposición de manera crónica puede producir un debilitamiento de la
estructura dentaria, del tipo erosión y caries:
- Erosión: es la pérdida patológica de los tejidos dentarios debido a la acción química de los ácidos.
- Caries: es una enfermedad que destruye los tejidos
dentarios debido a la acción desmineralizadora de
los ácidos de la placa bacteriana.
EROSIÓN
La erosión dental puede producirse por factores extrínsecos e intrínsecos o de ambos a la vez. Los fac-
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tores extrínsecos son principalmente el consumo de
alimentos cítricos, bebidas carbonatadas, jugos de
frutas, vinos, vinagre, vitamina C efervescente, y
diversos ácidos lácteos, etc. También existen factores intrínsecos del tipo reflujo gastro esofágico, o vómitos
frecuentes en los desórdenes
alimentarios.
Por estas exposiciones prolongadas en el tiempo y los ataques ácidos de forma continua
sobre el diente, en cualquiera
de sus superficies, pueden ir
creando desmineralizaciones
locales que son la base del proceso erosivo.
Por otro lado, la capacidad
erosiva dependerá también,
lógicamente, de las características estructurales de los dientes (dentición infantil
o adulta) y de las propiedades de la saliva como su
composición, potencial remineralizante, capacidad
amortiguadora y de la cantidad de flujo.
Numerosos estudios refieren que en periodos de
estrés el flujo salival disminuye (por acción del sistema nervioso simpático), en enfermedades como la
xerostomía o estados de hiposalivación disminuyen
el factor protector y, de esta manera, favorece la acción del ácido y la disolución de los tejidos dentarios.
No debemos olvidar que las acciones de los ácidos dependen del tipo, de su concentración, del tiempo de permanencia en contacto con el diente y de la
temperatura, siendo el indicador más frecuentemente usado el pH.
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(un día, una semana o un mes) a estas bebidas energéticas, lo que demostró que estas bebidas energéticas tienen un alto poder erosivo.
-Resinas compuestas (composites).
Los trabajos de Erdemir (2012)
(4), con diferentes muestras de
composites de 10 mm por 2 mm
sumergidos en diferentes bebidas energéticas (un mes y seis
meses), demostraron el cambio
de coloración de estos materiales, que dependían del tiempo
de inmersión, las características del material y el tipo de
bebida. Silva (2015) (5) obtuvo
unos resultados importantes
en restauraciones de composites en dientes bovinos sumergidos en bebidas energéticas en diferentes periodos de tiempo, observando la
microfiltración y la rugosidad de las superficies de
estos materiales. Resultando un aumento de las microfiltraciones y de la aspereza (rugosidad) de las superficies (erosión).
En los estudios publicados por Ahmadizenouz
(2016) (6) con diferentes marcas comerciales de composites que fueron sumergidas durante una semana y un mes en diferentes bebidas energéticas, obtuvieron unos resultados que avalan la existencia de
cambios notables en la coloración de todos los materiales dependiendo del tiempo de inmersión en dichas bebidas.
Sobre el crecimiento oseo
Según los ensayos de Brilik (2017) (7) en ratas de laboratorio, se comprobó que el suministro de bebidas energéticas durante el periodo inicial de expansión de la
sutura palatina favorece y estimula la formación ósea
por lo que disminuye el tiempo de retención posterior.
Sobre la producción de caries
En los primeros estudios realizados en ratas de laboratorio con consumos controlados de estas bebidas
energéticas y carbonatadas por medio de intubación
(Sorvari 1999) (8) observaron mayor incidencia de caries y erosión dental.
Por otro lado, los trabajos de Hihtila (2016) (9) en
pacientes sin y con sobrepeso, observaron que estos últimos eran mayores consumidores de bebidas

LAS BEBIDAS
ENERGÉTICAS SON
MÁS CARIOGÉNICAS
Y EROSIVAS

PATOLOGÍA PRODUCIDA
POR LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS
Sobre biomateriales
-Vidrio ionómero.
En el estudio realizado por Al Samadani (2017) (3)
sobre unas muestras de vidrio ionómero de 8 mm
por 3 mm de diferentes marcas comerciales, las cuales fueron sometidas a inmersión en diferentes bebidas energéticas durante distintos periodos de tiempo, dieron como resultado que las superficies de estos
materiales demostraban un alto nivel de aspereza
(rugosidad) dependiendo del tiempo de exposición
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energéticas ricas en azúcares y que tenían más patología oral y emergencias dentales en cuanto a necesidades de tratamiento.
Hay varios estudios como el de Fairchild en U.K.
(2017) (10), o Idris en Arabia Saudí (2016) (11) que coinciden en que las bebidas energéticas, las cuáles son
ricas en azúcares (glucosa, fructosa, sacarosa, etc.)
más que otras bebidas carbonatadas, son más cariogénicas y erosivas y normalmente los consumidores
no conocen realmente sus posibles efectos en la salud bucal. Es por esto que hay que realizar una prevención y educación al respecto de su consumo, sobre todo, en las poblaciones adolescentes, desde la
Sanidad hasta una regulación mayor a nivel de los
fabricantes vía leyes reguladoras gubernamentales.
Según la World Health Organization (WHO) (Jean
2017) (12) reconoce que hay que promover estrategias
de educación y prevención de las enfermedades dentales debidas al consumo de bebidas energéticas ricas
en azúcares y variantes, que no contribuyen a las necesidades nutricionales y que, por poca información
y desconocimiento de sus consumidores, favorecen
las patologías tanto a nivel oral como en el organismo en general. Se deben de promover a nivel gubernamental, estrategias, leyes y programas preventivos para mejorar la salud desde la infancia (Tabla 3).
Sobre los hábitos higiénicos
Estudios como el de Anttonen (2014) (13) observan los
hábitos alimentarios, el consumo de bebidas energé-

ticas y los hábitos higiénicos en poblaciones de jóvenes atletas comparados con jóvenes no atletas en
Finlandia. Los atletas son los que resultaron más consumidores y de peor higiene bucal.
Broad (2015) (14) considera que son los dentistas los
que deben de promover la salud oral y los hábitos higiénicos en jóvenes para disminuir la patología oral,
el dolor, la infección y el uso de fármacos como antiinflamatorios y antibióticos, sobre todo, en atletas
que toman productos dietéticos y bebidas energéticas
que favorecen la aparición de caries, erosión dental y
procesos periodontales inflamatorios. Realizaron estudios con mediciones de la placa bacteriana en jóvenes tras la toma de bebidas energéticas y de dieta
en diferentes periodos de tiempo (cinco, diez y veinte minutos) observando una disminución del pH, lo
que podría conllevar un potencial de mayor erosión
y desmineralización del esmalte.
En los fumadores
En los trabajos de Tanner (2014) (15), comparando a
los fumadores y los vapeadores (en Finlandia), se demostró que los fumadores tenían peor higiene y eran
más consumidores de bebidas energéticas y azúcares que los vapeadores, con lo que tenían más caries y necesidades mayores de tratamientos dentales.
En años posteriores, gracias a Pakkila (2017) (16) ampliando el estudio de fumadores, vapeadores, necesidades de tratamiento dental, hábitos higiénicos, socioeconómicos, dieta, hábitos y actividad física, se

Tabla 3. Comparación de las calorías en diferentes tipos de bebidas.
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observó que en los fumadores es más frecuente la
asociación de bebidas energéticas y consumo de alcohol (con mayores alteraciones dentales). Los que no
fumaban y que realizaban ejercicio físico y tomaban
bebidas energéticas, tenían mejores hábitos higiénicos.
Sobre la erosión dental en estudios in vitro
En preparaciones dentarias de esmalte coronario sano inmersas durante catorce días en bebidas energéticas y en carbonatadas, (Owens 2007) (17) observó al microscopio electrónico cambios morfológicos
del tipo irregularidades del esmalte mayores en las
que estaban sometidas a bebidas energéticas, al igual
que Kitchens (2007) (18) quien también en muestras
de esmalte natural sano comprobó los efectos erosivos por acción de las bebidas energéticas.
Jager (2008) (19) sobre dientes bovinos estudió la
exposición a bebidas energéticas, cítricos, cervezas,
refrescos, durante diferentes periodos de tiempo (3,
6, 9, 15, 30 minutos) concluyendo que el tiempo, la
composición química de las bebidas y su pH poseen
un alto potencial de erosión dental.
Los resultados obtenidos por Cavalcanti (2010) (20)
estudiando los pH de las bebidas energéticas muestran que poseen un alto potencial erosivo de las superficies dentarias.
Otros autores como Caeppele (2012) (21), en muestras de dentina de raíces de dientes bovinos sometidos a diferentes bebidas energéticas, observaron
también un mayor potencial erosivo en bebidas energéticas de alto pH.
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Pinto (2013) (22) en dentina de dientes sanos comprobó el efecto de las bebidas energéticas, en cuanto a
que favorecen la eliminación del barrillo dentinario y
pueden ser la causa de una mayor hipersensibilidad
a nivel cervical del diente, debido a sus pH ácidos.
Los trabajos de Triverdi (2015) (23) en esmalte de
dientes sanos concluyeron que tras la inmersión (catorce días) en bebidas energéticas y carbonatadas, las
primeras son las que más afectan a la alteración y
producción de asperezas y rugosidades en la superficie del esmalte. Así como también las frecuentes
microrroturas son producidas por el pH ácido de las
bebidas energéticas.
En Chile se realizó el estudio de Sánchez y colaboradores (2015) (24), en el cual se estudiaron los pH
de las bebidas energéticas y la capacidad tampón de
la saliva. Concluyeron que era muy ácido el pH y la
saliva no era suficientemente activa como para evitar los posibles efectos erosivos a nivel dental.
En Estados Unidos en 2016 (25), Reddy y cols realizaron un estudio sobre la acción de pH ácido y su
potencial de erosión con bebidas carbonatadas zumos, tés, bebidas energéticas, en el que concluyeron
que hace falta mayor información sobre el consumo
y la dieta y realizar las campañas comerciales específicas (Tabla 4).
Sobre la erosión dental en estudios in vivo
Estudios realizados en jóvenes adultos entre 20 y 25
años para observar el nivel de erosión y de caries en
consumidores de bebidas energéticas, dietas e higiene

Tabla 4. Comparación en diferentes
estudios del pH de bebidas energéticas.
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ácidas (energéticas) y potencial erosivo a nivel dental,
en poblaciones de jóvenes y adolescentes.

DEBEMOS PROMOVER
LA PREVENCIÓN Y LA
INFORMACIÓN SOBRE LAS
BEBIDAS ENERGÉTICAS
ENTRE LOS PACIENTES
concluyen que presentan un alto pH ácido y favorecen la desmineralización según refiere Jawale 2012 (26).
West (2013) (27), en un trabajo a nivel europeo entre jóvenes adolescentes de 18 a 35 años, estudió los
procesos dolorosos a nivel dentinario (hipersensibilidad), recesión gingival, hábitos higiénicos y hábitos
dietéticos ácidos (bebidas energéticas, dietas ácidas,
fumar, medicaciones para dormir, vómitos, reflujos,
etc.) demostrando una relación estrecha de estos hábitos con una mayor prevalencia de hipersensibilidad dentaria.
Según Sovik (2015) (28), existe una relación entre
los comportamientos de elevado consumo de bebidas

CONCLUSIONES
Las bebidas energéticas pueden ser un problema de
salud pública. En nuestro papel como odontólogos,
junto con los médicos de familia, debemos de promover la prevención y la información sobre estos productos entre los pacientes.
Debido al pH ácido presente en estas bebidas energéticas se favorecen los procesos de erosión a nivel
dentario, así como el aumento de la hipersensibilidad.
Por las concentraciones de azúcares y derivados pueden ser también favorecedoras de la aparición de caries.
Debemos, como profesionales de la salud oral, reforzar los hábitos higiénicos y las revisiones periódicas de los pacientes, sobre todo en adolescentes y
adultos jóvenes que son los mayores consumidores
de estas bebidas energéticas.
Es fundamental también que en la historia clínica profundicemos en los hábitos alimentarios y el tipo de ingestas tanto sólidas como líquidas fuera de
los horarios habituales.
Por otro lado, debemos de sugerir en los foros representativos un etiquetado específico y correcto con
la indicación del grado de acidez, sugiriendo a la industria las modificaciones informativas adecuadas
para toda la población, y al Gobierno las adecuaciones legales pertinentes.
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ESTUDIO NACIONAL VP20 SOBRE
ATENCIÓN EN CONSULTA (II)

P

resentamos en este número de Gaceta Dental
la segunda parte del
Estudio Nacional sobre Atención en Consulta, desarrollado por la división de investigación, desarrollo e innovación
del Grupo VP20 con un universo de la muestra de 334 clínicas
dentales y todo el territorio nacional como ámbito de actuación.
En la primera parte se mostraron las conclusiones extraídas relativas al análisis de varios
procesos en la gestión de la primera visita de un paciente, relacionados con la información general y los primeros momentos
del paciente en la clínica dental:
a) Previo a que el paciente entre
en contacto personal de la clínica.
b) La atención telefónica, primer momento en que un potencial paciente da el paso para entablar relación.

c) La recepción en la clínica.
d) La espera en el centro antes de ser atendido en gabinete.
En esta segunda parte del estudio, actualizado con los datos
extraídos del análisis con una
muestra cualitativa de clínicas
dentales en todo el territorio nacional, se abordaron los ítems relativos a las dos últimas partes de
la atención en la consulta en las
primeras visitas, como son:
a) Los procesos en el gabinete.
b) La explicación del plan de
tratamiento.
La primera es la fase en la
que el paciente ya está en situación de ser atendido desde
el ámbito clínico y conoce al
profesional que va a realizar el
diagnóstico de su boca y a proponer las soluciones adecuadas
para la solución de sus problemas. La segunda es la última
fase de la primera visita, en la

cual un miembro del equipo auxiliar de la clínica termina de
explicar al paciente la planificación del plan de tratamiento y
le expone las posibilidades que
tiene para formalizar su atención en la clínica.
ATENCIÓN EN GABINETE
EN LA PRIMERA VISITA
Se analizó en esta parte del estudio el momento en el que el paciente se encuentra por vez primera en el gabinete, lugar donde
se genera la confianza o no, pero,
en caso de aceptar el plan de tratamiento, se realizará el mismo.
Así pues, si en el artículo anterior se mencionaba la importancia que otorgan los pacientes
a la imagen que se transmite en
la recepción y la sala de espera,
el aspecto del gabinete se sitúa a
la cabeza en la valoración de los
espacios de la clínica dental.
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Actualmente se ha evolucionado mucho y las clínicas dentales son conscientes de la importancia que tiene transmitir una
buena imagen a sus pacientes, de
forma que el 78% de las clínicas
analizadas muestran un gabinete ordenado y limpio. Del mismo modo, el equipamiento con
el que cuenta el gabinete también es otro factor determinante, pues el paciente otorga mayor
valor a clínicas con maquinaria
en buen estado y de aspecto modernas, frente a otras más antiguas y peor cuidadas.
Por otro lado, la interacción
entre el doctor que realiza la primera visita y el auxiliar que le
asiste vuelve a remarcar la importancia de esa conexión entre ambos que se mencionaba en el artículo anterior para el buen fin de
ese acto clínico. Así pues, resulta importante la forma en la que
el auxiliar se dirige al doctor y la
jerarquía con la que trata al doctor, si éste es presentado al paciente por el auxiliar o por el contrato es el propio odontólogo el que
se presenta a sí mismo, generando en el primer caso una corriente
de aceptación y prestigio del profesional. El estudio ofrece valoraciones cuantitativas al respecto que acreditan que es un hecho
habitual que sea el propio doctor
quien se presenta al paciente, suponiendo esta situación un 67% de
los casos y, únicamente, en un 4%
es el auxiliar quien lo hace. Resulta llamativo que en un 29% de las
clínicas analizadas, no existe presentación alguna.
Si anteriormente se mencionaba la importancia de la imagen de las personas de contacto
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Gráfico 1.

directo con el paciente, la imagen
del doctor o doctora se valora como fundamental.
El análisis destaca que no solo es importante que se muestre
un aspecto aseado y limpio, que
prácticamente en el 100% de los
casos analizados se da este extremo, sino también resulta importante la uniformidad que presente, o incluso el uso de mascarilla
y guantes como parte importante
de su imagen. Sin embargo, cabe
destacar que hay profesionales
de la Odontología que descuidan
estos elementos que van más allá
de lo puramente estético, y que
entran claramente en la esfera de
la higiene y seguridad, tanto para
el paciente como para el doctor.
Subrayamos que es un dato mínimo comprendido entre un 4 y
un 9% de las clínicas analizadas.
Pero además de la imagen y
comportamiento del doctor du-

rante el diagnóstico hay varios
elementos que también han de
ser cuidados. Uno de ellos es que
exista, y se encuentre en todo momento en el gabinete, un auxiliar
que asista al doctor durante la primera visita. Este auxiliar será la
persona encargada de terminar de
explicar el plan de tratamiento y
conseguir que el paciente acepte
el comienzo de éste. Pero, además,
tal y como se indicaba, no basta
con que el auxiliar permanezca en
el gabinete, sino que se muestre
presente y activo para el paciente.
Sin embargo, tal y como se
aprecia en el Gráfico 1, solo un
20% de las clínicas analizadas
mantienen un protocolo en este
sentido, habiendo un 80% de los
casos que el auxiliar abandona
el gabinete, desaparece del campo visual, no se sabe si el auxiliar permanece en el gabinete o
ha salido.
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Otro elemento que pasa desapercibido para la dirección de
muchas las clínicas dentales
analizadas es la necesidad básica
y presupuesta de que el paciente se sienta seguro, bien atendido y con la intimidad suficiente dentro del gabinete durante la
primera visita. Esto se manifiesta con el hecho de que muchos
doctores prefieren trabajar con la
puerta del gabinete abierta, lo que
resta toda la privacidad e intimidad que el acto clínico requiere.
De hecho, casi el 50% de las clínicas analizadas han desarrollado la primera visita con la puerta
del gabinete abierta.
Por último, hay que abordar el
tema relativo a las sensaciones que
provoca el doctor, no ya desde un
punto de vista de confianza a través de la imagen, tratado anteriormente, sino en lo relativo a las impresiones que despierta su forma

Gráfico 2.

de realizar el diagnóstico y su explicación al paciente. Así, la seguridad y confianza que transmita al
realizar el diagnóstico y plantear
las soluciones a las posibles patologías, pueden suponer la diferencia
entre que el paciente acepte el tratamiento o decida posponer su decisión, ésta sea parcial o, incluso,
su decisión sea pedir una segunda opinión en otra clínica.
Llama la atención que más de
3 de cada 10 doctores analizados
no presentaban mucha experiencia y, en consecuencia, un 30% de
ellos no transmitían confianza al
paciente, tal y como se observa
en el Gráfico 2.
PLAN DE TRATAMIENTO
Y FORMAS DE PAGO
Finalizados el diagnóstico y la explicación del tratamiento por parte del doctor, es el momento de que
el/la auxiliar que ha ayudado al

odontólogo termine de cerrar, de
acuerdo con el paciente, cómo va
a ser el plan de tratamiento propuesto por el doctor. Esta persona deberá entregar y, explicar el
presupuesto, proponer las posibles formas de pago y en el caso
de su aceptación, asignar cita para comenzar con el tratamiento.
El estudio ha demostrado que
en muchos casos no existe una figura con esta tarea designada de
forma específica, y esta fase de la
primera visita, consistente en planificar el calendario, explicar las
formas de pago, resolver dudas de
índole administrativo, cierre de la
cita, etc. es desarrollada ocasionalmente por un auxiliar de gabinete, un higienista, el personal de
recepción o el propio odontólogo.
La explicación del plan de tratamiento y el cierre de cita debe
hacerse en un despacho preparado para tal efecto y no en el gabinete, ya que se deben diferenciar los espacios clínicos de los
administrativos, además de generar una intimidad y privacidad
propicia para que el paciente se
encuentre lo más cómodo posible tratando este tipo de temas.
Sin embargo, tan solo un 14% de
las clínicas analizadas lo realizan
correctamente, siendo lo más habitual que sea el doctor quien resuelva los asuntos no clínicos de
la primera visita.
En cuanto a las formas de pago en la gran mayoría de las clínicas españolas, las más habituales
son el pago según tratamiento, el
prepago y la financiación, siendo posible la combinación entre
ellas. No obstante, sorprende notablemente que más de la mitad
de las clínicas analizadas no ex-
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pliquen al paciente ninguna de
las posibilidades que existen.
Cabe destacar que del estudio
se desprende que una quinta parte (20%) de las clínicas analizadas
especificaban los precios y «entregaban» el presupuesto de forma oral, sin dar documentación
escrita. Un 12% lo entrega de forma manuscrita y hasta un 10% ni
siquiera lo entrega.
Para finalizar debería agendarse una nueva cita para el comienzo del tratamiento. El estudio demuestra que casi en la mitad
de las clínicas analizadas no se ha
intentado dar cita por parte del
personal de la clínica, tal y como
se extrae del Gráfico 3. Es lógico
pensar que no siempre se puede
conseguir cerrar la cita con el paciente en el momento, por lo que
habrá que posponer el comienzo
del tratamiento. También parece
obvio que por parte del personal
de la clínica exista la intencionalidad de proponer una cita para el
comienzo del tratamiento.
CONCLUSIONES
En la toma de decisión de los pacientes, a la hora de elegir atenderse en una clínica dental, no es
suficiente con que la parte clínica esté muy trabajada. El paciente, que al fin y al cabo es lego en

aspectos odontológicos, y decidirá si empezar a tratarse, o no,
antes de ver realmente la pericia
del doctor, atribuye mucho peso
en su decisión a las sensaciones
que capta del entorno que le rodea durante esa experiencia, ya
que la compra de servicios odontológicos es aspiracional, es decir, se busca el final del proceso
y los resultados previstos que se
obtendrán a futuro como un criterio de decisión en la compra de
dichos servicios.

Por ello, todas las fases que
conforman el protocolo de primera visita deben estar perfectamente ajustadas unas a otras
y todos los miembros del equipo
perfectamente compenetrados.
El estudio desarrollado por
VP20 muestra la conclusión de
que, analizados todos los ítems,
y relacionados entre sí, en menos de una cuarta parte de las
clínicas analizadas se identificaba un protocolo de primera visita.

Gráfico 3.

VPVEINTE Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM.
Además, es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el sector y,
habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo de éxito en la
implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas 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 Profesionales de Coaching, siendo la consideración de mayor prestigio
que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com
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Fernando Folguera
Director del Centro de Formación Folguera Vicent

Dra. Sofía Folguera
Odontóloga.
Profesora del Centro de Formación Folguera
Vicent.

padres analógicos
de hijos digitales
Educar para otra forma de vida

C

on este título, o similar, se están originando numerosas conferencias, congresos y
publicaciones que responden al
interés que genera, tanto a los
hijos como sobre todo a los padres, la irrupción de las nuevas
tecnologías en general. Y es que
los expertos en educación son
conscientes del gran desafío en
el que nos encontramos hoy en
día y con el que seguramente la
mayoría de nosotros nos sentimos identificados, porque al fin
y al cabo los padres son lo mejores influencers de sus hijos.
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN LAS AULAS
Ante la gran transformación digital que se está produciendo en
nuestra sociedad del siglo XXI, la

enseñanza no es, ni será, ajena a
dichos cambios, además partiendo de la premisa de que las nuevas tecnologías han venido para quedarse y que la previsión es
que esto es solo el inicio de una
gran revolución digital. Habrá
que preparar una verdadera estrategia digital e introducirla tanto en el sector educativo como en
el resto de empresas.
EL PAPEL DE LAS
INSTITUCIONES
¿Qué papel están jugando y van
a jugar las instituciones educativas? Esta es una pregunta que
dejamos en el aire para que más
pronto que tarde nos la planteemos todos los responsables de la
enseñanza. Somos conscientes
de la importancia que supone la
educación, y así nos lo recuer-

da la UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura):
«Frente a los numerosos desafíos
del futuro, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de
paz, libertad y justicia social»,
a lo que podemos añadir que la
educación es muy importante en
el desarrollo de las nuevas tecnologías, teniendo que formar parte
del ADN de los más jóvenes, sin
perder de vista y teniendo muy
en cuenta que los estudiantes de
hoy serán los futuros profesionales de mañana (Figura 1).
SITUACIÓN ACTUAL
No es una noticia novedosa escuchar comentarios sobre la situación de la educación en Es-

gd | Nº 307 | NOVIEMBRE 2018

174-178 Tecnología.indd 174

24/10/18 12:22

TECNOLOGÍA |

paña e incluso, acompañada de
cierta polémica. A continuación, nos hacemos eco de diferentes titulares que todos hemos oído y leído en diferentes
medios:
1. El informe del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes (PISA), que analiza
el rendimiento de los estudiantes
en varios países, no arroja unos
buenos resultados para la enseñanza de España.
2. Según los datos estadísticos del Eurostat 2016, España es
el segundo país de la Unión Europea en fracaso escolar.
3. En el ámbito de la educación, en general, se percibe cierta falta de motivación de nuestro
alumnado.
4. En la educación secundaria
existe abandono escolar, e incluso en la educación universitaria
se ha producido un descenso en
las matrículas.
Todos estos hechos están generando un clima de cierto desencanto entre los miembros de la
comunidad educativa.
Si tal como cita la UNESCO,
la educación es un instrumento
indispensable para los numerosos desafíos del futuro y el objetivo final es lograr profesionales
con unas competencias adecuadas a los tiempos que tendrán
que vivir, habrá que utilizar todas las herramientas y metodologías disponibles hoy en día. Frente a la educación tradicional, en el
informe Horizon presentado por
Johnson y col. (2015), se habla de
seis tendencias emergentes, que
serían las siguientes:
1. Flipped classroom (aula invertida).

175

Figura 1. Estudiantes hoy, profesionales mañana.

2. Bring your own device (trae
tu propio dispositivo).
3. Makerspace (talleres creativos).
4. Wearable technology (tecnología de objetos portátiles).
5. Adaptative learning technologies (tecnologías de aprendizaje adaptativo).
6. The internet of things (internet de las cosas).

Como ejemplo presentamos
el libro titulado «Padres Analógicos, Hijos Digitales», de la
licenciada en Psicología, María Cristina Lamas, y la doctora
en Filosofía, Ana María Lamas
(Figura 2). La obra describe
las características principales,
tanto del paradigma analógico
como del digital, y el desafío
que presenta la convivencia de
ambos en el mundo de hoy. El
subtítulo del libro es también
una buena pregunta para reflexionar, «¿Cómo conviven Gutenberg y Zuckerberg?», así como otras preguntas planteadas,
como «¿Es más difícil ser padres
de los hijos de hoy o ser hijo de
los padres de hoy?» (Figura 3).

PUNTO EN COMÚN
Todas estas tendencias tienen
como denominador común la
utilización de tecnología y dispositivos digitales. Alguna de
estas tendencias educativas no
son nuevas, e incluso de alguna forma ya se están utilizando
en nuestras instituciones educativas desde hace tiempo, como
por ejemplo los espacios maker.

Figura 2. Padres analógicos, hijos
digitales.

