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Fuerte como una roca

G-ænial® 
Universal 

Injectable
de GC

Composite restaurador  
de alta resistencia

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
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ES-28290 Las Rozas, Madrid Tel. 

+34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341 

comercial.spain@gc.dental 
http://spain.gceurope.com
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Excelente estética
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Desde el laboratorio Ávila Mañas S.L.  
todos nuestros esfuerzos van dirigidos a garantizar  

la mejor calidad y no el precio más bajo.

Sabemos que la calidad, seriedad y garantía tienen precio

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

labavila@avilam.com | www.avilam.com
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José Luis del Moral
Director emérito

A pelo
El año que está a punto de comenzar se cumple el 200 aniversario del nacimiento del 
Museo Nacional del Prado. Un bicentenario que reúne notables nombres propios en 
su concepción, construcción e inauguración. El proyecto de levantar ese edificio –en 
principio destinado a ser Museo de Historia Natural– en el paseo entonces conocido 
como Salón del Prado surgió en época de Carlos III, el rey ilustrado impulsor de nume-
rosas instituciones científicas y culturales durante su reinado (1716–1788), que encargó 
los planos a su arquitecto predilecto, Juan de Villanueva. La construcción se puso en 
marcha ya con su manipulable hijo y sucesor en el trono, Carlos IV, y la inauguración 
como pinacoteca correspondió al nefasto Fernando VII, el felón e indeseable «desea-
do», nieto del propulsor de la iniciativa. Para tener una idea aproximada de lo que fue 
este señor en la historia de España, nada como leer a Pérez Galdós, que le pone como 
chupa de dómine y hoja de perejil en más de una de sus novelas, empezando por la pri-
mera que escribió, La Fontana de Oro (1870); sin olvidar el repaso que le da en varios 
capítulos de la segunda serie de sus maravillosos Episodios Nacionales.

Esta efeméride me retrotrae a otra no tan significativa, aunque interesante. En 1990 el Mu-
seo del Prado organizó una exposición extraordinaria con la obra de Velázquez como mo-
tivo central y la revista Panorama –era yo entonces subdirector del semanario–, en su nú-
mero del 14 de mayo, regaló con cada ejemplar un vídeo de esa muestra pictórica realizado 
por mi admirada Pilar Miró. Fue la primera vez que una publicación se apoyaba en un pro-
ducto ajeno al puramente periodístico para aumentar su difusión en los quioscos. Con todo, 
se trataba, también, de una acción cultural, pero que abrió la espita para que otros se apun-
taran al carro con promociones de toda suerte de enseres, desde sartenes a edredones pa-
sando por tazas, cedés o cuberterías. Una espiral sin fin que acabó en lo que un colega –creo 
que Pedro Páramo, a la sazón director de Tiempo– dio en llamar el «periodismo de bazar». 

Solo unos meses antes de que se produjera ese pionero lanzamiento promocional, en oc-
tubre de 1989, nacía Gaceta Dental, así es que 2019 también será un año muy especial en la 
historia de nuestra revista al cumplir treinta años de existencia. Que no son los dos siglos 
de la pinacoteca estatal, pero que es mucho para una publicación privada de carácter divul-
gativo y profesional dirigida a un sector de la sanidad. 

Treinta años y tan frescos, con buena salud y a pelo, sin regalar vajillas ni películas del 
oeste con cada ejemplar, sino centrados en transmitir información científica contrastada y 
cuantas noticias generan profesionales, centros formativos, industria, asociaciones, colegios 
y sociedades científicas. Una buena salud de la que tienen mucha culpa los nombres propios 
que han contribuido en el nacimiento (Manuel Manzano), consolidación (José María Herranz) 
y crecimiento y desarrollo (Ignacio Rojas) de la revista líder del sector, que lo seguirá siendo 
en su trigésimo cumpleaños. Claro que con Gema Bonache como directora de la revista y 
el buen hacer del equipo comercial que comanda Charo Martín el asunto no tiene secretos. 

Y así, 2019 se presenta más que atractivo en la vida del decano de la prensa dental, desde 
el que deseamos a todos unas felices navidades y un venturoso año nuevo.

Más info  
en págs. 92-93
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• Dióxido de silicio obliterante: 
Eficacia a corto plazo de un gel 
bioadhesivo en pacientes con 
hiperestesia dentinaria, por el Dr. 
Javier Mira y cols. [114].

126 caso clínico
Las glándulas salivales del 
paladar como localización 
infrecuente del adenoma de 
células basales, por la doctora 
Marlyn Andreína Esteves 
Bermúdez y cols.

003 carta Abierta
Por José Luis del Moral, director 
emérito de Gaceta Dental.

012 actualidad

078 entrevista
• Dres. Badanelli y Martínez. 

Premio Santa Apolonia 2017. [78]. 

• Dr. Jaime A. Gil. Premio Dentista 
del Año. [84].

090 I+D+ i
• Noticias I+D+i.

94 ciencia
• Efecto del perfil anatómico 

de los pilares intermedios 
definitivos sobre los tejidos duros: 
convergentes vs divergentes, por el 
Dr. Alessandro Viviani y cols.[94].
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Programa para protésicos 

VI JORNADAS  de Actualización en Implantología
Implantología en estado puro

Hotel Silken Al-Andalus Palace  |  Sevilla

8 DE FEBRERO DE 2019
guarda esta fecha

más información e inscripciones en www.ticareimplants.com

Programa provisional odontólogos

Alta exigencia en Restauraciones Alta exigencia en Restauraciones 
anteriores sobre implantesanteriores sobre implantes

Sr. Carlos de Gracia Ruíz

Complicaciones estéticas relacionadasComplicaciones estéticas relacionadas
con los tejidos blandos en con los tejidos blandos en 

implantologíaimplantología
Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano

Acondicionamiento de tejidosAcondicionamiento de tejidos
blandos para la prevención y blandos para la prevención y 

tratamiento de la peri-implantitistratamiento de la peri-implantitis
Dr. Alberto Monje 

Claves del éxito en zona estética:Claves del éxito en zona estética:
 manejo de tejidos blandos y manejo de tejidos blandos y

regeneración ósearegeneración ósea
Dr. Alberto Salgado Velázquez 

La conexión La conexión 
implantoprotética: dónde, cómo y cuálimplantoprotética: dónde, cómo y cuál

Dr. Juan Manuel Vadillo Martínez 

Biología de la periimplantitisBiología de la periimplantitis
Dr. Pablo Galindo Moreno

Influencia del componente Influencia del componente 
transgingival en la osteointegracióntransgingival en la osteointegración

Dr. Juan Blanco Carrión

Protocolos simplificados y Protocolos simplificados y 
consejos clínicos para el manejo consejos clínicos para el manejo 

del déficit óseo en la clínica dentaldel déficit óseo en la clínica dental
Dr. Constantino Colmenero Ruíz

Ventajas e inconvenientes deVentajas e inconvenientes de
 la implantoplastia en el la implantoplastia en el

 tratamiento de la periimplantitis tratamiento de la periimplantitis
Dr. Rui Figueiredo

Sr. Carlos de Gracia

Distintos métodos de resolver Distintos métodos de resolver 
comprimisos estéticoscomprimisos estéticos

Dr. Álvaro Casasola Mata

Medicina oral aplicada a la implantologíaMedicina oral aplicada a la implantología
Dr. Pablo Gutiérrez Torres

Caminando hacia el presente. Qué supuso paraCaminando hacia el presente. Qué supuso para
 el laboratorio la transformación analógica  a Flujo Digital y  el laboratorio la transformación analógica  a Flujo Digital y 

el día a día de un laboratorio el día a día de un laboratorio 
Sr. Jose Vidal Gomila

Cad Cam o Cad CamCad Cam o Cad Cam
Sr. Iñigo García González

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

Acercándonos al CAMAcercándonos al CAM
Sr. Agustín Ripoll Pello

Oclusión: Aliada en rehabilitación Oclusión: Aliada en rehabilitación 
implantológicaimplantológica

Dra. Mari Carmen Ramos Martínez

Carga inmediata… más que un Carga inmediata… más que un 
provisionalprovisional

Sr. Javier Ortolá Dinnbier
Acercándonos al CAMAcercándonos al CAM
Sr.Agustín Ripoll Puig

Importancia del marco gingivalImportancia del marco gingival
 en prótesis sobre implantes en prótesis sobre implantes

Sr. Luis Miguel Vera Fernández

SíntesisSíntesis
Sr. Manuel Izquierdo Gutiérrez 

Transformación o síndrome de fachada digital: Transformación o síndrome de fachada digital: 
la formación digital como estrategia en la formación digital como estrategia en 

la prótesis sobre implantesla prótesis sobre implantes
Sr. Fernando Folguera Arbas

Parámetros estéticos como guíaParámetros estéticos como guía
 de tratamiento implantoprotésico de tratamiento implantoprotésico

Dra. Patricia Pizarro Luengo

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 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   Luis Gutiérrez; Dr. Antonio J. Flichy y Dra. Maribel  González Martín   
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194 empresas

202 breves

206 calendario 
 de congresos

208 directorio

210 de boca en boca

136 informe
Puesta al día en esterilización en 
Odontología, por la Dra. Gema 
Maeso.

150 higiene dental
Evaluación del estado de fluoración 
del agua de consumo público, por Mª 
Carmen Díez Pérez.

166 gestión
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Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido. Ref: 
S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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.
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CON LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE UN MILLAR DE PROFESIONALES

El XVI Congreso de SECIB revisa la última evidencia científica 
en Cirugía Bucal, Implantología y Patología Oral en Palma  

La Sociedad Española de Cirugía Bucal 
(SECIB) celebró en Palma de Mallorca su 
XVI Congreso Nacional, con la asistencia de 
cerca de un millar de profesionales. El evento, 
que incluía por primera vez un Simposium 
Universidades, contó con una mesa redonda 
de regeneración ósea, con los doctores 
Chiapasco y Khoury, que generó gran 
expectación e interés entre los asistentes.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) eligió 
el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca para 
la celebración de su XVI Congreso Nacional. Según 
sus organizadores, alrededor de un millar de asis-
tentes tuvieron la oportunidad de conocer la eviden-
cia científica de más alto nivel sobre los diferentes 
aspectos relacionados con la Cirugía Bucal, la Im-
plantología, la Regeneración ósea, y la Medicina y 
Patología Oral. En palabras de Eduard Valmaseda, 
presidente saliente de SECIB, «ha sido un congreso 
muy logrado desde el punto de vista científico. Es-
tamos especialmente contentos porque hemos reci-

bido un feedback muy positivo por parte de los asis-
tentes, tanto en lo científico como en lo organizativo. 
La asistencia ha sido muy alta y el ambiente excelen-
te. El balance no puede ser mejor». 

SIMPOSIUM UNIVERSIDADES
El Congreso Nacional SECIB incluyó, por primera 
vez, un Simposium Universidades, en el que partici-
paron un total de 22 programas de posgrado de toda 
España. «En total ha habido 29 ponencias de alum-
nos de másteres y otros programas de posgrado, to-
do un éxito. También hay que destacar la cantidad de 
comunicaciones libres y de pósteres que hemos reci-
bido, lo que demuestra el vigor científico de SECIB y 
el interés que despierta tanto a nivel académico co-
mo clínico», aseguró Catalina Jaume, presidenta del 
Comité Organizador del Congreso.

PROGRAMA CIENTÍFICO 
En el campo de la Cirugía Bucal, SECIB Palma 2018 
contó con destacadas autoridades a nivel mundial, co-
mo los británicos Paul Coulthard y Tara Renton, o la 

Mesa inaugural del XVI Congreso Nacional de SECIB, compuesta -de izda. a dcha.- por Guillem Roser (presidente del Colegio de 
Dentistas de Baleares), Juli Fuster (director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares), Eduard Valmaseda (presidente 
saliente de SECIB) y Catalina Jaume (presidenta del Comité Organizador del Congreso).
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belga France Lambert. El reimplante intencional y el 
autotransplante, las corticotomías en el tratamiento 
ortodóntico de adultos, el control del dolor en Cirugía 
e Implantología, y la coronectomía y lesiones nervio-
sas en la extracción de terceros molares, fueron algu-
nos de los temas que se han abordaron en este bloque. 
Por su parte, la Medicina y la Patología Oral ocupó 
también un espacio importante en el programa cien-
tífico, con cuatro ponencias –sobre osteonecrosis aso-
ciada a fármacos y radioteparia, enfermedad liquenoi-
de, enfermedades ampollares, y tratamiento con láser 
de la leucoplasia oral- y una sesión clínica, con forma-
to de mesa redonda, coordinada por Agurne Uribarri.

El Congreso de SECIB repasó, también, el estado 
actual de la Implantología, con especial atención a la 
aplicación de la tecnología digital y al manejo de te-
jidos blandos. Una de las citas que más interés des-
pertó entre los asistentes fue la mesa redonda so-
bre regeneración ósea, que reunió a los reconocidos 
doctores Matteo Chiapasco (Italia) y Fouad Khoury 
(Alemania), y que puso el broche de oro al encuentro.

TALLERES, CURSOS Y EXPOSICIÓN
Por otra parte, los cuatro talleres programados den-
tro del XVI Congreso Nacional SECIB permitieron a 
los inscritos profundizar en aspectos como cirugía 
guiada, provisionalización inmediata digital, rege-
neración ósea o preservación alveolar.

Más de 80 higienistas dentales asistieron el sá-
bado por la mañana al curso organizado para ellos, 

que tuvo como temas principales la preparación del 
gabinete dental para la práctica de la Cirugía Bucal, 
y el mantenimiento periodontal y periimplantario. 

Además, y como cada año, la exposición comer-
cial de SECIB Palma 2018 reunió a cerca de 30 firmas, 
que presentaron las novedades relacionadas con la 
Cirugía y los implantes dentales. Asimismo, se cele-
braron dos sesiones dentro del «Simposio Industria», 
a través de la cuales los congresistas pudieron cono-
cer procesos de digitalización en Implantología y pro-
tocolos virtuales de tratamientos. 

La mesa redonda de regeneración ósea, en la que participó el 
Dr. Khoury, generó una gran interés entre los asistentes.

A la dcha., Catalina Jaume, presidenta del Comité Organizador 
del Congreso, junto a Verónica Velasco, miembro del mismo.

De izda., a dcha., los Dres. Juan Carlos Vara, Juan Delgado 
Martínez y Juan López-Quiles.
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NUEVO PRESIDENTE
Durante el congreso se produjo la renovación de su 
Junta Directiva, con el nombramiento del Dr. Miguel 
Peñarrocha como presidente de SECIB, el cual anun-
ció que «el nuevo equipo continuará trabajando en la 
misma línea que la Junta de Gobierno anterior, con 
cuyas acciones y proyectos estamos totalmente ali-
neados». En este sentido, SECIB seguirá apostando 
por la formación continuada y la elaboración de otras 
tres guías de práctica clínica para facilitar y unifi-
car los procedimientos de Cirugía Bucal. Asimismo, 
el presidente de SECIB aseguró que uno de los retos 
para estos cuatro años de legislatura es avanzar en la 
defensa de la especialidad en Cirugía Bucal.

PREMIOS
En el marco del Congreso se entregaron los Premios 
a los mejores artículos publicados en 2018 y las me-
jores comunicaciones SECIB Palma que recayeron 
en: Hilario Pellicer y Ana María Juiz, premios a las 
mejores comunicaciones de investigación clínica y 
básica; Berta García, Rosa María Díaz e Hilario Pe-
llicer, mejores artículos científicos; José María Suá-
rez Quintanilla, Michael Minoro y El Independiente, 
distinguidos con los Premios Nacional, Internacional 
y de Comunicación SECIB 2018 respectivamente, y 
Adrià Jorba García, Premio SECIB Joven Fin de Grado.

Puedes ver  
más fotos  
del evento en:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
SECIB llevó a cabo, durante la Asamblea 
General celebrada dentro del XVI Con-
greso Nacional, el cambio de su Junta Di-
rectiva, que pasa a estar integrada por 
Miguel Peñarrocha Diago (presidente); 
Daniel Torres Lagares (vicepresidente); 
Amparo Aloy Prósper (secretaria); Jordi 
Barrionuevo Clusellas (tesorero); Antonio López-Valverde Centeno, Raquel González Martínez y 
Manuel Somoza Martín (vocales) y Marta Ventura (directora ejecutiva).

El Dr. Miguel Peñarrocha (i), que visitó el stand de Gaceta 
Dental, y Eduard Valmaseda, presidentes entrante y saliente, 
respectivamente de SECIB.
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La Sociedad Española de Cirugía Bucal completa  
sus webinars de formación continuada

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) ha 
impartido varios webinars dentro de su programa 
de formación continuada online. El último de ellos 
se centra en los derechos de autor en las presentacio-
nes científicas, impartido por el doctor Asier Eguia.

A lo largo de todo el año se desarrollaron otros, 
como el titulado «Lesiones hiperplásicas gingivales 
y periimplantarias. Candidiasis oral; diagnóstico y 
tratamiento», por los doctores Agurne Uribarri y Jo-
sé López-Vicente. 

Otros webinars se han basado en la prevención 
de riesgos legales en Cirugía Oral, por el Dr. Bernar-
do Perea; la Cirugía periapical, con el doctor Miguel 
Peñarrocha; y Bifosfonatos, un curso impartido por 
el Dr. Octavi Camps.

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

SECIB ADVIERTE SOBRE EL ABUSO 
DE ANTIBIÓTICOS
SECIB aprovechó el marco de su XVI Congreso Nacional 
de Palma de Mallorca para advertir de que la ausencia de 
documentos de consenso o guías de práctica clínica so-
bre el uso de antibióticos podría estar generando sobrein-
dicaciones y desajustes en la posología de estos fárma-
cos en algunos procedimientos odontológicos, tales como 
la cirugía de implantes o la extracción de muelas del jui-
cio. En Odontología el uso de antibióticos está justificado 
cuando se trata de «eliminar el nicho de infección, prote-
ger la boca contra algún agente agresor, salvaguardar la 
integridad de todo el sistema estomatognático o preve-
nir la propagación de los microorganismos fuera del sis-
tema oral hacia órganos y/o aparatos que puedan causar 
un mayor daño y, en consecuencia, poner incluso en pe-
ligro la vida del paciente», aseguró Octavi Camps, profe-
sor asociado de la Facultad de Odontología de la Universi-
dad de Barcelona y miembro del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell). Por 
su parte y, en opinión de Eduard Valmaseda, «solo hay que recurrir a los antibióticos cuando son 
realmente necesarios. Ante una cirugía de implantes o de cordales, los profesionales deben se-
guir las recomendaciones de la evidencia científica, explicar bien a sus pacientes cómo tomar 
este medicamento correctamente y concienciarles del problema de la resistencia a estos fár-
macos y los peligros de su uso indebido».

Octavi Camps (i) y Eduard Valmaseda.
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la sanción 
impuesta por Competencia al Colegio de Dentistas de Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha 
anulado la sanción que la Agencia de Competencia 
impuso al Colegio de Dentistas de Sevilla por, su-
puestamente, restringir a los pacientes la elección 
de protésico dental. La sentencia ya es firme, pues-
to que la letrada de la Junta de Andalucía ha entre-
gado un escrito desistiendo del recurso de casación 
que había presentado. De esta forma, la Administra-
ción deberá devolver a la Organización Colegial se-
villana el importe de la sanción que abonó en su mo-
mento y que asciende a 54.068 euros. 

Cabe recordar que el origen de este procedimien-
to obedece a una denuncia interpuesta por el Cole-
gio de Protésicos de Andalucía contra el Colegio de 
Dentistas de Sevilla. El 14 de junio de 2015, la Agen-
cia de la Competencia multó con 54.068 euros a la 
Organización Colegial Sevillana, resolución contra 

la que se presentó un recurso contencioso adminis-
trativo por considerar que no se ajustaba a derecho.

En marzo de 2018, el TSJA estimaba íntegramente 
el recurso y anulaba la sanción al Colegio de Dentis-
tas de Sevilla, aunque cabía la posibilidad de recurrir 
en casación ante el Tribunal Supremo, tal y como su-
cedió. Finalmente, se ha archivado este recurso tras 
haberse desistido del mismo la letrada de la Junta de 
Andalucía, por lo que la sentencia que anula la san-
ción a la Organización Colegial sevillana ya es firme.

REACCIÓN DEL CONSEJO DE DENTISTAS
El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo Ge-
neral de Dentistas de España, ha mostrado su satis-
facción por la sentencia y ha felicitado al Departa-
mento Jurídico del Colegio de Dentistas de Sevilla 
por su actuación en este caso.
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Después de 
la aplicaciónEl alivio instantáneo* y duradero del 

dolor provocado por la sensibilidad 
comienza con su recomendación
Colgate® SENSITIVE Pro-AlivioTM

Bloquea el dolor de forma inmediata*: Reducción del 60,5 % de la 
sensibilidad desde el primer uso1,**

Proporciona un alivio duradero del dolor: Reducción del 80,5 % de la 
sensibilidad después de 8 semanas2,**

Ofrece una mejor oclusión de los túbulos dentinarios: 91 % de oclusión 
frente al 67 % con una tecnología de fluoruro de estaño/fluoruro sódico3,#

Alrededor del 90 % de los dentistas atienden a pacientes con 
hipersensibilidad dentinaria todos los días. Si los pacientes 
evitan los alimentos y bebidas que les gustan porque el frío y 
el calor desencadenan el dolor y las visitas al dentista resultan 
incómodas, lo que necesitan es una solución sencilla que les 
proporcione un alivio apreciable desde el primer uso. Con una 
sola recomendación, usted y su equipo tienen la posibilidad 
de librar a los pacientes del dolor provocado por la 
hipersensibilidad dentinaria.

El dentífrico Colgate® SENSITIVE PRO-Alivio™ 
proporciona un alivio instantáneo* y duradero del 
dolor provocado por la sensibilidad, con una eficacia 
avalada por diez años de investigación clínica.1,2

La eficacia del dentífrico Colgate® SENSITIVE PRO-AlivioTM 
reside en su exclusiva tecnología PRO-ARGIN®, que crea al 
instante* una capa protectora de arginina + calcio que se une 
como un imán a la superficie de la dentina y ocluye los túbulos 
dentinarios expuestos. Este sellado protector y resistente al 
ácido bloquea el dolor y permanece intacto con el tiempo si se 
mantiene un uso continuado del dentífrico.

Alivio apreciable del dolor 
provocado por la sensibilidad 
instantáneamente1,‡,**

Tecnología PRO-ARGIN® con arginina al 8% 
y carbonato cálcico

Control positivo: dentífrico con nitrato de 
potasio al 5%

Estudio in vitro, imágenes confocal reales después 
de 5 aplicaciones (valor de p observado, < 0,05)
Para un alivio instantáneo, aplíquelo directamente 
en el diente sensible con la yema del dedo y 
masajee suavemente durante 1 minuto
En comparación con la situación basal (solo se 
muestran los datos relevantes)
Estadísticamente significativo (p < 0,001)

En comparación con la situación basal
En comparación con un dentífrico desensibilizante 
comercializado que contiene ion potasio al 2% y 
1450 ppm de flúor (NaF)
Estadísticamente significativo (p < 0,05)
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Alivio apreciable y duradero del 
dolor provocado por la 
sensibilidad después de 2, 4 y 8 
semanas de uso2,§,&

Tecnología PRO-ARGIN® con arginina al 8% 
y carbonato cálcico

Control positivo: dentífrico con ion potasio 
al 2%

Colgate® SENSITIVE PRO-Alivio™ consigue una mejor 
oclusión de los túbulos dentinarios que las tecnologías 
competidoras3,6,*

Dos nuevos ensayos in vitro aportan a los profesionales 
dentales más pruebas de la eficacia de la tecnología 
PRO-ARGIN® en comparación con otras tecnologías del 
mercado: el dentífrico Colgate® SENSITIVE PRO-Alivio™ ofrece 
una mejor oclusión de los túbulos dentinarios en comparación 
con la tecnología Novamin/fluoruro sódico (91 % frente al 67 
%)3 y con la tecnología de fluoruro de estaño/fluoruro sódico 
(88 % frente al 50 %)6.

Tecnología
PRO-ARGIN®

El dentífrico Colgate® SENSITIVE PRO-AlivioTM propor-
ciona a los profesionales de la salud dental la respuesta 
exclusiva e inmediata en la que saben que pueden 
confiar para librar a sus pacientes del dolor provocado 
por la sensibilidad

Alivio instantáneo* demostrado después de una 
aplicación1

Diez años de estudios clínicos avalan su eficacia

Mejor oclusión de los túbulos dentinarios que con otras 
tecnologías3,6

Mejoría significativa de la calidad de vida de los 
pacientes con el uso diario de UN solo producto eficaz7

56 %
de los 

pacientes

El

80 %
de los 

pacientes

El
Refirieron un alivio duradero 
desde el primer uso8

“Ahora puedo disfrutar de la comida 
sin preocuparme por el dolor”

Hicieron comentarios espontáneos 
acerca del sabor y la textura8

“El sabor es fresco, los dientes se notan 
limpios y la sensación es duradera”
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1. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):123 –130.  2. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):17– 22.  3. Hines D, et al. Poster, July 2018 IADR. Colgate-Palmolive Company 2018.  
4. Survey with 2000 patients and 100 dentists in the UK. Data on file. Colgate-Palmolive Ltd.  5. Report Deon Hines-0003, 2016, after 5 applications.  6. Hines D, et al. Poster #0742, March 
2018 AADR. Colgate-Palmolive Company 2018.  7. Gernhardt CR, Poster presented 2016, FDI.  8. Ipsos, UK Patient Experience Programme on Colgate® SENSITIVE PRO-Relief™, results 
collected after 2-week trial, 192 respondents, 2016.
*  Para un alivio instantáneo, aplíquelo directamente en el diente sensible con la yema del dedo y masajee suavemente durante 1 minuto  **En comparación con la situación basal
# Estudio in vitro después de 5 aplicaciones, en comparación con la tecnología de fluoruro de estaño/fluoruro sódico (p < 0,05)
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PRO-ARGIN®
TECNOLOGÍA

Si desea información adicional sobre este producto, visite www.colgateprofesional.es

Después de 
la aplicaciónEl alivio instantáneo* y duradero del 

dolor provocado por la sensibilidad 
comienza con su recomendación
Colgate® SENSITIVE Pro-AlivioTM

Bloquea el dolor de forma inmediata*: Reducción del 60,5 % de la 
sensibilidad desde el primer uso1,**

Proporciona un alivio duradero del dolor: Reducción del 80,5 % de la 
sensibilidad después de 8 semanas2,**

Ofrece una mejor oclusión de los túbulos dentinarios: 91 % de oclusión 
frente al 67 % con una tecnología de fluoruro de estaño/fluoruro sódico3,#

Alrededor del 90 % de los dentistas atienden a pacientes con 
hipersensibilidad dentinaria todos los días. Si los pacientes 
evitan los alimentos y bebidas que les gustan porque el frío y 
el calor desencadenan el dolor y las visitas al dentista resultan 
incómodas, lo que necesitan es una solución sencilla que les 
proporcione un alivio apreciable desde el primer uso. Con una 
sola recomendación, usted y su equipo tienen la posibilidad 
de librar a los pacientes del dolor provocado por la 
hipersensibilidad dentinaria.