Figura 3.
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MOVIMIENTO MAKER

¿Has oído hablar del movimiento maker? A nuestra forma de
entender no es tanto un movimiento, sino más bien un lugar o
un espacio de prácticas. Este espacio promueve el aprendizaje
a través de la experiencia y la creación de productos de forma
artesanal y en comunidad utilizando para ello la tecnología
(seguro que nos resulta familiar) (Figuras 4, 5 y 6). Este movimiento, que se puede traducir como hacedores o creadores,
surgió hace algo más de una década a partir del concepto Do It
Yourself (DIY). Gracias a él, se generan comunidades compuestas por personas con diferentes perfiles y conocimientos que,
preocupadas por los problemas y necesidades de la sociedad,
trabajan juntas para buscar una solución. Y lo hacen de forma
artesanal, por medio de la tecnología y siguiendo dos premisas:
son económicos y fácilmente replicables (Figura 7).
Figura 4, 5 y 6. Movimiento Maker con modelos impresos 3D.

Figura 7.

Además, la implementación
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en el ámbito educativo se ha in-

crementado en los últimos años.
Ello ha provocado una verdadera revolución digital en las aulas (Figuras 8, 9 y 10).

Seguidamente dejamos unos
datos para reflexionar:
• En España, según muestra el
estudio Digital in 2016, el tráfico
web, cuya procedencia son los teléfonos inteligentes, está incrementándose año tras año, situándose en
la actualidad por encima del 32%.
• Además, España cuenta con
el mayor ratio de usuarios de telefonía móvil, superando ya el 87%.
• La conexión móvil a través
de redes 3G y 4G supera el 74% de
las conexiones móviles que existen en nuestro país.
• El smartphone se ha convertido en el medio más utilizado
en España para acceder a internet, con un porcentaje superior
al 85%, según el estudio Mobile 2015-Spain, realizado por IAB.
• Le siguen los ordenadores, tanto portátiles como PC, con un 67%;
las tablets, con un 45%; y destaca la
irrupción de las smarts TV o televisores inteligentes con un 35%.
• Este mismo estudio menciona otra nueva realidad, que es el
uso que se hace de los smartphones y de las tablets como segunda pantalla, utilizándose simultáneamente con los televisores.
• También incide la coexistencia de dos sistemas operativos distintos, destacando Android, con
más del 80% de cuota de mercado,

Figuras 8, 9 y 10. Introducción de la Realidad Aumentada en las aulas.
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GAMIFICACIÓN

¿Cómo vamos a utilizar mecánicas de juego para la enseñanza? En ésta, la introducción de las TIC
abre un futuro lleno de posibilidades, y no solo hablamos de dispositivos, sino de técnicas como
la gamificación, que consiste en utilizar mecánicas de juego o incluso introducir el teléfono móvil
como herramienta de trabajo, algo impensable hasta hace muy poco tiempo. En principio, según
los defensores de esta tecnología los alumnos/as aprenden de una forma sencilla y lúdica. Existen
diferentes y numerosas apps que versan sobre matemáticas, idiomas, etc., se descargan en el
dispositivo móvil y ya están listas para utilizar (Figura 11). Un ejemplo que utilizamos en nuestro
centro de formación es el Kahoot. En este caso se trata de un concurso de gamificación con los
alumnos, que permite crear juegos de preguntas y respuestas de forma muy intuitiva: rankings,
aprendizaje y diversión, ideal para repasos y controles de conocimiento, e incluso se puede involucrar a los alumnos para que ellos mismos los generen (Figuras 12 y 13).

Figura 11. Código QR.
Figuras 12 y 13.
Gamificación con
Kahoot.

e iOS, de Apple, más minoritario,
pero con usuarios muy fieles.
Estos datos, aunque en un primer momento nos puedan sorprender, tras un tiempo de reflexión observamos que la realidad
es incuestionable.
¿ES POSIBLE VIVIR
SIN MÓVIL?
Estamos en época de plena controversia acerca de si móviles sí
o móviles no en las aulas (incluso en algunos países ya se está legislando sobre el uso de los teléfonos). Independientemente de este
debate, exponemos un ejemplo
de una herramienta para la educación que se está introduciendo
en los centros de formación y que,
para los mayores, cuanto menos,
nos puede resultar sorprendente.
M-LEARNING
Lo que es una realidad es que
los dispositivos móviles son una

tecnología en crecimiento y que
su utilización cada vez es mayor. El uso de dispositivos móviles más las TIC han tenido una
gran introducción en muchas de
nuestras actividades diarias: comunicación, banca, compras, trabajo, etc., transformando nuestros
comportamientos y hábitos, por lo
que será difícil que la enseñanza
se mantenga al margen, sino que
el futuro de la educación pasará
por una incorporación mayor de
estos dispositivos. Además, los
mismos estudiantes hoy en día lo
sienten como algo natural, siendo
aceptado y considerado útil para
realizar sus actividades académicas. De hecho, ¿alguien se imagina hoy en día la formación online
sin la utilización de estos dispositivos/tecnologías móviles? Estas innovadoras técnicas son cada vez más eficaces gracias a los
métodos de aprendizaje en línea
y dispositivos móviles. El apren-

dizaje en línea y la utilización de
dispositivos móviles facilitan el
acceso al conocimiento de una
manera inimaginable, teniendo
la ventaja de combinar conectividad y plataformas virtuales (aulas virtuales), brindando al alumno la oportunidad de conectarse
en cualquier lugar y en cualquier
momento (Figuras 14 y 15).

Figura 14. Dispositivos móviles.

Figura 15. Diseño CAD.
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NOTICIAS
Los drones sobrevuelan las aulas
«Estos robots voladores son ideales para
trabajar las materias
STEAM (Science, Technology, Enginee r i n g , A r t s , M at h e matics)». Una de sus
aplicaciones más obvias es su construc- Figura 16.
ción y programación,
siguiendo las mismas
pautas que se establecen en las clases de robótica. «No pretendemos que todos nuestros
alumnos sean ingenieros robóticos.
El objetivo es que ellos construyan con sus
manos conocimientos que les permitan adquirir las aptitudes y competencias que necesitarán en el futuro», afirma Ignacio Arias,
responsable del proyecto de didáctica drónica y profesor de Arte y Robótica del Colegio
El Pinar, en Alhaurín de la Torre (Málaga).

Figura 17.

De esta manera, ofrecen la posibilidad
de explorar sus capacidades de trabajo en
equipo, su conocimiento en nuevas tecnologías, el control de componentes electrónicos y la automatización a través de diferentes lenguajes y programas (Figuras 16
y 17).

Anna dream brush
(Anna Zhilyaeva VR Artist)
Y como en otras ocasiones presentamos
una noticia relacionada con el arte y las nuevas tecnologías, en esta ocasión la protagonista es Anna Zhilyaeva y, tal como ella se define, una artista de Realidad Virtual (Figura 18).

Figura 18.

Con la ayuda de la
Realidad Virtual, combina la RV y sus dotes artísticas para pintar en
un entorno totalmente
digital. Os dejamos la
dirección de su web
para los que estén inteFigura 19.
resados en tener más
información (Figura 19).
Además, adjuntamos un link de un ejemplo
de su obra denominada: Actuación en vivo
en el Museo del Louvre de París ( VR painting
Tilt Brush).
La autora comenta:
«como una revolución,
la realidad virtual ha
ingresado en el Museo
del Louvre. Aquí está
mi interpretación 3D
de la Liberty Leading
the People (Eugène
Delacroix), pintada en
Figura 20.
realidad virtual con Tilt
Brush”» (Figura 20).
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Antonio Roldán
Coordinador de la Comisión de Historia del Colegio Profesional de Protésicos Dentales
de la Comunidad de Madrid (COLPRODECAM)

Fundación de la Sociedad
Protésico Dental
Cien años de una Asociación Pionera

H

ace 100 años, el 12 de
abril de 1918, unos
compañeros se propusieron y consiguieron fundar en Madrid la primera asociación de Protésicos
Dentales. Desde esta fecha y sucesivamente, se organizaron las
asociaciones de Valencia, Barcelona, y Zaragoza. Tanto fructificó la semilla vertida que dio sus
frutos en otros países extranjeros,
entre otros Argentina. Todo esto
dio lugar al Primer Congreso Protésico Dental y al inicio de la andadura hasta la consecución de la
deseada Federación, guía y directora de nuestros destinos y, posteriormente, de nuestros Colegios.
Pero retrocedamos un poco
más en el tiempo y veamos quienes, cómo y por qué se llegó a la
fecha anteriormente indicada.

Dos compañeros y amigos,
Teodoro Pereda y Antonio Roldán
comentaban en la mesa de trabajo
la evolución social por la que atravesaba Europa y los síntomas renovadores que en España se sentían entre las gentes allá por el mes
de octubre y siguientes del año
1917. En los siguientes meses del
año 1918 retomaron las ideas que
anteriormente habían comentado,
centrándose en una que les parecía
maravillosa y a la vez imposible:
formar una sociedad profesional.
Visto que entre los dos solos
nunca podrían hacer nada, los
ánimos se enfriaron, pero nunca
dejaron de pensar en ello. ¿Triunfarían?, ¿fracasarían? Tenían indecisión y duda porque les faltaba
el arresto que para estos casos es
tan necesario, aunque si hubieran
tenido quien les ayudara, estaban

dispuestos, moral y materialmente, a hacer los mayores sacrificios.
En una de sus polémicas sobre el particular les salió al paso un día el cobrador de la Compañía Dental Española, y una
vez expuesta la idea, los aconsejó que así lo hicieran, porque sería en beneficio suyo, de los compañeros y del arte dental. Ellos se
plantearon ¿Cómo, dónde, cuándo? El cobrador les dio la solución.
¿Cómo? Avisando a los compañeros. ¿Dónde? En su casa. ¿Cuándo? El día y la hora que quisieran.
Ante este ofrecimiento, quedaron en pensarlo despacio y sin premura antes de decidirse a dar ese
paso. Así pasaron posiblemente,
treinta o cuarenta días, hasta casi decaer un poco sus ánimos; pero como quiera que el destino así
lo tuviera previsto, nuevamente se
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apoderó de ellos el entusiasmo, y lo
superaron de tal modo que se decidieron a entablar la empresa que
tanto tiempo habían temido.
Una noche de los primeros
días de marzo, estando los dos
amigos y compañeros en un establecimiento en la calle de Hortaleza, se encontraron allí con el
cobrador, y al verse de nuevo retomaron la antigua conversación.
De allí salieron los tres hacia la
casa de este último, en la calle Abada, nº9, una vez en ella, y después
de ofrecérsela, la encontraron bastante bien para los preliminares de
lo que pretendían. De ésta salieron
con la decisión de propagar y difundir sus ideas, contando con el apoyo
material que habían recibido.
Y con esto, llegó el día 17 de
marzo, y por casualidades de la
vida se vieron reunidos Antonio
Prieto, Joaquín Morales, Epafrodito Martínez, Teodoro Pereda y
Antonio Roldán. Pereda puso en
conocimiento de los demás lo que
con su compañero Antonio Roldán habían fraguado.
Por todos fue acogida la noticia con los mayores entusiasmos,
acordando reunirse de nuevo el
día 24 siguiente con la obligación
cada uno de pasar aviso, verbal
o por escrito, a cuantos amigos y
compañeros conocieran.
Llegó el día 24 y solo se pudieron reunir Antonio Prieto, Joaquín Morales, Epafrodito Martínez, Aniceto Cacho y Teodoro
Pereda. No creyéndose en número suficiente, acordaron volver a
reunirse el día 31 del mismo mes.
Encontrándose este día igualmente en número insuficiente decidieron insistir en otra nueva y última
reunión para el día 7 de abril.
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Antonio Roldán y Teodoro Pereda Blanco fueron los artífices de la primera sociedad de
protésicos dentales de la historia de España. (Fuente: Revista «El Protésico Dental»).

A ese día asistieron Prieto, Pereda, Cacho, Martínez, Roldán, y
Tomás Blanco, y aunque estaban
en número todavía insignificante acordaron afrontar la empresa
saliera como saliera, y tras breves discusiones entre los reunidos, acordaron unánimemente imprimir unas circulares a su

costa, citando con mayor seriedad a cuantos protésicos dentales hubiera en Madrid, conocidos
y por conocer, encargándose cada uno de repartir las invitaciones que buenamente pudieran.
Y así llegó el día 12 de abril en
la que tuvo la memorable reunión
de donde salieron las conclusio-

PRIMEROS CARGOS DIRECTIVOS
Después de haber aprobado las bases se aprobarían los
cargos directivos que serían los siguientes:
• Presidente: Francisco Blanco
• Vicepresidente: Francisco Carmona.
• Secretario General: Francisco Plaza.
• Secretario de actas: Juan Pablo de Guinea.
• Tesorero: José Arnaiz.
• Contador: José Cereceda.
• Vocal 1º: Miguel Pujalte.
• Vocal 2º: Antonio Prieto.
• Vocal 3º: José Iglesias.
• Vocal 4º: Juan Landete.
Con esta directiva y estas bases daría sus primeros pasos
la primera Asociación de Protésicos Dentales de España.
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nes para constituir legalmente la
primera Sociedad Protésico Dental de nuestra historia.
Este sería el resultado de los
pensamientos de unos pocos valientes que con mucha entrega,
mucho corazón y mucho entusiasmo dieron pie a lo que hoy pretendemos ser: una profesión grande, digna, respetada y respetable.
Meses más tarde, tras ardua
preparación, el 22 de octubre de
1818 se celebraría la sesión inaugural de la Constitución de la Sociedad Protésico Dental en la que
se desarrollarían las directrices y
se elegirían los cargos directivos.
A ésta fue invitado Florestán
Aguilar, máxima autoridad de la
Odontología. Entre otras cosas en
su discurso dijo que «el protési-

co dental, que es al dentista titulado lo que el delineante al ingeniero, un colaborador práctico,
indispensable, un individuo que
si se quiere, en ciertas manifestaciones de la práctica profesional, tiene mayor habilidad y destreza, mayor pericia, más grande,
que su director y que, sin embargo, no debe ni puede atreverse a
realizar aquellas funciones que
son propias del que debe dirigir
y realizar un trabajo para el que
el protésico no está capacitado».
Negación, contradicción, absurdo... que más se pude pensar
de este texto.
Las bases fundamentales de
esta sociedad serían:
1º Crear un título (nombre)
para poder ostentar libremente

sin incurrir en falta, sustituyendo el hasta hoy mecánico dentista por el de protésico dental
u otro equivalente que exprese
claramente nuestra misión en la
Odontología.
2º Que siendo este personal
auxiliar del odontólogo y dentista, tan necesario o más que el
practicante al médico, sea creado un Título que nos dé el estado de legalidad que actualmente
no poseemos.
3º Que sirva nuestra Sociedad
como centro informativo para facilitar al odontólogo o dentista el
personal que de esta solicite.
4º Vulgarización científica de la
prótesis dental entre sus asociados,
por medio de conferencias, demostraciones prácticas, etc., etc.

¡COLABORA CON GACETA DENTAL!

Queremos ser partícipes de tu éxito. Tus opiniones,
tus descubrimientos, aquellos casos de los que te sientas
más orgullos@.
Tu experiencia y conocimiento pueden ser de utilidad para much@s
compañer@s de profesión.
Además, participarás en los Premios Gaceta Dental, que otorgamos a los
mejores artículos científicos y casos clínicos publicados a lo largo del año.
Busca las bases en www.gacetadental.com/normas-de-publicacion
Tienes mucho que conTarle a la odonTología. ¡anímaTe!
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EN MADRID, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2019

IV CONGRESO BIENAL COEM
DR. GUILLERMO PRADÍES

«Es difícil innovar sobre un
formato que ya es un éxito»
Los profesionales de la
Odontología tienen una
cita clave el próximo mes
de febrero. Los días 8 y 9
se celebra en Kinépolis
(Madrid) el IV Congreso
Bienal del Colegio
Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de la
I Región (COEM), bajo
el lema «Actualización
Multidisciplinar en
Odontología». El presidente
del Congreso, Guillermo
Pradíes, nos cuenta
todos los detalles de este
encuentro, con el foco en
la actividad formativa y en
la tecnología, que también
será protagonista.
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—¿Cómo afronta el nuevo congreso y cuáles son las
principales novedades de esta edición?
—El congreso lo afrontamos con la máxima ilusión. Es
difícil innovar sobre un formato que ya es todo un
éxito edición tras edición y, además, como suele decirse, «si algo funciona bien, no trates de arreglarlo».
Sin embargo, creo que lo que diferencia este Bienal
COEM de los anteriores es que no existe una primera
sala exclusivamente formada por dictantes internacionales de primer nivel y otra de actividades alternativas. En esta ocasión, nos movemos a cuatro salas
simultáneas con cuatro estilos distintos: una para las
conferencias magistrales sobre los principales temas
de la Odontología; una segunda sala para generar
debates sobre temas de rabiosa actividad relacionados con otros que pueden generar distintos planes
de tratamiento. Una tercera que hemos llamado 360º,
en los que en pequeños flashes de 15 o 20 minutos
se presentarán aspectos muy distintos relacionados
con higiene, prevención, gestión, tecnología, etc. Y
por último, una cuarta sala en la que se presentarán
vídeos sobre procedimientos 3D que podremos ver
mientras comemos las protocolarias palomitas de
cualquier sesión de cine que se precie.
—De todas ellas ¿destacaría alguna ponencia específica para atraer a los socios y que se animen a participar en el encuentro?
—El nivel de las actividades programadas es de tal
categoría que sería totalmente injusto señalar una
sola sobre las demás. De hecho, estoy plenamente
convencido de que el mayor problema que van a tener los asistentes es tomar las inevitables decisiones
de a cuál asisto y cuál me pierdo, porque se lo hemos
puesto realmente difícil. Todos querrán el «menú degustación», que incluya todos los platos.
—¿Cómo surgió lo que han denominado «Programa 360º»?
—En este sentido tengo que contar algo de la trastienda del congreso. A mí personalmente no me gustaba la denominación antigua de «Actividades paralelas» o el «Paralelo» que tenía como denominación
esta sala. Ahora, gracias a la imaginación de nuestro
gerente Miguel García, ha adoptado el de «Programa 360º» porque realmente define esa filosofía de
que en esta sala se aborden temas interesantes para

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
SON, SIN DUDA, LAS
PROTAGONISTAS PRINCIPALES
DE TODOS LOS ÚLTIMOS EVENTOS
CIENTÍFICOS
todos los asistentes: dentistas, protésicos, auxiliares,
higienistas y miembros de la industria.
—Los participantes podrán asistir en directo a la
realización de técnicas a través de proyecciones 3D,
¿cómo valora este apartado innovador?
—Las nuevas tecnologías son, sin duda, las protagonistas principales de todos los últimos eventos científicos en todas las disciplinas odontológicas. Una de las
tecnologías que está evolucionando más es la imagen
3D. La posibilidad de ver gracias a la tecnología de una
empresa puntera como Zeiss, y de la mano de magníficos clínicos, procedimientos de Periodoncia, Estética
y Endodoncia en tres dimensiones, abre una vez más
un escenario prácticamente perfecto para entender y
aprender a hacer estos procedimientos.
—¿Se ha quedado algo en el tintero que tendrá que
ser abordado en próximos congresos?
—Esperemos que sí. Sería muy triste pensar que hemos
llegado a la punta de la pirámide. Yo creo que lo que hace grande a la especie humana es la sensación de pensar que siempre podemos llegar más lejos. Estoy plenamente convencido de que con la filosofía COEM, este
será el mejor congreso bienal, hasta que sea superado,
también seguro, por el que se organizará en 2021 de la
mano de otro presidente del Comité Científico, pero con
el mismo espíritu de siempre: «todos somos COEM».

MÁS INFORMACIÓN

www.coem.org.es/congreso2019/
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186 | CONGRESOS
EN VALENCIA, 30 DE MARZO DE 2019

CONGRESO SALUD BUCODENTAL
CHARO VELARDE

«Un profesional bien formado
es la garantía del éxito»
Valencia es la ciudad
elegida para celebrar la
II edición del Congreso
Multidisciplinar de Salud
Bucodental, que reunirá
a profesionales de toda
España. Charo Velarde,
presidenta del Congreso
y del Colegio Oficial de
Higienistas Dentales de
la Comunidad Valenciana,
nos cuenta las claves
de la cita, en la que se
pretende abarcar a través
de diferentes actividades
científicas basadas en la
formación multidisciplinar,
todos los campos en los que
el higienista dental cuenta
con un papel destacado.
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—¿Cómo afronta el nuevo congreso y cuáles son los
objetivos que se han marcado con el mismo?
—Tanto a nuestros colegiados como a la Junta Directiva del Colegio nos ha hecho muchísima ilusión organizarlo por dos motivos: desde 2012, la Comunidad
Valenciana no ha vuelto a ser elegida como sede de
ningún congreso nacional dirigido exclusivamente
al colectivo de higienistas dentales de España; y el
segundo motivo, por el hecho de que el Colegio hacía
años que no organizaba un evento formativo de esta
envergadura. Una de nuestras máximas es formar a
nuestros colegiados con unos estándares de calidad
óptimos. Tengo la certeza de que un profesional bien
formado y continuamente actualizado es la garantía
del éxito profesional, extrapolándose, además, en todas las facetas de su vida.
—Es la segunda edición ¿notan ya la madurez del
encuentro como referente científico para la profesión de higienista?
—La primera edición del congreso, celebrado en Madrid, fue la presentación en el sector odontológico
del Congreso Nacional Multidisciplinar de Salud Bucodental, por lo que es pronto para ser un referente
científico en el sector. Pero obviamente, y como hormiguitas trabajadoras que somos, ¡lo conseguiremos!
Y ese claro convencimiento se refleja en el elenco tan
brillante de compañeros del mundo de la Odontoestomatología que han querido participar desinteresadamente como conferenciantes. Haber pensado en
esa madurez científica nos ha llevado a la elección
de las especialidades a tratar y sus ponentes.
—Organizarán más de 16 actividades científicas,
¿qué es para usted lo más destacado o aquello que
puede suponer un mayor beneficio para quienes
participen en el congreso?
—Hemos intentado abarcar todos los campos en los
que el higienista dental tiene un papel a desempeñar,
ya sea como ayudante del odontólogo o de manera
autónoma. Y una vez establecida esta línea de actuación, hemos buscado a las personas más capacitadas,
según nuestro criterio, para transmitir sus conocimientos y lo último en su especialidad. Obviamente
amenizaremos su paso por el congreso con buena
comida, encuentros entre compañeros y momentos
de crear y estrechar nuevos lazos con la industria. Lo

187

HEMOS BUSCADO A LAS
PERSONAS MÁS CAPACITADAS
PARA TRANSMITIR SUS
CONOCIMIENTOS Y LO ÚLTIMO
EN SU ESPECIALIDAD
más destacado es que se tratarán las temáticas de mayor actualidad e interés en el colectivo de la higiene
bucodental. Claro ejemplo de ello es la elección de las
conferencias de la sala plenaria, los talleres prácticos
y temáticas de las conferencias «De Tú a Tú». Y no
debemos de olvidar el lado investigador del congresista, para el cual hemos creado el concurso al Mejor
Póster Científico dotado con un premio económico.
—¿En qué consiste el espacio «De Tú a Tú»?
—Esta iniciativa me enorgullece especialmente porque vamos a crear un precedente en el sector de la
salud oral. Debemos empezar a premiar a nuestro
propio colectivo y ayudar a destacar a aquellos higienistas dentales brillantes. ¿Y qué mejor manera
de premiar y valorar su calidad profesional, que haciéndoles partícipes del equipo de formadores del
congreso? El espacio «De Tú a Tú» es una sesión
de conferencias que serán dadas única y exclusivamente por higienistas dentales provenientes de toda
España y cuyas ponencias han recibido premios y
reconocimientos por todo el país y el extranjero. Es
un congreso dirigido a higienistas dentales y organizado por higienistas dentales. En la sala «De Tú a Tú»
demostramos nuestra madurez profesional desde el
punto de vista investigador y científico. Todas y cada una de estas conferencias versarán sobre un tipo
de pacientes especiales. El congresista podrá escoger
en cada momento del día a qué conferencia asistir.

MÁS INFORMACIÓN

www.congresohigienistas2019.com/
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Sección patrocinada por

NOVIEMBRE 2018
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.
–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.

Importación Dental acerca los usos
del láser en Odontología a Valencia
Los nuevos tiempos 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 la inscripción previa.

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 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 de los
Dres. 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 marcará un antes y un después en el sector.

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 de
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.

Curso sobre gestión y marketing
dental de VP20
Llegan los últimos cursos del año sobre
gestión y marketing dental impartidos por
VP20. Los profesionales del sector dental
podrán seguir formándose durante los
meses de noviembre y diciembre. Entre las
diferentes formaciones destaca «Cómo
conseguir y gestionar más primeras visitas» (en Valencia el 19 de
noviembre y en Murcia el 26 de noviembre). La evolución del mercado
dental ha propiciado la elaboración de una formación inédita. Se trata de
«Coaching dental. Coaching para todo el equipo de la clínica» (en Sevilla el
10 de diciembre y en Madrid el 17 de diciembre). En este curso, VP20 se ha
centrado en transmitir la metodología característica del coaching para el
desarrollo de las clínicas, potenciando la gestión eficaz y moderna.
Para recibir más información sobre las formaciones organizadas por
VP20 Consultores se puede acudir a la web de la propia empresa.

Curso práctico de Disilicato de Litio
inyectado en Granada
GC Ibérica presenta los días 22 y 23 de
noviembre de 2018 a MDT Tomonari
Okawa con el curso práctico «Inyección
o Fresado» en la sede de ACADEN
en Granada. En esta formación los
asistentes practicarán el ajuste
de la luminosidad de la cerámica,
restauraciones sin necesidad de ajuste y
conocerán 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, así como caracterizar
con Initial Spectrum Stains. Las plazas se reservarán por riguroso orden
de inscripción y están limitadas a un máximo de 12.
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190 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 241-243)
BTI celebra su BTI DAY en Vitoria
y Madrid

Cursos Hands-On de Implantología
Dental de Biotrinon

BTI Biotechnology Institute,
compañía especializada en
Implantología oral y Medicina
regenerativa, celebrará los días 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.

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 al 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

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 los
Dres. Manuel Chamorro Pons y 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
Karin Becktor serán los conferenciantes del viernes 16 de noviembre. Los
Dres. Daniel Díez Rodrigálvarez, David González Padilla y Laura Villanueva
Alcojol se unirán el sábado 17 de noviembre.

Curso para confeccionar carillas
de composite en Ivoclar Vivadent
PDV, Predictable Direct Veneer, es el
protocolo creado por el Dr. Piñeiro para
la confección directa de carillas de
composite.
Para explicar paso a paso en qué
consiste y cómo se consiguen evitar
los problemas típicos en la confección
de este tipo de carillas, el Doctor
Piñeiro oferecerá este curso que se
celebrará el 30 de noviembre y 1 de
diciembre en el Centro de Formación
de Ivoclar Vivadent en Alcobendas
(Madrid).
Esta formación cuenta con una gran
carga práctica donde los asistentes
confeccionarán carillas directas en distintos casos clínicos.

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 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
con un ambiente innovador, sugerente y distendido, que dará libertad a
los asistentes para que puedan entrar y salir a cualquier hora.

Curso de Certificación Alineadent
en Barcelona
Alineadent imparte
un nuevo curso
de certificación,
esta vez en
colaboración
estrecha con OWI, el Orthodontic World Institute con sede en Barcelona.
El curso tendrá lugar el fin de semana del 16 y 17 de noviembre en las
instalaciones del instituto situado en Carrer de Maó, 19.
La formación tendrá una base teórica impartida por el Dr. Miguel Merino,
que ofrecerá a los asistentes conocimientos especializados sobre el
sistema de ortodoncia invisible Alineadent, sobre la digitalización del
proceso y la planificación del tratamiento. Toda la información para la
inscripción está publicada en la página web de OWI (ver directorio).
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PRÓXIMO COMIENZO
Implantología clínica: técnicas quirúrgicas
y procedimientos restauradores
Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro
Profa. Dra. Cristina Madrigal Martínez-Pereda

Odontología estética

Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud

Cirugía regenerativa en implantología

Cirugía plástica periodontal y periimplantaria
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso
Prof. Dr. Ignacio Sanz Sánchez

Sedación en la clínica dental

Prof. Dr. Alfonso Vidal Marcos
Prof. Dr. Francisco López Timoneda

Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez

Restauración del diente endodonciado

Prof. Dr. Luis Aracil Kessler
Prof. Dr. José Vicente Sanz Casado

Conceptos actuales en medicina oral

Prof. Dr. David Herrera González
Profa. Dra. Bettina M. Alonso Álvarez

Endodoncia avanzada

Curso integral de implantología ad modum ITI
Diploma avanzado en periodoncia UCM-SEPA
Diploma universitario en periodoncia. Curso
semipresencial
Prof. Dr. David Herrera González
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso

Prótesis: estética y tecnología digital
Profa. Dra. Mª Jesús Suárez García
Prof. Dr. Jesús Peláez Rico

Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero
Prof. Dr. Germán Esparza Gómez
Profa. Dra. Rocío Cerero Lapiedra
Prof. Dr. Ernesto García Barbero

Encerado de dientes anteriores
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud

Inmersión en magnificación y su aplicación
en microcirugía
Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez
Prof. Dr. Miguel Ángel Perea García

Curso semipresencial de implantología básica
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso
Prof. Dr. Ignacio Sanz Martín

Rehabilitación implantológica guiada
protésicamente
Prof. Dr. Benjamín Serrano Madrigal

Información e inscripciones en la página web odontologia.ucm.es/formacioncontinua
Correo electrónico: formacioncontinua@odon.ucm.es
Teléfono: 913 941 906
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Curso en manejo de provisionales
sobre implantes en el frente estético

Master Class en Marketing dental
y Ventas en la clínica dental por DVD

FORMA, institución dedicada a la
Formación de Postgrado en Odontología,
presenta tres nuevos cursos, con la
metodología que los caracteriza: plazas
limitadas a 16 personas, teóricosprácticos y con formación personalizada.
El curso en manejo de provisionales
sobre implantes en el frente estético
estará impartido por el Dr. Zufia, uno de
los referentes españoles en el manejo
de los tejidos blandos sobre implantes y prótesis. Tendrá lugar el 30 de
noviembre de 2018 y 1 de diciembre.
Más adelante tendrá lugar el Posgrado en Implantología Avanzada:
Curso modular con el Dr. Alberto Salgado con tres módulos intensivos
sobre el manejo de implantes en situaciones complejas como elevaciones
de seno, atrofia de los sectores posteriores y regeneración ósea en el
sector anterior estético. El inicio del curso es el 8 de marzo 2019.
Por último, el curso de Experto Universitario en Odontología
Restauradora (30 ECTS), de la mano de los doctores Silvia del
Cid y Fernando Rey, plasmará los fundamentos de la Odontología
restauradora desde una perspectiva actual, innovadora y basada en la
evidencia científica. Inicio: 25 de abril de 2019.

Xavier Esteban Fradera,
consultor, formador y
coach de clínicas dentales
imparte la Master Class en
Marketing dental y Ventas,
organizada por DVD Dental,
con un programa en el que
se aplicarán los principios
e instrumentos del marketing en el sector dental, se expondrán las
nuevas tendencias de la materia y se desarrollará un plan de marketing
para la clínica dental. El curso tiene lugar en el Colegio Oficial de
Odontólogos de Madrid el 22 de noviembre. Las plazas son limitadas.
DVD Dental también organiza el Workshop Nuevas Tecnologías para
el Tratamiento de las Enfermedades Periodontales y Periimplantarias,
un programa cuyo objetivo es tratar los conceptos básicos de las
patologías periodontales y periimplantarias, además de los métodos
tradicionales comparados con el uso de las nuevas tecnologías. Este
curso está impartido por Linda Ortega en Barcelona y Ana Molina en
Madrid, ambas especialistas en Periodoncia y colaboradoras de EMS.
El curso tiene lugar en las oficinas centrales de EMS en Madrid el 17 de
noviembre y en las oficinas DVD Dental en Sant Boi de Llobregat el 24 de
noviembre. Las plazas son limitadas.

Curso sobre «La simplificación
Inteligente» de GC

Curso de ácido hialurónico
para odontólogos de Osteógenos

El 16 de noviembre el Dr. Javier
Tapia Guadix impartirá un
curso sobre «La simplificación
Inteligente» en el GC Campus de
Madrid. Desarrollado en el GC Restorative
Advisory Board, Essentia representa el
minimalismo en el mundo del composite,
un sistema simplificado que permite la
realización de restauraciones estéticas de
una manera efectiva y sencilla, con un número
muy limitado de colores.
El kit completo, con tan solo 7 colores y 4
modificadores, representa un cambio de
paradigma en la estratificación con composite.
Las plazas se reservarán por riguroso orden
de inscripción y están limitadas a un máximo de 12.

El 16 de noviembre se celebrará en
Madrid una nueva edición del curso
«Utilidad del ácido hialurónico para
odontólogos».
Estará impartido por el Doctor Juan
Carrión, con la colaboración de
Osteógenos.
Los asistentes a esta formación
realizarán prácticas sobre pacientes
reales, por lo que aprenderán de
primera mano a realizar tratamientos
para lograr resultados más estéticos añadiendo volumen a los labios y
alisando las arrugas peribucales con el ácido hialurónico Apriline.
El curso tendrá lugar en la Clínica Carrión de Madrid.

II PhDay en la Facultad
de Odontología de la UCM
El II PhDay Odontología 2018, que se celebrará el
martes 13 de noviembre, es un congreso gratuito
organizado por los estudiantes del Programa
de Doctorado en Odontología de la Universidad
Complutense, con el fin de promover el intercambio
científico entre los doctorandos de distintos campos
de la Odontología dentro de la Universidad. El
programa consta de una jornada matinal en la que
participarán ponentes relevantes. Durante la jornada se pesentarán los
proyectos de investigación de los doctorandos de la UCM, así como los
pósters y la consecuente entrega de premios.

Taller de flujo digital en Palma
de Mallorca de Casa Schmidt
El 23 de noviembre tendrá lugar
en el laboratorio Dental Tecnic
de Palma de Mallorca un taller
teórico-práctico sobre flujo
digital. Lo imparte Raúl Esquer de
16:00 a 19:00 horas y la temática
se basa en la toma de impresión
con escáner intraoral, recepción
de imágenes en el laboratorio,
diseño y modelado en impresora
3D y escaneado y diseño de
prótesis. También aborda el fresado y acabado de trabajo. El curso es
gratuito y las plazas son limitadas.
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Curso sobre asepsia en el gabinete
dental en Lleida de Alle Dental

Workshop de SDI sobre el papel
del higienista dental

El 23 de noviembre se celebrará en la sede del
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Cataluña (COEC) en Lleida un nuevo curso
sobre asepsia en el gabinete dental, organizado
por Alle Dental e impartido por la Dra. Gema
Maeso Mena. La naturaleza de este curso es
teórica y tendrá lugar de 16:00 a 20:00 horas.
En la sesión se tratarán temas como el riesgo
biológico en el gabinete dental, la limpieza
del gabinete y productos desinfectantes; la
preparación de la cirugía (material necesario), del campo estéril y
del paciente. En el apartado de la cirugía se abordará el instrumental
quirúrgico, cómo evitar contaminaciones durante la cirugía, el
tratamiento ambulatorio (acción antiséptica), la limpieza posterior del
gabinete y la esterilización.

El sábado 10 de noviembre tendrá lugar
en el Colegio de Higienistas Dentales de
Madrid un WorkShop de SDI sobre el papel
del higienista dental en la Odontología
Mínimamente Invasiva. El encuentro contará
con la experiencia de tres grandes ponentes:
el Dr. David González, la Dra. Elena Martínez y Rosa Tarragó. Se pondrán
en práctica diferentes aspectos como el de la aplicación de fluoruro
diamínico de plata al 38% (Riva star®) sobre molares; la aplicación
de selladores fosas y fisuras (Conseal F® y Riva protect®, a base de
ionómero de vidrio) y técnicas atraumáticas con diferentes tipos de
ionómeros (Riva self cure®, Riva self cure HV®, Riva light cure®, Riva light
cure HV® y Riva silver®).

Formación para conocer cómo sacar
partido al escáner intraoral
Silvio Carrillo, actualmente
director de Clínica Dental La
Paz y fundador de DentalCad
360 como técnico de
laboratorio, presentará su
experiencia en la digitalización
de su clínica y laboratorio. Lo
hará en una formación de Casa
Schmidt titulada «Escáner
intraoral, ¿cómo sacarle partido?». Tendrá lugar en Granada el 23 de
noviembre. Este especialista expondrá, ya no solo las ventajas de tener
un escáner intraoral en la clínica, sino cómo llegar a sacarle partido y
conseguir que la clínica sea digital 100%. Las plazas son limitadas y se
completarán por riguroso orden de inscripción.

Curso de Ticare en reconstrucción
de los tejidos perimplantarios
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, el
curso sobre «Reconstrucción
de los tejidos duros y blandos perimplantarios».
Serán 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.

Curso de ácido hialurónico de
Microdent en Madrid y Santiago
Tras el notable éxito de las respectivas
convocatorias de iniciación, Microdent y
el Dr. Edgar Romero concurren de nuevo
este año, en Madrid, el 2 y 3 de noviembre
y en Santiago de Compostela el 14 y 15
de diciembre, con el curso avanzado de
manejo odontológico de ácido hialurónico.
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.

Formación para conseguir una
consulta ergonómica en Vigo
El Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra
y Ourense organiza un curso para formar en
un procedimiento que permita una consulta
ergonómica entre los profesionales bajo el
subtítulo: «Cómo llegar a la jubilación sin dolor
de espalda ¿Realidad o ficción?». La formación
tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre en
Vigo y constará de 9 horas lectivas. Las plazas
son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción. El curso lo impartirá el Dr. Manuel
López Nicolás y se abordarán temas como el de
la simplificación y racionalización del trabajo
diario o los cuidados y mantenimiento del equipo
del dentista.
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Marcando la diferencia
MÁSTER DE ORTODONCIA AVANZADA, ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN
NEURO-OCLUSAL
MÁSTER EN CIRUGÍA ORAL, PERIODONCIA E IMPLANTOPRÓTESIS
MÁSTER ODONTOLÓGICO EN PACIENTES MÉDICAMENTE
COMPROMETIDOS
EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENDODONCIA

MBA EN DIRECCIÓN DE CLÍNICAS DENTALES

Profesores
de prestigio

Pacientes
reales

75%
práctico

www.odontologiaipao.com | info@odontologiaipao.com | Telf. 670 62 53 46
Madrid | Alicante
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Curso de Alineador Estético
Sonrisa-online

Curso de sedación consciente
con óxido nitroso de Casa Schmidt

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 la 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.

Los doctores María Claudia Argüello Mateus y
Alberto Montarelo Navajo serán los ponentes del
curso de sedación consciente con óxido nitroso. Se
celebra los días 16 y 17 de noviembre, en su versión
online; y de manera presencial, en Madrid, el 23, en
las instalaciones del CEU, y el 24 del mismo mes, en
las de Intra-Lock. Los objetivos de la formación
son adquirir los conocimientos teóricos y prácticos
de la técnica de sedación consciente inhalatoria
con óxido nitroso, así como los del funcionamiento
de los equipos para la administración del mismo.
También se plantea conocer las bases generales
sobre autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios y la normativa colegial.

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 serán 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.

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. 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.

DICIEMBRE 2018 / ENERO 2019
Curso de Formación Continuada
en Tecnología Endoret® (PRGF®)

Décima jornada de Cirugías
en Directo en Madrid de Osteógenos

El 1 de diciembre se va a celebrar en el Hotel Galicia Palace
de Pontevedra el Curso de Formación Continuada en
Tecnología Endoret, que tiene carácter gratuito para dentistas
y estudiantes de Odontología con acreditación. Consta de
3,5 horas lectivas y tendrá lugar de 10:00 a 14:00 horas. La
formación la impartirá el Dr. Jorge García Casal y en ella se
abordarán temas como los fundamentos científicos de la
tecnología Endoret® (PRGF®), atendiendo a la legislación actual;
sus aplicaciones clínicas y la venopunción sanguínea. Todo ello se enmarca en
el apartado de la introducción a la regeneración tisular.

El próximo 12 de enero de 2019 tendrá lugar
en el Hospital Dental de Madrid la décima
Jornada de Cirugías en Directo sobre
tejidos blandos organizada por Osteógenos.
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 a 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.
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Predictable Smile Design
curso modular teórico práctico
rehabilitación estética funcional
Tutorías Online

Podrás aprender un Sistema de Protocolos que solucionarán
con predictibilidad los casos de tus pacientes con desgastes,
con problemas oclusales y alteraciones funcionales, incorporando
procedimientos digitales para el diagnostico, planificación y
tratamiento de los pacientes (digital Work Flow)

Aplicable de maner inmediata
Diagnosticar
Planificar
Rehabilitar
Mantener
Equipo docente
Dr. Guillermo Galván
Dra. Pilar Lobo
Dr. Ángel Emparanza
Dra. Maria Blanco
Fechas 10ª Edición
Módulo 1: 11 - 12 enero 2019 Módulo 2: 8 - 9 febrero 2019
Módulo 3: 8 - 9 marzo 2019 Módulo 4: 5 - 6 abril 20198
Información
Teléfono: 983 335 566
www.galvanloboformacion.com
formacion@galvanloboformacion.com
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Curso superior de Formación
Continuada en Endodoncia Integral

Técnica de Moldeado a presión
y Aparatología 3D de Ortoteam

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.

«Una visión completa del manejo de las máquinas
BIOFORM así como los materiales termomoldeables
con introducción al mundo de diseño prótesis 3D».
Contenido: 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, etc. Tendrá
lugar el 25 de enero.

febrero 2019
Nueva edición del curso «Cirugía
Regenerativa en Implantología» UCM

VI Jornada de Actualización en
Implantología de Ticare Mozo Grau

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.

La sexta edición de la VI Jornada de
Actualización en Implantología de TIcare
Mozo Grau se desarrollará el día 8 de
febrero de 2019, en la ciudad de Sevilla.
Durante la jornada, se ofrecerán dos
programas paralelos; uno específico para
odontólogos y otro para protésicos. En
ambos se abordarán temas de actualidad con ponentes nacionales,
como los doctores Juan Blanco Carrión, Pablo Galindo, Luis Antonio
Aguirre, Rui Figueiredo, Alberto Monje, Juan Manuel Vadillo, Alberto
Salgado, Constantino Colmenero, Álvaro Casasola, Pablo Gutiérrez y
Carlos de Gracias. Todos ellos en el caso del programa para odontólogos.
Para el programa de protésicos los dictantes confirmados son Manuel
Izquierdo, Luis Miguel Vera, Carlos de Plata, la Dra. Patricia Pizarro, la
Dra. Mari Carmen Ramos, Agustín Ripoll Puig, Agustín Ripoll Pello, Javier
Ortolá, Fernando Folguera, Íñigo García y José Vidal.
En su anterior edición, celebrada en Valencia, este evento de
intercambio científico atrajo a más de 400 personas, y en esta nueva
edición se espera superar esa cifra.

Título de Experto en Endodoncia
Avanzada en Córdoba y en Madrid

XV Jornada de Blanqueamiento
Dental de la AUVBD en Valencia

En el mes de febrero comenzarán
simultáneamente en Córdoba y en
Madrid dos nuevas ediciones del Título de
Experto en Endodoncia Avanzada del Dr.
Stambolsky. Los cursos serán impartidos
y dirigidos por el Dr. Carlos Stambolsky
Guelfand y la Dra. Soledad Rodríguez-Benítez y tendrán una duración de
60 horas lectivas que se desarrollarán a partes iguales entre seminarios
y prácticas. Módulos:
-Módulo 1. Aperturas y Localización de conductos.
-Módulo 2. Instrumentación Rotatoria.
-Módulo 3. Obturación Termoplástica.
-Módulo 4. Retratamientos y Reconstrucción post-endodóntica.

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». 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?».
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BIBLIOTECA
ODONTOLÓGICA
FUNDAMENTOS
DE LA ESTÉTICA BUCAL
EN EL GRUPO ANTERIOR
ERNEST MALLAT DESPLATS,
ERNEST MALLAT CALLÍS

NFP - PRÓTESIS
FUNCIONAL
Y NATURAL.
PRÓTESIS COMPLETA

PRÓTESIS
BUCO-MAXILO-FACIAL

TÉCNICA DE MODELADO
EN CERÁMICA DENTAL

ISABEL JANKIELEWICZ

ANTONIO MAROTO

DIETER SCHULZ

Castellano | Año 2003

Castellano | Año 2010

Castellano | Año 2001

Castellano | Año 2015

50€

80€

29€

EL AUMENTO
DEL HUESO
EN IMPLANTOLOGÍA

PATOLOGÍA
PERIIMPLANTARIA

35€

REHABILITACIÓN
ORAL EN PRÓTESIS
SOBRE IMPLANTES

FOUAD KHOURY

E. PADULLÉS ROIG,
F.TORRES LEAL

VICENTE JIMÉNEZ-LÓPEZ

Castellano | Año 2010

216 Páginas | Castellano | Año 2014

Castellano | Año 2004

285€

JOSÉ MARÍA FONOLLOSA
Castellano | Año 2014

80€

30€
LA FÉRULA OCLUSAL.
TÉCNICA Y SISTEMÁTICA
DE ELABORACIÓN

35€
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
EN IMPLANTOPRÓTESIS

DANIEL CARMONA

ÁNGEL ÁLVAREZ ARENAL,
JESÚS ESPINOZA MARINO Y
GUILLERMO IBASETA DÍAZ, CON LA
COLABORACIÓN DE JOSEBA ELLACURÍ

DRES. Mª ANTONIA RIVERO
GONZÁLEZ, JAIME DEL RÍO
HIGHSMITH, JUAN ANTONIO
MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA,
ALICIA CELEMÍN VIÑUELA

200 Páginas | Castellano | Año 2009

80 Páginas | Castellano | Año 2002

111 Páginas | Castellano | Año 2009

PROTOCOLOS

PRÓTESIS COMPLETAS.
SOBREDENTADURA
Y PRÓTESIS HÍBRIDAS

15€

OSEOINTEGRACIÓN:
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
MICHAEL J. ENGELMAN
219 Páginas | Castellano | Año 2002

45€

35€

50€

¿Quieres saber más sobre algún libro?
Entra en www.gacetadental.com/tienda/
Biblioteca 2018 GDF.indd 2
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Curso de Avance Mandibular con
nuevas tecnologías 3D en Barcelona

III Foro de Excelencia en
Gestión Dental de VP20

El 15 de febrero tendrá lugar en Barcelona
la jornada «Diagnóstico y tratamiento del
ronquido y la apnea obstructiva del sueño
con aparatología intraoral diseñada con
tecnología CAD-CAM por Ortoteamsoft
& Dylon», con la colaboración del Dr.
Josep María Clemente. El curso es de un
día de duración y en él los asistentes
aprenderán a reconocer conceptos
básicos como los de definición de SAHS; aparatología intraoral en su
tratamiento; o la evidencia científica de la efectividad de los aparatos
intraorales en el tratamiento del SAHS; entre otros temas de interés.

La empresa de consultoría dental VP20 celebra el III
Foro de Excelencia en Gestión Dental. El evento, que tendrá lugar el próximo
23 de febrero de 2019, tiene como como hilo conductor la dirección de clínicas
dentales. La temática será abordada a través de una serie de conferencias
impartidas por reconocidos expertos en la materia. El III Foro de Excelencia
en Gestión Dental es fruto de dos intensos años de investigación y desarrollo
sobre la administración de clínicas dentales. El programa estará compuesto
por una serie de estudios desarrollados a lo largo de varios años y relativos a
la importancia del marketing en el sector. Las anteriores ediciones gozaron
de una gran acogida. Hasta el punto de que muchos interesados no pudieron
acudir por falta de aforo. Para evitar estos problemas, la dirección de VP20
Consultores ya ha abierto el plazo de inscripción para asistir al evento.

Cursos modulares sobre flujo en Odontología Digital de DOAACADEMY
DOAACADEMY celebra los próximos
22 y 23 de febrero el módulo I, y el
29 y 30 del mismo mes el módulo
Curso modular en
II de este curso dirigido a clínicos
odontología
digital
que deseen incorporar el flujo
digital en la consulta dental desde
una perspectiva completamente
independiente del ámbito comercial.
Se hará un repaso por los sistemas
CAD/CAM actuales con mayor presencia en el mercado dental español
para que cada alumno pueda valorar qué es lo que más se ajusta a
Modulo 1 : 22 y 23 de Febrero 2019

Calle Alcala 199, Madrid
Tel: 913269199
Info: info@doaacademy.com
www.doadental.com

Modulo 2 : 29 y 30 de Marzo 2019

sus necesidades. En esta ocasión, se enfocará a sistemas CAD/CAM
abiertos como EXOCAD y sus diferentes posibilidades, tanto para el
flujo chair-side «en clínica» como lab-side «para enviar archivos al
laboratorio». Se hará un recorrido por todas las fases del flujo CAD/
CAM desde el escaneado, la preparación de dientes adaptada para
flujo digital, pasando por el diseño 3D hasta la maquinación, pulido e
individualización de la restauración CAD/CAM. En el caso de implantes
se verán detalladamente las librerías de implantes y sistemas de
aditamentos para los diferentes tipos de implantes utilizados por
cada alumno, así como el diseño y la integración con los software de
planificación quirúrgica.

varios 2019
POS abre el plazo de matrícula
para su curso en Madrid

Nuevos posgrados en
Odontología de la UFV

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 de 2019, 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
al 90% de los pacientes de ortodoncia que lleguen a su consulta.

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) incorpora a su oferta de
posgrados en Ciencias de la Salud dos nuevos programas odontológicos:
- Título de Experto Universitario en Odontología Estética: Se desarrolla
en 10 módulos en un año académico con una carga lectiva de 20 ECTS.
Pretende formar a profesionales con un alto nivel clínico en todas las
disciplinas que engloba la Odontología Estética.
- Título de Experto Universitario en Implanto-Prótesis: Este título tiene por
objeto formar odontólogos capaces de realizar cualquier rehabilitación
oral sobre implantes. El programa comprende 8 módulos y 20 ECTS a lo
largo de un año académico. Cabe destacar el componente de prácticas
clínicas sobre pacientes que se desarrollarán a lo largo de los módulos.

Título 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 posgraduados 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.
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Curso FACE Modular de Ortodoncia
Quirúrgica en Cirugía Ortognática

Diploma Universitario
en Implantología Oral Clínica

En 2019 dará comienzo en Madrid
un nuevo curso FACE modular de
Ortodoncia Quirúrgica en Cirugía
Ortognática que dirige la Dra.
Aránzazu Senosiain. Será un curso
presencial dividido en cinco módulos,
de dos días de duración cada uno,
y estará especialmente dirigido a
ortodoncistas que quieran aprender
a planificar los casos ortoquirúrgicos
en colaboración con el cirujano
maxilofacial, así como el manejo de
la ortodoncia. Se tratará la planificación y ortodoncia prequirúrgica y
postquirúrgica o los problemas transversales, verticales y sagitales.

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.

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

Curso en Avance Mandibular para el
Tratamiento del SAHS de Ortocervera

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.

Ortocervera (Grupo CEOSA) ha diseñado y
organizado este curso que trata de aportar
la formación adecuada y personalizada
para el correcto enfoque terapéutico de los
trastornos respiratorios obstructivos del
sueño, impartido por la Dra. Mónica Simón
Pardell.
El programa reúne los siguientes puntos:
1. Introducción al SAHS. Conceptos básicos y
definiciones.
2. Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS.
3. Tratamiento del SAHS.
4. Algoritmo del Tratamiento del SAHS.
5. Toma de registros e individualización de parámetros para la
confección de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
6. Aplicación con casos prácticos.
7. Curso personalizado y «a la carta».

Máster en Microendodoncia y Cirugía
Apical de la URJC

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre Implantes

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 log ran 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.

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. El
objetivo es ofrecer al dentista general
una serie de cursos estructurados en
Implantología. Están acreditados por la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de
Madrid. Módulos:
Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 4-5-6 de abril de 2019.
Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 23-24-25 de mayo de 2019.
Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 13-14-15 de junio de 2019.
Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 11-12-13 de julio de
2019.
Módulo 5. Las Nuevas Tecnologías Digitales en Implantología. 19-20-21
de septiembre de 2019.
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OFERTA FORMATIVA 2018-2019
MÁSTER PROPIO
Máster en Odontología Hospitalaria y en Pacientes Especiales
25ª Edición
De octubre 2018 a septiembre 2019 | 67 créditos

Máster en Odontología Estética Adhesiva y Mínimamente Invasiva
22ª Edición

De octubre 2018 a diciembre 2019 | 82 créditos

Máster en Prótesis Dental 22ª Edición

EXPERTO UNIVERSITARIO
Experto en Investigación en Medicina Oral 14ª Edición
De octubre 2018 a julio 2019| 11 créditos

Experto en Endodoncia Rotatoria y Microscópica 12ª Edición
De noviembre 2018 a mayo 2019| 11 créditos

Experto en Implantología 3ª Edición
De enero 2019 a julio 2019 | 11 créditos

De noviembre 2018 a septiembre 2020| 120 créditos

Máster en Endodoncia 21ª Edición

De octubre 2018 a diciembre 2019 | 120 créditos

Máster en Odontología Restauradora y Endodoncia 19ª Edición

CERTIFICADO UNIVERSITARIO
Certificado Grandes Reconstrucciones Dentales Estéticas 7ª Edición

De octubre 2018 a junio 2020| 120 créditos

De abril 2019 a junio 2019 | 4 créditos

Máster de Especialización en Ortodoncia 18ª Edición

Certificado Técnicas Clínicas de Odontología Mínimamente Invasiva
6ª Edición

De marzo 2019 a marzo 2022 | 192 créditos

Máster en Cirugía Oral e Implantología 17ª Edición
De octubre 2018 a junio 2021| 180 créditos

Máster en Medicina Oral 15ª Edición

De octubre 2018 a enero 2019 | 5 créditos

Certificado Ecografía para Técnicos Superiores en Imagen
para el Diagnóstico (TSID) 3ª Edición

De octubre 2018 a julio 2019 | 60 créditos

De febrero 2019 a mayo 2019 | 10 créditos

Máster en Odontología Clínica Individual y Comunitaria 12ª Edición

Certificado Periodoncia Avanzada 1ª Edición

De septiembre 2018 a septiembre 2019 | 60 créditos

De enero 2019 a noviembre 2019 | 9 créditos

Máster en Intervención Logopédica en Motricidad Orofacial
1ª Edición
De septiembre 2018 a julio 2019 | 60 créditos

DIPLOMA UNIVERSITARIO
Diploma de Especialización en Odontología Médico-Quirúrgica
Hospitalaria 14ª Edición
De octubre 2018 a septiembre 2019 | 25 créditos

Diploma de Especialización en Endodoncia: Aplicaciones y uso
del microscopio quirúrgico en endodoncia 7ª Edición

BECAS

PRÁCTICAS

PROFESORADO

Impulsamos la
empleabilidad del
alumno y la
incorporación al
mercado laboral

Prácticas clínicas
en pacientes reales
en las instalaciones
de la Clínica
Odontológica UV

Con amplia
experiencia en
docencia e
investigación
clínica

De enero 2019 a junio 2019 | 25 créditos

ula
Matríc
abierta

Información e inscripción:
www.uv.es/formaciofla
Tel: 96 339 50 37
Email: formaciofla@uv.es
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Cursos de Impresión 3D y Cirugía
Guiada de GMI
Próximamente comenzarán los cursos de GMI
sobre 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.