El dentífrico Colgate® SENSITIVE PRO-Alivio™ 
proporciona un alivio instantáneo* y duradero del 
dolor provocado por la sensibilidad, con una eficacia 
avalada por diez años de investigación clínica.1,2

La eficacia del dentífrico Colgate® SENSITIVE PRO-AlivioTM 
reside en su exclusiva tecnología PRO-ARGIN®, que crea al 
instante* una capa protectora de arginina + calcio que se une 
como un imán a la superficie de la dentina y ocluye los túbulos 
dentinarios expuestos. Este sellado protector y resistente al 
ácido bloquea el dolor y permanece intacto con el tiempo si se 
mantiene un uso continuado del dentífrico.

Alivio apreciable del dolor 
provocado por la sensibilidad 
instantáneamente1,‡,**

Tecnología PRO-ARGIN® con arginina al 8% 
y carbonato cálcico

Control positivo: dentífrico con nitrato de 
potasio al 5%

Estudio in vitro, imágenes confocal reales después 
de 5 aplicaciones (valor de p observado, < 0,05)
Para un alivio instantáneo, aplíquelo directamente 
en el diente sensible con la yema del dedo y 
masajee suavemente durante 1 minuto
En comparación con la situación basal (solo se 
muestran los datos relevantes)
Estadísticamente significativo (p < 0,001)

En comparación con la situación basal
En comparación con un dentífrico desensibilizante 
comercializado que contiene ion potasio al 2% y 
1450 ppm de flúor (NaF)
Estadísticamente significativo (p < 0,05)
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Alivio apreciable y duradero del 
dolor provocado por la 
sensibilidad después de 2, 4 y 8 
semanas de uso2,§,&

Tecnología PRO-ARGIN® con arginina al 8% 
y carbonato cálcico

Control positivo: dentífrico con ion potasio 
al 2%

Colgate® SENSITIVE PRO-Alivio™ consigue una mejor 
oclusión de los túbulos dentinarios que las tecnologías 
competidoras3,6,*

Dos nuevos ensayos in vitro aportan a los profesionales 
dentales más pruebas de la eficacia de la tecnología 
PRO-ARGIN® en comparación con otras tecnologías del 
mercado: el dentífrico Colgate® SENSITIVE PRO-Alivio™ ofrece 
una mejor oclusión de los túbulos dentinarios en comparación 
con la tecnología Novamin/fluoruro sódico (91 % frente al 67 
%)3 y con la tecnología de fluoruro de estaño/fluoruro sódico 
(88 % frente al 50 %)6.

Tecnología
PRO-ARGIN®

El dentífrico Colgate® SENSITIVE PRO-AlivioTM propor-
ciona a los profesionales de la salud dental la respuesta 
exclusiva e inmediata en la que saben que pueden 
confiar para librar a sus pacientes del dolor provocado 
por la sensibilidad

Alivio instantáneo* demostrado después de una 
aplicación1

Diez años de estudios clínicos avalan su eficacia

Mejor oclusión de los túbulos dentinarios que con otras 
tecnologías3,6

Mejoría significativa de la calidad de vida de los 
pacientes con el uso diario de UN solo producto eficaz7

56 %
de los 

pacientes

El

80 %
de los 

pacientes

El
Refirieron un alivio duradero 
desde el primer uso8

“Ahora puedo disfrutar de la comida 
sin preocuparme por el dolor”

Hicieron comentarios espontáneos 
acerca del sabor y la textura8

“El sabor es fresco, los dientes se notan 
limpios y la sensación es duradera”
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4. Survey with 2000 patients and 100 dentists in the UK. Data on file. Colgate-Palmolive Ltd.  5. Report Deon Hines-0003, 2016, after 5 applications.  6. Hines D, et al. Poster #0742, March 
2018 AADR. Colgate-Palmolive Company 2018.  7. Gernhardt CR, Poster presented 2016, FDI.  8. Ipsos, UK Patient Experience Programme on Colgate® SENSITIVE PRO-Relief™, results 
collected after 2-week trial, 192 respondents, 2016.
*  Para un alivio instantáneo, aplíquelo directamente en el diente sensible con la yema del dedo y masajee suavemente durante 1 minuto  **En comparación con la situación basal
# Estudio in vitro después de 5 aplicaciones, en comparación con la tecnología de fluoruro de estaño/fluoruro sódico (p < 0,05)
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EL EVENTO BATIÓ SU RÉCORD HISTÓRICO DE PARTICIPACIÓN 

Más de 1.000 profesionales asisten al Congreso Nacional  
de la Asociación Española de Endodoncia en Málaga

El Congreso Nacional de AEDE, convertido 
en el encuentro anual sobre Endodoncia 
más destacado de España, ofreció 
numerosas novedades entre las que 
destacó el curso precongreso a cargo 
del Dr. Yoshitsugu Terauchi. Asimismo, se 
avanzaron los ejes de la próxima edición de 
2019, que tendrá lugar en Valencia.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) fue 
el escenario del congreso anual de la Asociación Espa-
ñola de Endodoncia (AEDE). Durante su inauguración 
oficial, a cargo del alcalde de la capital andaluza, Fran-
cisco de la Torre; se reunieron expertos como el presi-
dente de la Sociedade Portuguesa de Endodontologia 
(SPE), el doctor António Ginjeira, y Yoshitsugu Terau-
chi, que impartió un curso precongreso. En concreto, el 
profesor de la Tokyo Medical & Dental University mos-
tró su innovador método para extraer instrumentos se-
parados mediante una técnica mínimamente invasiva. 
Además, impartió dos talleres clínicos en los que orien-
tó a los asistentes en su puesta en práctica.

El programa científico elaborado este año por el 
presidente del congreso, el Dr. Alberto Sierra Loren-

zo y su equipo, incluyó a un elenco de 42 ponentes 
nacionales e internacionales seleccionados por su al-
to nivel científico y clínico, entre ellos los doctores: 
Martin Trope, Pierre Matchtou, Arman Gazi, Aníbal 
R. Diógenes, Marc Semper, Shanon Patel, Antonis 
Chaniotis, Guillaume Jouanny, Christos Boutsiakis, 
Damiano Pascualini, Ghassan Yared, Sérgio André 
Quaresma y Uwe Radmadcher. Todos ofrecieron un 

El Dr. Yoshitsugu Terauchi, durante la sesión teórica de su 
curso «Método predecible y mínimamente invasivo para la 
extracción de limas fracturadas».

De izda. a dcha., en la inauguración oficial del Congreso de AEDE, los doctores Alberto Sierra, Miguel Miñana y Antonio Ginjeira, 
acompañados por Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.
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amplio recorrido por los avances, técnicas y tecno-
logías más novedosas que permiten asegurar el éxi-
to en los tratamientos endodónticos. Las ponencias 
científicas tuvieron como complemento una variada 
oferta de talleres clínicos, que contaron con los doc-
tores Martin Trope, («Endodoncia dirigida anatómi-
camente»), Hugo Sousa («Una combinación univer-
sal, segura y eficiente para el éxito en el tratamiento 
de conducto»), Borja Zabalegui y Roberto Aza («Uso 
de la tomografía volumétrica de haz cónico -CBCT- 
en la práctica diaria»), Ghassan Yared («El concepto 
Endo Easy Efficient de VDW: conforma, limpia y ob-
tura») y Antonis Chaniotis («Nueva técnica de ins-
trumentación con control electrónico de memoria y 
de la distancia»).

RECONOCIMIENTOS
Otro de los puntos de interés del congreso fue la en-
trega de los premios que AEDE concede anualmen-
te, tanto a las comunicaciones y pósteres presenta-
das en el evento, como a los casos e investigaciones 
publicados en su revista científica Endodoncia du-
rante el año anterior. 

De esta forma, el Premio Pedro Badanelli Marcano 
a la mejor comunicación oral clínica recayó en Sara 
Abizanda Guillén, por su trabajo «Regeneración pul-
par y rehabilitación estética de un 2.1 con ápice abier-
to»; mientras que el Premio Arturo Martínez Berná a 
la mejor comunicación oral de investigación fue para 
Francisco Javier Rodríguez Lozano, por su presenta-
ción titulada «Efectos biológicos de MTA Repair HP y 
ProRoot MTA tras ser expuestos a diferentes pH so-
bre células madre de ligamento periodontal».

En el apartado de pósteres, el Premio Rafael Mi-
ñana Laliga al mejor póster de investigación fue con-
cedido a Matilde Ruiz Linares por su trabajo «Acti-
vidad antibiofilm de selladores endodónticos». En la 
categoría de mejor póster clínico, fue premiado «Uso 
del movimiento reciprocante para el glidepath en ca-
sos con grandes curvaturas», presentado por Carlos 
Amundarain. 

También se hizo entrega de las Becas AEDE, do-
tadas con 1.500 euros. La de pregrado fue para Ma-
ría Esperança Alomar Perelló, de la Universidad de 
Valencia, en reconocimiento a su investigación «In-
fluencia del material de cementado de postes sobre 
su adaptación»; mientras que, por su parte, Carmen 

Beatriz de Las Heras Zataraín, de la Universidad Eu-
ropea de Madrid, recibió la beca de posgrado por su 
trabajo «Evaluación de tres sistemas de irrigación en 
la extrusión de NAOCL en estado puro o combinado 
con surfactantes y ácido etidrónico».

A continuación se hizo entrega de una placa al Dr. 
Alberto Sierra Lorenzo en reconocimiento a su labor 
al frente de este trigésimo noveno Congreso Nacio-
nal de Endodoncia. El encargado de hacerlo fue el Dr. 
Miguel Miñana en el que ha sido su primer congre-
so al frente de AEDE desde que asumiera el cargo el 
año pasado. Sierra emplazó a los congresistas a asistir 
a la edición del año próximo que se celebrará en Va-
lencia bajo la presidencia de la Dra. Amelia Almenar.

Los doctores Miguel Miñana (i) (presidente de AEDE) y Alberto 
Sierra (presidente del Congreso).

Tres generaciones de dentistas: Miguel Miñana, Lucía Córdoba 
Miñana y Rafael Miñana.

Puedes ver  
más fotos  
del evento en:
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Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain
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LAS CLÍNICAS PODRÁN USARLOS PARA LAS RESTAURACIONES DIRECTAS

La AEMPS avala la utilización de los sistemas de impresión 
CAD/CAM por los dentistas

La Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) da el visto 
bueno para que las clínicas dentales puedan 
usar estos sistemas de impresión para 
las restauraciones directas, es decir, de 
piezas dentales unitarias. En el caso de 
las restauraciones indirectas, estas serán 
realizadas en laboratorios de prótesis 
dentales.

La AEMPS ha avalado la utilización de los sistemas 
de impresión CAD/CAM por los dentistas en sus 
clínicas dentales. Esta aprobación llega unos meses 
después de que el Consejo General de Dentistas y el 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Pri-
mera Región (COEM) pidieran al Senado un infor-
me que permitiera el uso de dichos sistemas en las 
clínicas dentales para restauraciones directas, una 
petición que la Cámara Alta trasladó a la Agencia 
del Medicamento.

El sistema CEREC, basado en la tecnología de im-
presión CAD/CAM, se comercializa actualmente en 
la UE como producto sanitario. Existen equipos des-
tinados a utilizarse en clínicas dentales por los den-
tistas y equipos cuyo uso está indicado en laborato-
rios de prótesis dentales. El CEREC está concebido 
con el fin de ser utilizado en clínicas dentales para la 
realización de restauraciones y rehabilitaciones bu-
codentales, como alternativa a las tradicionales ob-
turaciones o empastes, pero de mayor calidad. Esto 
permite obtener impresiones digitales de los dientes 
sin necesidad de utilizar pastas de impresión con-
vencionales fraguadas en la boca del paciente. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID TAMBIÉN 
CONFIRMA SU USO 
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) ha tenido acceso a una 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se confirma 
que los odontólogos y estomatólogos pueden utilizar sistemas CAD/CAM y, en consecuencia, 
las clínicas dentales pueden estar equipadas con los dispositivos que los integran.

El Tribunal llega a dicha conclusión al considerar que a través de esta tecnología no se produce 
una fabricación de las prótesis, sino un tallado adaptativo mecanizado de materiales fabricados 
en serie, es decir, ya elaborados previamente y no diseñados para el paciente en cuestión. En 
consecuencia, el Tribunal considera que si no existe fabricación de productos sanitarios, no se 
requiere una licencia específica para tener dichos dispositivos, pudiendo ser utilizados dentro 
de una clínica bajo la cobertura de la autorización sanitaria como clínica dental. Esta sentencia 
zanja cualquier tipo de polémica, en la línea de lo apuntado también por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recientemente, aclarando que los odontólogos 
y estomatólogos pueden utilizar dichos dispositivos y, en consecuencia, pueden ser instalados 
en las clínicas dentales. 
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Este sistema también ofrece la posibilidad de procesar 
digitalmente las características métricas y morfológicas 
de las cavidades terapéuticas de los dientes, lo que per-
mite obtener obturaciones y piezas empleadas para efec-
tuar reconstrucciones con un grado de ajuste muy preci-
so, a través del tallado mecanizado digital de bloques de 
cerámica dental, en lugar de mediante las tradicionales 
amalgamas o composites, lo que se conoce como «restau-
raciones directas». Agilizar el envío de las impresiones 
al laboratorio fabricante y reducir los procesos manuales 
intermedios en la fabricación de prótesis dentales y otros 
productos sanitarios a medida, como las coronas defini-
tivas, es otra de las funciones del CEREC, reduciendo así 
los plazos de las «restauraciones indirectas».

PIEZAS DENTALES UNITARIAS
En su escrito al Consejo General de Dentistas, la 
AEMPS recuerda que el Comité Técnico de Inspec-
ción de la propia Agencia establece que «se consi-
dera que los odontólogos, dentro de sus actividades 
de prevención, diagnóstico y tratamiento de anoma-

lías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los 
maxilares y tejidos anejos, pueden realizar una res-
tauración directa en la cavidad dentaria mediante el 
sistema CEREC, limitada a una unidad y realizada 
mediante el tallado adaptativo mecanizado de la ce-
rámica CEREC, asegurando su ajuste en la cavidad 
bucal del paciente como alternativa a las tradiciona-
les obturaciones. El diseño, preparación, elaboración 
y fabricación de restauraciones indirectas requiere la 
actuación profesional de un protésico dental».

Por su parte, el Dr. Óscar Castro, presidente del 
Consejo General de Dentistas, ha celebrado esta de-
cisión, ya que muchos tratamientos podrán realizar-
se de una forma más rápida y precisa, lo que será muy 
beneficioso para el paciente. Asimismo, ha insistido 
en que «los sistemas CAD/CAM empleados por los 
dentistas en sus consultas no deben confundirse con 
otros sistemas CAD/CAM que se usan en los labora-
torios de prótesis dentales, habida cuenta de las dis-
tintas atribuciones profesionales de los dentistas y 
de los protésicos dentales».
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Rely+On Perasafe puede eliminarlos a todos en solo 10 minutos, 
antes de que lo hagan ellos

Nunca había sido tan rápido eliminar todo tipo de microorganismos en la clínica dental. Rely+On™ 
Perasafe™ es capaz de eliminar esporas en 1 minuto y todo tipo de microorganismos en 10. No tóxico. 
No contiene aldehídos, ni desprende gases tóxicos. No es irritante ni sensibilizante. Fácil de utilizar. No 
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CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LOS DOCTORES JUAN BLANCO Y JACOBO LIMERES 

El 27 Congreso de la OMD de Oporto reúne a 6.600 asistentes

La 27 edición del Congreso de la OMD 
(Ordem dos Médicos Dentistas), celebrada 
en el recinto ferial de Matosinhos (Oporto) 
entre los días 8 y 10 de noviembre, contó 
con cerca de 6.600 congresistas, una cifra 
que ha supuesto el récord de asistencia 
a esta convocatoria dental, que acoge 
también Expodentária, la feria dedicada a la 
industria de la salud oral en Portugal.

El acto inaugural del congreso, que coincidió con el 
vigésimo aniversario de la creación de la OMD, con-
tó con la presencia de la secretaria de Estado de sa-
lud portuguesa, Raquel Duarte, quien, en represen-
tación del primer ministro y de la ministra de salud, 
aseguró que se está trabajando para una mayor in-
tegración de la salud dental en el Servicio Nacio-
nal de Salud (SNS) aumentando el número de cen-
tros sanitarios con presencia de médicos dentistas 
«hasta alcanzar la cobertura en todo el país», dijo 
en su intervención.

Previamente había hablado el bastonàrio de la 
OMD, Orlando Monteiro da Silva, quien abogó por 
la creación de «una carrera de Medicina Dental, por 
tratarse de una profesión específica».

Mesa inaugural del Congreso de la OMD. De izda., a dcha., Ricardo Faria e Almeida; Ana Cristina Mano Azul; Paulo Ribeiro de Melo; 
Orlando Monteiro da Silva y Raquel Duarte.

De izda. a dcha, José Luis del Moral (Gaceta Dental) junto a los 
doctores Juan Blanco y João Carames. 

El Dr. João Carames, miembro del Comité Científico de Gaceta 
Dental, durante su intervención en el Congreso.
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Entre las numerosas intervenciones que se sucedie-
ron en el acto inaugural sobresalió la lectura de un tex-
to enviado expresamente por el presidente de la Repú-
blica Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y que fue 
leído por el doctor João Carames, presidente de la Mesa 
de la Asamblea General y miembro del Comité Científi-
co de Gaceta Dental. Palabras en las que elogió la profe-
sionalidad de los dentistas portugueses y celebró el éxi-
to del 27 congreso y de la feria, entendida como un acto 
«científico, comercial y social», según recalcó la organi-
zadora del encuentro dental, Filomena Salazar.

CONTENIDO CIENTÍFICO
Las tres jornadas del congreso acogieron numero-
sas conferencias relacionadas con la Implantología, 
la Endodoncia y la Periodoncia, así como cuestiones 
relacionadas con la profesión. Entre los ponentes fi-
guraron los españoles Juan Blanco, que se refirió al 
uso del concentrado de plaquetas y sus indicaciones 
terapéuticas en el campo de la Periodoncia y la Im-
plantología, y mostró resultados preliminares de es-
tudios in vitro y clínicos realizados en la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC); y Jacobo Limeres, 
también de la USC, quien habló de la osteonecrosis 
de los maxilares inducida por medicamentos (ONJ).

En el apartado dedicado a la industria, Expo-
dentària sumó 139 expositores, distribuidos en 507 
stands en una superficie que superó los 4.500 me-
tros cuadrados de Exponor, el recinto ferial de Ma-
tosinhos, en la periferia de Oporto, que cogió a 6.598 
congresistas, según datos aportados por la organi-
zación.

La próxima edición del congreso de la OMD se ce-
lebrará en Lisboa, como ya es habitual en su alter-
nancia entre ambas ciudades.

Entre los ponentes que participaron en el Congreso de la OMD se encontraban los doctores Blanco y Limeres.

La OMD contó con 139 expositores, distribuidos en 507 
stands, en una superficie que superó los 4.500 metros 
cuadrados.

Puedes ver  
más fotos  
del evento en:
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DESDE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL AGRADECEN LA DECISIÓN DEL JUEZ JOSÉ DE LA MATA 

La Audiencia Nacional admite la personación del Consejo 
de Dentistas como acusación popular en el caso iDental

La organización colegial presentó un escrito 
de personación ante la Audiencia Nacional 
el pasado mes de julio, al estar legalmente 
habilitada para ello. Tras esta decisión, el 
Consejo de Dentistas tendrá acceso a toda 
la documentación del procedimiento de 
manera confi dencial.

Hace cuatro meses, a raíz de que el Juzgado Central 
de Instrucción número 5 que investiga el presun-
to fraude de iDental abriera diligencias previas, el 
Consejo General de Dentistas presentó una quere-
lla para personarse como acusación popular. Ahora, 
el juez José de la Mata, que instruye el caso, ha ad-
mitido la solicitud del Consejo General de Dentistas, 
que a partir de este momento tendrá acceso a toda la 
documentación obrante en el procedimiento de ma-
nera confidencial. 

El Juzgado Central número 5 de la Audiencia asu-
mió esta investigación por el volumen extraordina-
rio de la causa, la existencia de decenas de miles de 
afectados por toda España y la compleja estructura 

societaria y de financiación de la compañía. Por es-
tos motivos, se consideró que la Audiencia Nacio-
nal era el órgano competente para investigar estos 
hechos, que pueden ser constitutivos de «delitos de 
administración fraudulenta, estafa, apropiación in-
debida, falsedad documental, lesiones y delito con-
tra la salud pública». 

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Conse-
jo General de Dentistas, agradece esta decisión de la 
Audiencia Nacional y muestra su total disposición 
«al objeto de ejercitar las acciones penales que pro-
cedan contra los querellados».

EN LA RESOLUCIÓN DE CUALQUIER CUESTIÓN RELACIONADA CON ESTOS CASOS 

El COEM se remite a los procesos judiciales pendientes 
para abordar los peritajes de los afectados de iDental

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región (COEM) emitió un comunicado en el que 
considera que la cuestión referente a los peritajes de los 
afectados por el funcionamiento y cierre de las clínicas 
iDental debe ser objeto de tratamiento dentro de los pro-
cesos judiciales abiertos sobre dichos hechos. «No es-
tá en el ánimo ni intención del COEM excederse de las 
competencias y funciones que le atribuye la Ley de Co-
legios Profesionales, por lo que, a efectos de contratar, 
solicitar o encargar un peritaje solo puede remitirse al 
listado de peritos que se confecciona anualmente con 
los odontólogos que así lo solicitan; o al listado de cole-
giados que figura de forma pública en la web del COEM 

y del Consejo General de Dentistas», señalan desde la 
organización colegial. Del mismo modo, aclara que no 
va a determinar honorarios ni precios, ni siquiera a efec-
tos orientativos, acerca de lo que los odontólogos que 
emitan dictámenes periciales o cualquier otro informe 
técnico deben cobrar por su trabajo.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
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CELEBRADA EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

El tratamiento multidisciplinar de la asimetría facial,  
tema central de la Reunión de Invierno de SEDO

Bajo el título «Asimetría facial. Todo lo que 
debes saber» y coordinada por los Dres. 
Eduardo Espinar y Florencio Monje, la 
Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) 
celebró la vigesimosexta edición de su 
Reunión de Invierno, un encuentro marcado 
por la colaboración con la SECOM.

Alrededor de 600 ortodoncistas, cirujanos maxilofacia-
les y odontólogos interesados en la Ortodoncia asistie-
ron a la 26ª Reunión de Invierno de la Sociedad Espa-
ñola de Ortodoncia (SEDO), en la Facultad de Medicina 
de la UCM. «Asimetría facial. Todo lo que debes saber» 
fue el lema que resumía un programa que profundizó 
en este problema en el que el tratamiento multidiscipli-
nar es clave para obtener los mejores resultados. De ahí 
que este evento se organizara con la Sociedad Españo-
la de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM).

La cita comenzó con una mesa redonda sobre la 
asimetría facial, moderada por los doctores Manuel 
Chamorro Pons y Eduardo Espinar. Tras la entrega 
de la documentación, Luis Alberto Bravo hizo una in-
troducción al tratamiento de la asimetría facial. Pos-
teriormente, Karin Becktor compartió su experiencia 
con la charla «Asimetría facial, crecimiento y de-
sarrollo I». Por último, Guilherme Janson reflexionó 
sobre el tratamiento ortodóncico de la asimetría del 
paciente en crecimiento. Tras la pausa para el café, 
Becktor reaunudó las sesiones hablando sobre «Asi-

metrías faciales. Tipos y etiopatogenia II». Le siguió 
Eddy Becking con el abordaje del protocolo quirúrgi-
co de la asimetría facial. Como es habitual, se apro-
vechó la presencia de los asociados para celebrar la 
Asamblea Extraordinaria de SEDO. 

La segunda mesa redonda sobre la asimetría facial 
fue moderada por Florencio Monje y José María Ba-
rrera. Empezó Daniel Díez explicando el tratamien-
to ortodóncico quirúrgico en asimetría. «Hiperplasia 
condilea: de la biología a la clínica» fue el título de 
la charla que dio Laura Villanueva Alcojol y «Trata-
miento ortodóncico de la asimetría en paciente adul-
to» la de Guilherme Janson. 

Tras una pausa, Eddy Becking volvió a dirigirse 
a los asistentes a esta Reunión de Invierno de la SE-
DO para hablar del protocolo quirúrgico en hiperpla-
sia de cóndilo (timing). Finalmente, David González 
ofreció su perspectiva respecto al camuflaje quirúr-
gico de la asimetría facial.

De izda. a dcha., Luis Alberto Bravo, Juan Carlos Pérez Varela, 
Manuel Chamorro y Eduardo Espinar.