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.

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. El
principal objetivo del curso es que el
alumno realice todos los procesos
de elaboración de férulas invisibles
con metodología avanzada para el
trabajo, mejorando así los resultados en sus pacientes, planificando
clínicamente, y desarrollando un trabajo propio con diversas técnicas,
siendo capaz de realizar tratamientos sin depender de una empresa
específica. La formación permite varias técnicas para fabricar las
férulas. El programa consta de dos módulos, con una duración de tres
días cada uno, con inicio los días 21, 22 y 23 de marzo de 2019. Al finalizar
el curso el alumno dispondrá de apoyo diagnóstico y de laboratorio para
sus primeros casos.

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.

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 lista 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.

Experto en Ortodoncia Funcional
y Aparatología Fija Estética
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. El inicio del curso está previsto para el
próximo 28 de marzo de 2019.
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MEJORE LA ATENCIÓN A SUS PACIENTES OFRECIENDO

ORTODONCIA
EN SU CONSULTA

Utilizando un sistema fiable y sencillo
Usted también puede ofrecer tratamientos de ortodoncia del más
alto nivel a sus pacientes. Con nuestro apoyo continuo, herramientas
tecnológicas y una formación multidisciplinar podrá empezar con la
ortodoncia desde este mismo año.
Aprenda con el programa líder en ortodoncia para generalistas. Más
de 7000 dentistas en todo el mundo han transformado sus consultas
gracias a esta formación. Si quiere ser el siguiente, en marzo tiene una
nueva oportunidad de comenzar los cursos con nosotros.
Curso completo de ortodoncia de dos años
12 seminarios de cuatro días cada uno
Más de 7000 graduados en 40 países
Apoyo continuo para el resto de su carrera
Posibilidad de retomar gratuitamente los seminarios durante toda la vida

NUEVO CURSO EN MADRID
COMIENZO EN MARZO DE 2019

Precio total sin descuentos: 14.400 €
11 seminarios de 1.200 €
Consulte diferentes descuentos y modalidades de pago
Reserva de plaza: 1.200 € (primer seminario)
Para inscripciones anteriores al 31 de enero: 800 euros

¡LLAME
HOY
MISMO!

progressive@pdsspain.com
900 122 397
667 521 197

900 122 397 | progressive@pdsspain.com
Ortodoncia
POS.indd
1 2018 19,5x26 oct.indd 1
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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 de los doctores Armandi Badet
de Mena y José López López.
Microdent Periscope «Beyond implantology» promete ser el evento más
innovador del año. Empieza la cuenta atrás.

Curso modular de Experto
en Odontopediatría de CEOdont
CEOdont (Grupo CEOSA)
organiza el curso
de «Título Experto
en Odontopediatría»,
impartido por los
Dres. Paloma Planells,
Paola Beltri, Eva María
Martínez, Luis Gallegos
y José I. Salmerón.
El 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. 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. Módulos:
- Módulo 1. El éxito en el control del comportamiento en el niño. 27-28 de
septiembre de 2019.
- Módulo 2. Retos de la prevención y Odontología Conservadora en niños.
25-26 de octubre de 2019.
- Módulo 3. Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal y
permanente joven. 29-30 de noviembre de 2019.
- Módulo 4. Patología médico-quirúrgica infantil. 17-18 de enero de 2020.

congresos 2018/2019
Llega The Now One, primer evento
inspiracional para mujeres odontólogas

La interacción entre el laboratorio y
la consulta, protagonista de la IDS 19

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 se celebra 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 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 dentales 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.
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Santiago acoge el II Congreso
de Prótesis Dental de Galicia
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebra en
Santiago de Compostela el II Congreso Internacional de
Prótesis Dental de Galicia. Los temas que se abordarán
en el encuentro incluyen charlas técnicas sobre
precisión en los procesos de rehabilitación, revolución
digital o la experiencia de los profesionales en prótesis
dentales, entre otros asuntos de interés. Por otro lado, el
laboratorio digital, la implantología en casos oncológicos,
el análisis estético y funcional en rehabilitaciones
completas acrílicas y los protocolos para realizar las prótesis
removibles y atornilladas, son otros de los temas que ocuparán una
parte destacada en este encuentro.
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Valencia, anfitriona del II Congreso
Nacional Multidisciplinar de Salud
Bucodental
El Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad
Valenciana es el anfitrión de la II edición del Congreso
Nacional Multidisciplinar de Salud Bucodental, que se
celebra el próximo 30 de marzo, en Valencia. Para el
congreso se ha querido contar con los mejores profesionales y profesores
del sector odontoestomatológico. Pero, además, se ha querido premiar y
ayudar a destacar a aquellos higienistas dentales que empiezan a despuntar
por su brillantez. Por este motivo, se ha creado el espacio «De Tú a Tú».
Una sesión de conferencias que serán dadas única y exclusivamente por
higienistas dentales provenientes de toda España y cuyas ponencias han
recibido premios y reconocimientos por todo el país y en el extranjero.

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 tiene 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.
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El COEM prepara su 4o Congreso
Actualización Multidisciplinar
en Odontología
El Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región
(COEM) ha presentado el programa
del 4 o 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. El Dr. Guillermo Pradíes, presidente del Congreso,
apunta a las nuevas tecnologías y a la innovación como algunos de los
aspectos clave del encuentro.

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
el envío de resúmenes.

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 celebra 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 tenido una acogida fantástica. Han
reaccionado con verdadero interés y motivación», ha señalado Catalina
Jaume, presidenta de SECIB Palma 2018.
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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.

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 al conocimiento de nuevas
técnicas y tecnologías de vanguardia para todos los profesionales y
estudiantes vinculados al mundo protésico dental.

«The Next Regeneration», título
del Osteology Barcelona 2019
Del 25 al 27 de abril de 2019
tendrá lugar el Osteology
Barcelona 2019, una cita
que reunirá a especialistas
de todo el mundo en
la Ciudad Condal para
abordar las principales
novedades del sector.
Bajo el título «The Next
Regeneration», se resaltan
los aspectos clave de
este congreso, como las
terapias regenerativas
más revolucionarias y la implicación de los dentistas en este ámbito.
Para ello, están programadas sesiones específicas con odontólogos
jóvenes sobre regeneración del tejido oral. El Dr. Mariano Sanz preside
este Congreso, Osteology Barcelona 2019, con el foco puesto en la labor
investigadora y en las terapias de última generación.
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Ziacom presenta su pilar
de cicatrización

Acuris, la última innovación
en Implantología de Dentsply Sirona

Ziacom ha puesto a disposición
del profesional un nuevo pilar de
cicatrización elaborado en PEEK, para
las segundas fases quirúrgicas. Dicho
pilar permite modelar el tejido blando
periimplantario, creando así un perfil
de emergencia idóneo para garantizar
el éxito estético de la rehabilitación.
Gracias a su composición en PEEK, es
posible personalizar el caso clínico
mediante el tallado del pilar. Indicados
para ser utilizados durante un periodo máximo de 180 días, están
disponibles en plataforma estrecha y regular en altura de 6 mm, para la
familia de implantes de conexión interna, y para sus nuevos implantes
de conexión cónica Galaxy y ZV2 en plataforma regular y ancha, en
altura de 7 mm.

Dentsply Sirona Implants presenta Acuris,
el concepto conométrico que aporta a los
profesionales de la Implantología dental
la retención por fricción. Acuris emplea
la fricción en lugar de un tornillo o cemento
para fijar la corona y el casquillo al pilar en la
parte protésica definitiva del tratamiento con
implantes. Con esta nueva solución, se ahorra
tiempo, mejora la predictibilidad y se garantizan
resultados finales de alta calidad en la clínica,
al mismo tiempo que facilita el flujo de trabajo
en el laboratorio. Con Acuris, colocar la corona
definitiva es cuestión de segundos, en lugar de
minutos. Solo hay que encajar la corona una vez
mediante un clic con la herramienta de fijación exclusiva y patentada.

Nuevos bisturíes circulares
de Biotrinon

Go!, el adhesivo autograbador
de última generación de SDI

La compañía Biotrinon continúa fuertemente comprometida con la
calidad de los productos de Implantología dental, ofreciendo todo
tipo de materiales para este campo dental, como son sus bisturíes
circulares. Estos sacabocados o punch son muy útiles para evitar
suturas y favorecer la cicatrización gingival. Biotrinon distribuye
productos Trinon made in Germany.

SDI ha presentado Go! Se trata de
un sistema adhesivo autograbador
fotocurable de un solo componente para
la dentina y el esmalte que libera flúor y
que cuenta, entre otras características,
con un grabado selectivo dentina-esmalte
y sin sensibilidad para el paciente. Go!
es un adhesivo de muy rápida acción
que ahorra tiempo en la silla odontológica. No
es necesario agitar la botella, ni tampoco grabar
la dentina ni enjuagarla. Ni siquiera tiene que
frotar o agitar. Únicamente se requiere de una
sola aplicación y una vez curado, se puede colocar
inmediatamente el material restaurativo sobre Go!
El paciente ya está listo para irse. También es válido
para su utilización en niños.

Bien-Air Dental lanza la turbina
Tornado X

Espejos fotográficos Acteon®
Prodont Holliger

La empresa suiza Bien-Air ha presentado la turbina
Tornado X, de excepcional fiabilidad y que pone de
manifiesto, una vez más, la reconocida calidad de
los productos de la marca. Con el fin de garantizar
un elevado nivel de seguridad, la turbina Tornado X está
equipada con la tecnología Cool TouchTM. Integrada en el
pulsador del cabezal, dicha tecnología antirrecalentamiento
está diseñada para mantener el cabezal del instrumento a
temperaturas lo suficientemente bajas como para reducir
de forma significativa el riesgo de provocar quemaduras a
los pacientes. Gracias al sistema Accu-Chuck PreciPlusTM,
la turbina Tornado X garantiza una sujeción de fresa óptima
y una precisión superior. La Tornado X completa así la gama
Advanced de Bien-Air, formada por productos diseñados con las últimas
innovaciones y los avances tecnológicos más modernos, además de que
permiten ahorrar tiempo y energía a los profesionales de la Odontología.

Los espejos fotográficos de Acteon/Prodont están
inspirados y diseñados para resaltar el tratamiento
dental y la restauración, así como promover y realzar
su práctica dental. Mejoran la comunicación con los
pacientes y los profesionales dentales y permiten
realizar fotografías de casos clínicos de libros, publicaciones y registros
de pacientes. Dispone de tres calidades de espejo fotográfico: de titanio
con imagen brillante; rodio, resistente a los arañazos y Pure Reflect,
solución exclusiva de Acteon que combina resistencia con una imagen
luminosa. La gama consta de ocho modelos: superficie oclusal adulto y
niño; superficie vestibular; superficie lingual fina y grande; forma lateral
y superficie oclusal grande y extra grande, todos disponibles en las
tres calidades. Estos espejos fotográficos pueden sostenerse con un
mango especial permitiendo retraer la mejilla al mismo tiempo. Dispone
también de contrastadores de diferentes formas y medidas para poder
visualizar la tonalidad verdadera del diente.
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Nuevo kit de espaciamiento
protésico de Importación Dental

Osteógenos aumenta su gama
de suturas con Supramid

Ya está disponible el nuevo kit de
espaciamiento protésico de TBR que posee
guías que simulan el espacio mesio-distal
de las futuras coronas protésicas. Gracias
a su uso, el implante se centrará en relación con la
prótesis para una mejor distribución de las fuerzas
masticatorias; Además, es imprescindible para
implantes adyacentes, ya que se consigue respetar
el tamaño final de la prótesis. Los diámetros
corresponden a las dimensiones promedio de
los diferentes dientes por lo que se garantiza una estética óptima al
respetar la anatomía natural de los dientes (medidas 5.5, 7, 9, 10.5 y 11.5
mm). Está compuesto por cinco punteros que guiarán la perforación
del implante conforme con el tamaño de la futura restauración estética
y cinco análogos espaciadores que servirán de referencia después de
utilizar el puntero.

Osteógenos ha aumentado su gama
de suturas con la incorporación
de Supramid, un nuevo material
sintético no absorbible. Los hilos
de poliamida están indicados en
todos los procedimientos en los que
se recomienda el uso del hilo no
absorbible. Esta sutura está compuesta
de fibras de poliamida torsionada y
recubierta, y está disponible en los
calibres 3/0 y 4/0 (multifilamentos),
en las longitudes de 50 y 75 cm, y en 5/0 (monofilamento) de 50 cm.
Con las nuevas suturas Supramid conseguirán una seguridad del nudo
excepcional, un gran deslizamiento del hilo a través de los tejidos y una
elevada resistencia a la tracción lineal y del nudo.

Opalescence, de Ultradent, presenta
My Smile is Powerful!

El sinterizado de metal totalmente
digitalizado de Ortoplus

Tal y como aseguran desde la compañía Ultradent, la
sonrisa dice más que cualquier otra característica
física. «A menudo es lo primero que las personas
notan. Una sonrisa puede romper cualquier barrera,
iluminar el día y hacerlo más hermoso, o incluso
sanar un corazón roto. La sonrisa es importante,
cada ser humano debe estar orgulloso de su sonrisa
y tener la confianza suficiente para transmitir
su poder y energía». Por estas razones, nace la nueva campaña de
Opalescence, de Ultardent, My Smile is Powerful, ¡el poder de la sonrisa!
Dicha acción «habla de personas reales, no de modelos, habla sobre
sus historias, su vida diaria, y tiene el objetivo principal de comunicar
un mensaje simple: cada sonrisa es única. No hay una sonrisa hermosa
o menos hermosa, hay una sonrisa que se puede mejorar, todos
deberíamos tener bonitas sonrisas que transmitieran confianza»,
concluyen desde la firma.

Laboratorio Ortoplus lleva en los últimos
tiempos siguiendo un camino enfocado en
el perfeccionamiento de las técnicas de
fabricación de aparatología ortodóntica
gracias a la implementación de la
digitalización dental en todas las fases.
Desde la impresión en clínica hasta la
impresión digital pasando por el diseño de
cada dispositivo mediante software. De
esta manera, a día de hoy, Ortoplus ofrece
la posibilidad de diseñar cualquier tipo de aparato que las clínicas
dentales soliciten con bandas sinterizadas impresas en impresora
3D, por lo que el ajuste a las piezas dentales es definitivamente mejor
en agarre y terminación. Para solicitar este tipo de dispositivos, solo
hay que acceder a la plataforma de gestión de tratamientos OrtoDock,
registrarse y enviar los casos.

EMS lanza un plan de recompra
de equipos

Los Telio CAD de Ivoclar Vivadent
amplían sus colores

EMS ha querido renovar el parque
de equipos instalados y brindar la
oportunidad a los profesionales
dentales de disfrutar de sus
últimas soluciones para la profilaxis
profesional, prevención, mantenimiento
y tratamiento para eliminar biofilm,
manchas y sarro de dientes
naturales, restauraciones, implantes
y ortodoncias. Los profesionales
dentales que dispongan actualmente
de: AIRFLOW® Máster PIEZON; AIRFLOW®
Máster; AIRFLOW® S1 o S2 y aeropulidores premium de Acteon, NSK y
Mectron podrán beneficiarse de esta campaña. Aquellos que estén
interesados en el plan recompra de la compañía pueden solicitar más
información en los canales habituales de EMS.

Telio CAD son bloques de PMMA reticulado
de Ivoclar Vivadent. A raíz del proceso de
polimerización industrial, los bloques presentan
una gran homogeneidad de material. Además,
gracias a la elaboración CAD/CAM, el provisional
se puede elaborar fácilmente en cualquier momento.
Telio CAD está indicado para la fabricación eficiente
de provisionales a largo plazo con un periodo de
desgaste de un máximo de 12 meses. La gama de
los bloques Telio CAD for CEREC/inLab & PlanMill se
ha ampliado con los colores B3, C2 y D2. Además, los
bloques de PMMA están ahora disponibles en LT en
los nuevos colores (BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, incluyendo tres colores más)
y dos tamaños de bloques (B40L y B55). La forma de los bloques también
ha sido ligeramente redondeada sin afectar, de modo alguno, al fresado
y manipulación del material.
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Esterilizador Lina Clase B de W&H
W&H sigue superando año tras año las ventas
de su esterilizador Lina Clase B.
El éxito reside en que dicho producto de
grado médico tipo B, aúna unas significativas
características técnicas a un precio ventajoso.
Es, por tanto, su relación calidad–precio la que
está cosechando sus buenos resultados. Lina ha
sido diseñada para adecuarse perfectamente a
las necesidades de la consulta, proporcionando
exclusivamente ciclos de tipo B, apropiados para la
esterilización de todo tipo de productos dentales.
Además, dispone de un ciclo corto ECO B de menos de 30 minutos y su
coste de mantenimiento es muy bajo, ya que la primera revisión no tiene
que realizarse antes de los 4.000 ciclos. Entre sus principales ventajas
destacan que los tiempos de ciclo se reducen hasta la mitad con el
ciclo corto ECO B; su funcionamiento silencioso gracias al sistema de
separación de agua patentado; su uso sencillo e intuitivo y su kit de
conexión de agua.

Biodentine, sustituto bioactivo
de la dentina de Septodont
Desde Septodont han querido mostrar la satisfacción de compartir
con todos sus clientes que Biodentine ha superado recientemente las
500 publicaciones (fuente PubMed). Esto les permite dar a conocer
las principales ventajas del producto en tratamientos restauradores,
endodónticos y odontopediátricos. Septodont quiere agradecer a toda la
comunidad científica que avalen Biodentine y todas las innovaciones que
hacen que la Odontología mejore continuamente.

Sistema de chinchetas de titanio
para membranas de BioHorizons
BioHorizons ha presentado el nuevo sistema de chinchetas de titanio
para fijación de membranas entre cuyas características se encuentran:
• Mango duradero y resistente.
• Fortaleza, el sistema retenedor de chinchetas reduce la
pérdida de éstas.
• Punta removible para proteger el tack durante el
almacenamiento, limpieza y esterilización.
• Chinchetas de 3mm de titanio para asegurar la fijación de
membranas.

Medicaline presenta novedades en
sus diferentes líneas de productos
Con el firme objetivo de mantenerse
siempre a la vanguardia, la compañía
Medicaline continúa renovándose
constantemente, durante este
último trimestre del año. De esta
forma, la firma ha presentado
recientemente toda una serie de
novedades que afectan a diferentes
líneas de productos. Entre algunas de
ellas, destacan los nuevos ganchos
crimpables para Medicaline Orthodontics; los novedosos colores de
servilletas y los eyectores en la línea de desechables. Al mismo tiempo,
Medicaline Endo ha dado a conocer la nueva imagen para sus diques de
goma mDam, además de numerosas referencias renovadas en lo que se
refiere a su gama de fresas Medicaline.

Nuevo pilar pick-up de Ziacom
Ziacom ofrece, para la toma de
impresión mediante la técnica de
cubeta cerrada, un pilar pick-up
con su transfer plástico. Éste
ha sido diseñado para que al
realizar el asentamiento sobre
el pilar se pueda percibir un
clic que asegure su correcto
encaje. Asimismo, su geometría
proporciona una gran retención.
También dispone de unas
hendiduras, las cuales permiten entrelazar la seda dental y realizar
de manera segura la ferulización de los pilares antes de la toma de
impresión. Este procedimiento le garantiza al profesional una mayor
estabilidad y la obtención de una impresión adecuada. Se seleccionará
esta técnica, con cubeta cerrada, para la confección de rehabilitaciones
múltiples al tratarse de un pilar rotatorio.

Trefinas con marcaje
de profundidad a láser
de Biotrinon
En Biotrinon están fuertemente
comprometidos con la calidad de los
productos de Implantología dental,
ofereciendo todo tipo de materiales para
Implantología, como sus trefinas con marcaje
de profundidad a láser de longitudes 8, 10, 12
y 14mm. La marca cuenta con estas trefinas
que están disponibles en las siguientes
medidas: 4,25 y 5,25 mm de diámetro.
Biotrinon distribuye productos Trinon made
in Germany.
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Hygovac Bio, cánulas de aspiración
de Directa Dental Group

Neodent® ya está disponible
en CARES®

Hygovac Bio, de Directa Dental
Group, es una gama de cánulas
de aspiración fabricada a base de
recursos renovables, desarrollados
para ahorrar y reducir el uso de
recursos fósiles y el nivel de emisiones de
gases de efecto invernadero. Mediante el uso
de polietileno a base de caña de azúcar, Orsing,
líder sueco en la fabricación de eyectores de
saliva y cánulas de aspiración, reduce el nivel de dióxido de carbono en
la atmósfera y ayuda a salvar el planeta para las generaciones futuras.
Hygovac Bio está ahora disponible en dos nuevos tamaños (120 mm y
90 mm), proporcionando una oportunidad para ampliar los modos del
empleo. La versión más corta de 95 mm, facilita el acceso, y es ideal
para los higienistas o dentistas que trabajan sin asistencia. Fabricado
en polietileno (PE), es respetuoso con el medio ambiente.

Neodent® proporciona a los clientes
la libertad para lograr soluciones
protésicas fiables, eficientes y
estéticas a través de un flujo de
trabajo validado gestionado por
los expertos de CARES®. CARES® examina
cuidadosamente el rendimiento en cada paso
de la creación de la prótesis desde la selección
de las materias primas, el escaneo y la interfaz
de diseño, hasta la fiabilidad de la precisión a lo largo de todo el proceso
de producción. Las soluciones Neodent® están disponibles con CARES®,
pensado para fomentar unos flujos de trabajo eficientes y proporcionar
restauraciones rentables a los laboratorios dentales:
• Pilares personalizados.
• Bases de titanio con coronas personalizadas.
• Barras y puentes atornillados CARES®.

Nueva pasta de dientes de pulir
de SDI

Óxido de circonio Cercon de Dentsply
Sirona Lab

La pasta para pulir, polishing paste, de
SDI brinda una apariencia espectacular
a restauraciones con composite,
compómeros, amalgamas, porcelana,
cerámica y oro, así como el brillo final a un
blanqueamiento dental.
Por su parte, el aglomerado de partículas
de cristales primarios de óxido
de aluminio crea un suave
y luminoso acabado en la
superficie de las restauraciones.
Dicho produco se presenta en
jeringas de 4 gramos.

El óxido de circonio, en forma de la línea
de materiales Cercon de Dentsply Sirona
Lab, permite unas restauraciones estables
a largo plazo, sin metal y con mayor
fiabilidad de color. Para ello, la empresa
combina su experiencia de más de 15 años y su
actual True Color Technology, con las dos variantes
de translucidez, Cercon ht (muy translúcido) y
Cercon xt (extra translúcido), ofreciendo así una fina
diferenciación según la indicación y las expectativas de los pacientes
individuales. El innovador Cercon xt ofrece una translucidez aún mayor,
aproximadamente del 49%, lo que significa una mejor estética, en
especial en las restauraciones monolíticas. Cercon ht se emplea sobre
todo cuando se quiere hacer una carilla completa. Ambas variantes
de material tienen en común su elevada fiabilidad de color y su
reproducibilidad, gracias a la True Color Technology.

Mestra lanza un calentador
de composites

Kit de cirugía de conexión interna
de Microdent

El nuevo
calentador de
composites
de Mestra es
un dispositivo
que permite
mantener calientes las jeringas de
composites, adhesivos u otros materiales
utilizados en el laboratorio dental hasta el
momento de su utilización. Con capacidad
para ocho jeringas, permite escoger entre
tres temperaturas diferentes (40, 50 o
700C), para facilitar la manipulación de
los composites mejorando su fluidez. Sus
características técnicas son: 100-240V/24W/40-50-700C y 8 agujeros Ø16
mm/750 g.

Microdent está renovando su amplia línea de
kits quirúrgicos. Recogiendo los comentarios
que los clínicos han aportado estos últimos
años, el restyling empieza por el Kit de Cirugía
Interna (KCI) que viene equipado con todo
el instrumental necesario para la colocación
de los sistemas de conexión cónica Microdent
Genius y conexión hexagonal Microdent
Ektos. Algunas de las notables mejoras son la
distribución de sus componentes en distintos
grupos, según sistema, o la identificación de
los retenedores correspondientes a las fresas
por colores para una mayor facilidad de uso. Planteado para ofrecer la
máxima comodidad al clínico, uniendo su facilidad de uso con un diseño
inteligente y elegante, aúna todas las herramientas necesarias en un
espacio reducido. «Un kit, dos filosofías».
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DGSHAPE lanza la última generación
de la fresadora en húmedo DWX-42W

Nuevos Chiropro y Chiropro PLUS
de Bien-Air

DGSHAPE Corporation, filial de Roland DG Corporation
y proveedor líder de equipos de fabricación
digital, que incluye fresadoras 3D, impresoras 3D y
grabadoras, ha lanzado la fresadora dental DWX-42W,
la sucesora de la popular fresadora en húmedo DWX-4W. La DWX-42W
produce prótesis dentales de estética impecable fabricadas con las
últimas resinas composite y de cerámica de vidrio. Se han realizado
una serie de mejoras en la plataforma de fresado en húmedo DWX,
que incluyen una nueva herramienta de fresado, mayor capacidad del
cambiador automático de herramientas (ATC), conectividad Ethernet
y un nuevo rotor diseñado por DGSHAPE (pendiente de patente). Las
actualizaciones clave adicionales incluyen una reducción de los
requisitos de presión y volumen de aire (aumentando la compatibilidad
para trabajar con el sistema de suministro de aire comprimido
existente), tiempos de fresado hasta un 50% más rápidos y un diseño
reforzado del chasis para lograr una mayor estabilidad y precisión.

Con el objetivo de simplificar las
operaciones de colocación de implante y
las intervenciones de Cirugía oral, Bien-Air
ha presentado los nuevos Chiropro y
Chiropro PLUS, diseñados en su totalidad siguiendo una
misma filosofía: la sencillez. Un único botón de control
maneja todo el sistema. Mientras que con un movimiento
de giro se puede navegar por los menús y ajustar los parámetros,
simplemente presionando el botón se valida el valor seleccionado.
Además, para simplificar el mantenimiento, el botón de control, el único
punto de contacto entre el dentista y la consola durante la intervención,
puede retirarse y esterilizarse fácilmente. Gracias a su interfaz clara
y concisa, los nuevos Chiropro y Chiropro PLUS presentan, de forma
muy sencilla, la información esencial para el buen desarrollo de la
intervención: el tipo de instrumentos, la velocidad, el par, el caudal de
irrigación y el sentido de giro.