GRANADA, PRÓXIMA SEDE
La Facultad de Medicina de la UCM fue 
también el lugar elegido por el presiden-
te de SEDO, el Dr. Juan Carlos Pérez Va-
rela, para la presentación del 65 Congre-
so de SEDO, el cual tendrá lugar del 5 al 
8 de junio de 2019 en Granada. Su pre-
sidente, el Dr. García-Estepona, explicó 
a los asistentes las principales noveda-
des de la cita.
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Y EN EL CONTROL DE SU PUBLICIDAD

La Asamblea de Madrid pide al Gobierno regional que 
colabore con el COEM en la inspección de las clínicas dentales 

El parlamento autonómico reclama 
al Ejecutivo regional que supervise el 
cumplimiento de la normativa relativa al 
ejercicio profesional de la Odontología. 
Todo ello, a raíz de una Proposición no 
de Ley (PNL) presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. 

La Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid 
ha aprobado por unanimidad una Proposición no de 
Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en 
la que se insta al Gobierno regional a que desarrolle 
una campaña de inspección sobre las clínicas dentales, 
en colaboración, en su caso, con el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM).

Según se señala en el punto 5 de la PNL, esta cam-
paña hará especial énfasis en el «control de la publi-
cidad de las clínicas dentales, del cumplimiento de 
la normativa de publicidad sanitaria y de la normati-
va relativa al ejercicio profesional de la Odontología, 
especialmente cuando se informe y explique el plan 
de tratamiento a los pacientes, así como exigiendo a 
los centros la actualización permanente de la identi-
ficación de los directores asistenciales de las clínicas 
dentales ante la autoridad sanitaria correspondiente.

La aprobación de esta PNL viene a apoyar el protoco-
lo de colaboración firmado recientemente entre el COEM 

y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
con el fin de promover un marco normativo que reforza-
ra las garantías de los centros, servicios y establecimien-
tos en los que se preste asistencia bucodental.

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Durante más de dos años, el COEM ha denuncian-
do ante la Administración sanitaria y los diferentes 
grupos políticos el grave problema de salud pública, 
«derivado de la práctica mercantilista que llevaban 
a cabo determinadas clínicas dentales ‘marquistas’, 
como iDental, en el que se buscaba por encima de las 
necesidades reales del paciente, un beneficio econó-
mico», dicen desde el Colegio.

El Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, recla-
mó en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad 
de la Asamblea de Madrid, en 2017, una mayor colabora-
ción entre el Colegio y la Administración, en lo que res-
pecta al control de la publicidad de las clínicas dentales.

«Estamos convencidos de que la colaboración entre 
el COEM y la Consejería de Sanidad resulta clave para 
mejorar el control de la publicidad de las clínicas denta-
les, potenciar la figura del responsable sanitario e inten-
sificar la inspección de la actividad profesional que se 
desarrolla en las clínicas dentales. De esta forma, podre-
mos evitar futuros casos como el que recientemente he-
mos vivido con iDental», afirma el Dr. Antonio Montero.

Imagen de la Asamblea de Madrid.
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EL COPDEC HOMENAJEÓ A JOSEP MUÑOZ Y JOSÉ MARÍA FONOLLOSA

Dental Técnic 2018 ofreció una triple demostración 
práctica de profesionales internacionales en directo

El Colegio de Protésicos Dentales de 
Cataluña (COPDEC) organizó esta reunión 
bienal en la que se dieron cita durante dos 
jornadas prestigiosos profesionales de 
distintos países para mostrar su experiencia 
a los asistentes.

Con una propuesta tan original como exitosa, la reu-
nión que cada dos años organiza el Colegio Profesio-
nal de Protésicos Dentales de Cataluña  (COPDEC) 
contempló en su primera jornada una demostración 
práctica de tres profesionales internacionales traba-
jando en directo y a la vez ante los asistentes a es-
tas jornadas celebradas los días 26 y 27 de octubre. 

Esta triple actividad metódica corrió a cargo de 
los prestigiosos profesionales Jungo Endo, de Estados 
Unidos; el griego Nondas Vlachopoulos, y el italiano 
Lanfranco Santochi, quienes abordaron las propues-
tas «Dos piezas con encía», «Dos piezas anteriores» 
y «Canino-molar», respectivamente, siguiendo un 
planteamiento que había ideado el presidente del co-
mité organizador de esta reunión bienal, el recien-
temente desaparecido Narcís Ros Amarat, cuyo re-
cuerdo flotó permanentemente entre los asistentes.

Momento de las jornadas en el que se realizó una demostración práctica en directo.

Josep Muñoz Ferreres (i) y José María Fonollosa recibieron la 
insignia de oro del COPDEC.
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RECONOCIMIENTOS 
La cena de gala celebrada como cierre de la primera 
jornada sirvió para rendir homenaje a dos destaca-
dos profesionales de la Prótesis Dental en Cataluña, 
según aprobó la junta de gobierno del Colegio Ofi-
cial: Josep Muñoz Ferreres, en reconocimiento «a su 
trayectoria profesional, así como por sus valores éti-
cos y deontológicos», y José María Fonollosa, «por la 
tarea desarrollada a lo largo de los doce años que ha 
estado al frente de la presidencia del COPDEC, así 
como por sus valores éticos y deontológicos demos-
trados durante su ejercicio como protésico dental». 
Ambos recibieron la insignia de oro colegial de ma-
nos del actual presidente de los protésicos catalanes, 
Josep Montero i Pelegrí. 

La jornada del sábado concentró tres ponencias 
presentadas por el italiano Federico Presicci («Con 
perseverancia hacia la perfección»), el suizo Clau-
de Sieber («Arte y experiencia») y el japonés Shigeo 
Kataoka («Morfología del diente para prótesis esté-
ticas»).

José Luis del Moral (Gaceta Dental), junto a José María 
Fonollosa.
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EN UNA EDICIÓN QUE, POR PRIMERA VEZ, SE DESARROLLÓ EN DOS JORNADAS

La Asociación Española de Ortodoncistas finaliza su 23ª 
Reunión Anual con aforo completo de 200 profesionales 

AESOR reunió en Madrid a ortodoncistas y 
estudiantes del posgrado de Ortodoncia de 
toda España que pudieron asistir a una serie 
de cursos y conferencias impartidas por 
varios expertos de reconocido prestigio en 
este ámbito de la Odontología.

Los miembros de la Asociación Española de Ortodon-
cistas (AESOR) celebraron la 23ª Reunión Anual con 
un evento que «ha completado su aforo de 200 per-
sonas y, lamentablemente, ha dejado a gente en lis-
ta de espera sin poder asistir», explicó la presidenta 
de AESOR, Leonor Muelas. En esta ocasión, y a di-
ferencia de años anteriores, la reunión duró dos días 
y tuvo lugar en un hotel de la capital madrileña. Los 
asistentes -miembros de AESOR, ortodoncistas y es-
tudiantes del posgrado de Ortodoncia- han acudido 
a lo largo de las dos jornadas a distintas presenta-
ciones impartidas por profesionales de este ámbito 
de la Odontología y propuestas por la junta directi-
va de AESOR.

La Reunión comenzó con el curso «Aceleración 
de tratamiento ortodóncico: ciencia y evidencia», del 
doctor Ravindra Nanda, profesor y director del De-
partamento de Ciencias Craneofaciales y director de 
la división de Ortodoncia en la Universidad de Con-

necticut, en EE.UU. En su curso, abordó los principios 
de la biomecánica junto a nuevas técnicas que per-
miten acelerar los tratamientos de Ortodoncia. Ade-
más, mostró a los asistentes resultados clínicos ba-
sados en la evidencia científica.

PONENTES DE PRIMERA LÍNEA
La jornada continuó con la doctora Susana Palma 
y su ponencia «¿Implantes para Ortodoncia y Orto-
doncia para implantes? Soluciones integrales para ca-
sos complejos», en la que dio consejos a los asisten-
tes acerca del uso de elementos auxiliares junto a los 
alineadores en los tratamientos. 

Por último, el doctor Primitivo Roig, director de 
dentalDoctors Institute of Management y de su pro-
grama formativo Diploma en Dirección Clínica y 
Gestión Odontológica, estuvo a cargo de la ponen-
cia «Retos y oportunidades para el ortodoncista hoy». 
En ella, describió la situación actual de la disciplina y 
el slow dentistry, un método en el que se fusionan los 
protocolos clínicos y los de gestión y en el que predo-
mina la comunicación entre ortodoncista y paciente.

La 23ª Reunión Anual de AESOR finalizó con ci-
fras «inmejorables», tal y como afirmaron los orga-
nizadores, tras convertirse en espacio de encuentro 
y debate entre profesionales.

En el centro, Leonor Muelas, presidenta de AESOR, junto a otros miembros de la Asociación.
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RECONOCIMIENTO QUE TAMBIÉN FUE OTORGADO AL DR. RAÚL CAFFESSE

Los españoles Eduardo Anitua y Mariano Sanz, investidos 
Doctores Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires 

La distinción a los dos doctores reconoce sus 
trayectorias en el ámbito de la investigación 
científica a nivel internacional, así como la 
contribución en el campo académico.

La Facultad de Odontología de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA-Argentina) otorgó a los docto-
res Eduardo Anitua, Mariano Sanz y Raúl Caffesse 
el título de Doctor Honoris Causa de la institución.

Esta alta distinción de la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA) reconoce las trayectorias en el campo de la 
investigación científica de Eduardo Anitua, doctor en 

Medicina y Cirugía, especialista en Estomatología; Ma-
riano Sanz, catedrático de Periodoncia de la Universi-
dad Complutense de Madrid, y Raúl Caffesse, profesor 
y director de Investigación de Periodoncia de la Univer-
sidad de Nuevo León, Monterrey (México). El acto de in-
vestidura se desarrolló en el marco del Congreso de la 
Academia Internacional de Gnatología y estuvo presi-
dido por el decano de la Facultad de Odontología de la 
UBA, el doctor Pablo Rodríguez. Desde la UBA se des-
tacó «la contribución digna y única en el campo acadé-
mico, científico y cultural», así como la trayectoria y lo-
gros en la investigación científica a nivel internacional.

En la imagen, los galardonados junto a 
Héctor Álvarez Cantoni, presidente de 
las Jornadas de Gnatología, y Pablo 
Rodríguez, decano de la Facultad de 
Odontología de Buenos Aires.
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Klockner y SEPA ofrecieron un evento en el 
auditorio del Museo Centro de Arte Reina So-
fía de Madrid con 800 inscritos. La Ronda de 
Atocha recogía a varios centenares de profe-
sionales de la salud bucal que se congregaron 
para disfrutar de una jornada intensa y reve-
ladora con Kaleidoscope, proyecto llevado a 
cabo por la empresa y la sociedad científica.
Los doctores Pedro José Lázaro e Ignacio 

Sanz Sánchez dieron comienzo al evento con 
la presentación de la nueva clasificación de en-
fermedades periodontales y periimplantarias. 
Ambos pusieron de manifiesto la necesidad de 

que los profesionales de la salud bucal comien-
cen a tener en cuenta los tratamientos inter-
disciplinares. Tras ellos, tuvo lugar una secuen-
cia de ponencias breves y muy interactivas con 
varios ponentes.
El evento contó con la representación institu-

cional del Dr. Antonio Bujaldón, vicepresiden-
te de la Fundación SEPA. Klockner anunció el 
lanzamiento de su nueva app, en la que ofrece-
rá información sobre su oferta formativa, even-
tos y congresos a todos los profesionales del 
sector, para que lleven siempre consigo las ac-
tualizaciones y las últimas novedades clínicas.
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ENTRE LOS PONENTES SE ENCONTRABA EL DR. GONZALO LLAMBÉS

La Federación Española de Estudiantes de Odontología 
(ANEO) celebra sus Jornadas científicas en Madrid

La Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid acogió 
las Jornadas científicas organizadas por la 
Federación Española de Estudiantes de 
Odontología (ANEO).

La Federación Española de Estudiantes de Odonto-
logía (ANEO) celebró el pasado 27 de octubre en Ma-
drid sus Jornadas científicas, un evento que reunió a 
diversos expertos de referencia nacional en distin-
tos apartados de la profesión odontológica. La Facul-
tad de Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) fue el escenario en el que se desa-
rrolló este encuentro, donde se pusieron sobre la me-
sa asuntos de interés para los futuros profesionales 
de la Odontología.

Dentro del programa científico, la primera de las 
intervenciones vino de la mano del Dr. Jerián Gon-
zález, con su ponencia «Eficacia y limitaciones de la 

Regeneración Periodontal. ¿Dónde está el límite?». A 
continuación fue el turno del Dr. Hugo Baptista, que 
dedicó su intervención a los minitornillos en Orto-
doncia.

Por su parte, el Dr. Gonzalo Llambés abordó el 
blanqueamiento dental como un tratamiento en au-
ge en Odontología. «¿Los odontólogos deben ser pro-
fesionales de la salud oral o solamente dentistas?» 
fue, por su parte, la pregunta que centró la interven-
ción del Dr. José Manuel Aguirre.

La jornada científica reunió a los asistentes tam-
bién en torno a la conferencia «Biomecánica de las 
rehabilitaciones implantosoportadas: la bella desco-
nocida», impartida por Esteban Pérez. 

Por último, el turno fue para la Dra. Paloma Pla-
nells del Pozo, que dedicó su ponencia al éxito del fu-
turo profesional a la hora de encarar retos como mo-
do de diferenciación del resto de profesionales de la 
Odontología.

Gema Bonache, en el centro de la imagen, junto a Eva Álvarez e Iván 
Monteagudo, presidenta y vicepresidente, respectivamente, de ANEO. En la 
imagen de la derecha, Gonzalo Llambés, uno de los ponentes.
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DONDE SE POTENCIÓ EL CARÁCTER INTERDISCIPLINAR DE LA SALUD BUCODENTAL 

Alrededor de 400 jóvenes acuden a una nueva edición del 
Congreso SEPA Joven 2018 celebrado en Valencia

El Palacio de Congresos de Valencia 
reunió a jóvenes profesionales, dentistas y 
estudiantes en un encuentro organizado por 
la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) 
para abordar distintos aspectos de este 
ámbito de la Odontología.

Más de 400 jóvenes profesionales, dentistas y estu-
diantes acudieron al Palacio de Congresos de Valencia 
a una nueva edición del Congreso Joven de la Periodon-
cia 2018, un encuentro calificado por la Sociedad Espa-
ñola de Periodoncia (SEPA), como «un éxito rotundo», 
gracias a la implicación de la Universidad de Valencia, el 
CEU Universidad Cardenal Herrera, la Universidad Ca-
tólica de Valencia y la Universidad Europea de Valencia.

En esta ocasión, se abordaron diversas cuestiones 
relacionadas con el tratamiento periodontal que do-
taron de heterogeneidad las jornadas: desde rehabili-
tación prostodóncica, hasta los procedimientos mul-
tidisciplinares, pasando por el cierre de troneras y el 
minucioso recorrido por distintos tipos de tratamien-
to periodontal desde su inicio hasta su resultado final 

y seguimiento a largo plazo. Estas fueron algunas de 
las sesiones magistrales con las que los Dres. Manu 
Bratos, Silvestre Ripoll, Ana Echeverría, Ana Torres, 
Iris Iborra y Sergio Martínez convirtieron el Palacio 
de Congresos en una «pequeña gala de la Periodon-
cia», preámbulo de SEPA ’19, que tendrá lugar del 29 
de mayo al 1 de junio, también en Valencia.

El congreso joven acogió una nueva edición del con-
curso de pósteres clínicos, de grado y de investigación 
que pone el foco sobre los jóvenes estudiantes que se 
postulan como futuros y destacados profesionales de 
la salud bucal. La ganadora del Póster Clínico fue Car-
lota Blanco con el título «Tratamiento multidisciplinar 
de la periodontitis estadio IV grado B: a propósito de un 
caso», mientras que el primer premio para el Póster de 
Grado fue para Giorgio Sorrenti con «¿Estamos prescri-
biendo antibióticos de forma correcta en Europa? 400 
profesionales nos contestan». Por último, el mejor Pós-
ter de Investigación fue «Puesta a punto de un estudio 
preclínico in vivo sobre la relación entre enfermedades 
periodontales y enfermedades psiquiátricas. Resulta-
dos preliminares» de María Martínez Ferrero.

La Dra. Regina Izquierdo, miembro de la Junta de SEPA, en un momento de su intervención.
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ORGANIZADA POR EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

Los colegios de Dentistas de toda España participan en la 
campaña contra el Cáncer Oral

El Consejo General de Dentistas ha estado 
al frente de esta iniciativa en la que 
participaron hasta 1.570 clínicas de toda 
España, con la realización de revisiones 
gratuitas en pro de la detección precoz de la 
enfermedad.

Los profesionales de la Odontología han decidido su-
mar esfuerzos para poner cerco a uno de los tumores 
menos conocidos y que más tarde se diagnostica, el 
cáncer oral. Por ello, han participado en la campaña 
de ámbito nacional para el diagnóstico precoz de este 
tipo de tumores, «Vigila tu Boca, evita el Cáncer Oral», 
organizada por el Consejo General de Dentistas, con 
la colaboración del Consejo General de Farmacéuti-
cos y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Dicha iniciativa se estructuró en tres pilares. El 
primero de ellos, una plataforma (www.canceroral.es) 
dirigida al público general que incluye información 
relevante acerca de las medidas preventivas, diag-
nóstico precoz, autoexploración, testimonios de pa-
cientes, fichas informativas, mapa de localización de 
dentistas colaboradores y determinación del riesgo 
de cáncer oral, entre otros datos de interés. También 
incluyó un curso online gratuito y acreditado dirigi-

do a los dentistas que desearan continuar formándo-
se en este campo, y, en tercer lugar, la vigilancia clí-
nica con consultas dentales voluntarias.

APOYO COLEGIAL
En la provincia de León, una veintena de consultas 
dentales formaron parte de ese registro de profesio-
nales voluntarios que realizaron exploraciones gra-
tuitas para detectar posibles casos de Cáncer Oral 
entre los ciudadanos que acudían a sus consultas. 
También el Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias participó en la iniciativa, con 
la colaboración de más de 60 dentistas voluntarios 
asturianos. Por su parte, y como en campañas ante-
riores, los dentistas adscritos al Colegio de Ponteve-
dra y Ourense también colaboraron. En concreto, 60 
clínicas de la provincia de Pontevedra y 18 de la de 
Ourense constan en el registro al que pudieron acce-
der los ciudadanos para revisiones gratuitas. 

Además, 40 dentistas de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife realizaron también dichas revisio-
nes, mientras que el Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de Aragón, junto a la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Aragón, se unieron a la campa-
ña promovida por el Consejo General de Dentistas. 

José Sevilla y Estanislao de Luis Calabuig, presidente y vicepresidente del Colegio de Dentistas de León, muestran su apoyo a la 
campaña promovida por el Consejo General de Dentistas.
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SÍNTESIS DEL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE 2014 Y 2018 

El Consejo General de Dentistas hace balance de su 
legislatura con el foco en la profesión y en los pacientes

La organización destaca en su Memoria de 
Actividades las acciones realizadas en los 
últimos años para abordar las principales 
necesidades del sector de la Odontología. El 
informe hace referencia a aspectos que van 
desde la gestión de la crisis de iDental hasta 
las campañas de promoción de la salud que 
se han llevado a cabo desde 2014.

El Consejo General de Dentistas presentó la Memo-
ria de Actividades sobre el balance de la legislatu-
ra 2014-2018, que hace referencia a las actividades 
de la organización para la defensa de la Odontolo-
gía, con especial atención a la búsqueda del bien-
estar de los pacientes. «Han sido muchos los retos 
a los que hemos tenido que enfrentarnos, pero sin 
ninguna duda, los casos de cierre de clínicas cor-
portativas como Funnydent e iDental han tenido un 
enorme impacto», destaca el Dr. Óscar Castro, pre-
sidente del Consejo de Dentistas, en la presentación 
de la memoria. Las acciones del organismo han bus-
cado la defensa de los profesionales mediante la re-
clamación de una regulación de la publicidad sani-
taria, así como el establecimiento de un numerus 
clausus efectivo que permita una adecuada plani-
ficiación de los recursos humanos en Odontología 
y un endurecimiento de las penas contra el intru-
sismo profesional.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Desde el punto de vista institucional, el Consejo ha 
liderado la representación de la profesión a través de 
más de 200 reuniones mantenidas con todas las Ad-
ministraciones Públicas, diferentes partidos políticos, 
Universidad u otros Consejos sanitarios, entre otros. 
Desde el Consejo destacan la recepción con los Re-
yes Felipe VI y Letizia. En el ámbito político, esta le-
gislatura ha servido para establecer relaciones con 
los máximos representantes parlamentarios. En re-
lación al Congreso de los Diputados, Óscar Castro ha 
mantenido contactos fluidos con la presidenta Ana 
Pastor, quien ha apoyado de manera pública las rei-
vindicaciones de la organización profesional. El Dr. 
Castro también ha sido recibido por Pío García Escu-
dero, máximo responsable de la Cámara Alta.

PERFIL DEL DENTISTA
La memoria de actividades incluye un informe so-
bre el perfil del dentista en España. Los datos más 
significativos revelan que a 31 de diciembre de 2017 
estaban colegiados en el país 36.689 dentistas, 976 
más que el año anterior. El 55,8% de ellos son muje-
res (20.471) y el 44,2% son hombres (16.218). El prome-
dio de edad se sitúa en los 41 años. De todos ellos, el 
61% cuenta con menos de 45 años y el 36% son mé-
dicos estomatólogos, mientras que el 64% son odon-
tólogos.

A 31 de diciembre de 2017 
estaban colegiados 36.689 
dentistas en España, 976 más 
que en 2016. En cuanto al 
perfil del dentista, el 56% son 
mujeres (20.471), el 61% tiene 
menos de 45 años y el 36% son 
médicos estomatólogos (el 
64% son odontólogos).
Fuente: Consejo General de 
Dentistas de España.
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En un periodo de 25 años, el número de dentistas 
en España se ha triplicado hasta pasar de los 13.242 
en 1994 a los cerca de 37.000 actuales en 2018. Anual-
mente se gradúan 1.750 nuevos profesionales, convir-
tiendo a España en el mayor productor de dentistas 
de la UE. La situación es definida por los especia-
listas como «preocupante», al estar originando una 
sobreproducción de profesionales, lo que lleva a su-

bempleo, paro y emigración masiva de jóvenes re-
cién graduados. 

VISITAS AL DENTISTA
España es uno de los países que menos visita al dentis-
ta. En promedio, solo el 44-48% de los españoles van al 
menos una vez al año, cuando la media en la UE es del 
57%. 8 de cada 10 ciudadanos manifiesta acudir a una 
clínica privada, mientras el 20% restante lo hace a una 
clínica de aseguradora o a una clínica marquista. Los 
principales motivos de visita son la revisión, la limpie-
za y las obturaciones. Por el contrario, las razones se-
ñaladas por los españoles para no acudir a la consul-
ta son pensar que no tienen un problema dental (56%), 
problemas económicos (21%) y miedo al dentista (15%).

Un exhaustivo estudio confirma el problema de la plétora 
profesional en Odontología en España.

Accede a la 
Memoria aquí:
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			Dr. José Chaqués     Dr. José Mª Llamas     	
Postgraduados Universitarios en Ortodoncia – Doctores en Medicina – Miembros del European Board in Orthodontics (EBO)  

Miembros Activos de la Sociedad Europea de Angle (ASE) – Miembros Diplomados de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) 
 

FECHAS CICLO 2019/2020 
	
	

	

 
 
 
 
  
 
 

                                           
																																													DR.	CHAQUÉS	ASENSI															DR.	LLAMAS	CARRERAS	
						 	
	 	 			

Seminario 1 Diagnóstico y planificación del tratamiento  
7 Y 8 DE MARZO 2019 
 

Seminario 2 Principios mecánicos del tratamiento 
23 Y 24  DE MAYO 2019	

Seminario 3 Manejo ortodóncico de la dentición temprana y mixta 
11 Y 12 DE JULIO 2019 

Seminario 5 Problema Volumétrico 
14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019 

14 
Seminario 6 Maloclusión en Clase II 

20 y 21 DE FEBRERO 2020 

   

Seminario 7 
 
Seminario 8 

Maloclusión Clase III  
16 Y 17 DE ABRIL DE 2020 
Tratamientos Interdisciplinares. Terminado 
de Casos. 18 Y 19 DE JUNIO 2020(por confirmar)	

Desarrollo de la Técnica en el  
Paciente sin crecimiento 

Bloque 1 Introducción conceptual a la Técnicaécnica Bloque 2 

 Seminario 4 Intervención ortopédica en el crecimiento 
cráneofacial. 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019    
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Amplie su rango de tratamientos 
para atrofi as o fracasos, con terapias 
mínimamente invasivas y resuelva 

sus casos en 3 días.
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El concepto 

Master IF 
Implantología 
Estratégica
Tres módulos teórico-prácticos 
(hands-on) y clínicos. Amplíe sus com-
petencias con la adquisición de nuevos 
conceptos y herramientas clínico-qui-
rúrgicas, complementando su arsenal 
terapéutico con la tecnología de la 
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA, ha-
ciendo frente a los casos más comple-
jos y a la pandemia de periimplantitis. 

Implantología 
de carga inmediata
 Tres módulos; uno teórico-prácticos 
(hands-on) y dos estancias clínicas. 
Amplíe sus competencias con una 
actualización en la sistematización y 
protocolización de las técnicas implan-
tológicas de CARGA INMEDIATA más 
avanzadas.

Fundación Ei Avda. De las torres Nº96 L-4. 50008 Zaragoza (España)
Tfno. +34 876 041 417 - Fax. +34 976 258082 - e-mail: info@fundacionei.org

www.fundacionei.org

www.fundacionei.org

Existe al menos un lugar del universo 
que con toda seguridad puedes mejorar, 
y eres tú mismo. [ALDOUS HUXLEY]

Monitorización, 
Emergencias y 
Sedación Consciente
 2 Módulos teórico prácticos (talleres) 
y clínicos. Dirigido a profesionales que 
estando en posesión de habilidades 
y conocimientos convencionales 
o quirúrgicos, deseen ampliar sus 
conocimientos y competencias con la 
MONITORIZACION de los pacientes, 
control de las EMERGENCIAS y en la 
aplicación de la SEDACION CONS-
CIENTE inhalatoria con óxido nitroso 
(acreditándose).

Marketing 
& Gestión Dental
 Cinco módulos teórico prácticos 
(talleres). Fórmese con un curso de es-
pecialización que le permita obtener las 
claves y conocimientos empresariales 
adecuados, para la gestión, organiza-
ción y promoción de una clínica dental.