Laboratorios PHB® muestra el cepillo
eléctrico PHB® Active Advanced

Garrison presenta el sistema
de blanqueamiento Daring White™

Laboratorios PHB® completa la familia PHB® ACTIVE con el
lanzamiento del cepillo eléctrico recargable PHB® Active
Advanced, ofreciendo una solución adecuada para cada
persona. Dicho cepillo posee un cabezal rotacional que
realiza 10.000 movimientos por minuto que proporcionan
mayor eficacia en la eliminación de la placa bacteriana,
especialmente en los espacios interdentales y la
superficie interior de los dientes. Según Ernesto de
la Puente, medical information officer de la firma, «lo
recomendable es colocar el cepillo en cada diente,
moviéndolo por su superficie y dejándolo actuar uno
o dos segundos antes de pasar al siguiente diente. Es
importante pasar por todos los dientes y por todas las
caras. Para ello, PHB® Active Advanced dispone de un temporizador por
cuadrantes que facilita un cumplimiento del cepillado con un indicador
por cuadrante cada 30 segundos».

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
buenos 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.

Escáner 3D IOS de Ortoteam

BUSCH ofrece la nueva serie
de instrumentos ZIRAMANT

La compañía Ortoteam
ha querido mostrar su
satisfacción tras los buenos
resultados de ventas del
nuevo escáner 3D IOS de la
firma. Dicha herramienta
cuenta, entres sus principales
características, con un peso
reducido de la pistola de
escaneo, 145 grs versus los 340 grs
del Trios y un tamaño menor de
las puntas de escaneo que las del
Scanner Trios de 3shape. Además,
tal y como afirman desde la
compañía, el escáner 3D IOS cuenta
con un precio muy ajustado para
un escáner a color, rápido y libre de
licencias anuales.

El dióxido de circonio, abreviado
como circonio, se ha convertido
en un material de tendencia. Esta
cerámica de alto rendimiento tiene
las ventajas de ser especialmente
estética, biocompatible y estable, pero
no es fácil de trabajar. En su programa
de instrumentos diamantados,
BUSCH ofrece la nueva serie de instrumentos ZIRAMANT para las
clínicas dentales. Ésta cuenta con tres recubrimientos especiales de
diamante de grano mixto y, sobre todo, estables, que se adaptan al
óxido de circonio y a los diferentes pasos de trabajo. En dicha gama
se encontrarán las versiones correspondientes para realizar, desde
correcciones de pilares, hasta trepanaciones o eliminaciones de
restauraciones. Busch dispone de once instrumentos ZIRAMANT de
distintas formas y granos para aplicaciones diversas.
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Y promoción nuevos productos

Olla Polimerizadora automática

Olla Polimerizadora

R-030425

AUTOPOL

www.mestra.es

Manguera de conexión
con cierre automático

neumática

Geisser

R-030420

Olla polimerizadora de gran
capacidad de cuba (hasta 6 litros),
que permite acomodar en su
interior una considerable cantidad de
elementos para polimerizar.
Mediante un control electrónico
se pueden regular y mantener
temperaturas conforme a una ley
de tiempos definida por el
usuario.
350 mm
400 mm
5 Kg
360 mm
Medidas interiores: Ø 220 x 160 mm alto

Presión

p.v.p. 995 €
oferta

2 bar

746 €

Temperatura máxima 100 ºC
Volumen cuba

Medidas interiores: Ø 220 x 170 mm alto

6 litros

Potencia calentamiento 600 W

Polimerizadora a presión Poli-Plus
R-080460

Alto

310 mm

Fondo

395 mm

Peso

20 kg

Temp. máx

135 ºC

Presión máx.
trabajo

6,5 bar

Capacidad cuba

Ø 135 115 mm

p.v.p. 2.601,30 €
oferta

Cat. General Pág. 30

Doble válvula
de seguridad

Volumen cuba

Cat. General Pág. 30

2 bar
6 litros

226 €
+I.V.A.

Recipiente a presión Recipiente neumático

320 mm

Ancho

Temperatura máxima 60 ºC

Presión máxima

+I.V.A.

p.v.p. 301,39 €
oferta

1.951 €

(Para resinas auto-polimerizables)

(Para resinas auto-polimerizables)

R-030010

R-040210

Presión con brida

5,5 bar

Presión máxima

7 bar

Diámetro interior

103 mm

Diámetro interior

110 mm

Altura interior

115 mm

Altura interior

90 mm

Peso

1,6 kg

Peso

2 kg

p.v.p. 151,19 €
oferta

113

+I.V.A.

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 26

€

p.v.p. 252,39 €
oferta

189
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 38

€

Lava-polimerizadora E2 Polimerizadora M-9, M-18 Concept
Polim. M-9

Polim. M-18
Concept

R-080400

R-080060

R-080406

R-080060 R-080406 R-080400
Alto

450 mm

(con pomo) (sin pomo)

Ancho

510 mm

635 mm

420 mm

270 mm

Fondo

405 mm

500 mm

480 mm

Peso

34 kg

20 kg

15 kg

(con llave)

Polimerización:
12 muflas
Escaldado:
6 muflas abiertas

p.v.p. 3.878,03 €
oferta

2.909 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 98

480 mm

Para 18 muflas
con brida
030390

Para 9 muflas
con brida
030390

p.v.p. 1.895,20 €
oferta

p.v.p. 1.771,47€
oferta

1.329 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág.100

1.421 €
+ I.V.A.
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Mezcladoras de vacio: “IRIS 2 , 2 evolution y

2 advanced”

R-080518

R-080516 R-080517

IRIS 2 advanced

Similar a la Iris 2 evolution, pero con
un control que le permite programar
un pre-vacío, pre-batido, inversión de
giro, función turbo y post-vacío independientemente. También dispone de
una alarma de fin de programa.
Vel. Iris 2

240 rpm.

Vel. Iris 2 Evolution
Vel. Iris 2 Advanced

100/400 rpm.
100/400 rpm.

Cat. General Pág. 140
Pie de
sujección
opcional.

R-080519
p.v.p. 820,61€
oferta

615 €

p.v.p. 898,47€
oferta

p.v.p. 988,60 €
oferta

p.v.p. 171,39€
oferta

+ I.V.A.

+ I.V.A.

+ I.V.A.

Recortadoras
R-080093

129 €

741 €

674 €

+ I.V.A.

Mulhacen
3000 L

lFreno incorporado.
lLuz de alerta, para personas con insuficiencia auditiva.
lTapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
lFabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
lExenta de corrosión.
lDisco lija con velcro.

Disco de Diamante R-080095

Dosificadora

Boomerang
precisión

Mod. precisión,
se suministra
con un tanque
extra y una
barra para
colgar en la
pared.

de agua-escayola R-080592
El mod. precisión, cuenta con todos los
elementos de la boomerang estándar,
pero se le ha añadido una báscula y un
nuevo control capaz de gestionar hasta
cuatro tipos diferentes de polvo,
guardando parámetros para cada uno.

Ahorre entre un
20% y un 40% de
escayola

700 mm
430 mm

p.v.p. 1.135,11 €
oferta

851 €

7,5 kg

350 mm

Cat. General Pág. 154

+I.V.A.

Recortadoras RH 3.000 “clasica”
l Fabricadas totalmente en Aluminio.

Disco de carburo
de silicio

Disco de
Diamante

R-080082

R-080083

Motor
1200 W
monofásico

Motor

1600 W

R.P.M.

3000

Tensión

230 V.
50/60 Hz

Ventana

121 mm

p.v.p. 637,80 €
oferta

478

340 mm
420 mm

+ I.V.A.

345 mm

p.v.p. 973,77 €

€

oferta

14,5 kg

730

Cat. General Pág. 104

+ I.V.A.

€

R.P.M.

3000

Tensión

230 V, 50/60 Hz

Alto

345 mm

Ancho

310 mm

Fondo

450 mm

Peso

21 kg

p.v.p. 863,68 €
oferta

648
+ I.V.A.

p.v.p. 1.276,06 €

€

oferta

957

Cat. General Pág. 106-108

+ I.V.A.

Recortadora de interiores

Decantadora de polipropileno

R-080102

R-080087

l Potente motor de 1/3 CV.
l Se suministra con 1 fresa
de corte de 12 dientes
en metal duro.

Alto

345 mm

Diámetro

350 mm

Capacidad

14 l.

Peso

2,2 kg

l La suciedad queda
recogida en una bolsa de
plástico.

510 mm

Ancho

225 mm

Fondo

230 mm

Long. máx.
pistón

25 mm

Potencia máx.
recomendada

250 kg /cm2

Chorro de arena
R-080253

Peso

20 Kg.

Cat. General Pág. 28

542 €
+I.V.A.

11 kg

RPM

2850

Plutón
Fondo
235 mm

l 2 Lápices móviles
l 1 Pedal
l Lámpara LED

Alto
290 mm

p.v.p. 722,26 €
oferta

275 mm

Peso

Cat. General Pág. 170

Piezas de desgaste construidas en acero
bonificado y rectificado
Alto

275 mm

Fondo

+I.V.A.

+I.V.A.

R-030350

300 mm

Ancho

667 €

180 €

Prensa hidráulica

Alto

p.v.p. 889,74 €
oferta

p.v.p. 240,40 €
oferta

Cat. General Pág. 110

€

p.v.p. 795,40 €
oferta

Mod. “Plutón”
Peso

6,100 kg

Consumo aire 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm

Ancho
340 mm
Cat. General Pág. 117

597 €
+I.V.A.

ESPECIAL LABORATORIO
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Chorros de arena

T-1, T-2 y T-3

l 1 o 2 lápices según modelo.
l Pistola fija de 3 mm.
l Pedal.

R-080290

oferta
+ I.V.A.

R-080270
345 mm
435 mm

p.v.p. 691,88 €
oferta

p.v.p. 835,38 €
oferta

627

Cat. General Pág. 123

6,5 a 9,5 Kg.

Constellation “Practic”

+ I.V.A.

Consumo
aire
Presión de
trabajo

+ I.V.A.

€

Chorros de arena

R-200264

410 mm

10,5 Kg.

p.v.p. 871,25 €

€

oferta

653

Cat. General Pág. 122

+ I.V.A.

€

Constellation III y IV Painter y
Pintura epoxi

Acero Inoxidable

80 l/min
2 a 5 atm

p.v.p. 1.435 €
oferta

1.076
+ I.V.A.

p.v.p. 891,75 €

669
+ I.V.A.

p.v.p. 1.537,50 €
oferta

€

p.v.p. 1.332,50 €

315 mm

oferta

Pintado

519

390 mm
470 mm

Constellation “Practic”
Alto
315 mm
Ancho
440 mm
Fondo
390 mm
Peso
12,5 kg

510 mm

€

R-200263
440 mm

15,5 kg

Chorro de arena Cosmos R-080233

l Arenadora de reciclaje y precisión.
l Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
l Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
l Soplador aire.
l Pedal.

oferta

999
+ I.V.A.

€

1.153
+ I.V.A.

€

p.v.p. 1.435 €
oferta

R-080264
Cat. General Pág. 114

450 mm

Ancho

430 mm

Ancho

430 mm

Fondo

395 mm

Fondo

500 mm

Peso

19 kg

Peso

20 kg

Consumo
máx. aire

Consumo
máx. aire

a 5 bar

a 5 bar

Cat. General Pág. 120

90 l/min

Presión de trab. 2 a 5 atm

p.v.p. 2.080,75 €
oferta

1.561 €
+I.V.A.

Perforadora de pines Atlas
R-080610

p.v.p. 1.845 €
oferta

Cat. General Pág. 118

1.384 €
+I.V.A.

Cortadora de
Muñones

R-080614

l Se suministra con 2 fresas:
1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Alto

290 mm

Ancho

223 mm

Fondo

260 mm

Peso

6,310 kg

Alto

300 mm

Ancho

165 mm

Potencia

200 W

Fondo

165 mm

R.P.M.

6.000

Tensión

220-240 V
50-60 Hz

Peso

5 kg

RPM

6000

Cat. General Pág. 166

€

l Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
l Chorro automático y manual.
Alto

l Depósitos de
chorreado incluidos

+ I.V.A.

Chorro de arena Galaxy R-080235

550 mm

90 l/min

1.076

R-080263

Alto

Presión de trab. 2 a 5 atm

Laser

l 1 o 2 lápices según
modelo.
l Pistola fija de 3 mm.
l Luz LED 6 W.
l Pedal.

€

R-080294

R-080280

Chorro de arena

Cat. General Pág. 116

765
+ I.V.A.

€

R-080259

R-080296

oferta

R-080292

oferta

492

p.v.p. 1.019,88 €

€

p.v.p. 656 €

+ I.V.A.

360 mm

Tamaño y ergonomía
superior al conocido T2 y T3

p.v.p. 989,13 €

742

Terra I, II y Terra III

Chorros de arena

p.v.p. 801,35 €
oferta

601 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.045,19 €
oferta

Cat. General Pág. 167

784 €
+I.V.A.

Oferta válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)
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ESPECIAL LABORATORIO
Centrífuga CEN motor SM2

Centrífuga de inducción
R-040061

Vestacast

Alto

360 mm

Ancho

565 mm

Fondo

640 mm

Peso

55,5 kg

Suministro agua

2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido

2,6 kW; 100 kHz

+I.V.A.

Modelo

HP-25

R-080144

330 mm

Ancho

600 mm

Fondo

560 mm

Peso

40 kg

2.100 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 34

Hornos de precalentamiento

HP-50

R-080148

Alto

p.v.p. 2.800,37 €
oferta

6.102 €

Cat. General Pág. 32

R-040064

l Para soplete

p.v.p. 8.135,41 €
oferta

l Permite fundir metales
hasta los 1.750 oC

HP-100

l Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

R-080142

concept

HP-50 c

Catalizador
DIRECTO 50-D

de humos R-080124

R-080130

R-080134

Alto
Ancho
Fondo
Peso
Potencia
Fusible

380 mm
145 mm
185 mm
5,3 Kg.
600 W
4A

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C 50-D

p.v.p. 2.258,55€
oferta

p.v.p. 2.560,37€
oferta

1.920 €

p.v.p. 3.202,57€
oferta

2.402 €
+ I.V.A.

1.694 €
+ I.V.A.

+ I.V.A.

Alto (mm)

525

500

465

500

440

Ancho (mm)

440

375

335

375

375

Fondo (mm)

490

405

340

405

Peso

57 kg

40 kg 30 kg 40 kg

38 kg

Cap. en l.

10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l.

4,8 l.

Nº cilin. 80 Ø 8-12

4-6

2-3

4-6

¡Ahorre Cera!

Gracias a la bandeja
inferior se recupera la cera
pudiéndose reutilizar.

220 mm

p.v.p. 2.272,95€
oferta

p.v.p. 2.084,60€
oferta

+ I.V.A.

+ I.V.A.

1.705 €

l Permite almacenar:
4 programas en memoria y 1 directo.

Desencerador de cilindros
113 mm

4-6

Cat. General Pág. 146-148-150

l Permiten almacenar 20 programas en memoria.

R-080068

405

Alto

245 mm

Ancho

400 mm

Fondo

230 mm

Peso

5 kg

p.v.p. 501,60 €
oferta

Cat. General Pág. 153

Horno de cerámica

“economic”
R-100247

Super Oferta

376 €
+I.V.A.

Alto

380 mm

Ancho

340 mm

Fondo

435 mm

cámara

Ø 9 x 6 cm

Peso

28 kg

Temp. máxima

1200 ºC

Máximo vacío

–96 kPa

No programas

200

Alimentación

AC 220 V
±22 V, 15 A

Consumo

≤1.7 kW

p.v.p. 4.136,83 €
oferta

l Bomba de vacío incluida

Cat. General Pág. 152

3.103 €
+I.V.A.

489 €

1.563 €

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 151

Martillo neumático R-050550

6 x 3x

Elimina la cera de los cilindros
por medio del vapor de agua,
antes de introducirlos en el horno,
evitando humos y malos olores producidos
por la combustión de la cera.

p.v.p. 652,65€
oferta

Largo
Presión utilización
Tubo conexión
Peso

140 mm
2-6 atm
6 mm
185 gr.

l Ergonómico.
l Ligero.
l Duradero.
l Económico.
l Transmite poca vibración a la mano.
l Incluye 3 cinceles de diferentes
p.v.p. 297,60 €
tamaños.
oferta
Cat. General Pág. 57

223 €
+I.V.A.

Horno

para circonio
R-080110

Horno de sencillo manejo y
altas prestaciones: alcanza los
1600 ºC de continuo y los
1650 ºC como pico.
Su control electrónico
permite programar un ciclo de
calentamiento con múltiples
subidas y mesetas.
El tamaño de su cámara
(100 x 100 x 100 mm.)
tiene capacidad suficiente para
albergar la producción de un
día completo de un laboratorio
medio / grande.
Su reducida potencia (1600 W.)
igual a un consumo económico.

Cat. General Pág. 152

p.v.p. 4.651,08 €
oferta

3.488 €
+I.V.A.

ESPECIAL LABORATORIO

Oferta válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)
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Lámparas polimerizadoras

Lámpara polimerizadora

"Sun Beam" R-080550
Alimentación

230 V. 50/60 Hz.

Espectro

280/550 nanómetros

Rango de tiempos

3/20 min.

6 lámparas

3 mod. 9 W/78 UVA
y 3 mod. 9W/71 UVA

Consumo

54 W

R-100037
R-100035

315 mm

p.v.p. 290,77 €

210 mm
6,1 Kg.

233 mm

+ I.V.A.

+I.V.A.

R-080024

R-080022

€

Cat. General Pág. 169

Teide Cima

Teide

218

988 €

Cat. General Pág. 168

Electro vibrador

oferta

p.v.p. 1.317,31 €
oferta

l 2 tipos vibración.
l Potencia ajustable. p.v.p. 365,29 €

R-080021

oferta

274

197 mm

227 mm

+ I.V.A.

265 mm

65 dB

2 kg

1,2 Kg

Tensión

230 V.

240 V.

Potencia

40 W.

65 W

Nanómetros

350/400

320/500
Pico 405

Referencia
Alto
Superficie de trabajo
Peso

080030
100 mm
120 mm Ø
2,5 kg

l Lámpara LED,
válida para la
inmensa mayoría
de materiales

196

€

+ I.V.A.

080025
105 mm
220 x 160 mm
6,2 kg

+ I.V.A.

080010
130 mm
370 x 275 mm
13,200 kg

R-080020
p.v.p. 314,03 €
oferta

236

€

+ I.V.A.

p.v.p. 296,57 €

€

222

€

+ I.V.A.

Ciclón R-080535

oferta

€

344

Cat. General Pág. 96-97

+ I.V.A.

€

Gemini

Aspiración
y Gemini pequeño
R-080539

l Recoge más del 99%
del polvo y suciedad.

p.v.p. 1.134,94 €
oferta

p.v.p. 458,25 €

oferta

Decantador de polvo

R-080538
p.v.p. 327,28€
oferta

Ejemplo

245 €
+ I.V.A.

851 €
+I.V.A.

p.v.p. 248,49€
oferta

186 €

En menos
de 1 minuto

+ I.V.A.

Medidas
Alto
Ancho
Fondo
Peso

Cat. General Pág. 156

l Con ruedas.

Ciclón
550 mm
160 mm
200 mm
2 kg

Altamira
R-080600

Steam-Clear

Diseñado para funcionar en combinación
con una máquina de limpieza por vapor.
l Amplia cámara de trabajo iluminada con
sistema de aspiración.
l Fabricada en plástico de alta calidad.
Alto
Ancho
Fondo
Consumo
Peso

€

R-080010

263

Cabina de Vaporización

oferta

244

080020
105 mm
220 x 220 mm
6,3 kg

R-080025

oferta

Cambio rápido
de motor

p.v.p. 325 €

+ I.V.A.

oferta

p.v.p. 350,51 €

5,470 kg

R-080532

Nivel sonoro

285 mm

Peso

€

Aspirador Eolo plus
585 mm
210 mm
500 mm
17 kg

295 mm

p.v.p. 261,7 €

l 1 tipo vibración.
l Potencia ajustable.

Cat. General Pág. 94

Alto
Ancho
Fondo
Peso

200 mm

Fondo

R-080030

oferta
+ I.V.A.

107 mm

215 mm

“clásico”

p.v.p. 373,74 €

Teide 1

115 mm

Ancho

Vibradores

l 5 tipos vibración.
l Potencia y
tiempo regulable.

280

Alto

570 mm
520 mm
490 mm
140 W
24 Kg.

Cat. General Pág. 162

p.v.p. 366,37€
oferta

275 €

633 mm

+ I.V.A.

433 mm

Cat. General Pág. 158

406 mm

10,4 kg

Cat. General Pág. 159

+I.V.A.

080539

080538

Voltage

230 V

230 V

Motor

1200 W (2 etapas) 1150 W

Ruido

68 dB

68 dB

Capacidad

36 l.

9,5 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W

650 - 1150 W

Detección
a partir de:

100 W

100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos Sólidos y líquidos

Máquina de Vapor R-100193
Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de
3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero
Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite
alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante
una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del
nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y
aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada
con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.

p.v.p. 1.054,37 €
oferta

p.v.p. 1.012,72 €
oferta

760 €

Referencia

Cat. General Pág. 165

791 €
+I.V.A.

Oferta válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)
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ESPECIAL LABORATORIO

Mezcladoras de gelatina
Gel-Bat
R-080510

p.v.p. 2.814,51 €
oferta

2.111 €

080510
500 mm
320 mm
320 mm
15 kg
230 V
50-60 Hz
700 W
70-84
6 l.

Referencia
Alto
Ancho
Fondo
Peso
Tensión Aliment.
con toma a tierra
Consumo aprox.
Velocidad rpm.
Capacidad

+I.V.A.

080511
465 mm
330 mm
385 mm
14 kg
230 V
50-60 Hz
650 W
100
7 l.

Aneto
R-080511

p.v.p. 2.925,04 €
oferta

2.194 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 142-144

Box - Pulidora con aspiración
y luz de led R-080500
Alto

Box con aspiración para pulido

l Fabricada en
polipropileno
de alta resistencia

R-080502

500 mm

R-080508

58 kg

RPM

1500/ 3000

Aspir. aprox. 500 m3 h.

Ruido

67 dB

Ruido

2.676 €
+I.V.A.

1.412 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 128

R-080160

p.v.p. 435,34 €
oferta

327 €

de goma lo que evita una
posible rotura de la pieza p.v.p. 84,88 €
por escape.
oferta

+ I.V.A.

R-080162 2 velocidades 500 W

+ I.V.A.

R-080164 velocidad variable

Cat. General Pág. 131

2 velocidades

R-080150 1 velocidad

64 €

p.v.p. 346,74€
oferta

p.v.p. 225,75€
oferta

p.v.p. 532,75 €
oferta

169 €

400 €

l Conexión a
aspiración.
l Iluminación LED.

67 dB

p.v.p. 1.883,33 €
oferta

Pantalla para

25 cm

l Cepillos no incluidos

30 kg

Peso

R-080210 Totalmente

40 cm

500 mm

Peso

500 mm

Pulidora

cm

800 mm

Fondo

800 mm

Fondo

Electropulidoras

Mini Box - Pulidora

28

500 mm

Ancho

Ancho

p.v.p. 3.567,59 €
oferta

Cat. General Pág. 126

Alto

260 €
+ I.V.A.

+ I.V.A.

+I.V.A.

409 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 124-125-130

l Cepillos no incluidos

Pulidor Electrolítico R-080490

p.v.p. 545,34 €
oferta

l Cepillos no
incluidos

Pulidor electrolítico Digital
R-100293

l Sólidos y de reducidas
dimensiones.

Con sistema
integrado de
agitación por aire
Tensión de alimentación

230 V. 50/60 Hz

Tensión secundaria

16 V

Intensidad máx. / Disyuntor

10 A

Temporizador

0-30 Min.

Cap. cuba

2 l.

Ø x altura cuba

160 x 145

Peso cuba

1,2 kg

Cat. General Pág. 172
140 mm
245 mm

p.v.p. 1.008,05 €
oferta

756 €
+I.V.A.

245 mm

5,3 kg

Altura

145 mm

Ancho

210 mm

Fondo

250 mm

Peso

1,9 kg

Tensión

240 V 50/60 Hz

Consumo 100 W

p.v.p. 585 €
oferta

Cat. General Pág. 182

439 €
+I.V.A.

Oferta válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es
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Micromotor de inducción Plus
R-100280 (sin escobillas)

l Sistema control velocidad Mano/Pie.
l Autodiagnostico error.
l Almacenamiento funciones
(Trabajo en memoria).

182 mm

Ancho

96 mm

Fondo

207 mm

Peso

3,9 kg

RPM máx.

50.000

Torque

7,8 N. cm

Potencia

230 W

l Salida para 2 piezas de mano.
l Giro izquierda/derecha.
l control suave de velocidad manual/pedal
l Protección automática de sobrecarga.

Pieza de mano

Alto

113 mm

Diámetro

30 mm

Ancho

130 mm

Longitud

155 mm

Fondo

190 mm

Peso

0,238 Kg

Peso

1,7 kg

RPM máx.

45.000

Torque

4.0 N. cm

Salida

DC 0-32 V

p.v.p. 824,02 €
oferta

p.v.p. 432,60 €
oferta

+I.V.A.

+I.V.A.

324 €

Soldadora de puntos

R-100127

Caja control

618 €

Cat. General Pág. 208

Máquina

Alto

Micromotor de escobillas R-100283

Calentador de Cera

Gran capacidad R-080076

La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las
chispas que normalmente se producen
entre electrodos en las máquinas sin
regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para
adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

Alto

l Con cuba

teflonada.

Fondo 205 mm
Peso

1,7 kg

Cap.

1 l.

Temp.

30-100 ºC

p.v.p. 405,91 €
oferta

p.v.p. 527,10 €
oferta

l Grosor de la unión:
0,2 mm a 1,8 mm

395 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 183

155 mm

Ancho 235 mm

Cat. General Pág. 136

304 €
+I.V.A.

Espátulas electrónicas para modelar cera

Calentador por inducción

R-100008

R-100007

R-100009

l 1 espátula y 2
puntas diferentes

Alto

65 mm

Ancho

75 mm

l 2 espátulas y 6 puntas
diferentes.

Alto

70 mm

Ancho

150 mm

Fondo

120 mm

Fondo

120 mm

Peso

1,3 kg

Peso

650 gr.

Temp.

50-200 ºC

Temp.

50-200 ºC

l Con 2 sensores
de proximidad
Alto
Ancho
Fondo
Peso

85 mm
90 mm
210 mm
530 gr.

p.v.p. 213,83 €
oferta

160 €

p.v.p. 215,17 €
oferta

161 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 184

70

114

192

1,1 kg

+ I.V.A.

Calentadores de inmersión

Calentadores de cera
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

222 €

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 180

R-080071 y R-080072

p.v.p. 296,57 €
oferta

R-100126
1 recipiente

Alto

70 mm

Ancho

110 mm

Fondo

R-100123
3 recipientes

Alto

74 mm

Ancho

200 mm

140 mm

Fondo

140 mm

Peso

480 gr.

Peso

700 gr.

Temp.

50-120ºC

Temp.

50-120ºC

l Temperatura
independiente
en cada cuba

R-080071
1 recipiente

p.v.p. 195,38 €
oferta

147 €

R-080072
4 recipientes

p.v.p. 195,38 €
oferta

147 €
+ I.V.A.

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 135

p.v.p. 261,7 €
oferta

p.v.p. 174,45 €
oferta

131 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 181

196 €
+ I.V.A.

Oferta válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)
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Paralelómetro

ESPECIAL LABORATORIO
Calentador

l No incluido

R-050310

de composite

Pinza concéntrica, para
vástagos de 2 mm.
PIEZAS QUE INCORPORA:
– Cuchilla para cera.
– Varilla analizante.
– Varilla con resalte de
0,25 - 0,50 - 0,75.
– Estuche con minas.

Dispositivo para mantener
caliente las
jeringuillas de composite.

R-080077

p.v.p. 314,03 €
oferta

236 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 58

Espátula electrónica paraA
paralelómetro R-100006 BC
Ø 20

23 mm

l Se Puede elegir 3 ejes de fijación
diferentes para ser insertados en
paralelómetro ó soporte de microfresado.

Alto

65 mm

Ancho

75 mm

Fondo

120 mm

Peso

650 gr.

Temp.

50-200 ºC

Ø eje de
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

p.v.p. 354,74 €
oferta

266 €

l 4 puntas diferentes.

+I.V.A.

Cat. General Pág. 137

Bandeja porta-trabajos

R-100050
R-100052
R-100054
R-100056
R-100058

Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Blanco

(10 unidades, un color)
R-100058

R-100056

R-100060

R-100054

p.v.p. 71,42 €
oferta

54 €

40 mm

R-100052

R-100050

140 mm

0,140 kg (1u.)

190 mm

Cat. General Pág. 60

Carro

10 unidades

+ (30 u. pequeñas +
20 grandes)
R-100048-50

p.v.p. 316,73€
oferta

238 €

97 mm

Fondo

110 mm

Peso

0,742 kg.

p.v.p. 300,00 €
oferta

Temperaturas

40-50 y 70ºC

Diámetro de agujeros

15 mm

225 €
+I.V.A.

Máquina de

termoconformado
R-080541

+ (60 u. pequeñas)
R-100048-60
p.v.p.659,08€
oferta

494 €

Cat. General Pág. 61

+ I.V.A.

Fondo

210 mm

Peso

4,25 kg

Bandeja porta-trabajos GRANDE
(10 unidades, un color)
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Blanco

R-100062
R-100064
R-100066
R-100068
R-100069

p.v.p. 80,83 €
oferta

40 mm
200 mm

10 unidades

Cat. General Pág. 60

0,278 kg (1u.)

61 €
+I.V.A.

Bandejas porta trabajos (sobremesa) 10 u.

(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)

Caja de 10 unidades
por color

463 €

porta-bandejas

160 mm

+I.V.A.

p.v.p. 617,06€
oferta

Carro

280 mm

Ancho

483 €

Cat. General Pág. 160

+ I.V.A.

+ I.V.A.

Alto

l Para planchas
cuadradas y
redondas
p.v.p. 643,62 €
oferta

Planchas de 127 x 127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

205 mm

porta-bandejas

R-100048

135 mm

Ancho

+I.V.A.

Carro

porta-bandejas

Altura

14 cm
20,5 cm
6 cm

13 cm

La unidad
sale a

2

€

10 unidades

10 u. R-100043 Amarillo 10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100047 Blanca
10 u. R-100045 Rojo
Cat. General Pág. 61
+ I.V.A.

p.v.p. 30 €
oferta

20 €
+I.V.A.
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Baños de ultrasonidos: de 7,5l., 6l., 3l.

R-100138

l Temperatura.
l Desagüe.
l Cesta Inox.
l Cesta
plástico.
l Teclado
táctil.

R-100139
R-100136
l Temperatura.
l Desagüe.
l Cesta
plástico.

p.v.p. 670,41 €
oferta

503
+ I.V.A.

p.v.p. 348,40 €

p.v.p. 485,65 €

oferta

oferta

€

364
+ I.V.A.

€

Cat. General Pág. 204-205

R-100140

R-100136

R-100139

R-100140

R-100141

Alto

277 mm

240 mm

210 mm

204 mm

162 mm

Ancho

541 mm

515 mm

455 mm

314 mm

225 mm

Fondo

337 mm

315 mm

275 mm

243 mm

240 mm

Peso

9,800 kg

7,500 kg

5,100 kg

3,073 kg

1,943 kg

Cap. cuba

7500 ml.
máx. 6000 ml.

6000 ml.
3000 ml.
máx. 5000 ml. máx. 2500 ml.

2500 ml.
máx. 2100 ml.

1400 ml.
máx. 1000 ml.

€

Alto

220 mm

Ancho

425 mm

Fondo

270 mm

Peso

4,5 kg

Cap. cuba

4 l.

Frecuencia

40 kHz

+ I.V.A.

Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l. Baño de ultrasonido Calipso
R-100138

261

R-080422

R-100141
p.v.p. 1.111,73 €
oferta

p.v.p. 247,05 €
oferta

185
+ I.V.A.

p.v.p. 160,50 €

€

oferta

120

Cat. General Pág. 204-205

+ I.V.A.

€

Incluye:
l Cesta de acero inoxidable. l Vaso de cristal.
l Pinzas limpiafresas. l Temperatura. l Desagüe.

834 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 133

Selladora de bolsas

Mezcladora

Bobinas no incluidas

R-080433

de siliconas

l Longitud sellado 305 mm.
l Anchura sellado 12 mm.

R-100360
l Apta para el 99 %
de siliconas.

Alto
Ancho
Fondo
Peso
Temp. Ambiente
Alimentación
Potencia

Empuje

290 mm
170 mm
250+150 mm
7,100 kg
5-40 oC
240 V 50 Hz
150 W
450 kg +-10

p.v.p. 950 €
oferta

713 €
+I.V.A.

Destilador Descalcificador
R-100210

Alto

210 mm

Ancho

430 mm

Fondo

335 mm

Peso

6,5 kg

Tensión

230 V, 50/60 Hz

Potencia

100 W

p.v.p. 317,46 €
oferta

238 €

Cat. General Pág. 213

+I.V.A.

Depósito de agua

destilada R-080620

Alto

365 mm

Ancho

250 mm

Fondo

280 mm

Alto

Peso

3,5 kg

Ancho con regulador de presión 255 mm

Cap. cuba

4 l.

Fondo o diámetro

225 mm

Peso

4,700 kg

Capacidad

18 litros

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de
presión y doble válvula de seguridad.

p.v.p. 235,95 €
oferta

177 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 217

680 mm

p.v.p. 263,94 €
oferta

Cat. General Pág. 217

198 €
+I.V.A.
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Oferta válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

Mezcladora automática
de alginato R-100191

Mezcladora de

alginato

l Espátula incluida.

l CÓMODA Mezcla automática.
l RAPIDA Obtención de la mezcla en pocos segundos.
l LIMPIEZA fácil de todos los componentes.

R-080515
l Fácilmente transportable.
l Ergonómica.
l 2 velocidades.

Alto

Ancho

Fondo

230 mm 175 mm

+ regalo de

Peso

250 mm 3 kg

l MEZCLA MÁXIMA
80 grs. agua + alginato.

+

regalo depósito estanco para alginato
valorado en 68,63 €

R-100189

1 taza valorada
en 20,39 €

p.v.p. 380,95 €
oferta

286 €

R-080515-02

+I.V.A.

Cat. General Pág. 174

Calentador de placas de Cera

305 mm

p.v.p. 773,43 €
oferta

265 mm
205 mm

580 €

17 kg

+I.V.A.

Cat. General Pág. 214

Localizador de Ápices R-100330

R-080078

Calibración automática, pantalla LCD
con una imagen clara y precisa.
Con colores diferentes.
Accesorios esterilizables.
Batería recargable.

Para registros
intraorales en clínica
Alto

155 mm

Ancho 235 mm
Fondo 205 mm
Peso

1,7 kg

Cap.

1 l.

p.v.p. 379,68 €
oferta

Temp. 30-75 ºC

285 €

l Cuba y tapa Inox.

p.v.p. 422,30 €
oferta
80 mm

+I.V.A.

138 mm

Cat. General Pág. 136

215 mm

Ancho

85 mm

+I.V.A.

Cat. General Pág. 212

0,380 kg

Motor endodoncia R-100350
Alto

317 €

110 mm

Lámpara de

blanqueamiento
R-100340

Fondo

120 mm

Peso

0,285 kg

Alto

1120 mm

RPM máx.

100-600

Ancho

820 mm

Torque

1,4 N. cm

Fondo

280 mm

Peso

10.00 Kg.

Alimentación Pilas

0120

p.v.p. 765,42 €
oferta

574 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 211

Ultrasonidos de sobremesa
D3 R-100313

D7 R-100318

Lámpara de

Polimerización

D5 R-100316

Led.C. R-100320

lSin cables.
lBaterías recargables en la propia base.

0197

80 mm
94 mm

134 mm
200 mm
0,62 kg

1 Función
LIMPIEZA
Pieza de mano tipo
Satelec. Fija- no
desmontable
con 5 puntas-insertos

p.v.p. 204,53€
oferta

153 €
+ I.V.A.

0197

81 mm

138 mm
203 mm

471 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 209

D1 R-100310

p.v.p. 628,18 €
oferta

0,66 kg

p.v.p. 235,91€
oferta

2 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec
Desmontable y Autoclavable
con 5 puntas-insertos

177 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 210-211

230 mm

159 mm

190 mm
188 mm

0,65 kg

p.v.p. 334,75€
oferta

3 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIAENDODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec
Desmontable y Autoclavable
con 6 puntas-insertos

251 €
+ I.V.A.

240 mm

1,228 kg

p.v.p. 871€
oferta

Alimentación:

100-240 V, 50/60 Hz

Salida de luz:

850 - 1000 m W/cm2

Peso neto:

120 g

Dimensiones:

263 x Ø 23 mm

653 €

3 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIAENDODONCIA
Depósito para líquidos o medicamentos
de tratamiento. Pieza de mano tipo Satelec
desmontable y autoclavable
a 135º con 8 puntas-insertos

+ I.V.A.

p.v.p. 226,93€
oferta

Cat. General Pág. 211

170 €
+ I.V.A.

Oferta válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

Mini Arenador para uso en Laboratorio

ESPECIAL CLINICA
Mufla
para duplicar con alginato
R-020206

R-100122

Presión de
trabajo

4 a 5,5 Kg
f/cm2

Granulación
de oxido

Hasta
100 micras

Peso

65 g.

Con juego reductor de tamaño,
para modelos pequeños.

p.v.p. 89,74 €
oferta

p.v.p. 182,89 €
oferta
DIMENSIONES INTERIORES
100 x 83 x 44 mm

Cat. General Pág. 24

0.280 kg.

137 €
+I.V.A.

67 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 203

Carrito móvil

Carrito móvil eléctrico

eléctrico R-100305

R-100306

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de 40 x 30 cm.
2 tomas de corriente para alimentar los equipos.
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
Alto

780 mm

Ancho

400 mm

Fondo

418 mm

770 mm

Ancho

490 mm

Fondo

370 mm

p.v.p. 290,34 €
oferta

p.v.p. ´576,00 €
oferta

+I.V.A.

+I.V.A.

432 €

218 €

Cat. General Pág. 216

Brazo especial COMPACTO

Alto

Lámpara LED

Mesa de trabajo

R-100288

R-100301 K2
Obsequio

l Mesa metálica, encimera de madera.
l Silla para puesto trabajo.
l Pulidora + 2 bandejas.
l Micromotor.
				
l Lámpara LED
Obsequio

58 cm

Cat. General Pág. 218

l
l
l
l
l
l

OBSEQUIO:
l Lupa de mesa.
l Fresero
magnético.

84 LEDs.
Temperatura de color, 6.000 - 7.000º K.
Energía consumida 2 a 21 W.
Intensidad de luz regulable.
Vida estimada, 50.000 horas.
Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 126,69 €
oferta

90

+ I.V.A.

€

Lámpara lupa
R-100287

p.v.p. 1.763,05 €
oferta

1.250 €
+I.V.A.

p.v.p. 251,22 €
oferta

Cat. General Pág. 218

l
l
l
l

90 LEDs blancos.
Lente de 3 diotrias.
Diámetro lupa 120 mm.
Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 95,02 €
oferta

71

+ I.V.A.

188
+ I.V.A.

€

Cat. General Pág. 62

€

Silla Puesto de trabajo R-100300
Ruedas con frenado de seguridad
Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes:
altura e inclinación del asiento
y altura y ángulo de inclinación del respaldo.
(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm

63,000 kg

Articulador
Cualidades:

Arquímedes Junior
Semiajustable

l Distancia intercondilar
fija 110 mm.
l Guía condilar fija en la
medida 30º.
l Ángulo Bennet fijo en
la medida 15º.

Articulador

Arquímedes Profesional Semiajustable
R-010102

Articulador +
Arco Estandar
+ Estuche.

R-010099
Articulador +
Estuche.

p.v.p. 113,40 €

Cualidades :

l Distancia intercondilar fija 110 mm.
l Angulación de Bennet ajustable.
l Regulación de Guía Condilar.

R-010098

R-010101
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

oferta

85

+ I.V.A.

p.v.p. 206,98 €

€

oferta

155

Accesorios opcionales
A

B

p.v.p. 300,95 €

C

D

E

H

I

J

+ I.V.A.

F

Articulador tipo arcon

oferta

226

€

+ I.V.A.

p.v.p. 391,58 €

€

oferta

294

Arquímedes Protrusal Semiajustable

+ I.V.A.

€

R-010104
G

Articulador +
Arco Estandar
+ Estuche.

R-010103

Cualidades:

Articulador +
Estuche.

lDistancia intercondilar fija (110 mm.)
lRegulación de la Guía Condilar.
lRegulación del angulo BENNETT.
lSistema de estabilización del
movimiento de la Guía Condilar.
lPino de apoyo de la Rama Superior
en posición abierta.
lAjuste milimétrico de la Protrusión.
lPuede ser Estandarizado (Calibrado).

R-010106
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

p.v.p. 429,92 €
oferta

322

p.v.p. 341,67 €
oferta

256
+ I.V.A.

+ I.V.A.

€

Compresor de pistón seco
l Duraderos l Silenciosos
l Sin mantenimiento

p.v.p. 548,17 €
oferta

€

Cat. General Pág. 188-189

con secador

R-110300
sin secador
p.v.p. 1.368,93 €
oferta

445
+ I.V.A.

1.027

p.v.p. 1.073,51 €
oferta

+ I.V.A.

€

805
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 221

p.v.p. 1.830,65 €

€

TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
Su marca de confianza

€

R-110340

con secador

oferta

+ I.V.A.

R-110330
sin secador

R-110310

p.v.p. 593,17 €

411

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)

www.mestra.es

(+ de 1.000 referencias en catálogo)

oferta

1.373
+ I.V.A.

€

Voltaje
Potencia
Aire aspirado
Caudal efectico (a 4 bar)
R.P.M.
Ruido
Presión
Capacidad calderín
Peso
Alto
Ancho
Largo

R-110300-310 / R-110330-340
230 V, 50/60 Hz
750 W
152 l/min.
80 l/min.
1.400
58 dN
6-8 bar
38 l.
30/37 kg.
650 mm
390 mm
390/540 mm

230 V, 50/60 Hz
1.500 W
230 l/min.
160 l/min.
1.400
59 dB
6-8 bar
60 l.
58/66 kg.
750 mm
680 mm
370/480 mm

Oferta: válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)
ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.

DISTRIBUIDORES ACOGIDOS A ESTA PROMOCION
A CORUÑA

VICTORIANO REGUEIRO, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
JOSE MARIA SUAREZ LOURIDO
DENTAL VITA/DENTAL VIEIRO TABOADA, S. L.
PRYSMA, PROY INGEN Y SUM MEDIC
ALICANTE
PROCLINIC, S. A.
CASA SCHMIDT, S. A.
BIT DENTAL, S.L.
BASIC DENTAL, S.L.
ALMERIA
SINTOMED, S. L.
ASTURIAS
DJL DENTAL IMPORT, S.L.
CASA SCHMIDT, S. A.
BALEARES
CASA SCHMIDT, S. A.
DEP DENTAL BALEAR, S. L.
BARCELONA B N B DENTAL , S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
DENT THEL, S. L. DEPOSITO DENTAL
ROBERTO DEL CANTO, S.L.
ROYAL SULGERINS, S. L.
PROCLINIC, S. A.
DENTAL VENTA DIRECTA, S. A.
PROCLINIC, S. A.
UPPERMAT, S.A.
CACERES
EURO HIPERDENTAL, S.L.
CORDOBA
STROS. MEDICOS Y DENT. ABC, S. L.
SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS, S.L.
RAFAEL PABLO RAYA ALCALA
XPLORA DENTAL, S.L.
GRANADA
JUAN JOSÉ VALENTÍN GONZÁLEZ (IDENTING DEP DENTAL)
DEP. DENTAL ANDALUSI, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
PROCLINIC, S. A.
JAEN
MOLTODENT SUMINISTROS MEDICOS, S. L.
LAS PALMAS PROCLINIC, S. A.
SUMINISTROS CANARIOS DENTAL Y PROTESICOS, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
RODRIGUEZ ACOSTA, ISMAEL (FIX DENTAL CANARIAS)
LEON
BALDEON, S. L. DEP. DENTAL
LUGO
LUGODEN FRANCISCO JAVIER NUÑEZ TORRON
MADRID
ASP DENT, S. L.
DENTAL 80 , S. L. U.
DENTARED ODONTOLOGY SERVICES, S.L.
SUPRODEN, S.L.
DENTAL EVEREST, S. L.

San Andrés, 104-1º - CP 15003
Médico Rodriguez 5 - CP 15004
C/ Gardenias 22- P.3- CP 15100
Cruz de Gallastegui,7 bajo - CP 15703
Santa Marta de Arriba, 53-55 bajo - CP 15706
Avda. Cardenal Francisco Álvarez, 20 - Local 3 - CP 03005
Gran Via, 8 - CP 03009
Los Vientos,13 (La Torreta) apdo. 401 - CP 03600
Mirabuenos, 6 Pol. Ind. Salinetas, 2. apdo. 79 - CP 03610
San Miguel Arcángel, 5 bajo - CP 04009
Fuertes Acevedo, 112 bajo - CP 33006
Joaquin Costa, 14 B, bajo 18 - CP 33011
San Juan Lasalle, 3 - CP 07003
Ramón Muntaner, 3 b - CP 07003
Avila, 51 baixos - CP 08005
Diputación, 429 - CP 08013
Caballero, 5-7 bajos - CP 08014
Cartagena, 243-planta 2-puerta 6 - CP 08025
Cúzco, 23-25 (nave azul) - CP 08030
Paseo de la Zona Franca, 111-Planta 4ª - CP 08038
Pican Calderón-Murcia, 35 a-b - CP 08830
Pza. del Xarol, 28 C, Pol. Industrial Les Guixeres - CP 08915
Via Trajana, 11 3º - CP 08930
C/ Pitágoras nave 20 - CP 10004
Campo Madre de Dios, 12 local - CP 14002
Soprano Victoria de los Ángeles, 4 - CP 14011
C/ Esmeralda, s/n - CP 14014
Avda Carlos III, 47 local - CP 14014
Camino bajo de huétor, 6 - bajo - CP 18008
Avda de Murcia,12 bajo - CP 18012
Avda pulianas, 18 - CP 18012
Avda. Andalucía s/n, Pol. El Florio P30-42, 1º - CP 18015
Andujar, 4 bajo - CP 23008
C/ Antonio de Viana, 7, 2-B, Oficina 9 - CP 35001
Diego de Herrera (herrad, 10) - CP 35210
Calzada lateral del norte, 30 - CP 35014
C/ vistilla baja, 7 - CP 35430
Pº Condesa Sagasta, 44-1º - CP 24001
Pintor Pacios, 24 - CP 27004
Pº de los Olmos, 8 - CP 28005
Bravo Murillo, 377 oficina - 5º f - CP 28020
C/General Moscardó, 26-planta 8 - puerta 3 - CP 28020
C/ Casimiro Escudero, 4 - CP 28025
Cº de Hormigueras, 175 nave 2 pi Vallecas - CP 28031

Tfno. 981 223 649
Tfno. 981 276 530
Tfno. 646 079 253
Tfno. 981 574 002
Tfno. 981 534 251
Tfno. 932 649 666
Tfno. 965 171 125
Tfno. 965 399 241
Tfno. 966 952 727
Tfno. 950 252 029
Tfno. 984 065 765
Tfno. 985 115 800
Tfno. 609 775 479
Tfno. 971 763 838
Tfno. 933 000 231
Tfno. 932 328 611
Tfno. 934 903 533
Tfno. 934 363 938
Tfno. 933 463 222
Tfno. 932 649 666
Tfno. 900 300 475
Tfno. 932 649 666
Tfno. 933 007 754
Tfno. 927 248 666
Tfno. 957 437 331
Tfno. 957 610 817
Tfno. 957 000 957
Tfno. 957 764 925
Tfno. 958 565 748
Tfno. 958 275 500
Tfno. 958 161 953
Tfno. 932 649 666
Tfno. 953 275 257
Tfno. 932 649 666
Tfno. 928 685 477
Tfno. 928 432 189
Tfno. 664 210 808
Tfno. 987 876 200
Tfno. 982 210 302
Tfno. 915 178 075
Tfno. 915 414 402
Tfno. 915 335 229
Tfno. 910 072 544
Tfno. 917 570 047

CIMBIS ORTHODONTICS, S.L.
REDDENTAL, S. L.
HENRY SCHEIN ESPAÑA, S. A.
PROCLINIC, S. A.
INRODENT, S.L.
MLS, MEDICLOG SANITARIA, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
MALAGA
CASA SCHMIDT, S. A.
LINERDEN, S.L.
PROCLINIC, S. A.
MURCIA
PROCLINIC, S. A.
CASA SCHMIDT, S. A.
BIOMED SURESTE, S. L.
NAVARRA
CASA SCHMIDT, S. A.
PONTEVEDRA POLYDENT, S. L.
PARADENTUM, S. L.
KERCUS CIENTIFIC, S.L.
SALAMANCA JOSE ESTEVEZ ALLEN, C. B.
SEVILLA
ORTOBRACK, S. L. U.
DENTALMARKET, S.L.
CASA SCHMIDT, S. A.
IDENTICO DISTRIBUCIONES DENTALES, S.L.
PROCLINIC, S. A.
DENTALSUR, S. C.
TENERIFE
DENTANOVA, S.L.
DENTAL GC GERARDO CASANOVA SALAZAR
CASA SCHMIDT, S .A.
MALIDENTE, S.L.U.
CONCEPT DENT, S.L.
VALENCIA
DENTAL CERVERA, S. A.
DEP. DENTAL DENTIVAL, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
DEPÓSITO DENTAL MIV, S.L.
VICENTE GARCIA BON, S.L.U. (TECNIDENT)
RADIOLOGIA LEVANTINA, S.L.U.
ALARCON CEDIEL DENTAL, S.L.
DEPÓSITO DENTAL SIERRA, S.L.
RUBEN FORMENT PERALTA (TODODENT)
PROCLINIC, S. A.
VIZCAYA
CASA SCHMIDT, S. A.
PROCLINIC, S. A.
ANTON, S. L. SUMINISTROS DENTALES
ADENTA (AITOR ZABALETA GONZALEZ)
ZARAGOZA
DG DENTAL GESTISERV - SANTOS ALIENDE ANDRES
CASA SCHMIDT, S .A.
PROCLINIC, S. A.

C/Mesena, nº 105 - CP 28033
Julian Camarillo, 23-3 a - CP 28037
Avda de la Albufera, 153-7º d - CP 28038
C/ Del Ombú,3 ,5ª Planta - CP 28045
C/ La Venta nº 2- Parque Empres. Neinor Henares edif 5-nave 4 - CP 28880
Avda de las Nieves, 4 - CP 28935
P.i Las Nieves, Av. Nieves 4-6 - CP 28935
Salitre, 11 - CP 29002
Avda. José Ortega y Gasset nº 166 nave 14 plg. ind. Alameda - CP 29006
C/ Almogía, 14 - Bloque 3, Local 34 - CP 29007
Avda. Juan Carlos I, 34, Esc. 8, Local 1º - CP 30007
Marques de los Vélez s/n - CP 30008
Avda. pral. edf. Quipar bajo k p.i Oeste - CP 30169
Abejeras 30 - CP 31007
Rua pintor Urbano Lugris,1 bajo 1 - CP 36003
Gran Via, 161 bajo - CP 36210
Rua dos Padrons 3-local 4c-Parq. Empres. Porto do Molle - CP 36350
Primero de Mayo, 22 bajo - CP 37004
Manuel Casana, 13 - CP 41005
Maimonides nº5 local - CP 41009
León XIII 10-12 - CP 41009
Avda Garcia Morato, 9 Edificio Gilares nave 3 - CP 41011
C/ Arquitectura 5, Torre 8, Local 2-3-4 Parq.Empres. Torneo - CP 41015
La Industria nº 24 pi los Girasoles - CP 41900
Pza. del Patriotismo ed Hollywood - CP 38002
C/ Gumersindo Robayna Galvan, 3 - CP 38005
Ramón Trujillo y Torres, 8 - Ed. P-2 - CP 38007
Pol. Ind. San Jerónimo, nave 12 apartado, 85 - CP 38300
C/ Molinos de Gofio, 24-l12-p.i.s.Jerónimo - CP 38312
Alejandra Soler, 4 - CP 46003
Pza Vicente Iborra, 6 bajo dcha - CP 46003
Guillen de Castro 104 - CP 46003
Maestro Asensi, núm 5 bajo - CP 46018
Maestro Asensi, 7 bajo dcha. - CP 46018
Marina Alta - CP 46015
Avda Valladolid, 6 local 5 - CP 46020
Calle La Safor, 9 - CP 46131
C/ Pintor Ribera, 10 - CP 46900
C/ Andarella 2, Bloque 2, piso 3º, Puerta 8 - CP 46950
Licenciado Poza, 58 - CP 48013
Pza. Sarrikoalde, 2 - CP 48015
Pol. Ind. Sangroniz - Iberre Kalea, 3 modulo 6 - CP 48150
C/ Landatxueta, 4 - 2º dcha. - CP 48180
Paseo María Agustín, 31-33 bis-b local - CP 50004
Juan José Lorente, 54 - CP 50005
C/ Palermo, 9 - CP 50197

Tfno. 910 492 608
Tfno. 913 274 800
Tfno. 900 108 888
Tfno. 932 649 666
Tfno. 918 307 278
Tfno. 915 096 500
Tfno. 915 096 500
Tfno. 952 313 069
Tfno. 951 930 683
Tfno. 932 649 666
Tfno. 932 649 666
Tfno. 968 230 389
Tfno. 968 271 500
Tfno. 948 171 549
Tfno. 986 865 777
Tfno. 986 483 025
Tfno. 886 139 553
Tfno. 923 229 043
Tfno. 954 636 699
Tfno. 954 441 477
Tfno. 954 354 112
Tfno. 954 341 049
Tfno. 932 649 666
Tfno. 955 981 481
Tfno. 922 242 284
Tfno. 922 221 908
Tfno. 915 096 500
Tfno. 922 331 333
Tfno. 922 340 492
Tfno. 963 923 500
Tfno. 963 911 596
Tfno. 915 096 500
Tfno. 963 920 795
Tfno. 963 235 070
Tfno. 607 364 475
Tfno. 963 891 572
Tfno. 960 061 729
Tfno. 610 922 405
Tfno. 932 649 666
Tfno. 902 444 471
Tfno. 932 649 666
Tfno. 944 530 622
Tfno. 635 742 109
Tfno. 976 221 128
Tfno. 973 559 543
Tfno. 932 649 666
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Cursos del Centro de Estudios
Odonto-Estomatológicos de Valencia

Grupo CEOSA, presente en la OMD
que se celebra en Oporto

El Centro de Estudios OdontoEstomatológicos de Valencia ha
presentado su nueva programación
científica para el curso 2018-19.
En esta nueva oferta destacan
ponentes internacionales como
Fabio Gorni, Ignazio Loi, Rafael
Calixto, Carlo Tinti, Víctor Clavijo y
Luca de Stavola, así como dictantes nacionales como Francisco Teixera,
José Amengual, Rafael García Espejo, Santiago Carreras, Eduardo
Anitua, Isabel Camps o Agustín Pascual. La nueva programación se
enmarca en el ciclo Programa de Odontología Multidisciplinar Avanzada
(POMA), en el que se ofrecerán diez cursos de distintas temáticas
odontoestomatológicas, así como tres cursos intensivos y cinco online
abiertos a dentistas de toda España y con unos precios con importantes
bonificaciones para los socios del Centro.