Informa-T

Especializacion 
en Láser 
de Diodo
Dos módulos teórico prácticos 
(hands-on). Domine la potencialidad 
de la tecnología del LASER de DIODO, 
para la mejora y ampliación clínica de sus 
tratamientos con protocolos avanzados, 
que proporcionan el mínimo daño bioló-
gico al paciente.
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2019
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CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN 48 SILLONES ODONTOLÓGICOS 

La Universidad San Pablo CEU inaugura en Madrid su nueva 
Policlínica Universitaria con el servicio de Odontología

El Centro estrena nuevas instalaciones que 
incluyen sillones odontológicos con equipos 
de última generación con radiografía 
intraoral integrada, revelado digital y todo 
el equipamiento necesario para mejorar la 
formación del alumnado y la atención a los 
pacientes.

La Universidad CEU San Pablo celebró el acto de 
inauguración y bendición de su nueva Policlíni-
ca Universitaria en Madrid, que incluye servicio de 
Odontología. Este nuevo centro, más moderno y ac-
cesible para cualquier paciente, contribuirá a desa-
rrollar una mejor formación de los estudiantes con 
tecnología disruptiva de última generación, dicen 
desde la propia Universidad. El rector de la Univer-
sidad CEU San Pablo, Antonio Calvo, y el decano de 
la Facultad de Medicina, Tomás Chivato, participa-
ron en este acto oficial. En palabras del rector, «po-
nemos a disposición de la sociedad calidad formati-
va y asistencial, con una preocupación máxima hacia 
nuestros estudiantes y hacia nuestros pacientes». Por 
su parte, Tomás Chivato recordó que las nuevas ins-
talaciones, de una superficie total de 2.500 metros 
cuadrados donde se ubicarán 48 sillones odontoló-
gicos, aunque en un principio solo estarán activos 24, 
ayudan a la Universidad a «ofrecer la mejor forma-
ción teórica y práctica, teniendo siempre en cuenta 
los valores humanos y principios éticos, que son la 
base de la formación integral de nuestros alumnos».

Carlos Díaz, gerente de la Policlínica Universitaria CEU San 
Pablo.

El Colegio de Dentistas de Aragón inicia su curso académico 
y dedica una charla al consumo de antibióticos

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Aragón celebró una conferencia con motivo de la 
inauguración del Curso Académico 2018/2019. El Dr. 
Juan M. García-Lechuz, médico adjunto del Servicio 
de Microbiología Clínica del Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, fue el encargado del desarrollo del acto. 
Durante el evento se abordó el tema del consumo de 
antibióticos bajo el título, «¿Estamos utilizando bien 
los antibióticos?». A la inauguración del nuevo cur-
so acudieron también los doctores Luis Rasal, presi-
dente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de Aragón, y Manuel Miñana, vicepresidente 
de la organización colegial que representa a los den-
tistas de Aragón.

De izda. a dcha., Manuel Miñana, Juan M. García-Lechuz y Luis 
Rasal.
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ÓSCAR CASTRO DENUNCIA UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO AL COLECTIVO DE DENTISTAS

Condenado por intrusismo un miembro de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Protésicos Dentales de Andalucía

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Jaén ha condenado a uno 
de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Pro-
fesional de Protésicos Dentales de Andalucía por un de-
lito de intrusismo profesional. Según la sentencia, en-
tre los años 2015 y 2016, el acusado recibía a pacientes 
en su laboratorio, realizando «injerencias en la boca de 
los clientes», como implantaciones de prótesis removi-
bles y toma de medidas, así como impresiones para su 
fabricación, careciendo de la titulación necesaria. El fa-
llo del Juez condena al acusado a una pena de «18 me-
ses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros y al 
pago de las costas procesales». La sentencia no es firme 
y cabe interponer recurso de apelación contra la misma. 

Ante esta nueva sentencia, el presidente del Con-
sejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, mos-
tró su preocupación por las numerosas actuaciones 
de intrusismo que están siendo llevadas a cabo en 
la comunidad andaluza. Además, desde el Consejo 
General señalan que «se ha constatado que el cita-

do Colegio ha iniciado una campaña de desprestigio 
al colectivo de dentistas, a través de informaciones 
contrarias a derecho, dirigidas tanto a los pacientes 
como a sus colegiados sobre la normativa regulado-
ra de las profesiones de dentistas y protésicos den-
tales, induciéndoles a confusión respecto a las com-
petencias de cada una de ellas».

Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas.

TRAS UNA INSPECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE LA DELEGACIÓN DE SALUD DE HUELVA

Un Juzgado de Instrucción de Huelva ordena el cese  
de la actividad de un laboratorio de prótesis dental 
El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha 
ordenado a un protésico dental el cese cautelar de 
toda actividad sanitaria asistencial, por presuntas 
conductas constitutivas de delitos de intrusismo pro-
fesional y contra la salud pública. Los hechos se re-
montan al año pasado, cuando un laboratorio de pró-
tesis dental se anunciaba en los autobuses urbanos 
de Huelva con reclamos como «ahórrese interme-
diarios» y autodenominándose «consultorio proté-
sico dental». El Colegio de Dentistas de Huelva -que 
ejerce la acusación particular- comunicó estas actua-
ciones a la Policía Nacional y a la Delegación de Sa-
lud de la provincia andaluza quienes determinaron 
que en dicho laboratorio se atendía directamente a 
los pacientes, cuyos datos se incorporaban a la pági-
na web de un odontólogo colaborador junto con foto-

grafías de la boca. Posteriormente, el dentista emitía 
un documento llamado «Diagnóstico y Prescripción 
de la Prótesis». Estas actividades han sido confirma-
das por dicho dentista, que también ha comparecido 
ante el Juzgado como investigado. En su declaración 
ha reconocido que los pacientes eran «diagnostica-
dos» exclusivamente a través de las fotografías y de 
la información contenida en la ficha que cumplimen-
taba el propio protésico, sin mantener ningún tipo 
de contacto directo con los pacientes, conducta que 
la Inspección Sanitaria calificó de «mala praxis» y 
de «infracción grave», conforme a lo dispuesto en 
la Ley General de Sanidad. Ahora, la juez ha dicta-
do un auto sin precedentes por el que ordena, como 
medida cautelar, el cese de toda actividad sanitaria 
en dicho local.
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Alberto Martín Bravo ha si-
do nombrado nuevo direc-
tor de Comunicación del 
Consejo General de Dentis-
tas de España. Licenciado 
en Periodismo por el CEU 
San Pablo, Martín Bravo 
ha completado su forma-
ción con un Programa Su-

perior en Gestión Empresarial y Dirección de Comu-
nicación por IE Business School. Hasta ahora era jefe 
de Comunicación en la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla y León. Anteriormente, Mar-
tín Bravo se ocupó de la comunicación en la empre-
sa de autopistas Iberpistas.

Alberto Martín, nuevo 
director de Comunicación 
del Consejo de Dentistas

Un juzgado de Valencia emitió una sentencia en la 
que se condena a cuatro meses de prisión y al pago 
de las costas procesales a una auxiliar por ejercer co-
mo higienista dental sin poseer el título. 
El Colegio de Higienistas de la Comunidad Valencia-
na inició un proceso penal, al que se adhirió la Fis-
calía, contra una mujer que ejercía la profesión de hi-
gienista dental sin contar con titulación alguna. El 
Juzgado número 3 de Sagunto, en Valencia, conde-
nó a la acusada a cuatro meses de prisión y al pago 
de las costas del proceso judicial. En la sentencia se 
declaran como hechos probados que la condenada 
«estuvo en el establecimiento ‘M.’ (…) ejerciendo la-
bores propias de la profesión de higienista dental sin 
titulación alguna para tal fin». 

Condenada una auxiliar  
por un delito de intrusismo 
en higiene dental
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EN EL EVENTO PARTICIPARON INVITADOS RELEVANTES Y CON UNA AMPLIA TRAYECTORIA

El II PhDay Odontología 2018 difunde el trabajo de los jóvenes 
investigadores de la Universidad Complutense de Madrid

La segunda edición del PhDay Odontología 
se celebró el pasado mes de noviembre 
en la Facultad de Odontología de UCM. Se 
trata de un congreso organizado por los 
estudiantes del Programa de Doctorado en 
Odontología de este centro universitario. 

Con el fin de promover el intercambio científico en-
tre los doctorandos de distintas especialidades de la 
Odontología, el II PhDay Odontología 2018 persigue  
favorecer la difusión del trabajo realizado por los jó-
venes investigadores de la Facultad de Odontología 
de la UCM, contribuyendo al desarrollo de sus ca-
rreras como científicos e incentivando la creación 
de nuevas redes de trabajo.

En su programa participaron ponentes invitados 
relevantes y con amplia trayectoria, como es el caso 
de Mercedes Gómez, vicerrectora de Transferencia 
del Conocimiento y Emprendimiento de la UCM, o 
el periodista Matías Prats Chacón, quien ofreció una 

conferencia sobre las claves para hablar en público. 
La jornada se completó con otros investigadores re-
levantes en Odontología, como las doctoras Concep-
ción Martínez, profesora titular de la UCM, y Raquel 
Osorio, catedrática de la Universidad de Granada. Por 
último, fueron presentados los proyectos de investi-
gación de los doctorandos de la UCM, así como la pre-
sentación y entrega de premios de pósteres.

AVAL DE LA UCM
La actividad científica del Phday Odontología cuen-
ta con el aval de la UCM, representada en la jornada 
por el vicerrector de Política Científica, Investigación 
y Doctorado, el Dr. Ignacio Lizasoain, así como por 
parte de la Junta de Gobierno de la Facultad de Odon-
tología, encabezada por su decano, el Dr. José Carlos 
de la Macorra, y su Comisión de Doctorado. De ma-
nera adicional, diferentes sociedades científicas es-
pañolas, como la Sociedad Española de Periodoncia 
(SEPA) también apoyaron la iniciativa.

El PhDay Odontología ha celebrado en 2018 su segunda edición constatando el éxito de la jornada celebrada el año pasado.
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Madrid Tel.91.573.86.25
Barcelona Tel.93.300.14.56

Valencia Tel.902.15.21.24
Salamanca Tel.902.15.21.24

Central Tel.902.15.21.24
www.masterdentalsa.com

Válidez hasta el 31.12.2018

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

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

"El mejor microscopio Calidad-Precio "
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P.V.P.   1.375.-€ Entrega Usado Entrega Usado P.V.P.   1750.-€ ** Con 2 
Oferta  1.575.-€ 5 a 55Ncm.10 Program. *desde 132.-€/mes (3)
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CS 7200 Desinfeccion
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*desde 121.-€/mes (3) *desde 126.-€/mes *desde 112.-€/mes *desde 119.-€/mes 2.700 mW/cm2

*Radiologia 2D *Radiologia 3D
Ampliable a 3D    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)

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

El primer sabado de cada mes hasta Año 2019 *desde 745.-€/mes (5) FOV. 5x5,6x9,9x11 *desde 835.-€/mes (5)
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IMPARTIDO POR LA DOCTORA ANA MOLINA VILLAR, DE LA UCM 

El Colegio de Higienistas de Madrid celebra un curso sobre 
nuevas tecnologías para tratar enfermedades periodontales

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Madrid organizó, en el marco de su programa de for-
mación, el curso «Nuevas Tecnologías para el Tra-

tamiento de las Enfermedades Periodontales y Pe-
riimplantarias». La formación, patrocinada por EMS, 
estuvo dirigida por la doctora Ana Molina Villar, pro-
fesora colaboradora de Periodoncia e Implantes en la 
Facultad de Odontología de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM).

Entre los objetivos del curso figuraron, entre otros, 
conocer el estándar actual en el tratamiento no qui-
rúrgico de las enfermedades periodontales y periim-
plantarias: cómo debe llevarse a cabo de manera ade-
cuada el mantenimiento de dientes e implantes, las 
nuevas tecnologías coadyuvantes al raspado y ali-
sado radicular, así como sus beneficios y limitacio-
nes, con el fin de revisar las diferentes fases del tra-
tamiento periodontal.

Durante el desarrollo de esta formación profesio-
nal se realizó, además, un curso práctico en el que se 
pudieron conocer las aplicaciones de los aeropulido-
res, así como su manejo clínico.

De izda. a dcha., Pablo Sebastián Ramol, Ana Molina Villar y 
Leonor Martín-Pero.

El Colegio de Dentistas de Álava aborda el tratamiento 
odontológico en pacientes con necesidades especiales

El Aula de Formación del Colegio de Dentistas de 
Álava celebró el curso «Tratamiento odontológico en 
pacientes frágiles con necesidades especiales», que 
corrió a cargo del Dr. Guillermo Machuca.

En primer lugar, el ponente aclaró y concretó el 
concepto de Odontología en pacientes con necesida-
des especiales; posteriormente hizo un recorrido por 
las diferentes cuestiones a tener en cuenta en per-
sonas con problemas cardiovasculares, en pacientes 
con diabetes y en aquellos con tratamientos antia-
gregantes y anticoagulantes. A continuación, se re-
pasó el manejo en pacientes con necesidades espe-
ciales psicofísicas, principalmente con Síndrome de 
Down, parálisis cerebral y enfermedades raras. Pa-
ra concluir, el curso se centró en las técnicas de se-
dación y anestesia general.

El doctor Guillermo Machuca fue el encargado de impartir 
este curso del Colegio de Dentistas de Álava.
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Cursos de Especialización Universitaria 2019

Shorthcuts en odontología estética

15 / 15 y 16 marzo  ·   VALLADOLIDRONALDO HIRATA

Restauraciones cerámicas: laminados, lentes de contacto y fragmentos cerámicos

26 y 27 abril  ·  MADRIDVÍCTOR CLAVIJO

Layers y el método Style italiano

22 y 23 de marzo  ·  MADRIDANNA SALAT

Estrati�cación y caracterización con composites. Puente de �bra de vidrio

18 y 19 enero  ·  MADRIDMARIANO PÉREZ BALLESTEROS

Restauraciones cerámicas mínimamente invasiva

15 / 15 y 16 febrero  ·   VALLADOLIDSIDNEY KINA

Los secretos del aislamiento

3 de mayo  ·  MADRIDDAVID GERDOLLE

De la odontología de cuadrantes a la odontología de boca completa

5 y 6 abril  ·  MADRIDJON GURREA

Layers y el método Style Italiano. Composites anteriores

1 y 2 febrero  ·  MADRIDJORDI MANAUTA

Rehabilitación oral. Three steps technique

15 y 16 febrero  ·  MADRIDJESÚS ISIDRO FERNÁNDEZ

Fabricación de inicio a �n de restauraciones mínimamente invasivas: lo que todo clínico debe saber

4 de mayo  ·  MADRIDANDRÉS ACEVEDO

Diagnóstico, oclusión y toma de decisiones

17 mayo  ·  VALLADOLIDERNEST MALLAT

LIP reposition y carillas de composite �uido inyectado

14 y 15 de julio  ·  VALLADOLIDMARIANO PÉREZ BALLESTEROS y PABLO BUSTILLO

esteticadental@uemc.es
983 00 1000 [ext. 1229]
www.uemc.es
@esteticadentaluemcpostgrados
Master Internacional en Estética Dental Avanzada
Master Estética y Rehabilitación Oral UEMC

Coordinación Académica:
Mariano Pérez Ballesteros y José Luis Antonaya

en ESTÉTICA DENTAL 
Los mejores ponentes y la mejor formación en estética dental.

En VALLADOLID y ahora también en MADRID.

Técnica BOPT en dientes e implantes

17 y 18 de mayo  ·  MADRIDMARTÍN LAGUNA

UEMC.indd   1 26/11/18   10:40



CON LA CHARLA «ENVEJECIMIENTO CEREBRAL, ¿ES PREVENIBLE?» 

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife inaugura  
su curso académico 2018/2019

El presidente del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife, Francisco Perera 
Molinero, auguró en el acto «un año lleno 
de retos decisivos» en relación a la ley de 
la publicidad sanitaria, la vigilancia del 
mercantilismo y mayores penas para el 
intrusismo.

El presidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife, Francisco Perera, fue el encargado de 
abrir el acto de presentación del nuevo curso acadé-
mico 2018/2019 del colegio tinerfeño, que contó con 
el patrocinio de AMA, y en el que los dentistas de 
la provincia recibieron una importante información 
relativa a la enfermedad de Alzheimer y relacionada 
con la salud bucodental. En el curso académico pa-
sado, más de doscientos profesionales acudieron al 
menos a un curso.

En el acto estuvieron presentes los presidentes del 
Colegio de Dentistas de Las Palmas, Francisco Ca-
brera; de la Real Academia de Medicina de Santa 
Cruz de Tenerife, José Nicolás Boada (junto con va-
rios académicos); farmacéuticos de la provincia ti-
nerfeña, Manuel Ángel Galván, y el vocal del Cole-
gio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, 
Juan Esteban Navarro.

SALUD BUCODENTAL Y ALZHEIMER
Allí, los dentistas recibieron información relativa a 
la enfermedad de Alzheimer y su relación con la sa-
lud bucodental. En la charla inaugural, impartida 
por Luis González Feria, catedrático de Neurociru-
gía, se informó de los estudios publicados reciente-
mente y que apuntan a la influencia de aproximada-
mente 45 factores en el desarrollo de la enfermedad 
de Alzheimer y, entre ellos, las infecciones crónicas 
bucodentales.

De izda. a dcha., Antonio Gómez, Francisco Perera y Luis González. En la imagen de la derecha, Francisco Perera durante la entrega 
de un reconocimiento al catedrático de Neurocirugía, González Feria.

REHABILITACIÓN ORAL 
ADHESIVA
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife organizó el curso Rehabilita-
ción oral adhesiva. Jon Gurrea impartió 
esta acción formativa, en la que explicó 
los pasos a seguir al realizar rehabilita-
ciones completas e informó sobre ma-
teriales y formas de adherirlos a las pie-
zas dentales.
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¡Síguenos en nuestras 
redes sociales!

TALLERES MESTRAITUA S.L.
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E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
E-mail: comercial@mestra.es
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PRECIO 
LANZAMIENTO

            (L) 690 x (W) 575 x (H) 525 mm     51 kg

Voltaje Nominal 220-240 V 50/60 Hz.
Dimensiones cámara 247 / 350 mm

Disyuntor F16A / 400 V
Potencia Nominal (VA) 1750
Tenperaturas de esterilización 121 /134 ºC
Capacidad tanque agua destilada (I) 2.5
Temperatura de operación (*C) 5-40
Humedad relativa de operación Max. 80 %, no condensada
Alto 450 mm
Ancho 490 mm
Fondo 680 mm
Peso 47 kg.
Nivel Máx. de ruido < 70 dB 
Presión atmosférica de operación (kPa) 76-106

CARACTERISTICAS TECNICAS

Autoclave D118-18 L clase B  clase B  clase B Ref. 100365

Filtro Bacteriológico

Características

l Autoclave de sobremesa de 18 litros clase B.
l Componentes internos de alta calidad de marcas Componentes internos de alta calidad de marcas 
      italianas, japonesas y estadounidenses. 
l Valvulas ODE.
l Bomba de vacio ULUAK.
l Bomba de agua ULKA.
l Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB). Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB). 
l Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cualSistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cualSistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual
      garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros. 
l Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos
      (EN13060).
l Autodiagnóstico con códigos de error. 
l Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados. 
l Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido. 
l Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza. 

                 Interfaz                 Interfaz
   l    l Interfaz muy sencilla, que permite al 
        profesional trabajar con seguridad por su fácil         profesional trabajar con seguridad por su fácil 
  manejo, ofreciendo confianza a las clínicas   manejo, ofreciendo confianza a las clínicas 
y a sus pacientes. y a sus pacientes. 
l Pantalla LCD, que muestra información sobre Pantalla LCD, que muestra información sobre 
      el proceso de los ciclos: tiempo, temperatura,       el proceso de los ciclos: tiempo, temperatura,       el proceso de los ciclos: tiempo, temperatura, 
      presión, alerta de procesos.       presión, alerta de procesos.       presión, alerta de procesos. 
l l Diferentes idiomas para elegir: español, inglés, 
      alemán, francés, italiano, holandés, polaco,       alemán, francés, italiano, holandés, polaco, 
      rumano, checo, letón, lituano, húngaro y chino.      rumano, checo, letón, lituano, húngaro y chino.

Control de la esterilizaciónControl de la esterilización
l l Impresión del reporte de esterilización y display 
      disponible en varios idiomas.       disponible en varios idiomas. 
l l Incluye USB e impresora. 
l l Los datos de los últimos 20 ciclos se pueden 
      guardar automáticamente en el sistema       guardar automáticamente en el sistema 
      e imprimirse en su PC.      e imprimirse en su PC.

SeguridadSeguridad
l l Test: Test de vacío /Test de Bowie & Dick / Test de Helix. 
l l Los modelos de clase B incluyen ciclos para carga hueca tipo A y tipo B además de un ciclo
      específico para priones.      específico para priones.
l l El sistema de protección de doble puerta evita que el ciclo comience si la puerta no está 
      correctamente bloqueada. este sistema también evita que la puerta se abra si la presión       correctamente bloqueada. este sistema también evita que la puerta se abra si la presión 
      dentro de la cámara no es igual a la presión atmosférica fuera de la cámara.      dentro de la cámara no es igual a la presión atmosférica fuera de la cámara.
l l válvula de seguridad de presión evita la sobrepresión en la cámara y el generador de vapor.
l l la alimentación se corta automáticamente si se produce un cortocircuito o un fallo eléctrico 
      capaz de detectar e identificar la causa exacta de cualquier problema y emitir un código de       capaz de detectar e identificar la causa exacta de cualquier problema y emitir un código de 
      error específico al operador.      error específico al operador.
l l Interruptor de nivel de agua del tanque de agua que controla el nivel de agua máximo y mínimo. 
l l Advertencia automática para el mantenimiento.

Normativas
l 93/42/EEC Directiva médica sanitaria. 
l 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión. 
l EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños. 
l EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética. 
l EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad. 
l EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para 
     esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
l EN 13485:2012/AC:2012
l ISO 13485:2003

Servicio Técnico Oficial 
ICANCLAVE en España

by

Cierre de Seguridad

Válvula de Seguridad

Tanque de llenado
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Los doctores Rafael Gómez Font y David Chávarri im-
partieron el segundo módulo, «Diagnóstico y Planifi-
cación Implantológica», del Máster de Cirugía Bucal 
e Implantología en el Centro de Simulación Quirúrgi-
ca de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), uno 
de los más avanzados de Europa, según los organiza-
dores. El objetivo de este posgrado se centra en lograr 
las competencias y habilidades profesionales necesa-
rias que los alumnos deben adquirir para llevar a cabo 
un correcto diagnóstico y planificación implantológica 
para su aplicación directa en la clínica. Dicho Máster, 
dirigido por los doctores Alfonso González de Vega y 
Juan Carlos Vara y coordinado por el Dr. Juan Delgado, 
está diseñado para formar a través de 12 módulos pre-
senciales de formación práctica y dinámica.

 MÁS NOTICIAS EN GACETADENTAL.COM
Accede a ésta y más actualidad sobre el sector en la página web de Gaceta 
Dental, a través del siguiente código QR, con noticias como:
- El Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense pone en marcha tres cursos 
de su programa de formación modular.
- El CODES celebra una mesa redonda sobre cómo actuar con los cordales en la práctica clínica.
- El desarrollo de un probiótico anticaries, Premio FIPSE 2018.
- El Círculo de la Sanidad llama a eliminar los obstáculos que dificultan la innovación por la ca-
lidad del sistema de salud.
- Una buena salud oral, factor clave para prevenir la diabetes, según un estudio la Federación 
Europea de Periodontología (EFP).

«Diagnóstico y Planificación 
Implantológica», a estudio  
en la UFV

Escolares de infantil de todos los centros educativos de 
San Juan de Aznalfarache (Sevilla) están sometiéndose 
a una revisión odontológica con la instalación de una 
unidad móvil de la Fundación en el Ceip José Payán 
Garrido, en virtud al convenio suscrito por el Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache con la Fundación 
de Odontología Social «Luis Séiquer», en el que cola-
bora también Fundación La Caixa. Dicha organización 
atiende a menores en varios países, aunque centra su 
actividad en Sevilla y provincia con programas en al-
rededor de 15 localidades. Su presidente y profesor de 
la Universidad de Sevilla, Antonio Castaño Séiquer es-
tuvo en el colegio Payán Garrido y señaló que también 
llevan a cabo programas en América y África.

Revisiones dentales gracias 
a la Fundación Odontología 
Social Luis Séiquer
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CUMPLIMOS 

30 AÑOS 
EN 2019

Y comenzamos 
una nueva etapa junto a ti

gacetadental.com
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ESTUDIO DE AUDIENCIA 

Gaceta Dental, una marca cada vez más fuerte

A punto de entrar en su tercera década de 
vida, Gaceta Dental sigue mostrando su 
liderazgo en papel y revela su fortaleza en 
sus diferentes soportes digitales. 
. 
En el mes de junio de 2018 Gaceta Dental lanzó una 
encuesta para conocer mejor a su audiencia, un cues-
tionario que completaron más de 600 profesionales 
entre odontólogos, protésicos, higienistas y repre-
sentantes de la industria dental. Con el fin de trazar 
la radiografía de la audiencia digital, se incorpora-
ron los datos del primer semestre del año de Google 
Analytics, así como las cifras de seguimiento en Re-
des Sociales.

¿QUÉ SE DESPRENDE DEL ANÁLISIS?
• Gaceta Dental sigue siendo muy potente en papel 
(más del 60% de la audiencia sigue prefiriendo es-
te formato), pero el soporte digital pisa muy fuerte. 
Solo en el primer semestre del año, la web de Gaceta 
Dental sumó cerca de 500.000 usuarios.
• Destaca el alto uso de los dispositivos móviles co-
mo medio de acceso y consumo de información.

• El núcleo fuerte de lectores de Gaceta Dental tiene 
entre 31 y 50 años, una edad que baja en la audiencia 
exclusivamente online. Además, los lectores guardan 
una gran fidelidad a la publicación, aunque el público 
también se renueva. Un 48% de los encuestados se ha 
«enganchado» a Gaceta Dental en los últimos 5 años. 