Los días 8, 9 y 10 de
noviembre de 2018 se
celebra la vigésima
séptima edición del
Congreso de la Ordem
dos Médicos Dentistas
en Oporto (OMD), en
Portugal. El Grupo
CEOSA presenta en
su stand comercial
de dicho congreso,
las últimas novedades y promociones especiales en productos de
Ortodoncia de fabricación propia. Además, informa sobre el Programa
de Formación Posgraduada en Ortodoncia para todo aquel profesional
interesado.

Ticare acudió a la 480 Reunión Anual
de SEPES

SDI participa en un taller
de composites en País Vasco

Ticare, fiel a su cita anual, participó
en la Reunión de la Sociedad Española
de Prótesis Estomatológica y Estética
(SEPES), celebrada en Valladolid,
ciudad donde la empresa tiene su
sede. Durante los tres días que duró
el encuentro, la firma aprovechó
para informar de la importancia del
Gap 0, acreditado mediante varios
estudios publicados en revistas
internacionales e informes, y su importancia a la hora de rehabilitar
y reducir los riesgos de remodelaciones óseas y la aparición de la
periimplantitis, al evitar la microfiltración bacteriana entre el pilar y la
prótesis, algo que generó mucho interés entre los profesionales que se
acercaron al stand de la compañía. También retomó el contacto con sus
clientes y presentó sus últimas novedades.

SDI participó
recientemente en un taller
de composites, donde
los alumnos de cuarto
curso de Odontología de la
Universidad del País Vasco,
(UPV) de Bilbao, pudieron
conocer y practicar con
los composites de la
marca SDI, tales como
el composite fluido
wave; anteroposterior
nanohíbrido Ice; los composites estéticos Aura y Aura Easy; así como
el adhesivo Go última generación de grabado selectivo y el ácido
ortofosfórico Súper Etch. Los estudiantes también pudieron polimerizar
con las lámparas de fotocurado Radicall y Radiplus de SDI.

Dentsply Sirona firma un acuerdo
de colaboración con SOCE

Proclinic entrega sus Premios a los
mejores expedientes académicos

Dentsply Sirona ha firmado un
acuerdo especial de colaboración
con la Sociedad Española de
Odontología Computarizada (SOCE).
Ambas instituciones comparten
objetivos comunes en las áreas
de desarrollo e implantación de
tecnología. Por ello, los socios
de SOCE podrán beneficiarse
de un acuerdo especial para la
adquisición de equipos radiológicos y CAD/CAM Dentsply Sirona. Esta
colaboración les permitirá acceder a la tecnología más innovadora
y completa de Dentsply Sirona. De esta manera, los profesionales
dentales podrán ofrecer a sus pacientes una mejora en la atención,
gracias a la tecnología y equipamientos innovadores del sector dental.

El pasado mes de octubre se celebró
en la Facultad de Odontología de la
Universidad Complutense de Madrid
el acto de entrega de la VII Edición
de los Premios Proclinic, patrocinada
en colaboración con la Conferencia
de Decanos de Facultades de
Odontología. El premio se otorga
a los alumnos que han obtenido el
mejor expediente académico de su
promoción y facultad. El acto estuvo presidido por el Dr. José Carlos de
la Macorra, presidente de la Conferencia de Decanos y decano de la
Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, y por
el Dr. Lluis Giner, secretario de la Conferencia de Decanos y decano de la
Facultad de Odontología de la Universitat Internacional de Catalunya.
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Gestiona by Klinikare perfecciona
su web en beneficio de los usuarios

SDI patrocina un curso de
Implementación del Blanqueamiento

La web de Gestiona by Klinikare,
proveedor de software del Círculo de
Odontólogos y Estomatólogos (COE), se
perfecciona, ya que ahora se puede ver
cómo funciona el programa sin tener
que hacer llamadas. El programa de
Gestión integral de clínica en la nube
modifica su página web para que los
usuarios que así lo deseen puedan
ver una demo del mismo sin tener que
ponerse en contacto con los comerciales
de la empresa, ni adaptarse a su
horario comercial. Además, si prefieren que la demostración sea con
los comerciales del programa, podrán coger una cita cuando quieran
probando el sistema de autocita online del propio sistema. De este
modo, todas las clínicas que quieran ver cómo funciona, lo podrán hacer.

A finales del pasado mes de
octubre tuvo lugar, en el Centro
de Formación Reina Isabel de
Granada, un curso teóricopráctico de Implementación del
Blanqueamiento en la práctica
clínica patrocinado por los
blanqueamientos Pola de SDI y
el depósito Dental Identing, de
la mano de la Dra. Marta Peydro
Herrero, reconocida experta, vocal
de la Asociación Valenciana de
Blanqueamiento Dental y profesora
asociada del Departamento de Estomatología de la Universidad de
Valencia. Todos los asistentes recibieron, además, un kit de Pola Night,
peróxido de carbamida al 16%, de regalo.

El Ticare Day en Rumanía refuerza la
apuesta de la firma en Europa del Este

Dentsply Sirona apoya proyectos
de salud bucodental en Amazonas

Ticare pretende consolidar su apuesta
por el mercado rumano en el año
2019. El punto de arranque de la
estrategia de la compañía en el país
ha sido el Ticare Day, que se celebró
el pasado 29 de septiembre en la
localidad de Timisoara. Éste consistió
en un conjunto de conferencias,
talleres prácticos y presentaciones
que contaron con la destacada
participación de los doctores Alberto
Salgado, con una charla titulada
«How to start placing implants in the aesthetic areas?», y Alfonso
Díaz, quien dictó una conferencia sobre restauración de implantes. El
encuentro reunió a destacados especialistas de la región en un evento
coorganizado con el distribuidor local de Ticare en Rumanía.

Devolver a diario la sonrisa a personas que
de otra manera no tendrían la oportunidad
de recibir tratamiento dental: ésa es
la misión de la organización sin ánimo
de lucro brasileña DSF, Doutores Sem
Fronteiras (Médicos sin Fronteras). Este
año, el impulsor, el doctor Caio Machado,
un odontólogo de São Paulo, dirigió un equipo de unos 120 voluntarios
de Brasil, entre los que había odontólogos generalistas, especialistas
y estudiantes de Odontología, a las zonas del país en las que viven
los indígenas de Amazonas. Durante la expedición de 35 días se han
visitado y se ha ofrecido tratamiento dental a alrededor de 30 pueblos
indígenas diferentes y a varias comunidades del estado de Rondonia.
Dentsply Sirona ha apoyado el proyecto ofreciendo equipamiento de
alta tecnología como CEREC, materiales y dispositivos como los bloques
Celtra Duo y las limas para Endodoncia.

Éxito del curso de Microdent sobre
ácido hialurónico en Implantología

Casa Schmidt celebra en Valencia
su último Schmidt Day de 2018

El curso de Microdent sobre manejo de ácido
hialurónico en Implantología, celebrado los
pasados 28 y 29 de septiembre en Santiago
de Compostela, se desarrolló con éxito. Un
total de 23 alumnos certificaron cómo la
Odontología y el ácido hialurónico pueden ir
de la mano con resultados inmediatos. Esta
formación, dirigida por el Dr. Edgar Romero, se
ampliará a través de un curso avanzado los
días 14 y 15 de diciembre. Como es habitual,
una introducción teórico-práctica revisó
las aplicaciones y limitaciones más comunes con este material para
luego iniciar una sesión clínica que permitió a los alumnos aplicar
procedimientos como el aumento y perfilado de labios, la definición
del arco de cupido y del Philtrum, la eliminación de arrugas y código de
barras o el relleno y eliminación de los surcos nasogenianos.

Finalizadas las
ediciones Schmidt
Day en Sevilla
y Canarias, y
después de los
buenos resultados
obtenidos en
ambas jornadas,
Casa Schmidt
lleva el último
encuentro de 2018,
el 16 de noviembre, a
Valencia, donde todos sus clientes podrán visitar un showroom cargado
de nuevas tecnologías y sistemas digitales, tanto para clínicas dentales,
como para laboratorios. Todos los asistentes podrán asesorarse con
especialistas, ver demostraciones en directo y disfrutar de ofertas.
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COE y tellmeGen, juntos en pro
de la salud bucodental
El Cículo de Odontólogos y
Estomatólogos (COE) ha firmado
un acuerdo con tellmeGen. Esta
compañía es una plataforma
tecnológica en constante
implementación y actualización,
que pone al alcance de todos lo
que el ADN dice sobre las personas.
Gracias al acuerdo con el COE, se
podrá conocer toda la información
genética disponible relacionada con
la salud bucodental, de la mano de
profesionales de primer nivel, para
prevenir e individualizar tratamientos
y permitiendo acercarse a la Medicina
de Precisión.

229

NSK Dental presenta sus ofertas
especiales en Expodentária 2018
Con motivo de la
celebración del vigésimo
séptimo Congreso
Expodentária en Portugal,
NSK Dental presenta dos
ofertas especiales vigentes
desde el 1 de noviembre
hasta el día 30 del mismo
mes. Los productos
ofertados son:
- Surgic Pro LED, que incluye
dos micromotores con luz (SGL70M) y 2 contra-ángulos con luz (X-SG20L)
- Autoclave iClave Plus.
NSK Dental mostrará el resto de sus productos y ofertas especiales en
el stand 440 en la feria Expodentária en Porto, durante los días 8, 9 y 10
de noviembre.

Neodent® y Createch Medical, unidos
para fortalecer el flujo digital

AMA asesora a los odontólogos
e higienistas de Huelva

Neodent® y la empresa de
ingeniería dental Createch han
creado una alianza estratégica
para obtener una amplia gama de
soluciones con una personalización
máxima y una tecnología de
precisión, tanto en flujo tradicional
como digital. Desde Createch
Medical diseñan el modelo virtual
partiendo de los datos digitales
capturados en clínica para obtener
el modelo de esteriotilografía por rapid manufacturing. La firma
también realiza la medición, diseño y fresado de estructuras para
prótesis sobre implantes con un estricto control de la temperatura
de medición y procesos de fabricación, que permite ofrecer un ajuste
perfecto y reconocido en el sector.

AMA participó en las «III Jornadas de
Odontología de Vanguardia», organizadas
por el Colegio Oficial de Dentistas de Huelva.
La Mutua de los profesionales sanitarios
dio las claves sobre la Responsabilidad Civil
Profesional (RCP) que deben conocer los
odontólogos e higienistas para desarrollar
su profesión con total garantía y seguridad.
En el taller tomaron parte los letrados José
María Mora y Francisco Monedero, abogados
del Colegio de Odontólogos de Huelva y
Sevilla, respectivamente, y Cristina Sánchez,
letrada del departamento de RCP de AMA. Durante la conferencia, se
puso en evidencia el alto grado de litigiosidad que están soportando las
profesiones sanitarias en la actualidad, y que es especialmente evidente
en especialidades como la Odontología.

Éxito en la presentación europea de
Skyn Concept, de la mano de Corus

Emiliano Ayala, nuevo director
general de DVD Dental

El pasado 28 de
septiembre tuvo
lugar el evento
de lanzamiento
del Skyn Concep,
con asistentes
procedentes de
Portugal, Francia,
Inglaterra y España. De la mano de su creador, Livio Yoshinaga, y bajo
la dirección de Corus, diferentes ponentes explicaron en primera
persona cómo este concepto ha cambiado su trabajo diario en cada
uno de sus países. También, desde Corus Skyn Team, formado por varios
especialistas, que han validado el concepto en exclusividad para los
territorios Corus, destacaron los puntos básicos del protocolo en una
presentación en la que se expusieron las experiencias de doctores, tras
la primera edición de la certificación Skyn que se realizó en abril.

El Grupo DVD Dental da un nuevo impulso a
su estrategia de futuro. Con Emiliano Ayala al
frente del grupo desde principios de septiembre,
su intención es convertir al odontólogo en el
epicentro del mercado dental, apostando por
mejorar su oferta de productos y servicios.
DVD Dental, que pertenece al grupo francés
FSH y cuenta con una plantilla de más de 120
empleados en España, confía en duplicar su cifra
de negocio en un plazo de tres años. Emiliano
Ayala es ingeniero industrial por la Universidad
Politécnica de Cataluña y cuenta con un PDG
en IESE (Universidad de Navarra) y una dilatada
experiencia en dirección general. Ahora se
incorpora a DVD Dental con el objetivo de acelerar el crecimiento de la
empresa.
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Henry Schein, solidario con los niños
de menos recursos

Neodent® presenta la línea de
implantes Grand Morse® en Madrid

Henry Schein ha protagonizado
otra campaña solidaria en
España. Así, el pasado mes de
septiembre la compañía facilitó
la vuelta al colegio a 78 niños
de escasos recursos. Todo ello
a través del programa Back
to School©. En España, «La
Vuelta al Cole» ya es una institución en la Asociación de Cooperación y
Apoyo Social a la Integración Escolar (ICEAS), con la que Henry Schein
lleva colaborando desde hace varios años. Cada edición, este programa
es posible gracias a la participación activa por parte de miembros del
Team Schein, quienes proveen de un equipo completo de vestimenta
y calzado, mientras que la compañía se encarga de donar el material
escolar necesario a los pequeños que tienen dificultades para acceder a
este tipo de bienes básicos.

El doctor Geninho Thomé,
presidente científico de
Neodent®, presentó la
nueva línea de implantes
Grand Morse® en Madrid
ante 200 implantólogos
venidos de toda España.
Grand Morse® day
comenzó con el mensaje de bienvenida de Jens Dexheimer, executive
vice president de Straumann Group, que además fue el encargado de
presentar al Dr. Thomé, encargado de ofrecer la conferencia magistral
«Grand Morse: Conceptos innovadores basados en más de 20 años de
experiencia en la filosofía del patrón oro Cono Morse». Tras 90 minutos
de casos clínicos y evidencia científica, la jornada se completó con
una presentación con carácter de crecimiento, desarrollo personal y
profesional.

Orbit®Pro presenta el Manual
«Boquiabiertos» para la infancia

COE informa del resultado de la
votación sobre la campaña en cines

Orbit®Pro dedica esfuerzos, junto a la
Sociedad Española de Odontopediatría y
miembros de la comunidad de Madresfera,
a la prevención y buenos hábitos en la
higiene bucal de los más pequeños, con el
Manual «Boquiabiertos». La iniciativa está
destinada a padres y profesionales de la salud bucal.
La publicación recoge los cuatro puntos que según
los profesionales son fundamentales para mejorar la
implantación y concienciación de buenos hábitos de
salud bucodental desde la infancia: la información, la
prevención, la alimentación y la colaboración entre
trabajadores de la salud. En los últimos 10 años la
incidencia de caries en niños pequeños ha aumentado
considerablemente: según una encuesta entre preescolares, la
prevalencia de caries en pequeños de 5-6 años es de un 36,3%.

El Cículo de Odontólogos y
Estomatólogos (COE) informa
de que la participación de los
asociados en la votación sobre
emitir publicidad en los cines ha
resultado de la siguiente manera:
el 74,7% de los asociados que han
participado ha decidido que no
desea dicho medio publicitario.
Del 100% que han votado, el 82%
ha hecho alusión a reforzar
más aún la publicidad en Gente
Saludable-Saber Vivir (RTVE) y
en los periódicos El Mundo y La
Razón, siendo estos los medios que más pacientes les aportan a las
consultas, al identificar el cartel de Dentistas COE.

Ultradent amplía su red de ventas
en España

La Fundación AMA patrocina los VI
Premios Mano Amiga

Ultradent Products, Inc. ha comunicado
la incorporación de un nuevo promotor
para la zona Norte de España. La
persona elegida, Adriana López
Torres, desarrollará las funciones
de asesoramiento comercial, apoyo
a la red de distribución y todas las
actividades necesarias para un
adecuado desarrollo del mercado en
su área de influencia. La empresa
destaca que López Torres es una
persona dinámica, con gran experiencia
y reconocido prestigio, que trabaja en
el sector dental desde hace más de 17 años con excelentes resultados.
Desde su nuevo puesto, aportará su trabajo y conocimientos para que
Ultradent continúe con su crecimiento en España.

El pasado 3 de octubre
se entregaron los VI
Premios Mano Amiga, que
cada dos años otorga
la Fundación Por un
Mañana Sin Alzheimer, que
preside Regina Granja,
y de la que es gerente
Flor de Juan Diéguez,
mutualista de AMA. Estos
galardones reconocen la labor de personas, organismos, instituciones
y colectivos, tanto públicos como privados, que lideran una actividad
relevante a favor de los afectados por el Alzheimer. En esta edición, los
ganadores fueron el investigador Isidro Ferrer (Premio Individual), el
Centro Alzheimer’s Research UK (Premio Institucional) y Teddy y Simon
Mcdermott (Premio Anónimo con Nombre).
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Henry Schein continúa su lucha
contra el cáncer con «Practice Pink»

Osteógenos convoca su I Concurso
nacional de fotografía

Henry Schein ofrece de nuevo a
sus clientes la oportunidad de
unirse a la lucha de la compañía
contra el cáncer a través de su
programa «Practice Pink». Al
comprar una gama de productos de
color rosa, los clientes respaldan
los esfuerzos de la compañía
para crear conciencia y apoyar la
cura del cáncer de mama y otros
tipos de tumores. Una parte de
las ventas de estos productos
rosas, incluyendo consumibles para el cuidado de la salud y artículos
de clínica, se donan a la Fundación Aladina para apoyar la investigación,
los esfuerzos de prevención y la detección precoz de la enfermedad, así
como para ayudar a mejorar el acceso a la atención médica.

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 convoca 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 € canjeables en sus productos. Además, la fotografía ganadora
tendrá el honor de ser la portada del catálogo de 2019. La fecha límite
para la presentación de fotografías es el 30 de noviembre de 2018.

Nuevo estudio sobre el cemento
Variolink Esthetic de Ivoclar Vivadent

Vélez y Lozano pone la inteligencia
artificial al servicio de la salud oral

Un estudio del Instituto dental
de pruebas de Estados Unidos,
Dental Advisor, revela «excelentes
resultados» sobre el rendimiento
clínico del cemento Variolink Esthetic,
de Ivoclar Vivadent. Para este
trabajo se han tenido en cuenta 216
restauraciones colocadas con el
producto entre enero de 2016 y mayo
de 2017. Entre las restauraciones se
han colocado molares, bicúspides
y dientes anteriores tanto con Variolink Esthetic LC como Varionlink
Esthetic DC. Las restauraciones fueron evaluadas según los criterios
de estética, falta de sensibilidad, resistencia a la decoloración marginal
y resistencia a la fractura, de las cuales el 99% de las restauraciones
obtuvieron el máximo de puntuación.

Felipe es el nombre del
primer asistente virtual con
inteligencia artificial dental del
mundo. Ha nacido en España,
de la mano de la clínica dental
murciana Vélez y Lozano, junto
con la empresa tecnológica
1millionbot, que han unido la
experiencia de sus equipos
para mejorar la salud bucal de
la población. Este asistente virtual ha superado ya una fase de pruebas
en la que más de 1.000 usuarios le han «enseñado» cómo interactuar
con personas reales, alcanzando más de un 90% de aciertos en sus
interacciones con pacientes de este centro odontológico en solo dos
meses. Según sus creadores, Felipe «es el bot con más experiencia en
endodoncias, Ortodoncia invisible o implantes dentales del mundo».

OrthoApnea, patrocinador
en el primer Congreso de SEMDeS

Laboratorio Ortoplus mejora sus
dispositivos para Odontopediatría

OrthoApnea, empresa dedicada a la fabricación
de dispositivos de avance mandibular, forma
parte como patrocinador del Primer Congreso
de la Sociedad Española de Medicina Dental
del Sueño (SEMDeS), que se celebra en Madrid
los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Este encuentro está especialmente dirigido
a los odontoestomatólogos formados en
Medicina Dental del Sueño, y su objetivo es
darles a conocer las novedades en
investigación y las herramientas que
existen en este campo. Dado el interés
en la sociedad por conocer mejor este
problema de salud pública, OrthoApnea informará sobre sus soluciones
de tratamiento y diagnóstico de la apnea del sueño y el ronquido en un
marco de formación, información y apoyo a las clínicas dentales.

Laboratorio Ortoplus da cabida en su
catálogo de más de 800 aparatos a
una amplia gama de dispositivos, entre
ellos, lo destinados a la Odontopediatría.
Las técnicas en digitalización dental
e impresión 3D han permitido al
laboratorio mejorar este tipo de
aparatos para hacerlos más precisos
y seguros para la boca de los más
pequeños. La investigación del equipo
de I+D+i de Ortoplus centra sus
esfuerzos en optimizar al máximo
el sinterizado de metal a bandas de cualquier tipo de aparatología
odontopediátrica, con casos de éxito gracias a la impresión digital en 3D.
Para solicitar cualquier aparato dental, las clínicas deben registrarse en
la plataforma de gestión de tratamiento OrtoDock.
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Medicaline, presente en los próximos
eventos odontológicos del sector

EMS amplía la garantía de sus
principales equipos gratuitamente

La empresa Medicaline informa
de su presencia en diferentes
eventos odontológicos del
sector. Así, Medicaline Endo
está presente en el Congreso
Nacional de la Asociación
Española de Endodoncia
(AEDE), en Málaga del 1 al 3 de
noviembre. Posteriormente,
la compañía viaja con todas
las líneas de productos hasta
Oporto, para formar parte de la OMD ExpoDentária 2018, en la que está
entre los días 8 y 10 de noviembre. Para cerrar el mes, los días 16 y 17,
Medicaline Orthodontics forma parte de la vigésimo sexta Reunión de
Invierno de la SEDO en Madrid.

La multinacional suiza EMS anuncia
que amplía de forma gratuita la
garantía de AIRFLOW® Prophylaxis
Master y AIRFLOW® One hasta los
dos años. Para beneficiarse de esta
ventaja, los clínicos tan solo tienen
que registrarse en MY.EMS-DENTAL y
programar con el servicio técnico una
revisión de mantenimiento antes de
cumplir el primer año de uso. Con estos
requisitos, la garantía queda prorrogada
automáticamente. La compañía
informa, además, de que quienes estén
interesados en solicitar la cita anual de mantenimiento, solo tienen que
ponerse en contacto con EMS y su equipo técnico.

El Club OrthoLab acoge un curso
de Ortodoncia en Alicante

W&H destaca su asistencia técnica
como valor añadido de la compañía

Las instalaciones del Club OrthoLab,
situadas en Elda (Alicante) acogieron
el curso del ortodoncista Chris Chang
para ofrecer a más de 50 asistentes
de diferentes partes del mundo, como
Chile, Italia, Francia y Reino Unido, entre
otros, la oportunidad de aprender
cómo trabajar y cómo utilizar las
nuevas técnicas del sector, incluyendo
un hands-on de los productos OBS, marca de microtornillos creada por
dicho doctor. Chris Chang aseguró que «el Club OrthoLab ha vuelto a
poner la ciudad de Elda en el mapa de la Odontología». Por otro lado, ya
ha completado el aforo para la II edición de este curso que se impartirá
los días 1 y 2 de diciembre. Además, el Club OrthoLab planea un evento
en abril sobre microtornillos, en el que espera reunir a más de 200
odontólogos de todo el mundo.

El Servicio Técnico Oficial de W&H,
con sede en Valencia, ofrece a
sus clientes las reparaciones y
el mantenimiento de todos sus
productos en España y Portugal.
Desde la compañía afirman que son
el único servicio técnico que puede
reparar unidades de cirugía W&H,
según los criterios establecidos por
fábrica. Así, destacan la asistencia
técnica como el valor añadido más
valioso en el posicionamiento en el mercado de la empresa. Entre las
principales ventajas que señalan en W&H, sobresalen las de la gratuidad
del presupuesto y el transporte, el asesoramiento técnico, la calidad,
el servicio express, o las condiciones de garantía, que indican los seis
meses.

Ziacom celebra dos jornadas
de Implantología en Colombia

Ortoteam presenta su proyecto
Sonrisa Online y Alineador Estético

La empresa Ziacom afianza y consolida
su presencia en Latinoamérica con
la celebración de dos jornadas de
Implantología como parte de su proyecto
de expansión internacional. La compañía
ha elegido las ciudades de Cartagena
de Indias y Barranquilla para realizar su
presentación oficial en Colombia. De la
mano de su distribuidor colombiano Oak Business, Ziacom ha celebrado
dos jornadas de Implantología en la Universidad de Cartagena de Indias
y en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Dichos encuentros se
centraron en las ponencias de los doctores Antonio Bascones, Antonio
Díaz, Ramiro Blanco y Myriam Granados, enfocadas principalmente
en la estética en cirugía periodontal y periimplantar y en técnicas de
elevación sinusal. A su vez, la doctora Mariana Hernández, impartió dos
hands on de cirugía guiada y de escáner intraoral.

La compañía Ortoteam presentó el pasado mes de octubre su nuevo
proyecto Sonrisa Online y Alineador Estético, que tuvo lugar en el hotel
Carlton de Madrid. La firma ha querido mostrar su satisfacción por
la acogida del evento. Dicha iniciativa cuenta ya con un significativo
número de clínicas asociadas por todo el territorio nacional.
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Smart Implant Solutions acudirá
a la próxima edición de la IDS

BioHorizons participará en los
principales congresos del sector

La empresa Smart Implant
Solutions ha informado
sobre su participación en
IDS-International Dental
Show, que tendrá lugar
del 12 al 16 de marzo de
2019. En concreto, estará
presente en el stand M-079,
en el hall 03.1. El objetivo de la compañía, con su presencia en esta cita
internacional, es el de ofrecer lo más avanzado e innovador en materia
de aditamentos compatibles para implantes. Por ello, y a través de su
asistenacia en este evento, informará y asesorará a todo aquel que esté
interesado en concocer sus productos.

La empresa BioHorizons informa
de su presencia en varios eventos
del sector de la Odontología. Así,
formará parte del congreso SEPA
Joven, que tiene lugar en Valencia
los días 9 y 10 de noviembre. La
compañía también viaja a Palma
de Mallorca los días 15, 16 y 17
del mismo mes para acudir al
Congreso SECIB. Por último, BioHorizons participa en
la V edición del Congreso de la Asociación Gallega de
Formación Odontológica en Santiago de Compostela el 17
de noviembre.

El presidente de PSN, «Gallego del Año 2018»
El Grupo Correo Gallego ha reconocido la
actividad de PSN como institución a través
de su presidente, Miguel Carrero, al que ha
condecorado con la distinción «Gallego del
Año», fundamentándose en su «magnífica
y apreciada carrera profesional en la
que destaca la búsqueda constante de
la excelencia y el sentido de humanidad intachable», trayectoria de la que
ha dedicado más de dos décadas a la presidencia del Grupo PSN y a la que

ahora se dedica en exclusividad. Procedente de una prestigiosa familia de
médicos, ejerció hasta hace dos años la profesión libre como especialista en
Traumatología y Cirugía Ortopédica. También le avala su trayectoria al frente
de la profesión, igualmente desde el ámbito institucional: accedió al Colegio
de Médicos de La Coruña como vocal de Médicos Jóvenes y en Formación y
llegó a presidir esta corporación durante veinte años. Además, es fundador y
primer presidente de Unión Profesional de Galicia. Estos son solo algunos de
los hitos de la trayectoria profesional de Carrero que se han tenido en cuenta
para otorgarle el citado reconocimiento.

haz crecer el profesional
que llevas dentro
L

la herramienta definitiva para mantenerte en la brecha
formacion.gacetadental.com
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REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL
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).

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

Clínica de prestigio
en Madrid,
transmite

marca, dominios,
excelente posicionamiento en
buscadores, know-how...
por jubilación del Dr.
Más información: 654 92 43 89

CLÍNICA DENTAL, CIRUGÍA ORAL,
PERIODONCIA E IMPLANTES.
TAC-ICAT, NOBELCLINICIAN,
IMPRESIONES DIGITALES ITERO,
OXÍGENO Y PROTÓXIDO,
4 GABINETES.
26.000 PACIENTES.
COMPAÑÍAS. JEREZ.

INTERESADOS: 663 322 081

VENDO, ALQUILO
O TRASPASO

EN FUENSALIDA ( TOLEDO) UNA CLÍNICA
DENTAL POR MOTIVOS DE SALUD EN
FUNCIONAMIENTO. LOCAL PROPIO, EXTERIOR
Y TODO EL BAJO. 3 GABINETES DENTALES,
TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIA EN VIGOR.
INSTALACIONES Y MAQUINARIAS EN
PERFECTO ESTADO. CARTERA DE PACIENTES.
21 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.

TELF. 636 005 180

SE TRASPASA
CLINICA DENTAL

A 7 KM MURCIA CAPITAL
3 GABINETES,
ORTOPANTOMÓGRAFO DIGITAL
AMPLIA CARTERA DE PACIENTES

TLF. 676 962 913
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SE ALQUILA
POR JUBILACIÓN, CLÍNICA DENTAL
EN CARTAGENA.
SITUADA EN UN BAJO Y CERCA
DEL CORTE INGLÉS.

PRODUCTOS
Ofertas

SE VENDE
POR NO UTILIZAR.

15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y CON UNA
BUENA CARTERA DE PACIENTES

BAJO GARANTÍA
LLAMAR AL 96

Telf.: 610 41 03 49

EMPLEO
Ofertas

“CARESTREAM
SCANNER INTRAORAL
CS 3600”

Empresa de Importación
en Expansión y Líder
en el Sector Dental,

680 95 51

SE VENDE
Rx intraoral, marca CSN,
dado de alta 2017.

SOLICITA
Comerciales y Técnicos de
Electromedicina.
Enviar CV a
dentaeuropa@dentaeuropa.com

Precio 1.100€.
Málaga.
Tlf: 628 35 50 50

235

SE VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital
Panoramic and Cephalometric
System.
Precio
12.000 €
+ IVA
Tlf.
952 060 620

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph
OC 200d.
Precio
11.000 €
+ 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. Perfil proactivo y con ganas de desarrollar negocio
en la zona asignada.
Enviar CV a: rrhh@smartimplantsolutions.com
www.smartimplantsolutions.com
C

M

Empresa líder en implantología dental

OFERTAS DE EMPLEO:
Especialista de producto en Madrid

Y

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacom.es

CM

MY

Perﬁl: odontólogo/a con experiencia clínica en implantes dentales o rehabilitación sobre
implantes. Se valorará Máster en Implantología, cirugía bucal o prostodoncia, también
experiencia en coordinacion de formación en el sector dental. Nivel alto de inglés requerido.

CY

Delegados/as comerciales en todo el territorio español y europeo.
Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacom.es (España) hr@ziacom.es (UE)

CMY

Perﬁl: experiencia comercial, deseablemente con conocimiento del sector dental. Disponibilidad
para viajar y buena presencia. Ofrecemos formación continuada y estabilidad laboral.
C

K

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

Osteógenos por ampliación de M
red busca delegado comercial en
diferentes zonas, Cantabria y Vizcaya
Y
(se valorarán candidaturas para otras
CM
ciudades).
Imprescindible experiencia en el sector. Se ofrece ContratoMY
laboral, Fijo + Comisiones + Vehículo de empresa.

Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:
Prótesicos dentales en todas las áreas
Perﬁl: experiencia de al menos un año en alguna de las siguientes especialidades:
- Cerámica, Diseño CAD-CAM, Metales, Resinas, Escayolas.

CY

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.comCMY

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacor.es

K

VISITE
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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

Para llegar a quien quiera
y donde quiera

Información: Marta Pérez

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.
El mundo cambia, nosotros también.
peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

011 PELDAÑO.indd 1
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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

Jornadas Técnicas de Prótesis Dental

Madrid

días 1 y 2

IDS

Colonia (Alemania)

del 12 al 16

SEOII

Palencia

del 21 al 23

Expoorto-Expooral

Madrid

días 29 y 30

Congreso Multidisciplinar de Salud Bucodental

Valencia

día 30

SELO

Burgos

días 10 y 11

SEOP

Madrid

del 16 al 18

SEGER

Ciudad Real

días 17 y 18

SEPA

Valencia

MARZO 2019

MAYO 2019

del 29 al 1 de junio

JUNIO 2019
SEDO

Granada

del 5 al 8

SECOM

Sevilla

del 13 al 15

SEDCYDO/SEMO

Bilbao

del 20 al 22

SEI

Madrid

días 21 y 22

FDI Annual World Dental Congress

San Francisco (USA)

del 5 al 8

SEDA

Málaga

del 19 al 21

SESPO

Jaén

27 y 28

SEPES

Barcelona

del 10 al 12

HIDES

Palma de Mallorca

18 y 19

SE
SEPTIEMBRE 2019

OCTUBRE 2019
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socesociedad

DR. ROBERTO MOLINARI

DR. JOAN TOMAS

DR. JAN HAJTO

DR. JESÚS CREAGH

SR. JAVIER PÉREZ

BOPT DIGITAL

CIRUGÍA GUIADA POR DSD

ORTODONCIA DIGITAL: ALINEADORES
REALIDAD VIRTUAL Y ODONTOLOGÍA

DR. PAULO KANO

DRA. PETRA GIERTHMÜLHEN

DR. LUKEN ARBEOLA

DR. TONI FLICHY

DR. DACIO FONSECA

DR. SVEN MÜLHEMANN

DR. FRANCISCO TEIXEIRA

DR. RAFAEL VILA

DISEÑO DE LA SONRISA DIGITAL EN 3D

ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN BLANQUEAMIENTO DENTAL

APLICACIONES INFORMÁTICAS EN ODONTOLOGÍA

SOCE.indd 1

SOLUCIONES DIGITALES EN PRÓTESIS FIJA

ÚLTIMOS AVANCES EN PLANIFICACIÓN ESTÉTICA DIGITAL

������������������

0€
18

E
T

socebilbao

e
A
br
Z
m
A
ie
PL
ic
D
N
e
SI
1d
ES
el
a
ED
st
U
Q
ha

O
N

SoceBilbao2019

CBCT EN EL FLUJO DIGITAL
ESCÁNERES FACIALES

IMPRESIÓN 3D
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TITULO EXPERTO EN IMPLANTES
TÍTULO EXPERTO EN CIRUGÍA Y
PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES

.

Formación Continuada en Odontología

Dictantes:

Dr. Mariano Sanz
Dr. José Rábago
Dr. Guillermo Pradíes

Formación
rmación Continuada en Odontologí
Odontología

Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA. C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.

25º PROMOCIÓN
04-05-06 ABRIL 2019

.

Inscripción y reserva de plaza:
El importe de cada uno de los módulos es de 1680 € y la reserva es de 100 € a descontar del importe total.
El precio del curso incluye los materiales de trabajo, incluidos los relativos a las sesiones prácticas,
coffee break, comidas de trabajo, documentación, manuales, diplomas...

Formación Continuada en Odontología

Acreditaciones:
Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

C/Juan Montalvo, 8. 28040 - Madrid - Telfs. 91 553 08 80 - 680 33 83 17
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

Cirugía Bucal, Implantología Bucofacial
y Cirugía Maxilofacial – Prof. Dr. Cosme Gay Escoda

XL Curso Básico
Teórico - Práctico de Cirugía
rugía Bucal

#MaxiloTKN

Centro Médico Teknon
Vilana, 12
08022 Barcelona

Barcelona, 18 al 23 de febrero de 2019

Prof. Dr. Cosme Gay Escoda

93 290 62 00

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 90 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I
Comunidad Valenciana I Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
1.300 € (Curso Básico Teórico de Cirugía Bucal) 36 horas lectivas.
2.100 € (Curso Básico Teórico-Práctico de Cirugía Bucal) 65 horas lectivas.
Antes del 31 de diciembre de 2018.
2.500 € (Curso Básico Teórico-Práctico de Cirugía Bucal) 65 horas lectivas.
A partir del 1 de enero de 2019.

XL

Sala de Actos
Centro Médico Teknon
Del lunes 18 al sábado 23
de febrero de 2019
Reconocido de Interés Sanitario
por la Generalitat de Catalunya

C

Conozca la web del
Centro Médico Teknon

M

Y

CM

MY

Información

CY

CMY

Curso teórico

K

SECRETARÍA MdV-Grupo Meraki Eventos con alma · Sra. Marta de Ventura
Bruc, 28, 2º · 08010 Barcelona
TÉCNICA
edeuve.com
Tel. 607 499 365 · mdv@emedeuve.com
www.gayescoda.com · www.odontologiamaxilofacial.com

Curso teórico-prĄĐƟco

Plazas limitadas

20 plazas

La cuota del Curso Teórico incluye la asistencia a
las sesiones teóricas, con la proyección de vídeos
ĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂƐ;ϯϲŚŽƌĂƐůĞĐƟǀĂƐͿ͘

ů ƵƌƐŽ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ϲϱ ŚŽƌĂƐ ůĞĐƟǀĂƐ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ
la asistencia a todas las sesiones teóricas con realizaĐŝſŶĚĞƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞƚĂůůĞƌƉƌĞĐůşŶŝĐĂƐǇůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂ
intervenciones quirúrgicas sobre pacientes.

Horario
Días 18, 19 y 20 de febrero,
de 8:30 a 21:30 horas

ƐƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͕ ƉŽƌ ƐĞƌ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĄĐƟĐĂ͕
está limitada a un número reducido de profesionales
que se cubrirá por riguroso orden de inscripción.

Sede del Curso

Centro Médico Teknon
Sala de Actos
Vilana, 12 · 08022 Barcelona

Alojamiento

POL VIATGES · Sr. Francesc Alba
Sant Elies, 17 · 08005 Barcelona
Tel. (+34) 93 241 41 42
Fax (+34) 93 414 16 35
info@polviatges.com

Oportunamente se informará a cada inscrito sobre
las normas y la lista del material (Caja Básica de
Cirugía Bucal) que deberá aportar cada cursillista.
El instrumental podrá adquirirse al inicio del Curso.
>Ă ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ Ăů ƵƌƐŽ ƚĞſƌŝĐŽͲƉƌĄĐƟĐŽ ŝŶĐůƵǇĞ Ğů
almuerzo (de lunes a viernes) y la asistencia a la cena
de clausura del viernes.

teknon.es

Horario
Días 18, 19, 20, 21 y 22 de febrero,
de 8:30 a 21:30 horas
Día 23 de febrero,
de 8:30 a 14:30 horas

LO ESENCIAL PARA UNA

RESTAURACIÓN
DE CALIDAD.
UNIVERSAL ADHESIVE SYSTEM

Ultradent España - www.ultradent.com/es - info@ultradent.es
Área Norte: Tel. 619.558.249 - Área Levante: Tel. 616.982.237
Área Centro: Tel. 699.888.731

ÁCIDO
ORTOFOSFÓRICO

ADHESIVO
FOTOPOLIMERIZABLE

LÁMPARA DE LED PARA
FOTOPOLIMERIZACIONES

COMPOSITE
UNIVERSAL

SISTEMA DE MOLDES PARA
RESTAURACIONES ANTERIORES
DIRECTAS DE COMPOSITE

24/10/18 10:32
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN
Pág. 188
Curso Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com
Cirugía Avanzada sobre Cabeza
de Cadáver de Eckermann
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es
Importación Dental acerca los usos
del láser en Odontología a Valencia
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com
Curso sobre gestión y marketing
dental de VP20
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com
Ti&t Day - Simposium Madrid
Tel.: 647 898 871
Web: www.ingenieriadetejidos.com
Curso práctico de Disilicato de Litio
inyectado en Granada
Tel.: 916 364 340
E-mail: info@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com/local/
iberica
Pág. 190
BTI celebra su BTI DAY en Vitoria
y Madrid
Tel.: 902 38 38 48
Web: www.btibiotechnologyinstitute.com/es

241-243 Directorio.indd 241

Cursos Hands-On de Implantología
Dental de Biotrinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com
XXVI edición de la Reunión de
Invierno Anual de la SEDO
Tel.: 91 344 19 58
Web: www.sedo.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
Curso para confeccionar carillas
de composite en Ivoclar Vivadent
Tel.: 91 375 78 20
E-mail: info.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es
Curso de Certificación Alineadent
en Barcelona
Tel.: 952 21 21 74
E-mail: info@alineadent.com
Web: www.alineadent.com
Pág. 192
Curso en manejo de provisionales
sobre implantes en el frente estético
Tel.: 968 85 93 76
E-mail: forma@formacentro.com
Web: www.formacentro.com
Master Class en Marketing dental
y Ventas en la clínica dental
por DVD
Tel.: 900 300 475

E-mail: dvd@dvd-dental.com
Web: www.dvd-dental.com
Curso sobre «La simplificación
Inteligente» de GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: info@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com/local/
iberica
Curso de ácido hialurónico para
odontólogos de Osteógenos
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com
II PhDay en la Facultad de
Odontología de la UCM
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es
Taller de flujo digital en Palma de
Mallorca de Casa Schmidt
Tel.: 900 21 31 41
E-mail: info@casa-schmidt.es
Web: www.casa-schmidt.es
Pág. 194
Curso sobre asepsia en el gabinete
dental en Lleida de Alle Dental
Tel.: 934 053 119
E-mail: info@alledental.com
Web: www.alledental.com
Workshop de SDI sobre el papel del
higienista dental
Tel.: 900 213 141
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au
Formación para conocer cómo sacar

partido al escáner intraoral
Tel.: 900 21 31 41
E-mail: info@casa-schmidt.es
Web: www.casa-schmidt.es
Curso de ácido hialurónico de
Microdent en Madrid y Santiago
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com
Curso de Ticare en reconstrucción
de los tejidos perimplantarios
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com
Formación para conseguir una
consulta ergonómica en Vigo
Tel.: 986 86 44 49
E-mail:
cooe36@colegiopontevedraourense.
com
Web: www.
colegiopontevedraourense.com
Pág. 196
Curso de Alineador Estético
Sonrisa-online
Tel.: 937 87 06 15
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com
Curso de sedación consciente
con óxido nitroso de Casa Schmidt
Tel.: 900 21 31 41
E-mail: info@casa-schmidt.es
Web: www.casa-schmidt.es
Nueva edición del Curso conexiones
cónicas de Neodent en Madrid y
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Barcelona
Tel.: 916 623 435
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.com/neodent
Título de Experto en Estética
Dental de Ceodont
Tel.: 91 553 08 80
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
Curso de Formación Continuada
en Tecnología Endoret® (PRGF®)
Tel.: 945 140024
Web: www.btibiotechnologyinstitute.com
Décima jornada de Cirugías en
Directo en Madrid de Osteógenos
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com
Pág. 197
Curso superior de Formación
Continuada en Endodoncia
Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.
formacionendodonciafabra.com
Técnica de Moldeado a presión
y Aparatología 3D de Ortoteam
Tel.: 937 87 06 15
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com
Nueva edición del curso «Cirugía
Regenerativa en Implantología»
UCM
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es
VI Jornada de Actualización en
Implantología de Ticare Mozo Grau
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com
Título de Experto en Endodoncia
Avanzada en Córdoba y en Madrid
Web: www.cursodeendodoncia.com
XV Jornada de Blanqueamiento
Dental de la AUVBD en Valencia
E-mail: llamagon@uv.es
Web: www.infomed.es/auvbd
Pág. 200
Curso de Avance Mandibular con
nuevas tecnologías 3D en Barcelona

Tel.: 937 87 06 15
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com
III Foro de Excelencia en Gestión
Dental de VP20
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com
Cursos modulares sobre flujo
en Odontología Digital de
DOAACADEMY
Tel.: 651 737 388
Web: www.doaacademy.com
POS abre el plazo de matrícula
para su curso en Madrid
E-mail: info@posortho.net
Web: www.smilestream.com
Nuevos posgrados en Odontología
de la UFV
Tel.: 609 174 939
E-mail: escim@formacionimplantes.es
Web: www.formacionimplantes.es
Título Experto en Endodoncia
de CEOdont
Tel.: 91 553 08 80
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre Implantes
Tel.: 91 553 08 80
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
Pág. 204
Cursos de Impresión 3D y Cirugía
Guiada de GMI
Tel.: 93 415 18 22
Web: info@globalimplants.es
E-mail: 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
Posgrados Prácticos sobre
Pacientes en la Universidad
de La Habana (Cuba) de Iciro
Tel.: 981 151 978
Web: www.iciro.es
Másteres Propios UIRMI (UPV/
EHU– Fundación Eduardo Anitua)
2018/2019
Tel.: 946 012 000
Web: www.ehu.eus

La interacción entre el laboratorio
y la consulta, protagonista de la
IDS 19
Web: www.english.ids-cologne.de
Pág. 207
Santiago acoge el II Congreso de
Prótesis Dental de Galicia
Tel.: 981 571 017
E-mail: coprodegacoprodega.es
Web: www.coprodega.es
Valencia, anfitriona del II Congreso
Nacional Multidisciplinar de Salud
Bucodental
Tel.: 96 346 06 80
E-mail: info@
congresohigienistas2019.com
Web: www.congresohigienistas2019.
com
Cuenta atrás para el III Festival
Internacional de Odontología
Estética en Madrid
Web: www.festetica.com
Pág.208
El COEM prepara su 4o Congreso
Actualización Multidisciplinar
en Odontología
Web: www.coem.org.es

Pág. 202
Curso FACE Modular de Ortodoncia
Quirúrgica en Cirugía Ortognática
Tel.: 943 446 430
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Título de Experto en Alineadores
Invisibles de CEOdont
Tel.: 91 553 08 80
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Diploma Universitario
en Implantología Oral Clínica
Tel.: 981 151 978
Web: www.iciro.es

Experto en Ortodoncia Funcional
y Aparatología Fija Estética
Tel.: 91 554 10 29
Web: www.ortocervera.com

Bilbao se prepara para acoger
el VII Congreso de SOCE
Tel.: 952 003 669
E-mail: secretariatecnica@
socebilbao.com
Web: www.socebilbao.com/

Certificación SEI
en Implantología
Tel.: 915 55 09 50
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com

Pág. 206
Save the Date - Microdent
Periscope
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.
com
Web: www.microdentsystem.com

VII Jornadas Técnicas de Prótesis
Dental de Madrid
Tel.: 91 758 02 38
E-mail: info@colprodecam.org
Web: www.colprodecam.org

Curso en Avance Mandibular
para el Tratamiento del SAHS
de Ortocervera
Tel.: 91 554 10 29
Web: www.ortocervera.com
Máster en Microendodoncia
y Cirugía Apical de la URJC
Tel.: 91 488 8508
E-mail: master.oficial@urjc.es
Web: www.urjc.es

Curso modular de Experto en
Odontopediatría de CEOdont
Tel.: 91 553 08 80
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
Llega The Now One, primer
evento inspiracional para mujeres
odontólogas
Web: www.thenowone.com

Siguen los preparativos
para Expoorto-Expooral 2019
Tel.: 91 379 05 99
E-mail: info@expoorto.com
Web: www.expoorto.com

SECIB Palma integra en su Congreso
el I Simposio Universidades
Tel.: 606 338 580
E-mail: info@secibonline.com
Web: www.secibonline.com
«The Next Regeneration», título del
Osteology Barcelona 2019 Francisco
de Vitoria
E-mail: info@osteology.org
Web: www.osteology-barcelona.org
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Pág. 210
Ziacom presenta su pilar
de cicatrización
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es
Web: www.ziacom.es
Acuris, la última innovación
en Implantología
de Dentsply Sirona
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com
Nuevos bisturíes circulares
de Biotrinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com
Go!, el adhesivo autograbador
de última generación de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au
Bien-Air Dental lanza la turbina
Tornado X
Tel.: 934 25 30 40
E-mail: iba-e@bienair.com
Web: www.dental.bienair.com
Espejos fotográficos Acteon®
Prodont Holliger
Tel.: 937 154 520
E-mail: info@es.acteongroup.com
Web: www.es.acteongroup.com
Pág. 211
Nuevo kit de espaciamiento
protésico de Importación Dental
Tel.: 916 166 200
Web: www.importaciondental.com

Osteógenos aumenta su gama
de suturas con Supramid
Tel.: 914 133 714
E-Mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com
Opalescence, de Ultradent, presenta
My Smile is Powerful!
Tel.: 619 558 249
E-mail: info@ultradent.es
Web: www.ultradent.com
El sinterizado de metal totalmente
digitalizado de Ortoplus
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es
EMS lanza un plan de recompra
de equipos
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-company.com
Los Telio CAD de Ivoclar Vivadent
amplían sus colores
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es
Pág. 212
Esterilizador Lina Clase B de W&H
Tel.: 963 532 020
E-mail: oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com
Medicaline presenta novedades en
sus diferentes líneas de productos
Tel.: 964 252 552
E-mail: info@medicaline.es
Web: www.medicaline.es
Biodentine, sustituto bioactivo
de la dentina de Septodont
Web: www.septodont.es

Nuevo pilar pick-up de Ziacom
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es
Web: ziacom.es
Sistema de chinchetas de titanio
para membranas de BioHorizons
Tel.: 917 131 084
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: es.biohorizons.com
Trefinas con marcaje de
profundidad a láser de Biotrinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com
Pág. 213
Hygovac Bio, cánulas de aspiración
de Directa Dental Group
E-mail: info@directadental.com
Web: www.directadental.com

Tel.: 944 530 388
E-mail: comercial@mestra.es
Web: www.mestra.es
Kit de cirugía de conexión interna
de Microdent
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com
Pág. 214
DGSHAPE lanza la última
generación de la fresadora
en húmedo DWX-42W
Tel.: 93 591 84 00
Web: www.dgshape.com
Nuevos Chiropro y Chiropro PLUS
de Bien-Air
Tel.: 934 25 30 40
E-mail: iba-e@bienair.com
Web: www.dental.bienair.com

Neodent® ya está disponible
en CARES®
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Laboratorios PHB® muestra
el cepillo eléctrico PHB® Active
Advanced
Tel.: 934 344 900
E-mail: info@phb.es
Web: www.phb.es

Nueva pasta de dientes de pulir
de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Garrison presenta el sistema
de blanqueamiento Daring White
E-Mail: info@garrisondental.net
Web: www.garrisondental.com

Óxido de circonio Cercon
de Dentsply Sirona Lab
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Escáner 3D IOS de Ortoteam
Tel.: 937 87 06 15
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com

Mestra lanza un calentador
de composites

BUSCH ofrece la nueva serie
de instrumentos ZIRAMANT
E-Mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

La revista líder del sector dental
www.gacetadental.com
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anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
DENTISTA DE TIBURONES. De siempre se ha
dicho que la de periodista es una de las profesiones
más peligrosas del mundo. Pero no es cierto; porque ni el corresponsal parlamentario ni el periodista
deportivo o el que trabaja en redacción parece que
asuman muchos riesgos en su trabajo informativo,
de no ser que desempeñen su función en países –por
decirlo de una forma sencilla– opacos. Solo hay un
tipo de periodismo que justifica esa aserción: el corresponsal de guerra. Pues a partir de ahora habrá
que incluir la de dentista entre las profesiones peligrosas de verdad, una vez conocida la historia de
Cristina Zenato, una italiana enamorada de BahaMAGIA EN LA CONSULTA. Muy otro es el caso
de Eyal Simchi, un dentista norteamericano que
trabaja en la clínica Riverfront de Elmwood, en el
estado de Nueva Jersey, que ha puesto en marcha
un método especial para relajar a los niños que acuden a su consulta. Con un sencillo truco de magia, el
doctor Simchi se mete en el bolsillo a sus pequeños
pacientes que ven en él a un tipo divertido y cercano. Y los resultados, claro, son mágicos, porque el
chiquillo, ante la simpática actitud del facultativo
muestra su lado más distendido y despreocupado.
No sabemos, después del número de magia, cómo
continúa la historia, pero nos lo imaginamos.

mas que unió su pasión por el buceo con la de ayudar
a los tiburones que se ven afectados por artilugios
de los utilizados en la pesca, como sedales, redes y
anzuelos, que se quedan enganchados en sus bocas.
Sin título de zoóloga ni odontológico que valga, la
buena de Cristina se sumerge en las aguas bahameñas para extraer todo tipo de cuerpos extraños que
impiden hacer vida normal a los escualos. Dice la
dentista que estos animalitos no son monstruos y de
los más seguros para estar con ellos en estado salvaje, que se dejan acariciar como si fueran perritos.
Pero, por si acaso, que nunca se sabe, la «dentista»
de estos plácidos tiburones nodriza bahameños solo
se reúne con ellos tras embutirse en una malla protectora. Trabaja, pero segura.

Shutterstock/ Kong Vector.
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Oferta Especial Noviembre 2018
del 1 al 30 de noviembre de 2018

CREATE IT.

CREATE IT.
LÍNEA DE AUTOCLAVES

Micromotor para Implantología

· POTENTE
· SEGURO
· PRECISO

V

18
RE‘

CÓDIGO DE PEDIDO:

3.699€*

Y1003586

Incluye Micromotor SGL70M
Con Luz · Con Cable

9.696 €*

Incluye Contra-Ángulo X-SG20L
Con Luz · Reducción 20:1

3.399€*

Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia

7.292€*

• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)
CÓDIGO DE PEDIDO:

Y1003077

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

OFERTA ESPECIAL NOVIEMBRE 2018

Cámara de 18 litros de capacidad
Con un volumen útil equivalente
a un autoclave de 24 litros

INCLUYE:

SGL70M

Micromotor con luz

El sistema de bandejas especiales
permite introducir
un mayor número de piezas

X-SG20L

Contra-Ángulo

Cámara de cobre
para una mayor eficacia térmica
Cámara de acero

REF:

E1023

REF:

C1003

Cámara de cobre

Posee una conductividad térmica
superior al 25%
frente a las cámaras de acero

NSK Dental Spain SA

Su exclusivo sistema de calentamiento
de tipo Calor Adaptativo
permite alcanzar una temperatura uniforme
en todo el interior de la cámara
evitando dañar los instrumentos

www.nsk-spain.es

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

* Los precios no incluyen IVA • Ofertas limitadas hasta el 31 de noviembre de 2018 o hasta fin de existencias
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