• Respecto a los contenidos, los lectores valoran los 
artículos científicos y de I+D+i, los relativos a tecno-
logía y formación, la agenda de cursos y la crónica 
de actualidad. Además, muestran un notable interés 
por temas relativos a Odontología Estética, gestión de 
clínica y laboratorio e higiene y salud oral. 

• La audiencia en RRSS cotiza al alza. Más de 25.000 
contactos siguen a Gaceta Dental a través de los per-
files en Facebook, Twitter y LinkedIn.
Ese estudio marca a Gaceta Dental una serie de guías 
para ofrecer a sus lectores los mejores contenidos 
adaptados a sus gustos y necesidades. ¡Gracias a to-
dos por ayudarnos!

A PESAR DEL BOOM DIGITAL,  
MÁS DEL 60% DE LA AUDIENCIA  
SIGUE LEYENDO GD EN PAPEL

¿Qué edad tienen nuestros lectores? ¿Desde cuándo nos leen?

Audiencia RRSS
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PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

DENTALTEX – Diseño, obtención y comportamiento biológico 
de un velo de nanofibras a dos caras

El objetivo del proyecto DENTALTEX es desarrollar 
un velo de nanofibras bioabsorbible a dos caras, capaz 
de aportar por cada una de ellas propiedades especí-
ficas para el tratamiento de las distintas zonas afec-
tadas por una enfermedad periodontal; de tal forma 
que una cara del velo esté destinada a la regeneración 
del hueso alveolar y la otra capa, a la regeneración de 
los ligamentos periodontales y el cemento radicular.

Para lograr el objetivo propuesto se ha desarro-
llado la tecnología de electrospinning, con la que es 
posible obtener un velo de nanofibras poliméricas 
aplicando un alto potencial eléctrico a una disolu-
ción polimérica precursora que puede aditivarse fá-
cilmente con fármacos específicos.

RESULTADOS CONSEGUIDOS
Se ha avanzado en un nuevo campo de aplicación de 
los velos de nanofibras en el ámbito médico/quirúr-
gico como membrana doble para su utilización en te-
rapias periodontales.

Los resultados logrados son los siguientes:
Tras numerosas pruebas con diferentes polímeros ca-
paces de albergar fármacos específicos en su interior 
y liberarlos controladamente, se ha escogido el DL-
PLG como óptimo para la producción y caracteriza-
ción de los prototipos propuestos.

Se han producido velos de nanofibras de DL-PLG 
con hidroxiapatita en su interior, destinados a la re-
generación ósea en la enfermedad periodontal.

Paralelamente se han producido velos de nanofi-
bras de DL-PLG aditivados con factores de creci-
miento (BMP7) para regeneración del ligamento pe-
riodontal y el cemento de la raíz dental.

Figura. Visión SEM a x3000 de Velo DL-PLG + HA.

Figura 1. Adhesión y 
crecimiento de células 
hDPSC sobre velos 
PLG. Las células se 
depositaron sobre velos 
PLG (o sobre vidrio en 
el caso de las muestras 
control) y se cultivaron 
durante el tiempo 
indicado. 
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Tras caracterizaciones mediante ensayos BIO-
BURDEN y de CITOTOXICIDAD se ha determina-
do que, tanto en el prototipo final como en cada uno 
de sus componentes por separado, el producto tiene 
una viabilidad del 100% a nivel celular y no presen-
ta carga bacteriológica.

Una vez optimizados los resultados de cada ve-
lo destinado a cada una de las caras del prototipo fi-
nal y conjugando ambos procesos, se ha logrado ge-
nerar un prototipo de velo de nanofibras a dos caras. 

Se ha evaluado, mediante ensayos in vitro, el efec-
to de los velos de electrospinning en el tratamiento de 
la regeneración periodontal en términos de cultivos ce-
lulares. Obteniendo velos de nanofibras aditivados no 
tóxicos, con viabilidad, adhesión y proliferación celular.

«Proyecto que cuenta con el apoyo de la Conse-
lleria d’Economia sostenible, sectors productius, co-
mer i treball de la Generalitat Valenciana, a través 
del IVACE».

Figura. Visión SEM a x3000 de Velo de DL-PLG + 
BMP7
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CON UNA ASISTENCIA TOTAL DE MÁS DE 1.200 PROFESIONALES

BTI presenta sus innovaciones en Implantología y Medicina 
Regenerativa en Madrid y Vitoria

El Palacio de Congresos Europa de Vitoria 
y el Teatro Goya de Madrid acogieron, 
como parte de los BTI Days, las últimas 
novedades llevadas a cabo por el equipo 
de Investigación y Desarrollo de BTI 
Biotechnology Institute, compañía dirigida 
por el Dr. Eduardo Anitua.

Como ya es tradición, los pasados 10 y 24 de noviem-
bre, BTI celebró las jornadas científicas anuales BTI 
Day en Vitoria y Madrid, respectivamente, congre-
gando en ambas a más de 1.200 profesionales de la 
Odontología. Unas sesiones en las que se presentaron 
los últimos avances del equipo de I+D de BTI, enca-
bezado por el doctor Eduardo Anitua, nombrado re-
cientemente Doctor Honoris Causa por la Universi-
dad de Buenos Aires en Argentina, y para quien la 
filosofía de estos encuentros, tal y como aseguró a 
Gaceta Dental, es «realizar una jornada de consenso 
y de puesta al día. Intentamos aunar criterios entre 
nuestro equipo de investigación y los líderes de opi-
nión y, con ello, construimos todos los años el pro-
grama de los BTI Days».

Como en anteriores ocasiones, ambas jornadas 
fueron inauguradas por el Dr. Anitua, al que acom-
pañaron a lo largo de las mismas, los Dres. Luis Sa-

racho y Ricardo Tejero, en la presentación de «Una 
nueva solución quirúrgico protésica»; Esther Sierra, 
con «Nuevas técnicas en el ciclo digital en nuestra 
consulta»; Xabier Toquero, que habló sobre la «Evo-
lución de los servicios digitales»; la Dra. Aintzane To-
rre, encargada de la presentación del nuevo portal de 
formación y los Dres. Joaquín Durán-Cantolla y Ga-
briela Zamora, quienes mostraron las novedades en 
el diagnóstico y tratamiento de la apnea con «¿Cuál 
es el tratamiento más predecible? Resultados clínicos. 

Al igual que en otras ediciones, además de los te-
mas científicos, que culminaron con la intervención 
del Dr. Anitua, por medio de su ponencia: «Utiliza-
ción de la tecnología Endoret en patologías temporo-
mandibulares», también tuvieron cabida otros con-
tenidos, como una muy concurrida e interesante 
charla-coloquio con el entrenador y conferenciante 
Toni Nadal, cuyo enfoque y lema de «para conseguir 
el éxito no hay como la autoexigencia» fue especial-
mente destacado por el Dr. Eduardo Anitua.

INNOVACIÓN MUNDIAL EN APNEA
Concretamente, los BTI Days sirvieron para dar a cono-
cer a nivel mundial destacadas novedades, entre ellas, 
la presentación de un nuevo dispositivo de diagnósti-
co de la apnea del sueño y la roncopatía, más compac-

El Dr. Eduardo Anitua, durante su intervención en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria.
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to y ergonómico (y, por lo tanto, más cómodo para el 
paciente) y con mayor capacidad y precisión de diag-
nóstico, que permite facilitar al médico un informe au-
tomático con una fiabilidad del 99%. Refiriéndose al 
mismo, el Dr. Anitua afirmó que «acabamos de termi-
nar un ensayo clínico con unos resultados extraordi-
narios que demuestran la precisión y la eficacia de esta 
herramienta diagnóstica, que consideramos que puede 
ayudar a cambiar, tanto el diagnóstico, como el plan de 
tratamiento para los clínicos en una consulta dental».

NUEVA GAMA DE IMPLANTES
Dentro del área de la Implantología, BTI presentó el 
nuevo implante 3.0, además de mostrar una nueva ga-
ma diseñada para maxilares extremadamente atrófi-
cos, lo que brindará la posibilidad de tratar con implan-
tes a pacientes que hasta ahora no podían ser tratados. 
Durante ambas jornadas también se abordó una am-
plia variedad de temas, como los últimos avances en 
Cirugía y Prótesis para el tratamiento de diversas pa-
tologías o la presentación de los últimos desarrollos en 
Implantología y en aplicaciones terapéuticas con plas-
ma rico en factores de crecimiento.

Tal y como viene sucediendo desde hace años, fue-
ron José Luis Izquierdo (Mago More), en Vitoria, junto 
con el humorista Dani de la Cámara, en Madrid, los 
maestros de ceremonias de unas jornadas cuyo ba-
lance por parte del Dr. Anitua fue muy positivo, ase-
gurando que «podemos decir que han sido todo un 
éxito de asistencia y de organización. Hemos contado 
con diez ponentes en cada una de ellas, lo que supo-
ne una muy buena representación de todo el equipo 

de BTI. Aunque no nos gusta hablar de futuro, sino 
de hechos, ya puedo afirmar que para el año que vie-
ne tenemos garantizado que volverá a haber noveda-
des técnicas, de producto y de alguna nueva publica-
ción. Ya estamos preparando el programa de 2019».

Tras la excelente acogida por parte de los profe-
sionales de las jornadas nacionales de la compañía 
vitoriana, las Jornadas BTI Day continuarán su gira 
mundial, trasladándose a diferentes capitales euro-
peas como  Londres, Milán, París, Frankfurt o Zagreb.

«PRÓTESIS PREDECIBLE 
SOBRE IMPLANTES», 
NUEVO LIBRO DE ANITUA

Como ya es tradición, 
los BTI Days sirvieron 
también como esce-
nario para la presen-
tación, de manos del 
Dr. Eduardo Anitua, de 
un nuevo libro titula-
do «Prótesis predeci-
ble sobre implantes», 

en el que se reúnen todas las claves y 
técnicas específicas y novedosas nece-
sarias para el abordaje de la materia y 
su aplicación en la práctica clínica diaria.

Los BTI Days contaron con una elevada cifra de asistentes, quienes pudieron conocer de primera mano todas las novedades de la 
firma vitoriana. En el transcurso de los mismos, el Dr. Anitua nombró a Toni Nadal, Miembro Honorífico de su Fundación.
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«Con la boca abierta»

Marcial Hernández es todo un referente dentro del 
sector bucodental debido a su trabajo en Gestión 
Empresarial, Coaching Dental y Marketing Dental. 
CEO de la empresa de consultoría VPVEINTE cuen-
ta con una experiencia de 26 años dedicados a con-
ducir hacia la excelencia a las más de 2.000 clínicas 
dentales en las que ha intervenido. Toda esta carre-
ra empresarial se plasma en su primer libro «Con la 
boca abierta», escrito con el objetivo de que las clí-
nicas dentales mejoren su rendimiento y organiza-
ción a través de conceptos y modelos propios del 
Coaching Dental.

–26 años recorriendo España ayudando a clínicas 
dentales a sacar adelante sus negocios. ¿Por qué 
precisamente ahora te lanzas a la aventura de es-
cribir tu primer libro, «Con la boca abierta»?

–Pues precisamente por eso. Si no me hubiera pasa-
do 26 años mejorando la gestión y la facturación de 
clínicas dentales… ¿Por qué alguien iba a comprar 
mi libro? La idea es condensar una parte del conoci-
miento que he reunido en este tiempo y transmitir-
lo a través de las páginas.

–Por lo que estás diciendo, ¿el propietario que lea 
el libro conseguirá que su clínica sea más rentable?

–No basta con leérselo, también hay que hacer lo 
que digo (risas). La idea es que al menos mejore la 
gestión de la clínica, ya con eso es difícil no mejo-
rar también la rentabilidad. De todas formas, quien 
quiera aumentar los beneficios de su clínica has-
ta alcanzar la facturación óptima puede acudir a 
mi empresa VPVEINTE, donde garantizamos los 
resultados.

–Quién acuda hoy en día a una librería va a encon-
trar muchos libros de coaching y gestión empresa-
rial. ¿Cómo «Con la boca abierta» va a ganarse un 
sitio entre tanta competencia?

–El principal valor de «Con la boca abierta» es tam-
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bién el motivo por el que lo escribí. No hay libros de 
gestión de clínicas dentales o, por lo menos, no tan 
completos como este. Además, está estructurado se-
gún un esquema de trabajo que lleva funcionando 
desde hace 26 años.

Un esquema que ha ido evolucionando mediante 
el trabajo diario y el contacto con grandes referen-
tes del marketing y el sector bucodental. Hace seis 
años que VPVEINTE organiza el Foro de Excelencia 
en Gestión Dental.

En este evento se reúne gran parte del sector den-
tal para compartir aspectos claves de la gestión. Ade-
más, cuenta con conferencias magistrales de gran-
des referentes. 

En 2015 organizamos la primera edición que se 
centró en la gestión y disfrutamos de la colaboración 
destacada de Emilio Duró. La cita de 2017 fue sobre 
el futuro de la clínica dental a través de las personas. 
La ponencia magistral, en esa ocasión, fue de Juan 
Manuel López Iturriaga.

Permíteme que añada que la edición del año que 
viene ya está preparada para el 23 de febrero. Tra-
ta sobre marketing y, en vez de contar con una con-
ferencia magistral, hemos llenado la programación 
de grandes ponentes. Que te pueda confirmar; Cipri 
Quintas, experto en networking; y Máxim Huerta, 
escritor y antiguo Ministro. A esto hay que añadir 
más sorpresas que aún no me dejan contar.

Lo que quiero decir es que «Con la boca abierta» 
es el resultado, no solo de 26 años de éxito, sino de 

un ejercicio de investigación, innovación y mejora 
constante. Si trabajar de esta forma me ha funcio-
nado durante todo este tiempo, muy raro tiene que 
ser que no le funcione al propietario de clínica den-
tal que lo lea y lo aplique.

–Entonces, ¿leer «Con la boca abierta» nos conver-
tirá en expertos en gestión de clínicas dentales?

–Ojalá (Risas). Leer «Con la boca abierta» sirve de pri-
mer paso para convertirse en experto en gestión de 
clínicas dentales. Aportará una aproximación certe-
ra a las tareas que un gestor debería acometer y que 
muchas veces olvida.

De todas formas, para convertirse en experto en 
gestión de clínicas dentales recomiendo que se so-
meta a nuestro sistema de formación «Ruta hacia la 
excelencia». 

Consiste en una serie de cursos con formación 
especializada en diferentes ámbitos de la gestión y 
marketing dental. Por ejemplo, me pasaré diciembre 
impartiendo el curso Experto en Coaching Dental: 
Nivel Access en Sevilla y Madrid.

Además, como extra, tenemos el reto del Pasapor-
te Ruta Hacia la Excelencia. El reto consiste en ad-
quirir 8 créditos (1 por curso), lo que supone conocer 
y dominar los factores críticos que se dan en la ges-
tión excelente. Quién cumpla con este reto actuali-
zará aspectos que ya se han visto en el libro, pero de 
una manera más profunda.
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DRES. BADANELLI Y MARTÍNEZ
PREMIO SANTA APOLONIA 2017

Amigos, socios y 

prácticamente «hermanos», 

los doctores Pedro 

Badanelli y Arturo Martínez 

han sido reconocidos 

por el Consejo General 

de Dentistas con el 

Premio Santa Apolonia, 

uno de los galardones 

más importantes que se 

conceden en la Odontología 

española. Toda una vida 

profesional y personal 

compartida y dedicada 

a la Endodoncia de la 

que nos aportan algunos 

detalles en esta entrevista 

conjunta, como no podía 

ser de otra manera, y en 

la que, además, muestran 

sus reacciones al conocer 

la noticia de su distinción, 

no por inesperada menos 

satisfactoria. 

«Siempre hemos luchado  
por dignificar la profesión»
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—¿Cuál de los dos fue el primero en recibir la noti-
cia de que el Consejo General de Dentistas de Espa-
ña les había elegido como Premio Santa Apolonia y 
cuáles fueron sus primeras reacciones? 

—Dr. Badanelli. Prácticamente fue simultáneo, aun-
que yo me enteré minutos antes. Primero, sorpresa, 
llevo mucho tiempo jubilado y pensaba que se habían 
olvidado de nosotros. Después, una gran alegría y sa-
tisfacción. Es el premio más importante que concede 
la Odontología española.

—Dr. Martínez. En junio yo estaba veraneando con 
mi familia y recibí dos llamadas telefónicas, una del 
presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas, el 
Dr. Francisco Cabrera Panasco, y otra del presidente 
del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Cas-
tro Reino, quienes me comunicaron tan sorprendente, 
inesperada y agradable noticia. Realmente fue impre-
vista porque este premio siempre ha sido concedido 
a una sola persona y, además, porque anteriormen-
te ya había sido otorgado a otros doctores endodon-
cistas, por lo cual no esperaba que esta especialidad 
fuera premiada tan seguidamente.

—Personal y profesionalmente, ¿qué supone para 
ustedes compartir este importante reconocimien-
to a su carrera?

—Dr. Badanelli. Me parece lo normal. Arturo y yo 
hemos compartido nuestra vida profesional y mu-
cha parte de la personal. No podía ser de otra manera.

—Dr. Martínez. Para mí ha sido un honor que no es-
peraba recibir y ya que ha sucedido así, compartir-
lo con Perico, más hermano que amigo y socio, es el 
summum. Profesionalmente, amo tanto a esta espe-
cialidad que solo he esperado de ella que me haga feliz 
con el resultado de mis trabajos y con la enseñanza de 
los mismos a otros colegas. No esperaba otra cosa de 
ella, por eso creo que somos felices con esta distinción.

—Ambos recibieron también la Medalla de Oro al 
Mérito Científico del COEM y fueron nombrados 
Miembros de Honor de la Asociación Española de 
Endodoncia (AEDE), ¿cómo se sienten al ser tan re-
conocidos por la profesión?

—Dr. Badanelli. Es un honor y un orgullo. El esfuer-
zo ha sido grande, pero siempre hemos luchado por 
prestigiar y dignificar una profesión a la que ama-
mos. Para nosotros es un orgullo recoger los frutos.

—Dr. Martínez. El COEM nos otorgó la Medalla de 
Oro al Mérito Científico en 2001. Quizás las autorida-
des colegiales juzgaron oportuno establecer esta dis-
tinción para significar a los profesionales que habían 
colaborado en numerosas ocasiones en actividades 
docentes programadas y nos eligieron como merece-
dores de tal mérito. En 2007, la Asamblea General de 
AEDE decidió nombrarnos Miembros de Honor de la 
Asociación, junto al Dr. Rafael Miñana, como recono-
cimiento a nuestra contribución al perfeccionamien-
to y desarrollo de la Endodoncia en nuestro país. No 
somos egocéntricos, no obstante, encontrarnos con 
este premio al final del camino, es la recompensa a 
nuestra alma por tantísimas horas dedicadas al estu-
dio, preparación y divulgación de esta especialidad.

—¿Cuáles fueron sus primeros contactos con la 
Odontología? ¿Existía un componente generacio-
nal o vocacional?

—Dr. Badanelli. En mi caso, absolutamente vocacio-
nal. Me vine a Madrid a estudiar la especialidad y 
me entusiasmé con ello desde el primer minuto. No 
poseo ningún antecedente familiar, pero siempre tu-
ve claro a lo que quería dedicarme.
—Dr. Martínez. No ha habido ningún odontólogo en 
mi familia. Estudié Medicina y en cuarto curso esta-
ba entusiasmado con la Cardiología, pero por aquella 
época acompañé a mi madre al dentista y me cautivó 
aquella figura que atendía con tanto cariño y seguri-
dad a su paciente. Me encantó la intervención quirúr-
gica indolora y me planteé seguir por aquel camino. 
En 1960 me matriculé en la Escuela de Estomatolo-
gía y todas las tardes de los dos años de la especia-

 SI NO HUBIÉRAMOS UNIDO 
NUESTRO DESTINO PUEDE QUE 
NUESTRA PROYECCIÓN HUBIERA 
PASADO DESAPERCIBIDA 
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lidad acudí a la consulta del Dr. Ramiro de la Mata 
Díaz, quien me admitió como ‘mirón’, recomendado 
por su hijo Ramiro, compañero mío de Medicina. De 
él aprendí a manejar una consulta, a tratar al pacien-
te y, sobre todo, a intentar hacer bien todos los trata-
mientos como él los hacía, perfectamente.

—Y en concreto, ¿qué les hizo decantarse por el cam-
po de la Endodoncia?

—Dr. Badanelli. Cuando hacía Odontología general 
ya me empezaron a enviar alguna endodoncia. Me 
gustaba y cuando conocí a Arturo hablamos de aso-
ciarnos y decidimos hacerlo en Endodoncia. 

—Dr. Martínez. En 1962 asistí al Primer Congreso 
Internacional de Odontología celebrado en Barce-
lona y pude escuchar la conferencia sobre Endo-
doncia del Dr. Yuri Kuttler, famoso endodoncista y 
profesor. Fue mi primer contacto importante con la 
disciplina y mi enamoramiento de este difícil mé-
todo, que requiere conocimiento, habilidad y mucha 
práctica. Posteriormente, recibí cursos de nuestros 
maestros, los Dres. Ángel Lasala y Óscar Maisto, de 
los cuales aprendí toda la teoría que apliqué a mi 
práctica diaria. Finalmente, después de varios años, 
en 1973, me dediqué exclusivamente a la Endodon-
cia. Quiero resaltar que en este año nos conocimos 
Perico y yo, creció nuestra amistad, y en 1976 de-
cidimos asociarnos con la fundación del Centro de 
Estudios de Endodoncia (CESDEN) y caminar jun-
tos en este camino de la práctica en exclusiva de 
esta especialidad.

—A lo largo de su trayectoria profesional, docen-
te y de investigación, siempre han ido de la mano, 
pero ¿cómo se imaginan su paso por la Endodon-
cia el uno sin el otro?

—Dr. Badanelli. Después de más de 40 años juntos es 
inimaginable haber llevado a cabo, ni la docencia, ni 
la investigación, ni el desarrollo de nuestra carrera 
profesional sin el apoyo y la compañía del otro. CES-
DEN era uno, y ha marcado nuestras vidas.

—Dr. Martínez. La unión hace la fuerza. Siempre ha 
habido un estímulo común que nos ha impulsado a 
ir ascendiendo, perfeccionando con la práctica lo que 
aprendíamos en los libros o en los cursos y conferen-
cias recibidos. Los casos tratados por ambos nos con-
dujeron a la investigación de las variaciones encon-
tradas y a publicar conjuntamente los resultados en 
revistas profesionales españolas y extranjeras. Y nos 
propusimos exponer a otros nuestro concepto y for-
ma de trabajar los distintos casos. Siempre fue nues-
tro objetivo enseñar al que no sabe y así lo hemos 
hecho. Si no hubiéramos unido nuestro destino y ca-
minado individualmente, es posible que nuestra pro-
yección hubiera pasado desapercibida. Simplemente 
seríamos unos buenos endodoncistas.

—Ambos han desarrollado una destacada labor do-
cente, ¿están satisfechos de su colaboración en la 
enseñanza de la Endodoncia?

 EL MEJOR CONSEJO  
A LOS NUEVOS  
PROFESIONALES  
ES QUE AMEN LO QUE HACEN  
Y QUE NO OLVIDEN  
QUE SE DEDICAN A UNA RAMA 
 DE LA MEDICINA

MÁS PERSONAL... 
DR. PEDRO BADANELLI

 
• Nacido en… Jerez de la Frontera.
• Estado civil… Casado.
• Aficiones… Lectura.
• Deportes… Acudo al gimnasio cuando 
puedo.
• Un libro… Patria y el Árbol de la Ciencia.
• Una película… Antonia.
• De no haber elegido esta profesión… 
Arquitecto.
• Un lugar... Cádiz.
• Música preferida… Clásica y flamenco.
• Viajes en cartera… Ya viajo poco.
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—Dr. Badanelli. Por supuesto, siempre hemos sido ho-
nestos en este sentido y hemos pensado más en el pres-
tigio de la Odontología que en la remuneración econó-
mica. La enseñanza, la transferencia de conocimiento, 
es la mejor manera de prestigiar una profesión.

—Dr. Martínez. En España, la Endodoncia ha sido 
siempre un capítulo en la enseñanza de la asignatura 
de Odontología u Operatoria Dental. Terminamos los 
estudios con un escaso conocimiento de esta impor-
tante especialidad. Y es absolutamente imprescindi-
ble en el ejercicio de esta profesión. Por eso, lo primero 
que hicimos fue formarnos asistiendo a Congresos y 
fagocitando todo lo que en sus cursos diversos profe-
sores extranjeros nos enseñaron. Luego, practicar in-
cesantemente habilitando a nuestros dedos para ha-
cerlos hábiles en el manejo de este difícil trabajo. Así 
adquirimos ese nuevo idioma que era ‘hablar con los 
conductos’. Y dominando este trabajo, nos propusimos 
enseñar este tortuoso camino a otros muchos jóvenes 
que nos pedían este favor. La enseñanza ha sido per-
manente en nuestro devenir y nos ha proporcionado 
muy altos réditos de satisfacción. Enseñar al que no 
sabe ha sido una pauta en nuestro trabajo diario y dar 
el bien, por nada, ha sido la recompensa por los esfuer-
zos que a nosotros nos costó el aprender.

—¿Cómo ven la actual cantera de dentistas que se for-
man en las universidades? ¿Qué consejos les darían?

—Dr. Badanelli. Por desgracia, todo se ha mercantili-
zado, y esta profesión no ha sido una excepción. Mu-
chas clínicas dentales están hoy regidas por gestores 
económicos que desconocen la profesión y que la des-
vinculan de la Sanidad. El mejor consejo a los nuevos 
profesionales es que amen lo que hacen y que no olvi-
den que se están dedicando a una rama de la Medici-
na. Hay tres profesiones que no debieran ejercerse so-
lo por dinero: el sacerdocio, la política y la Medicina. 

—Dr. Martínez. Cuando nosotros estudiamos solo 
había una Escuela de Estomatología, la de Madrid. 
Ahora muchas Comunidades tienen una Facultad 
de Odontología y han proliferado las facultades pri-
vadas, lo cual ha originado un aluvión de dentistas. 
Actualmente, es muy difícil y caro instalarse indivi-
dualmente. Los jóvenes tienen que emplearse en las 
grandes clínicas, generalmente mal pagados y car-
gando con la responsabilidad que dimana de los múl-
tiples tratamientos que sus jefes les obligan a realizar. 

Es un abuso en el que ha desembocado el incremento 
de clínicas con raros nombres que ofrecen el oro y el 
moro. Los recién egresados deben formarse bien en 
las diversas subespecialidades odontológicas y aso-
ciarse entre varios colegas para establecerse compar-
tiendo gastos y ofreciendo el mejor servicio al precio 
más adecuado para sus pacientes. Su buena prepara-
ción y la mutua tolerancia entre todos les hará sobre-
vivir en armonía profesional durante muchos años.

—¿Cualquier tiempo pasado no fue mejor en la prác-
tica de la Endodoncia? ¿Qué destacarían de la En-
dodoncia de ayer y de hoy?

—Dr. Badanelli. Ayer éramos especialistas, hoy las 
endodoncias las hacen los dentistas generales y no 
remiten nada a nadie. Esto hace que la Endodoncia 
pierda calidad, entre otras cosas, porque la investiga-
ción, en este sentido, prácticamente ha desaparecido 
en España. Son pocos los dentistas que se preocupan 
por el desarrollo y la evolución de esta especialidad.

—Dr. Martínez. Hay grandes diferencias entre la 
Endodoncia realizada desde mediados del siglo pa-
sado y la que se efectúa hoy. Durante 60 años los 

Concesión de la Medalla de Oro al Mérito Científico del COEM, 
en 2001. De izda. a dcha., los Dres. Arturo Martínez, Juan 
Antonio López Calvo y Pedro Badanelli.
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conductos se trabajaron empíricamente, con la ayu-
da de los RX, pero con instrumentos no estanda-
rizados. La ‘primera revolución’ de la Endodoncia 
llegó en los años 50, cuando Ingle y Levine propu-
sieron la estandarización de los instrumentos para 
la preparación de los conductos radiculares, que en 
1962 fue aceptada por la Asociación Americana de 
Endodoncia. A partir de ahí, se describieron proli-
jas técnicas manuales de preparación y obturación 
de los conductos que consiguieron altos porcenta-
jes de éxitos, pero para dominarlas se necesitaba 
una destreza especial, que solo se conseguía con 
una minuciosa formación para ejecutar el trabajo 
en un campo muy pequeño, de forma que el endo-
doncista tenía que ‘saber hablar con los conductos’ 
para conseguir el resultado deseado biológicamen-
te y la perfecta imagen radiográfica del trabajo ter-
minado. En la década de los 90 aparecieron los ins-
trumentos rotatorios fabricados con aleaciones de 
níquel y titanio y su nueva técnica de preparación 
de los conductos. Eran mucho más flexibles que los 
anteriores de acero inoxidable y permitían preparar 
conductos curvos rotando, lo que significó una ‘se-
gunda revolución’. Con cursillos de corta duración 
se formaron muchos dentistas para tratar a sus pro-
pios pacientes. Aquí está la diferencia entre la En-
dodoncia del siglo XX, en la que el trabajo manual 
y la sensibilidad táctil eran el motor, y la era de las 
técnicas mecánicas que comenzó en 1990, en que la 
máquina es la protagonista.

—¿Cuáles han sido sus mejores y peores momentos 
dentro de la profesión?

—Dr. Badanelli. Si ha habido alguno malo, lo he olvi-
dado, solo guardo recuerdos gratos. He hecho lo que 
me ha gustado y con quien he querido. El desarrollo 
de mi profesión solo me ha hecho crecer en todos los 
aspectos, tanto profesionales como personales.

—Dr. Martínez. Cuando comenzamos a trabajar de-
dicados solo a la Endodoncia, la inmensa mayoría 
de los dentistas no sabían realizar un tratamiento de 
conductos y los escasos especialistas que estábamos 
encontramos un campo virgen, con piezas dentarias 
que no habían sido tocadas antes y era nuestra res-
ponsabilidad salvarlas para su posterior rehabilita-
ción con un elevado porcentaje de éxito. Esa fue la 
época dulce de la especialidad. Muchos especialis-
tas hemos divulgado las técnicas en nuestros cur-
sos y los dentistas asistentes han tratado de hacer 
los tratamientos de conductos que antes derivaban a 
los especialistas. Cuando no lograban terminar ade-
cuadamente aquellos dientes nos los remitían para 
su retratamiento, y muchos ya presentaban perfo-
raciones de los conductos, instrumentos fractura-
dos o relleno de los mismos con materiales difíciles 
de eliminar. Si en estas condiciones lográbamos re-
tratar estos dientes, el tanto por ciento de éxitos era 
a veces muy inferior al que se lograba con dientes 
‘vírgenes’. Esos eran los momentos peores, la épo-
ca amarga de esta especialidad, pero es la que nos 
ha tocado vivir.

—Finalmente, ¿a quiénes dedicarían este Premio 
Santa Apolonia?

—Dr. Badanelli. A mi familia, que ha soportado mis 
interminables ausencias sin una sola crítica, siem-
pre con palabras de ánimo y de aliento.

—Dr. Martínez. A Mari Nieves, mi esposa, que en 
todo momento me ha ayudado a preparar conferen-
cias y cursos y me ha animado a persistir en esa la-
bor docente. A nuestros hijos, que se han visto pri-
vados de mi presencia en muchas ocasiones por mor 
de la asistencia a Congresos, cursos de varios días 
y conferencias dictadas. Por último, a todos los co-
legas que a lo largo de los años han depositado su 
confianza en mi solvencia y en la de Perico, porque, 
sin ellos, no habríamos podido llegar este día para 
recoger este premio. 

MÁS PERSONAL...
DR. ARTURO MARTÍNEZ

• Nacido en... Córdoba.
• Estado Civil... Casado.
• Aficiones... Lectura y música.
• Deportes... Natación y gimnasia.
• Un libro... Guerra y Paz (León Tolstoi)  
y El Médico (Noah Gordon).
• Una película... La lista de Schindler.
• Un lugar... Mi casa al borde del mar.
• Música preferida... Clásica y jazz.
• Viajes en cartera... Los que la salud nos 
permita.
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900 21 31 41 Península y Baleares900 21 31 41 Península y Baleares
900 21 31 31 Canarias
www.casa-schmidt.es
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Diseñado para ofrecerte mejores prestaciones con la facilidad 
de uso de siempre gracias a la tecnología híbrida avanzada, 
Hyperion X9 PRO permite realizar múltiples proyecciones 2D, 
3D y CEPH para responder a todas tus exigencias de diagnóstico.

Amplía tus horizontes 

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

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

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

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

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

Nuevo Hyperion
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DR. JAIME A. GIL
PREMIO DENTISTA DEL AÑO

Referente nacional e 

internacional en el campo 

de la Estética Dental, 

pionero en el impulso de 

la formación profesional 

continuada en nuestro país, 

importador del concepto 

de consulta multidisciplinar 

desde Estados Unidos, 

Presidente de cinco 

destacadas sociedades 

científicas, Catedrático 

de Universidad, marido y 

padre de dentistas... Así 

podríamos presentar al Dr. 

Jaime A. Gil. Este bilbaíno, 

enamorado confeso de 

su profesión, acaba de 

añadir una última línea a 

su brillante currículum: 

Premio Dentista del Año 

del Consejo General de 

Dentistas de España. 

«Mi vida profesional está 
marcada por mi pasión  
por la Estética Dental»
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—¿Qué supone para usted la concesión del Premio 
Dentista del Año por parte del Consejo General de 
Dentistas de España?

—Es un auténtico honor recibir el Premio Dentista del 
Año como reconocimiento a mi pasión por la Estéti-
ca Dental y a los cientos de horas dedicados a su pro-
moción y divulgación, una trayectoria que se ha vis-
to culminada con mi elección como presidente de la 
International Federation of Esthetic Dentistry (IFED).

—Precisamente, fue hace unos meses cuando en 
Chicago tomó las riendas de esta prestigiosa or-
ganización. ¿Nos puede explicar la relación de la 
IFED con las Academias Nacionales de cada país?

—La International Federation of Esthetic Dentistry 
fue fundada en 1994 en Florencia y tuvo como pri-
meros presidentes a los Doctores Ronald Goldstein 
y Takao Maruyama. Su misión es englobar y coor-
dinar a las más de cuarenta Asociaciones de Estéti-
ca Dental que existen en el mundo, fijando primero 
unos objetivos comunes para, a continuación, im-
plementar las acciones pertinentes con el fin de po-
der conseguirlos.

—Precisamente, ¿qué metas se ha marcado al fren-
te de este organismo?

—Mi experiencia en la dirección de Sociedades Cien-
tíficas Internacionales me ha enseñado que ser pre-
sidente de una Sociedad es estar al servicio de sus 
miembros imaginando y promoviendo qué nuevas 
actividades podrían ser más beneficiosas para to-
dos ellos.
Mi primer objetivo al frente de IFED es aumentar la 
comunicación entre las Academias de Estética Den-
tal que la integran mediante dos acciones que imple-
mentaremos en el próximo año: por un lado, tener un 
Journal Oficial de IFED, con una línea editorial en la 
que todas sus Academias se sientan representadas y, 
por otro, dinamizar la comunicación on line entre los 
miembros de las distintas Academias.

—¿Cuáles de sus experiencias al frente de Socieda-
des Científicas le han reportado mayores satisfac-
ciones personales y profesionales?

—La primera organización que tuve el honor de pre-
sidir fue la Sociedad Española de Prótesis Estomato-
lógica y Estética. La SEPES era una Sociedad Cientí-

fica pequeña y entrañable donde conocíamos a todos 
sus miembros. La elección de una fecha fija para la 
celebración de su congreso anual, coincidiendo con 
la festividad de la Virgen del Pilar, es un magnífico 
ejemplo de buena gestión y planificación dentro del 
ámbito dental nacional.
La European Academy of Esthetic Dentistry fue mi 
segunda experiencia como presidente. La EAED 
surgió promovida por los miembros europeos de la 
«American Academy of Esthetic Dentistry» entre los 
que tengo el honor de encontrarme. La reunión fun-
dacional que tuvo lugar en Montecarlo en 1986 de-
jó constancia de que esta Academia estaba llama-
da a ser una de las líderes de la Estética Dental en el 
mundo entero.

 EL DR. JAIME A. GIL  
HA SIDO ELEGIDO ESTE AÑO,  
EN CHICAGO, PRESIDENTE  
DE LA INTERNATIONAL 
FEDERATION OF ESTHETIC 
DENTISTRY

MÁS PERSONAL...
• Nacido en... Bilbao.
• Estado civil... Casado.
• Aficiones... La lectura y la música.
• Deportes... El ajedrez.
• Una película... El padrino.
• Un lugar... Mi casa en Bilbao.
• Música preferida... El jazz y los crooners.
• Viajes en cartera... Como presidente de 
IFED estoy invitado a asistir a los congre-
sos anuales de todas las Academias de Es-
tética Dental. 

Nº 308 | DICIEMBRE 2018  | gd

ENTREVISTA | 85

084-088 Entrevista.indd   85 26/11/18   15:22



El European Journal of Esthetic Dentistry, publica-
ción oficial de nuestra Academia, está considerada 
una de las mejores revistas de este ámbito en el  mun-
do y es una de las candidatas potenciales a ser elegi-
da como Journal Oficial de IFED.
La tercera Sociedad Científica en la que he tenido el 
honor de servir como presidente es el International 

College of Prosthodontics (ICP), que engloba a la ma-
yoría de las Sociedades Científicas de Prostodoncia 
de los cinco continentes.
El ICP, fundado por un triunvirato excepcional, Pe-
ter Scharer, Jack Preston y Harold Prieskel, con la fi-
nalidad de promover la especialidad de Prostodoncia 
en el mundo entero, ha contribuido a que la Prosto-
doncia haya sido reconocida ya como especialidad 
en varios países del mundo.
En Europa, la European Prostodontic Asociation lle-
va años trabajando con ese mismo objetivo y sería 
muy deseable que este esfuerzo conjunto acabara 
fructificando en nuestro país con la aprobación de 
la especialidad de Prostodoncia.
Por último, he presidido el International College of 
Dentists, European Section (ICD), una organización 
de ámbito mundial, perfectamente organizada en 
secciones en los cinco continentes, que identifica, da 
reconocimiento y premia a los profesionales del ám-
bito dental más sobresalientes de cada país, tanto en 
el aspecto académico como institucional. 

—Desde que dio sus primeros pasos profesionales 
usted siempre ha impulsado la formación conti-
nuada, ¿cómo nace en usted este interés?

—En el año de mi graduación en la Universidad del 
Sur de California, Alex Koper, director del USC Ad-
vanced Prosthodontic Program, y también chairman 

Imágenes de la cena de gala de la Reunión de la European 
Academy of Esthetic Dentistry celebrada en Madrid, en 
junio de 1992. En la mesa, y de izda. a dcha., el Dr. Ronald 
Goldstein, primer presidente de la American Academy 
of Esthetic; el Dr. Phillipe Gallon, primer presidente de la 
European Academy of Esthethic Dentristry; el Dr. Jaime A. Gil 
y su esposa Margarita.

El Dr. Jaime A. Gil junto a Dicker Haase y Christian Haase, 
directores de la Editorial Quintessence en la Reunión de la 
European Academy of Esthetic Dentistry. 
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del Departamento de Continuing Education, me pro-
puso organizar una extensión de la USC en Europa, 
dedicada a la formación continuada, teórica y prác-
tica, de los profesionales en ejercicio.
En octubre de 1982, organizamos el primer curso de 
la USC, Extensión Europe en Madrid y Barcelona. Es-
te fue el comienzo de una serie de cursos que se pro-
longaron durante casi dos décadas.
El éxito de este programa, absolutamente pionero en 
nuestro país, fue espectacular. Los profesionales acu-
dían masivamente a nuestros cursos y la Universi-
dad del Sur de California les otorgaba un certificado 
de asistencia que todos ellos enmarcaban y exhibían 
en sus salas de espera.
A nivel personal, tuve la oportunidad de conocer y 
labrar amistad con los profesionales más motivados 
por aprender en nuestro país.

—Usted estudió en Estados Unidos. ¿Cómo consi-
guió integrar su formación americana con la prác-
tica clínica diaria a su regreso?

—Cuando regresé a Bilbao lo hice con la idea de esta-
blecer, junto con mi amigo Borja Zabalegui, una con-
sulta multidisciplinar, un modelo de clínica que im-
peraba en Estados Unidos. Así, en 1982, inauguramos 
la Clínica Dental Albia.
Cinco años mas tarde, se incorporó Ion Zabalegui a 
nuestra consulta, hermano de mi socio. Asimismo, 
creamos un servicio de Odontología Infantil para po-
der realizar tratamientos de Ortodoncia y Odontolo-
gía Infantil Integrada.
Hoy, puedo decir que la Clínica Dental Albia ha sido 
durante más de tres décadas un centro de referencia 
multidisciplinar con un enorme reconocimiento pro-
fesional por parte de los ciudadanos de Bilbao y tam-
bién por nuestros propios compañeros de profesión. 

—Aunque con formación y experiencia multidisci-
plinar, su trabajo ha estado más centrado en la Es-
tética Dental. ¿Cómo ha evolucionado la demanda 
de este tipo de tratamientos en los pacientes?

—La Estética Dental es el motivo de consulta más fre-
cuente en nuestra clínica.
El binomio Móviles – Redes Sociales ha puesto a la 
sonrisa en el centro del escenario. ¿Cuántos miles de 
selfies se realizan al día? Y, ¿qué actitud adoptan to-
das las personas ante un selfie?: sonríen.

Todos los pacientes desean tener esa sonrisa atrac-
tiva con dientes blancos y relucientes que el cine, la 
televisión y los medios de comunicación han contri-
buido a difundir por los cinco continentes.

—¿Qué otros avances y desarrollos de la Odonto-
logía ha aplaudido usted a lo largo de su carrera?

—Los buenos resultados conseguidos con los trata-
mientos implantológicos han constituido uno de los 
avances más importantes en el ámbito odontológico.  
No obstante, la creciente incidencia de periimplan-
titis nos ha hecho replantearnos seriamente los pla-
nes de tratamiento en nuestros pacientes.

—Usted es catedrático de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad del País Vasco, ¿qué 
recomendaciones daría a las nuevas generaciones 
de dentistas?

Foto correspondiente al primer curso de la USC Extensión 
Europe, celebrado en Madrid en octubre de 1982.

 MI CONSEJO A LAS NUEVAS 
GENERACIONES DE DENTISTAS ES 
QUE CONTINÚEN SU FORMACIÓN 
DURANTE TODA SU VIDA
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—El consejo más importante es que continúen su for-
mación profesional durante toda su vida.
Las nuevas tecnologías digitales, que actualmente 
solo utilizan un pequeño porcentaje de profesionales, 
serán utilizadas universalmente por todos los den-
tistas ayudando a conseguir la excelencia estética en 
nuestros tratamientos quirúrgicos y restauradores.

—En su casa se vive intensamente la Odontología 
gracias a usted y su mujer, ¿cree que tiene la saga 
asegurada?

—Mi mujer Margarita es ortodoncista y dirige el Cen-
tro Dental El Parque en Bilbao, junto con su herma-
na Begoña que es odontopediatra.
Asimismo, mis dos hijos son Licenciados en Odon-
tología. Alfonso, el mayor, ha cursado  el «Advanced 
Periodontology Program» en la Universidad del Sur 
de California (USC), y continuó su formación en «Ad-
vanced Surgical Implant Dentistry» en la Universi-
dad de California – Los Ángeles (UCLA). Alfonso es 
«Board Certified» por la American Academy of Pe-
riodontology. Actualmente, se encuentra ampliando 
sus estudios de postgrado en la Universidad de Zu-
rich en el departamento de Prótesis Dental dirigido 
por Christoph Hammerle.

Jaime, el pequeño, acaba de finalizar sus estudios de 
Grado en Odontología obteniendo el premio al mejor 
expediente de su promoción. Actualmente, se en-
cuentra cursando un postgrado de Ortodoncia por 
la Universidad de Valencia.
Mis consejos para ellos, a nivel profesional, son 
los mismos que he referido para todos los jóvenes 
dentistas que se han incorporado recientemente al 
mundo laboral. A nivel personal, recordarles que 
el día que tengan una pareja estable o decidan ca-
sarse con ella, tengan siempre presente el lema pa-
ra conseguir vivir en un mundo feliz: «Happy Wi-
fe, Happy Life!».

—¿Cuándo organiza la International Federation of 
Eshtetic Dentistry su próximo Congreso?

—La International Federation of Esthetic Dentistry 
organiza sus congresos cada dos años. El próximo se 
celebrará en Barcelona conjuntamente con el congre-
so anual de SEPES. El programa científico «Esthetic 
Master Duets» está compuesto por conferenciantes 
de prestigio internacional consolidado y promete ser 
un auténtico acontecimiento en el panorama nacio-
nal e internacional. 

Foto de la familia Gil/ López-Areal al completo, Jaime Jr. y Alfonso, 
junto a sus padres Jaime y Margarita. A la dcha., los doctores Jaime 
Gil, padre e hijo -Premio Artículo Científico GD 2018-; Gema Bonache 
(Gaceta Dental); el Dr. Nacho Rodríguez y José Luis del Moral (Gaceta 
Dental).
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ESTHETIC MASTER DUETS

Prof. J. A. GIL Prof. M. ROIG

COPRESIDENTES CONGRESO SEPES-IFED

G. GALLUCCI I. SAILER V. FEHMER

I. GAMBORENA I. LOI

U. GRUNDER R. JUNG

K. MALAMENT A. SADAN S. DUARTED. TARNOW S. CHU

E. ANITUA J. LLENA O. LLENA

M. HÜRZELER D. EDELHOFF D. NATHANSON R. SPREAFICO

BARCELONA, 10-12 OCTUBRE 2019
www.sepes-ifed2019.sepes.org

D. GRAUERG. ZUCCHELLI H. ZADEH S. GRACIS D. DE FRANCO

CONGRESO MUNDIAL DE ESTÉTICA DENTAL
10-12 octubreSEPES-IFEDBCN2019
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EL TRABAJO HA SIDO PUBLICADO EN LA REVISTA HYPERTENSION 

Un estudio concluye que una mala salud oral puede restar 
efectividad a los tratamientos contra la hipertensión

Investigadores italianos 
concluyen que la falta 
de cuidado de la salud 
bucodental complica el 
tratamiento en aquellos 
pacientes que sufren esta 
enfermedad cardiovascular 
y, a la vez, periodontitis. 

Científicos de la Universidad 
de L’Aquila, en Italia, revelan 
con un nuevo estudio que 
la hipertensión arterial está 
relacionada con la falta de 
higiene bucal. El trabajo ha sido 
publicado en la revista científica 
Hypertension y concluye que 
aquellos pacientes hipertensos, 
que además sufren periodontitis, 

tienen hasta un 20% menos de 
probabilidades de mejorar sus 
niveles de presión arterial, en 
comparación con aquellos que 
mantienen su boca sana.
De este modo, la investigación 
realizada sobre 3.600 personas 
con tensión arterial alta, concluye 
que las personas con encías 
saludables tienen una tensión 
arterial más baja; y quienes 
padecen escasa salud bucal 
cuentan con más problemas de 
efectividad en los tratamientos 
contra la hipertensión.

EL PAPEL DEL DENTISTA
Otra de las conclusiones de los 
investigadores a raíz de este 

estudio es que los pacientes 
con periodontitis, por lo tanto, 
deben estar sujetos a un control 
más exhaustivo de la tensión 
arterial. Asimismo, aquellos 
que padecen hipertensión 
pueden encontrar en el 
dentista una atención sanitaria 
que mejore el cuidado de 
su salud desde un punto de 
vista integral. Por otro lado, 
recientemente, investigadores 
de la Universidad de Sun Yat-
Sen, en China, demostraron 
que la intervención periodontal 
intensiva puede reducir los 
niveles de presión sanguínea y 
mejorar la función endotelial, 
entre otros beneficios. 

 LOS PACIENTES 
CON PERIODONTITIS 
DEBEN CONTROLAR 
EXHAUSTIVAMENTE 

SU TENSIÓN 
ARTERIAL

Las investigaciones apuntan a que el control de la tensión arterial debe ser más 
exhaustivo en aquellos pacientes con problemas de salud en sus encías.
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LOS INVESTIGADORES RECOMIENDAN UTILIZAR ESTOS ENJUAGUES 

¿Cuál es el nivel de eficacia de la clorhexidina para evitar 
infecciones en intervenciones bucales?

Una investigación de 
la Universidad del País 
Vasco demuestra que su 
uso evitaría en un 12% 
los casos de bacteriemia 
en operaciones como la 
extracción de algún diente. 

Numerosos estudios han 
demostrado que el enjuague con 
clorhexidina tiene un potente 
efecto antimicrobiano sobre 
la microflora salival y la placa 
bacteriana. «Partiendo de esta 
hipótesis, podemos suponer 
que los enjuagues bucales 
antimicrobianos, utilizados 
antes de un procedimiento 
dental, debieran disminuir el 
número de microorganismos 

introducidos en el torrente 
sanguíneo del paciente, sin 
embargo, existe una gran 
controversia sobre este aspecto», 
señalan los miembros del grupo 
de personal investigador de la 
UPV/EHU.
Su investigación, publicada 
en Plos One, incluye 8 
ensayos clínicos, con 523 
pacientes, 267 en el grupo 
tratado con clorhexidina, 
donde se registraron 145 
casos de bacteriemia y 256 
en el grupo control, en el que 
se produjeron 156 casos de 
bacteriemia. Los resultados de 
la investigación indican, por 
tanto, que el porcentaje de casos 
de bacteriemia que se pueden 

evitar si una población realiza 
prevención con clorhexidina 
es del 12%. El NNT, número 
necesario de pacientes a tratar 
para prevenir una bacteriemia, 
es de 16. Los resultados 
muestran una eficacia relativa y 
poco significativa del uso de la 
clorhexidina a la hora de evitar 
que las bacterias presentes en 
la boca se introduzcan en el 
torrente sanguíneo cuando se 
practica una extracción dental. 
«Sin embargo, dado su bajo coste 
y la ausencia de reacciones 
adversas y complicaciones, 
es recomendable realizar un 
enjuague con clorhexidina, 
antes de realizar una 
intervención de este tipo». 

 LOS 
INVESTIGADORES 
RECOMIENDAN UN 
ENJUAGUE ANTES 

DE LA EXTRACCIÓN 
DENTAL

Iciar Arteagoitia, una de las participantes en la investigación.
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KIT W-02
CON LUZ LED+
AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

KIT W-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

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

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

KIT C-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023

Pedal con cable S-N2

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

Implantmed SI-923

Pedal con cable S-N1

NUEVO Micromotor SIN luz EM-19**

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

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

Pedal con cable S-N2

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

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

Pedal con cable S-N2

Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

Modelo SI-1023

Modelo SI-923 SIN LUZ 
PEDAL CON CABLE

Modelo SI-1023

3.795€
 PVP 4.675€

3.495€
 PVP 4.230€

4.095€
 PVP 5.029€

3.195€
 PVP 3.873€

2.445€
 PVP 3.716€

3.495€
 PVP 4.318€

3.795€
 PVP 4.672€

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

Años de
 Garantía*

EN LOS MOTORES IMPLANTMED

3
 Garantía*

EN LOS MOTORES IMPLANTMEDEN LOS MOTORES IMPLANTMEDEN LOS MOTORES IMPLANTMED

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

1.950€
 PVP 2.500€ 

UNA COMPAÑIA 

1.750€
AL COMPRARLO JUNTO 

A UNA UNIDAD DE
CIRUGÍA W&H

OFERTA 
LANZAMIENTO
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Fácil 37

NUEVO

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

3.750€
22 LITROS 

PVP 6.254€

SUPER 
OFERTA

PEDAL CON CABLE PEDAL INALÁMBRICO

NUEVO Micromotor SIN luz EM-19**

Contra-ángulo WI-75 E/KM

€

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

NUEVO

2.445€
KIT MODELO

SI-923

OFERTA 
DESDE

SI
M

UL
AC

IÓ
N

 G
RÁ

FI
CA

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

550€
 PVP 915€

* 
2 

Añ
os

 d
e 

Ga
ra

nt
ía

 +
 1

 A
ño

 G
RA

TI
S 

de
 G

ar
an

tía
 A

di
ci

on
al

 a
l R

eg
is

tr
ar

 s
u 

M
ot

or
 Im

pl
an

tm
ed

 e
n 

w
w

w
.w

hi
be

ric
a.

es
 

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

¡Feliz Navidad!
GRACIAS POR SU CONFIANZA
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KIT W-02
CON LUZ LED+
AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

KIT W-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

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

Pedal inalámbrico S-NW

Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

KIT C-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023

Pedal con cable S-N2

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

Implantmed SI-923

Pedal con cable S-N1

NUEVO Micromotor SIN luz EM-19**

Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

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

Pedal con cable S-N2

Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

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

Pedal con cable S-N2

Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

Modelo SI-1023

Modelo SI-923 SIN LUZ 
PEDAL CON CABLE

Modelo SI-1023

3.795€
 PVP 4.675€

3.495€
 PVP 4.230€

4.095€
 PVP 5.029€

3.195€
 PVP 3.873€

2.445€
 PVP 3.716€

3.495€
 PVP 4.318€

3.795€
 PVP 4.672€

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

Años de
 Garantía*

EN LOS MOTORES IMPLANTMED

3

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

1.950€
 PVP 2.500€ 

UNA COMPAÑIA 

1.750€
AL COMPRARLO JUNTO 

A UNA UNIDAD DE
CIRUGÍA W&H

OFERTA 
LANZAMIENTO
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Fácil 37

NUEVO

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

3.750€
22 LITROS 

PVP 6.254€

SUPER 
OFERTA

PEDAL CON CABLE PEDAL INALÁMBRICO

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

2.445€
KIT MODELO

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

550€
 PVP 915€
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Trazabilidad automática e integrada USB
Filtro antipolvo incorporado
Bajo consumo de luz y agua 3.750€

22 LITROS 
PVP 6.254€

SUPER
OFERTA
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M
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IÓ
N

 G
RÁ
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CA

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

INCLUYE 
CURSO DE 
FORMACIÓN
CURSO DE 
FORMACIÓN
CURSO DE 

Para el personal de la

¡Feliz Navidad!
GRACIAS POR SU CONFIANZA

W&H DOBLE.indd   2 19/11/18   15:27



Dr. Alessandro Viviani
Odontólogo. Máster de Implantología Oral Avanzada. Universidad Europea de Madrid.
Práctica privada en Oleggio, Novara (Italia).

Dra. María Martín Ares

Máster de Implantología Oral Avanzada. 
Universidad Europea de Madrid.

 efecto del perfil anatómico de los pilares 
intermedios definitivos sobre los tejidos 

duros: convergentes vs divergentes
XVIII Premio Estudiantes de Odontología Gaceta Dental

RESUMEN
Hoy en día, la reabsorción ósea de 1,5-2 mm alrede-
dor de los implantes cargados funcionalmente se con-
sidera fisiológica. Durante los últimos años han sido 
estudiadas las causas principales de pérdida ósea al-
rededor de los implantes, lo cual conllevaría a la obten-
ción de la anchura biológica subcrestal: realizar des-
conexiones del pilar en fase protésica, el grosor de los 
tejidos alrededor de la restauración, perfiles anatómi-
cos divergentes, etc. El objetivo principal del presente 
estudio fue comparar las diferencias de altura de los 
tejidos perimplantarios duros entre rehabilitaciones 
con pilares definitivos cónicos sin margen vs diver-
gentes con margen, en términos de preservación ósea. 
En cuanto a los materiales y métodos, se trata de un es-
tudio clínico prospectivo compuesto por 16 pacientes 
que acuden al Máster de Implantología Oral Avanza-
da de la Universidad Europea de Madrid con necesi-
dad de rehabilitar premolares ausentes con implantes 
unitarios. Diez casos formaron el grupo test de pilares 
cónicos y siete el grupo control con pilar divergente. La 

pérdida ósea ha sido analizada a través de cuatro ra-
diografías periapicales: día de la cirugía, toma de im-
presión, entrega de la corona definitiva y control al año, 
cada una con paralelizador XCP y llave de silicona.

Los resultados revelan que en ningún caso del 
estudio se ha llegado a perder la cantidad de hueso 
descrita en la literatura, aplicando este protocolo de 
rehabilitación. 

En el presente estudio clínico no se ha encontra-
do una diferencia estadísticamente significativa en-
tre grupos en términos de preservación ósea, aunque 
parezca tener un mejor comportamiento el grupo test 
de pilares cónicos.

Palabras clave: pérdida ósea, pilar definitivo, an-
chura biológica, pilar cónico, cicatrización por segun-
da intención.

INTRODUCCIÓN
Durante años han sido estudiados múltiples factores que 
podrían ser los responsables de la reabsorción ósea alre-
dedor de las restauraciones soportadas por implantes (1).
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La técnica utilizada hasta ahora ha sido mayorita-
riamente la de pilares que necesitaban ser desconec-
tados durante la fase de rehabilitación del implante. 
Esto conllevaba una reabsorción ósea y retracción 
de los tejidos blandos, siendo el hecho de desconec-
tar uno de los factores responsables de la remodela-
ción ósea (2).

Para evitar desconexiones, se han utilizado pila-
res definitivos que tenían forma divergente, defini-
dos como pilares intermedios, puesto que iban entre 
el implante y la futura corona (3). El hecho de traba-
jar con estos pilares permite evitar múltiples desco-
nexiones, dado que, una vez colocado el día de la ci-
rugía, no se volvía a desconectar. La forma de estos 
pilares que se abrían de diámetro hacia oclusal esta-
ba pensada para conformar la encía e imitar el perfil 
de emergencia del diente natural.

Entre los conceptos actuales, se ha visto que la 
forma anatómica de estos pilares también repercute 
sobre la pérdida ósea, debido a la contracción en fase 
de cicatrización que sufren los tejidos hacia el menor 
diámetro (4). Con el objetivo de garantizar un cam-
bio en la dirección de los tejidos blandos, nacieron 
los pilares intermedios definitivos con forma cónica.

Hoy en día, muchos estudios avalan ya que el uso 
de pilares cónicos permite obtener una anchura bio-
lógica más coronal y gruesa, tejidos blandos más re-
sistentes frente a las agresiones del medio oral y pre-
servación de los niveles óseos, incluso una mejoría a 
lo largo del tiempo (5).

Las cuatro fases que atraviesan los tejidos en fase 
de cicatrización son hemostasia, inflamación, proli-
feración y remodelado (6). El principio biológico del 
buen funcionamiento de estos pilares incluye dos 
conceptos básicos muy importantes: no desconectar 
el pilar con el fin de estabilizar los tejidos blandos, y 
su forma cónica, que permite que los tejidos migren 
hacia coronal, hacia el diámetro menor gracias a la 
contracción de los miofibroblastos, que se promueve 
en fase de proliferación durante la cicatrización por 
segunda intención (5). Con esto, se pretende evitar 
lo que ocurría con las técnicas preexistentes, que el 
tejido conectivo obtenga su anchura apropiada a ex-
pensas de reabsorber hueso. Este proceso con el pa-
so del tiempo, fase de remodelado, promoverá que las 
fibras del tejido conectivo arrastren al periostio ha-
cia coronal promoviendo un fenómeno similar a lo 

que se define con el término de tracción ortodóntica, 
que con el tiempo dará aposición de hueso.

Por ello, creemos necesario la realización de es-
tudios que evalúen los resultados que nos ofrece la 
introducción de nuevas rutinas protésicas como el 
empleo de pilares sin desconexión desde el día de la 
cirugía y con forma anatómica cónica.

El objetivo principal de este estudio fue comparar 
las diferencias de altura de los tejidos perimplanta-
rios duros entre rehabilitaciones con pilares cónicos 
sin margen y pilares divergentes con margen, en tér-
minos de preservación ósea.

Los objetivos secundarios fueron:
- Registrar las posibles limitaciones protésicas que 

puedan derivar del empleo de un pilar protético de-
finitivo que no requiera desconexión.

- Proponer a los pacientes un tratamiento más efi-
caz y conservador frente a los protocolos de rehabili-
tación protésicos habituales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Recursos humanos
Grupo de estudio compuesto por 16 pacientes que 
fueron tratados en el Máster de Implantología Oral 
Avanzada del centro CUO de la Universidad Europea 
de Madrid (España), en el periodo comprendido entre 
septiembre de 2016 y marzo de 2017, que necesitaron 
rehabilitación de premolares maxilares o mandibu-
lares ausentes con implantes unitarios.

 MUCHOS ESTUDIOS 
AVALAN YA QUE EL USO  

DE PILARES CÓNICOS 
PERMITEN OBTENER UNA 

ANCHURA BIOLÓGICA MÁS 
CORONAL Y GRUESA
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Material radiológico
Para la técnica radiológica, se emplearon radiografías 
periapicales DÜRR DENTAL® del tamaño 2+, siste-
mas de paralelización portapelículas Dentsply® de 
color amarillo para realizar radiografías de sextan-
tes posteriores, junto a la respectiva llave de silicona 
(Figuras 1A, 1B y 1C) fabricada y estandarizada pa-
ra cada paciente para que la proyección fuese siem-
pre la misma por cada paciente y en cada momento. 
El aparato de rayos era modelo Carestream® CS 2100 
con haz de cono largo de 20cm, tiempo de exposición 
fijo a 0,200 segundos. 

Para el revelado se ha empleado el software de 
imagen DBSWIN de DÜRR DENTAL® versión 5.7.1. 
(Germany).
Material para la medición de los parámetros
clínicos a estudiar
Una vez obtenidas las cuatro radiografías por cada 
paciente descritas en el protocolo de trabajo a seguir 
(procedimiento clínico), éstas han sido analizadas 

gracias a mediciones, que se han llevado a cabo uti-
lizando el software Adobe Photoshop CC 2015.5, ya 
que permitía hacer un análisis a medida, calibran-
do la regla.
Método
Desde el punto de vista metodológico, el presente es-
tudio se realizó en siete fases.

- Diseño del estudio
Se realizó un ensayo clínico aleatorizado. Se hizo un 
reclutamiento consecutivo de los pacientes, seleccio-
nando aquellos casos que respetaban los criterios de 
inclusión y exclusión descritos a continuación, hasta 
que se alcanzó una muestra de 16 pacientes, los cua-
les tendrían un seguimiento mínimo de 1 año.

Todos los pacientes fueron rehabilitados entre 
septiembre de 2016 y marzo de 2017, el periodo de 
recogida de datos fue entre septiembre de 2017 y mar-
zo de 2018, en el departamento CUO de la Universi-
dad Europea de Madrid, en el Máster de Implanto-
logía Oral Avanzada.

Figuras 1A, 1B y 1C. Sistema de paralización radiográfico. 

A B

C
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-Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión son los casos de premola-
res unitarios superiores e inferiores que presentaban 
dientes adyacentes al premolar ausente; anchura mí-
nima de la cresta ósea de 6 mm; pacientes no fumado-
res; pacientes sin enfermedades sistémicas; implan-
tes diferidos de Ø 3,80 mm; implantes sin cambio de 
plataforma (pilares de diámetro de Ø 3,80 mm); dis-
tancia de 1,5 mm entre diente e implante y la prótesis 
atornillada. Por su parte, los criterios de exclusión se 
refieren a implantes adyacentes; casos de necesidad 
de aumentos óseos y/o hueso regenerado; pacientes 
fumadores y pacientes con enfermedades sistémicas.

- Procedimiento clínico
Los pacientes empezaron con tratamiento antibiótico 
el día antes de la intervención quirúrgica, siguiendo 
durante 7 días con Amoxicilina/Ácido clavulánico 
875/125 mg (1 c/8 h/7 días).

En caso de estar presente el premolar, previo diag-
nóstico y planificación de su exodoncia atraumáti-
ca, se dejó pasar un mínimo de 8 semanas para la 
colocación diferida del implante. Tras una incisión 
crestal e intrasulcular de los dientes adyacentes, se 
levanta un colgajo de espesor total y se procede a rea-
lizar el fresado planificando la posición del implan-
te 1 mm subcrestal (yuxtacrestal respecto a la tabla 
vestibular). Esto es posible averiguarlo midiendo di-
rectamente en boca con una sonda, o a la hora de 

fresar, y utilizando los topes de las fresas que se in-
cluyen en la caja quirúrgica del sistema de implan-
tes Sweden & Martina.

Se procede a colocar el implante diferido Shelta 
de la casa comercial Sweden Martina® de Ø 3,80 mm 
por un mismo operador. Una vez colocado el implan-
te, se coloca el pilar intermedio definitivo que tam-
bién tenía un diámetro de 3,80 mm sin proporcionar 
cambio de plataforma. Éste podía tener forma con-
vergente o divergente, y se seleccionaba de manera 
aleatoria por cada paciente extrayendo de un sobre 
el tipo de pilar que se iba a colocar y se aplicaba tor-
que, para no volver a desconectarlo.

Al grupo test se le colocó el pilar cónico sin mar-
gen. La porción caracterizada por microsurcos del pi-
lar se quedará a nivel subcrestal (Figura 2). Al gru-
po control se le colocó el pilar de cuello con paredes 
divergentes con margen. Se le aplica a los pilares de 
ambos grupos un torque de 25-30 Ncm y se coloca 
su respectivo taponcito de cierre en peek (PAD-CG).

Se procede a suturar con el fin de aproximar los 
colgajos vestibular y palatino al pilar, asumiendo una 
cicatrización por segunda intención en la zona inter-
media. Se realiza una primera radiografía periapical 
de control con paralelizador XCP estandarizado con 
llave de silicona. Tras dar las indicaciones postqui-
rúrgicas habituales al paciente, se le cita a la sema-
na para la retirada de sutura.

Figura 2. Colocación del implante Shelta 
subcrestal de 1 mm con pilar intermedio cónico.
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Pasados los dos o tres meses de osteointegración 
del implante, se tomarán impresiones para así empe-
zar con la fase protética. En ambos grupos, se toma 
la impresión directa al pilar intermedio con su pro-
pio transfer y tornillo para evitar la desconexión del 
pilar y favorecer la estabilización de los tejidos duros 
y blandos. Es en fase de impresión, cuando se toma 
la segunda radiografía periapical de control con pa-
ralelizador XCP y llave de silicona, con los copings 
de impresión en boca. 

Fabricación de la corona por parte del técnico de 
laboratorio. Toma de la tercera radiografía periapical 
de control con paralelizador XCP y llave de silicona 
el día de la colocación definitiva. 

Se hará un seguimiento de los pacientes cada seis 
meses. Solo al año se apreciarán cambios a nivel óseo, 
ya que éstos aparecerán más tarde y es cuando se ha-
rá la cuarta radiografía periapical de control con pa-
ralelizador XCP y llave de silicona.

- Control radiográfico
Se realizaron radiografías periapicales a cada uno de 
los implantes con la técnica de paralelización, utili-
zando los dispositivos para tal fin. Una vez realiza-
do el revelado de las placas a ordenador, se estudiaba 
la pérdida ósea en mesial y distal del implante uti-
lizando el software Adobe Photoshop CC 2015.5, ya 
que permitía hacer un análisis a medida, calibran-

do la regla para hacer mediciones, empezando por la 
base de que sabíamos que la plataforma de nuestro 
implante utilizado era fija de 3,8 mm en ambos gru-
pos. Así, se pudieron llevar a cabo la toma de medi-
ciones estandarizadas.

En cada radiografía se tomaron las siguientes me-
didas (Figuras 3A y 3B): Pérdida de hueso mesial, 
distancia entre el punto mesial de la plataforma del 
implante (punto A) y el punto mesial donde había el 
primer contacto hueso-implante (punto B) en mm. 
Pérdida de hueso distal, distancia entre el punto dis-
tal de la plataforma del implante (punto C) y el pun-
to distal donde estaba el primer contacto hueso-im-
plante (punto D) en mm.

La pérdida de hueso en cada momento y de cada 
paciente fue medida por parte de dos operadores ex-
pertos en la técnica utilizada, que habían acordado 
previamente el método con el cual se iban a medir 
las radiografías, con el fin de obtener la mayor pre-
cisión de las mediciones. De este modo, luego se cal-
culaba un valor promedio entre la medición del pri-
mer y segundo profesional, estudiando el grado de 
acuerdo que había entre las mediciones.

- Tratamiento estadístico
En una primera fase se realizó una tabla en formato 
Excel formada por columnas donde se ponía el nú-
mero del paciente (paciente 1, paciente 2... etc). En las 

Figuras 3A y 3B. Análisis radiográfico.

A B
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filas estaban los valores M1 (valor mesial medido por 
el primer profesional), M2 (valor mesial medido por 
el segundo profesional), Xm (valor medio) y, respec-
tivamente, los valores distales D1, D2 y Xd, en cada 
momento del tiempo: T0: día de la cirugía (primera 
radiografía), T1: impresión (segunda radiografía), T2: 
entrega de la corona (tercera radiografía) y T3: con-
trol al año (cuarta radiografía). En la última fila, lla-
mada «Cónico», se ponía el valor 1, si era un paciente 
del grupo test que llevaba un pilar intermedio cónico, 
o valor 0, si era paciente del grupo control que lleva-
ba un pilar intermedio divergente. De esta manera, 
se han podido analizar los resultados, calculando la 
media de dos observadores, la desviación típica y la p.

La prueba estadística utilizada en el presente es-
tudio es la t de student de grupos independientes, 
asumiendo la normalidad de las muestras. Se consi-
deran los resultados estadísticamente significativos 
con valores de la p < 0,05.

RESULTADOS
El número total de pacientes que se trataron en el 
presente estudio prospectivo fue de 16 pacientes, de 
los cuales un caso era split-mouth, por lo que había 
un total de 17 casos para medir: 10 llevaban un pilar 
cónico y 7 un pilar divergente. 

Los pacientes tenían una edad comprendida en-
tre los 39 y 71 años, de los cuales 4 eran hombres y 12 
eran mujeres. Ha habido concordancia entre los dos 
examinadores que midieron la pérdida ósea en ca-

da radiografía, puesto que los valores medidos eran 
muy similares.

Los valores promedios, calculados en la prime-
ra radiografía, el día de la cirugía para el grupo con-
trol del pilar divergente a mesial y distal eran, res-
pectivamente, 1,23 +/- 0,38 mm y 0,94 +/- 0,37 mm. 
En el grupo test, de los pilares cónicos, la altura me-
dia mesial de hueso en la primera radiografía, el día 
de la cirugía tenía un valor promedio de 1,23 +/- 0,66 
mm y el valor promedio distal era de 1,19 +/- 0,65 mm.

Los valores promedios obtenidos en la segunda 
radiografía, el día de la impresión, a mesial eran de 
0,62 +/- 1,09 mm para el grupo control de los pilares 
divergentes y 0,5 +/- 0,79 mm para el grupo test de 
los pilares cónicos. En distal los valores promedios 
eran de 0,49 +/- 1,01 mm, en el grupo control, y 0,49 
+/- 0,67 mm, en el grupo test.

En la tercera radiografía, el día de la entrega de 
las coronas, los niveles óseos que se han medido son 
los siguientes: en el grupo control de los pilares di-
vergentes a mesial había valores de -0,61 +/- 1,34 mm 
y en distal -0,43 +/- 1,06 mm. En el grupo test de 
los pilares cónicos a mesial y distal, respectivamen-
te, se han medido valores de 0,27 +/- 0,87 mm y 0,26 
+/- 0,92 mm.

En ninguna radiografía se han obtenido resulta-
dos estadísticamente significativos como se puede 
ver en la Tabla 1. 

En general, se han obtenido buenos resultados a 
nivel de la remodelación ósea ocurrida en todos los 

Tabla 3: Solo si la p tenia un valor < 0,05 era estadísticamente significativo. 

p

MESIAL DISTAL

Primera radiografía 0,9988 0,3584

Segunda radiografía 0,8069 0,9889

Tercera radiografía 0,1620 0,2259

Cuarta radiografía 0,8761 0,8778

Tabla 1. Solo si la p tenía un valor <0,05 era estadísticamente significativo. 
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casos del estudio, puesto que ningún caso llegó a per-
der 1,5-2mm, que es la pérdida ósea fisiológica des-
crita (Tablas 2 y 3), y por eso, podemos afirmar que 
el uso de un pilar intermedio, aplicando el concepto 
de One abutment One time, que no necesita desco-
nexión alguna, ayuda en la preservación de los ni-
veles óseos (Figura 4A y 4B).

Si nos fijamos en los resultados de la Tabla 4, ve-
mos que en ambos grupos hay una cierta tendencia 
por parte del hueso, tanto en mesial como en distal, 
a remodelarse hasta la tercera radiografía. A partir 
de allí es cuando el hueso empieza a estabilizarse y 
los valores vuelven a incrementarse. 

Por esta razón, hemos decidido seguir con el estudio 
para dar a los casos un mayor seguimiento temporal, así 
como incrementar el tamaño muestral en cada grupo.

DISCUSIÓN
Los niveles óseos alrededor del implante, una vez que 
éste haya sido restaurado, han sido medidos y utili-
zados en los estudios como criterios de éxito, a la ho-
ra de hacer un seguimiento de los implantes a largo 
plazo. Cuando se revisa la literatura, el hecho de ob-
tener como resultado una anchura biológica subcres-
tal por debajo de la interfase abutment-implante, hoy 
en día se define como criterio de éxito.

Figuras 4A y 4B.

Tabla 1 y 2: Valores de la ultima radiografía.  

Cuarta radiografía MESIAL

Número de 
casos

Minimum Maximum Mean SD

CÓNICO 8 -0,8 1,38 0,43 0,7838959

DIVERGENTE 5 -0,56 1,5 0,35 1,025043

Cuarta radiografía DISTAL

Número de 
casos

Minimum Maximum Mean SD

CÓNICO 8 -1,1 1,39 0,250625 0,8314206

DIVERGENTE 5 -0,37 1,1 0,319 0,6231613

Tablas 2 y 3. Valores de la última radiografía. 
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Si volvemos a enfocarnos en las tres principales 
causas de este resultado encontraremos que existe 
una reabsorción ósea considerada fisiológica (7, 8), 
que la cicatrización que se promueve alrededor de los 
dientes y de los implantes es por segunda intención, 
promoviendo una contracción de los tejidos alrede-
dor del abutment (5, 6), y, por último, se ha descrito 
que existe recesión de tejidos blandos alrededor de 
las restauraciones clásicas, directas a implante o uti-
lizando un pilar divergente, como consecuencia de 
la reabsorción ósea (9-11). Small et al, en el año 2000, 
demuestran que la mayor parte de la recesión ocu-
rrió en los primeros tres meses, y el 80% de todos los 
sitios exhibieron recesión en la zona bucal.

Esta discusión se centra en los implantes de dos 
piezas sin cambio de plataforma, dado que fueron el 
sistema de implantes que se quiso investigar. La pre-
gunta a la cual hay que contestar es si la forma ana-
tómica del abutment, grupo test vs control, puede 
de alguna manera influenciar los resultados cuan-
do se estudia la remodelación ósea alrededor de los 
implantes, aplicando un protocolo que evite hacer 
desconexiones.

De hecho, con los pilares de ambos grupos que 
han sido utilizados en el presente estudio, se consi-
gue trabajar sin hacer desconexión alguna, aplican-
do lo que se define con el término One abutment one 
time. Varios estudios han demostrado que los niveles 
óseos se mantienen más estables cuando se trabaja 
directos a pilar intermedio, evitando múltiples desco-
nexiones (3, 12) y, además, al incrementar el número 

de conexiones y desconexiones, aumentaba propor-
cionalmente la pérdida de hueso (13, 14) dando como 
resultado la formación de un epitelio largo de unión.

El concepto de cambio de plataforma, introducido 
por Lazzara y Porter, limita la pérdida ósea y, como con-
secuencia, mejora el primer contacto hueso implante 
gracias a que las fibras de tejido conectivo se pueden 
estabilizar en este espacio, por encima de la platafor-
ma del implante, dando como resultado una pérdida 
ósea media de 0,6 mm (15). En cambio, los implantes 
sin cambio de plataforma establecen una anchura bio-
lógica subcrestal, a nivel de la primera espira del im-
plante (4, 16, 17). Intencionalmente, en el presente estu-
dio, no se ha querido hacer cambio de plataforma, para 
subrayar la importancia de la forma del abutment. Por 
otra parte, se ha demostrado que el tejido conectivo, a 
través de las fibras circulares (4), tiene relevancia clí-
nica como barrera protectora alrededor del implante o 
del pilar frente a las agresiones mecánicas y bacteria-
nas para la interfaz hueso-implante subyacente (18-20). 
Las fibras circulares del tejido conectivo son las encar-
gadas de estabilizarlo sobre la superficie de la rehabili-
tación, lo cual permite preservar el hueso de la reabsor-
ción (21). Según Nevins et al, la estabilización y unión 
del tejido conectivo a la superficie del implante, puede 
prevenir la migración apical del epitelio de unión y pre-
servar los niveles óseos de la reabsorción (22).

Además, vieron que en los casos en los cuales las 
fibras de colágeno eran funcionalmente orientadas 
hacia los surcos de la superficie del implante había 
remodelación del nuevo hueso en dirección coronal.

Tabla 4 

Promedio de las mediciones 

CÓNICO DIVERGENTE

RADIOGRAFÍA MESIAL DISTAL MESIAL DISTAL

Primera 1,234 1,193 1,234 0,935

Segunda 0,5 0,486 0,622 0,492

Tercera 0,269 0,26 -0,606 -0,431

Cuarta 0,43 0,251 0,35 0,319

Tabla 4.
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El pilar cónico que ha sido utilizado en el presente 
estudio clínico, en su porción apical, presenta unos 
microsurcos útiles para el Contact Guidance (22-24). 
Éste ayuda a que la activación y adhesión de los fi-
broblastos sea más temprana (5), guiándolos alrede-
dor del pilar en forma de círculo durante la fase de 
proliferación (Figura 5).

Otro apartado importante cuando se decide reha-
bilitar utilizando un pilar cónico es la forma que debe 
de tener la corona, que posee varias funciones y jue-
ga un papel muy importante: debe retener el coágulo 
de sangre para que se estabilice en el espacio delimi-
tado por el suelo (plataforma del implante), las cuatro 
paredes laterales de hueso, el techo (borde inferior de 
la corona) y el abutment. Además, sirve como man-
tenedor de espacio, puesto que su anatomía debe de 
empujar los tejidos hacia fuera para evitar que éstos 
colapsen y para que todo el espacio mantenido que 
ha sido rellenado con sangre, en un futuro, seá nue-
vo tejido conectivo a protección de nuestra rehabili-

tación (Figura 6). El pilar actúa como un «injerto de 
conectivo en cámara lenta».

Por último, se debe colocar el implante 1 mm sub-
crestal respecto a la tabla vestibular (25), como pro-
tocolo del estudio, para permitir al periostio y tejido 
conectivo estabilizarse sobre la plataforma del im-
plante (26, 27) y para que los microsurcos del pilar 
queden a nivel subcrestal.

Si por otra parte se utiliza un pilar divergente con 
margen, que en el presente estudio clínico represen-
ta el grupo control, se debe seleccionar la altura de la 
parte transmucosa del pilar más adecuada, en fun-
ción del margen gingival del paciente, para que el 
margen del pilar quede 1-2 mm subgingival. El hecho 
de trabajar con margen puede conllevar la desventaja 
de que, una vez se finalice la cicatrización de los teji-
dos y haya variado la altura del margen gingival (10), 
estemos obligados a desconectar y elegir una altura 
de pilar diferente para obtener un resultado estético, 
enmascarando la interfaz corona-abutment. De he-

Figura 5. Disposición 
de las fibras circulares 
alrededor del pilar.

Figura 6. El coágulo ocupando el espacio pasa a ser tejido conectivo neoformado después de la cicatrización.
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cho, autores como Grunder, aconsejan dejar el im-
plante con restauración provisional un mínimo de 
seis meses antes de hacer la corona definitiva, puesto 
que habrá que esperarse una contracción del margen 
vestibular de más o menos 0,6 mm (9). En el presente 
estudio clínico, pese al pequeño tamaño muestral, en 
el grupo control de los que llevaban un pilar diver-
gente en dos casos, uno más que en otro, ha habido 
exposición del collar de metal debido a variaciones 
en la altura del margen gingival (recesión).

Cuando se decide utilizar estos pilares, siempre 
se trabaja con el mismo objetivo: la preservación de 
los tejidos blandos y su estabilización, evitando des-
conexiones. La gran diferencia es que éstos no dejan 
espacio para que se forme un 
coágulo debido a su forma di-
vergente, y que en fase de ci-
catrización, la contracción que 
se promueve junto al recambio 
celular será en dirección apical, 
hacia abajo, pudiendo ser és-
ta última la causa que provo-
ca recesión, tal y como se des-
cribe en la literatura (5).

Por otro lado, hay eviden-
cia de infiltrado inflamatorio 
relacionado con la interfase 
abutment-implante que podría 
ser otra causa más de pérdida 
de hueso alrededor de los im-
plantes (22, 28). Hay que desta-
car que trabajamos en un cam-
po donde evidentemente no 
podemos luchar contras las bacterias, ya que la bo-
ca es un receptáculo de las mismas. Lo que hay que 
hacer es intentar crear un sello coronal de mucosa al-
rededor de los implantes para proteger el hueso cres-
tal del entorno oral (11, 29), estabilizando los tejidos 
blandos, evitando hacer conexiones y desconexiones 
del pilar y promoviendo que la contracción de los te-
jidos durante la cicatrización sea en dirección coro-
nal para alejar la plataforma del implante lo máxi-
mo posible (5).

En el presente estudio, a pesar de tener un peque-
ño tamaño muestral, se obtienen valores positivos en 
la cuarta radiografía sin utilizar implantes con cambio 
de plataforma. Sin embargo, autores como Rodríguez 

y cols., en su estudio de 2011 afirman que la pérdida 
ósea vertical en implantes no platform switching es de 
1,5-2 mm. Este resultado puede ser debido al hecho de 
haber utilizado un pilar intermedio definitivo, sin rea-
lizar ninguna desconexión. En el presente estudio, se 
obtienen resultados similares a los descritos por Degi-
di y cols en su trabajo de 2011 sobre una muestra total 
de 48 implantes, tras medir el parámetro reabsorción 
ósea, alrededor de implantes Ankylos con cambio de 
plataforma colocados en mandíbula. En el grupo de 
pacientes donde no se realizaba ninguna desconexión, 
obtenían resultados donde la preservación de hueso 
vertical al año era de 0,641 mm +/- 0,244 mm valores 
similares a los valores que se han obtenido en el pre-

sente estudio clínico sin hacer 
cambio de plataforma.

La relevancia clínica de es-
te estudio de investigación re-
side en que no existen todavía 
artículos publicados en la lite-
ratura científica, que compa-
ren la eficacia de pilares de-
finitivos convergentes frente 
a pilares divergentes. La ma-
yoría de los estudios emplean 
implantes con cambio de pla-
taforma, o comparan los re-
sultados de hacer desconexio-
nes vs usar un pilar definitivo. 
Habría que volver a considerar 
los criterios de éxito de la Im-
plantología, y con este objeti-
vo creemos importante empe-

zar por la estabilidad de los tejidos perimplantarios, 
ya sea haciendo cambios en el diseño de la restau-
ración sobre implantes y/o en la superficie implan-
te-abutment, para así conseguir estabilizar los teji-
dos y engrosarlos. 

CONCLUSIONES
En el presente estudio clínico no se ha encontrado 
una diferencia estadísticamente significativa entre 
grupos en términos de preservación ósea, aunque pa-
rezca tener un mejor comportamiento el grupo test 
de pilares cónicos. Esto puede ser debido al tamaño 
muestral, y por esta razón, no podemos afirmar que 
no haya diferencias.

 EL USO DE UN PILAR 
INTERMEDIO, APLICANDO 

EL CONCEPTO DE ONE 
ABUTMENT ONE TIME, AYUDA 
EN LA PRESERVACIÓN DE LOS 

NIVELES ÓSEOS

gd | Nº 308 | DICIEMBRE 2018

110 | CIENCIA

094-111 Ciencia Alessandro Viviani.indd   110 26/11/18   15:27



La limitación protésica de utilizar un pilar in-
termedio es el espacio protésico que exista en cada 
caso, independientemente de la forma del pilar. En 
aquellos casos en los que tenemos limitado el espa-
cio protésico, podemos resolverlo enterrando más 
el implante. Esta posibilidad solo queda indicada 
con el uso de pilares cónicos, ya que los pilares di-
vergentes, en caso de tener que enterrar el implan-
te, chocarían con el hueso crestal circundante a la 
cabeza del implante.

En conclusión, podemos afirmar que cuando se 
utiliza un pilar intermedio definitivo que permite no 
hacer desconexiones, no se llega a tener las pérdidas 
óseas descritas, definidas como fisiológicas. Se debe-
rían realizar más estudios clínicos con una muestra 
mayor y con un seguimiento más largo para confir-
mar los resultados de este estudio, averiguar cuánta 
influencia tiene la forma del abutment en términos 
de preservación de hueso y para demostrar si exis-
ten diferencias entre ambos grupos.
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El Global Education Tour 2018 (#GET2018) de 
BioHorizons nació con el objetivo de ofrecer 
formación de vanguardia sobre la terapia de 
implantes alrededor del mundo a través de 
presentaciones llevadas a cabo por expertos clínicos 
líderes, donde  los asistentes tuviesen la oportunidad 
de conocer soluciones clínicas innovadoras y 
protocolos punteros basados en la evidencia y que 
contribuyesen a alcanzar nuevos niveles de eficacia 
y efectividad en el cuidado al paciente y en sus 
consultas. 

El popular International Symposium fue el encargado 
de inaugurar el tour. Más de 400 clínicos de 41 
países de todo el mundo se reunieron en Dubrovnik 
en mayo para actualizarse en los últimos avances 
en Implantología como pasaporte para superar 
las complicaciones. España fue el país más 
representado, con una asistencia de casi un centenar 
de profesionales

El programa educativo del Simposio, de 3 jornadas 

Más de 1.800 profesionales han participado en la primera 
gira mundial de educación de BioHorizons

Chile Conference International Symposium, CroaciaInternational Symposium, Croacia

 #GETexcited 
#GETBioHorizons.

25 mayo — Roma, Italia  
31 mayo–1 junio—  Cartagena, Colombia*  

6 octubre— Tokio, Japón
16 noviembre — Sevilla, España

6-7 diciembre— Puerto Varas, Chile 

#GET2019

Madrid, última parada del #GET2018
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Más de 1.800 profesionales han participado en la primera 
gira mundial de educación de BioHorizons

de duración, abordó la gestión de procedimientos 
quirúrgicos avanzados, soluciones regenerativas en 
el área estética,  procedimientos restauradores y  la 
odontología digital, de la mano de conferenciantes 
de primer nivel: Dres. Gaetano Calesini, Pynadath 
George, Luca Gobbato, Ramón Gómez-Meda, Bach 
Le, Francisco Marchesani, Martijn Moolenaar, Carlos 
Repullo, Alain Romanos, Tiziano Testori y Natalie 
Wong. Además, se celebró un taller pre-congreso 
con componente práctico sobre “TeethXpress Full 
Arch Immediate Load“, impartido por los Dres. Udatta 
Kher y Ali Tunkiwala

“Los Symposiums de BioHorizons se caracterizan por 
reunir a los principales especialistas en implantología 
y ofrecer formación avanzada a asistentes con 
miras hacia el futuro. Estamos orgullosos de ofrecer 
este tipo de educación. En estos eventos no solo 
los asistentes disfrutan de un programa educativo 
y de la posibilidad de hacer networking; nosotros  
también nos beneficiamos de la interactuación con 
los profesionales de la odontología y aprendemos 
lo que es importante para ellos”, afirmó Verónica 
Zamora, International Marketing & Education Senior 
Director de BioHorizons.

Pero la Perla del Adriático fue solo el punto de partida 
de un emocionante viaje con paradas en Chile 
(Dr. Marius Steigmann), Italia (Dr. Tiziano Testori), 
Colombia (Dres. Stephen Chu, Ramón Gómez Meda, 
Guillermo Bernal y David Troncoso), India (Dres. 
Dennis Tarnow y Udatta Kher) y finalmente España 
(Dr. Marius Steigmann).

Tras  el éxito del Global Education Tour 2018,  
BioHorizons tiene el placer de anunciar las 
ubicaciones y fechas confirmadas para el próximo 
año.  Más información próximamente.  #GETexcited 
#GETBioHorizons.

25 mayo — Roma, Italia  
31 mayo–1 junio—  Cartagena, Colombia*  

6 octubre— Tokio, Japón
16 noviembre — Sevilla, España

6-7 diciembre— Puerto Varas, Chile 

#GET2019

Ibérica Summit, Madrid

International Symposium, CroaciaInternational Symposium, Croacia

Madrid, última parada del #GET2018

BioHorizons Ibérica fue la encargada de clausurar el 
#GET2018, a través de su Ibérica Summit. El evento 
reunió en Madrid el pasado 27 de octubre a 200 
profesionales de toda la geografía nacional

Los participantes disfrutaron de una jornada intensiva 
de aprendizaje de la mano del Dr. Marius Steigmann, 
sobre el diseño de colgajos para injertos en biotipo 
fino, manejo de los tejidos blandos alrededor de 
implantes y manejo quirúrgico y protético de los 
tejidos blandos.

El punto final de la jornada lo puso un animado 
cóctel, donde los asistentes pudieron intercambiar 
impresiones sobre los diferentes temas analizados 
durante la sesión formativa.
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Dr. Javier Mira
Director médico. Lacer Personal Health.

Dr. Fernando Vivancos 

Asistente de dirección médica. 
Lacer Personal Health.

Dra. Irene Zaldívar

Responsable de línea de negocio. 
Zurko Bioresearch.

 Dióxido de silicio obliterante: Eficacia 
a corto plazo de un gel bioadhesivo en 
pacientes con hiperestesia dentinaria 

RESUMEN
La hiperestesia dentinaria se caracteriza por un do-
lor agudo tras la exposición de la dentina a estímulos 
térmicos, químicos o mecánicos. Muestra una inci-
dencia creciente y reduce la calidad de vida del pa-
ciente. El objetivo principal de este estudio fue eva-
luar la eficacia a corto plazo de un gel bioadhesivo 
dental con dióxido de silicio obliterante en pacien-
tes con hiperestesia dentinaria. Se incluyó a 10 pa-
cientes en el estudio. El producto se aplicó una sola 
vez después de la limpieza dental y se mantuvo du-
rante 30 minutos sin aclarar. Se evaluó el grado de 
hipersensibilidad dental mediante exploración por 
técnica táctil y de chorro de aire transcurridos 1, 5, 
15 y 30 minutos de la aplicación. Al finalizar el es-
tudio, los pacientes completaron un cuestionario de 
percepción del producto. La evaluación odontológi-
ca mediante técnica táctil y de chorro de aire mos-
tró una reducción significativa de la hipersensibili-
dad dental en todos los puntos temporales del estudio 
(p <0,05). A los 30 minutos, se estimó una probabi-
lidad de reducción de la hipersensibilidad del 99%, 
con resultados patentes al minuto de haber aplica-
do el gel. Los resultados del tratamiento fueron con-

siderados muy satisfactorios/satisfactorios por un 
90% de los pacientes. El gel bioadhesivo dental con 
dióxido de silicio obliterante al 10%, administrado 
en una sola aplicación durante 30 minutos, consi-
guió una reducción inmediata y significativa de la 
hipersensibilidad dental. El producto presentó muy 
buena aceptabilidad. 

Palabras clave: hipersensibilidad dental; hiper-
estesia dentinaria; dióxido de silicio obliterante; gel 
dental.

ABSTRACT
Dentin hypersensitivity is characterized by an acute 
pain associated with exposure of dentin to thermal, 
chemical or mechanical stimuli. It reduces the qua-
lity of life of patients and shows an increasing inci-
dence. We aimed to evaluate the short-term effecti-
veness of a dental bio-adhesive gel with precipitated 
amorphous silica in patients with dentin hypersensi-
tivity. Ten patients were recruited. The product was 
applied once after cleanliness routine and was not 
rinsed for 30 minutes. Dentin hypersensitivity was 
evaluated by sensitive touch and air jet techniques 
1, 5, 15, and 30 minutes after application. At the end 
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of the study the patients filled a subjective question-
naire about the perception of the product. The dental 
evaluation both by sensitive touch and air jet tech-
niques showed a significant reduction of dental hy-
persensitivity at all time points of the study (p <0.05). 
At 30 minutes, the predicted probability of reducing 
hyperesthesia was 99%, and results were observed as 
soon as one minute after the application. Treatment 
results were considered very satisfactory or satisfac-
tory by 90% of patients. Dental bio-adhesive gel with 
10% precipitated amorphous silica, at a single appli-
cation for 30 minutes, resulted in a fast and signifi-
cant reduction of dental hypersensitivity. The pro-
duct showed very good acceptability.

Key words: dentin hypersensitivity; precipitated 
amorphous silica; dental gel.

INTRODUCCIÓN
La hiperestesia dentinaria o hipersensibilidad dental 
se caracteriza por un dolor agudo e intenso tras la ex-
posición de la dentina a estímulos térmicos, quími-
cos o mecánicos (1). Puede tener diversas causas, co-
mo la pérdida del esmalte ocasionada por abrasión en 
el cepillado, restauraciones deficientes, fisuras, ca-
ries, traumatismos, o retracción gingival (1). La teo-
ría hidrodinámica de Brännström es la más acepta-
da para explicar la hipersensibilidad dental. Según 
ella, estos estímulos provocan movimiento del flui-
do en el interior de los túbulos de dentina, activan-
do una respuesta del nervio dental que el cerebro in-
terpreta como dolor (2). 

La hipersensibilidad dental, además de estar in-
fradiagnosticada (3, 4), reduce la calidad de vida de 
los pacientes (5). Además, puede dificultar un man-
tenimiento adecuado de la higiene bucal, contribu-
yendo a la caries, gingivitis y periodontitis. Su inci-
dencia va en aumento debido a un mayor consumo 
de dietas erosivas y una mayor esperanza de vida (6). 

Aunque no existe un estándar de tratamiento de 
la hipersensibilidad dental, son frecuentes dos mo-
dalidades terapéuticas. La primera es el bloqueo de 
la respuesta del nervio pulpar mediante iones que re-
ducen la excitabilidad nerviosa por despolarización, 
interrumpiendo, así, la transmisión de estímulos do-
lorosos (7, 8), como es el caso de las sales de potasio. 
La otra opción, se basa en la oclusión de los túbulos 
dentinarios, lo cual altera el flujo de fluidos y redu-

ce la conductancia hidráulica (9). Para ello, se utili-
zan el estroncio, el fluoruro de estaño o el silicio. Es-
te último puede formar sales con iones de calcio y 
fosfatos, creando precipitados resistentes al agua y 
al ácido (10). Sin embargo, aunque se ha demostra-
do la eficacia de estos compuestos, sus efectos sue-
len ser de corta duración o disminuyen con el tiempo. 
Esto se debe a que se eliminan fácilmente median-
te el cepillado, la masticación o el consumo de bebi-
das ácidas (11). 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar 
la eficacia a corto plazo de un gel bioadhesivo den-
tal con dióxido de silicio obliterante al 10% en pa-
cientes con hiperestesia dentinaria. Como objetivo 
secundario, se valoró la aceptabilidad del producto 
por los pacientes.

 
MÉTODOS
Estudio unicéntrico realizado en febrero de 2018. El 
producto se aplicó una sola vez durante 30 minutos 
tras la limpieza dental rutinaria. Para ello, se facilitó 
a los pacientes un cepillo dental con filamentos sua-
ves, y un dentífrico con una cantidad moderada de 
flúor, sin otros principios activos que pudieran redu-
cir la hipersensibilidad dental. El gel se aplicó direc-
tamente en los dientes seleccionados con ayuda de 
una cánula. En los 30 minutos posteriores no pudo 
ser aclarado y los pacientes no pudieron beber ni in-
gerir ninguna sustancia.

Para la evaluación sensitiva se eligió el diente que 
obtuviese la puntuación más alta en una escala de 

 EL GEL ESTUDIADO 
REDUJO DE FORMA 
INSTANTÁNEA LA 

HIPERSENSIBILIDAD DENTAL 
EN UNA SOLA APLICACIÓN 

DURANTE 30 MINUTOS
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calificación verbal VRS (verbal rating scale), tras el 
estímulo. Se realizó una evaluación basal antes de 
aplicar el producto y sin haberse cepillado los dien-
tes (T0); y una vez aplicado éste al cabo de 1 (T1), 5 (T5), 
15 (T15) y 30 minutos (T30).

El producto estudiado contiene dióxido de silicio 
obliterante al 10%, nitrato potásico al 10% y monofluo-
rofosfato sódico (1,89%, ión fluoruro 2.500 ppm). Se 
encuentra comercializado en España con el núme-
ro C.N. 174982.6.

Este estudio se realizó bajo los principios de Bue-
na Práctica Clínica (Recomendaciones internaciona-
les ICH Tema E6, CPMP / ICH / 135/95 del 1 de ma-
yo de 1996, Guía DOCE del Parlamento y del Consejo 
Europeo 2001/20 /CE del 1 de mayo de 2001). Los pa-
cientes, una vez informados sobre las características 
del estudio y sus objetivos, firmaron el consentimien-
to de participación y recibieron una copia del mismo, 
quedando otra archivada en el centro.

Criterios de inclusión y de exclusión
Los criterios de inclusión fueron: tener una edad en-
tre 18 y 70 años, una buena condición física; tener 
hipersensibilidad dental en al menos un diente an-
terior a los molares, con erosión/abrasión cervical o 
recesión gingival, determinado al inicio del estudio 
mediante una escala VRS tras estimulación táctil y 
una escala de Schiff tras estimulación por presión de 
aire (Schiff cold air sensitive scale); así como tener 
disponibilidad para acudir a las visitas establecidas.

Fueron criterios de exclusión presentar antece-
dentes de alergia a los componentes del producto, 
dientes con prótesis parciales o que hubieran sufri-

do reconstrucciones extensas o deficientes, dientes 
con caries, fracturas, movilidad excesiva o sospe-
cha de patología de la pulpa; presencia de extensio-
nes ortodónticas, tumores, enfermedad periodontal 
moderada o avanzada; sobrecarga oclusiva o ajuste 
oclusivo realizado recientemente en los dientes ob-
jeto del estudio, cirugía periodontal en el área estu-
diada durante los tres meses previos al estudio, toma 
concomitante de medicación (incluidos analgésicos 
que pudieran enmascarar la sensación de dolor), uso 
de productos de higiene bucodental con componen-
tes frente a la hipersensibilidad dental en los 30 días 
previos al estudio; embarazo o lactancia.

Evaluación sensitiva 
Se valoró la sensación percibida por los pacientes 
cuando el dentista tocó ligeramente la superficie de 
la raíz dental con una sonda periodontal de acuerdo 
a una escala VRS: 0: ausencia de dolor, pero se per-
cibe el estímulo; 1: dolor leve; 2: dolor durante la apli-
cación del estímulo; 3: dolor durante la aplicación del 
estímulo e inmediatamente después.

La sensibilidad por chorro de aire se evaluó apli-
cando un chorro de aire a la superficie expuesta de la 
raíz del diente sensible, desde una distancia de 1 cm, 
con una jeringa dental de aire y agua. El aire se apli-
có durante 1-2 segundos (protegiendo los dientes ad-
yacentes con los dedos) con una presión de 60 psi (± 5 
psi) y a una temperatura de 20ºC (± 2ºC). El resultado 
se recogió de acuerdo a la escala de sensibilidad al ai-
re de Schiff (0: el diente/sujeto no responde al estímu-
lo; 1: el diente/sujeto responde al estímulo de aire, pero 
no se pide interrumpirlo; 2: el diente/sujeto responde 
al estímulo y se pide interrumpirlo o se mueve duran-
te su aplicación; 3: el diente/sujeto responde al estí-
mulo, que considera doloroso, y se pide interrumpirlo).

Evaluación subjetiva global
Los pacientes completaron un cuestionario para eva-
luar la intensidad de los episodios álgicos sufridos 
mediante una escala de 0 a 5 puntos (siendo 0: ausen-
cia de sensibilidad y 5: la máxima sensibilidad) a los 
30 minutos de haber aplicado el producto. El cuestio-
nario incluyó también preguntas acerca de la impre-
sión general sobre el gel, sus características organo-
lépticas, su eficacia y las expectativas de uso futuro 
por parte de los pacientes.

 SE REQUIEREN NUEVAS 
INVESTIGACIONES 

QUE CORROBOREN LA 
PERMANENCIA DE LOS 

BENEFICIOS OBSERVADOS
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Análisis estadístico
Se efectuó un análisis descriptivo de las variables pa-
ra cada tiempo experimental, que se expresaron co-
mo media y desviación estándar. 

Las diferencias de sensibilidad en los distintos 
puntos temporales se evaluaron mediante un mo-
delo lineal de efectos mixtos generalizado (Gene-
ralized Linear Mixed Model, GLMM) con función 
de enlace logit acumulado sobre la variable de res-
puesta ordinal. Los modelos mixtos son una gene-
ralización del modelo de regresión lineal clásico, 
que contempla la posible existencia de observacio-
nes correlacionadas o con variabilidad heterogénea 
vinculadas a la presencia de factores aleatorios. Se 
modeliza simultáneamente el valor esperado de la 
respuesta y su variabilidad. El modelo incluyó la 
constante arbitraria para dar cabida a la variación 
de los valores de sensibilidad entre distintos suje-
tos, dado que cada persona tiene un potencial di-
ferente de sensibilidad. Por tanto, se tuvo en cuen-
ta la falta de independencia de las medidas en cada 
uno de los individuos.

Para establecer la eficacia del producto, se con-
trastó la hipótesis nula de ausencia de diferencia 
entre cada punto temporal y el momento basal me-
diante la prueba de Wald. Se estableció un nivel de 
significación de p <0,05.

RESULTADOS
Población del estudio
La población final fue de 10 participantes, de los que 
un 80% fueron mujeres y un 20% varones. La edad 
media fue de 48 años (rango 24-64). Del total de pa-
cientes incluidos en el estudio, un 70% habían utili-
zado previamente otros productos para tratar la hi-
persensibilidad dental. Entre las alteraciones bucales 
previas, las más frecuentes fueron la caries (60%) y 
la irritación o sangrado de encías (60%). Un 70% de 
la población declaró visitar regularmente al dentista.

Variación en la hipersensibilidad dental
En la evaluación táctil se observó una reducción sig-
nificativa de la sensibilidad dental en el tiempo (Fi-
gura 1). Esta disminución fue patente desde el primer 
minuto, y la reducción respecto al valor basal fue de 
un 45%, 73%, 82% y 82% en los puntos temporales T1, 
T5, T15 y T30, respectivamente. Esto supuso que la 
probabilidad estimada de hipersensibilidad se redu-
jo un 96% en el primer minuto, y un 99% a partir del 
minuto 5 y hasta el final.

En la medición por chorro de aire también se ob-
servó una reducción significativa del valor de sen-
sibilidad dental en el tiempo, ya desde el primer mi-
nuto (Figura 1). La probabilidad estimada se redujo 
en un 99% en todos los puntos temporales del estudio.
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Figura 1. Variación en la 
hipersensibilidad dental 
(evaluación táctil y por 
chorro de aire) respecto 
al momento basal en 
los distintos puntos 
temporales del estudio. 
Modelo lineal de efectos 
mixtos generalizado 
(GLMM) con función de 
enlace logit acumulado.
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Evaluación subjetiva de la eficacia 
La reducción de la sensibilidad dental fue importan-
te para un 50% de los pacientes, frente a un 20% que 
la consideraron moderada y un 30% discreta (Figura 
2). En cuanto a la rapidez de acción del gel, ésta fue 
notable para un 50% de los pacientes, moderada pa-
ra un 30% y discreta para un 20%. El grado de mante-
nimiento de la eficacia en el tiempo se calificó como 
importante por un 30% de los pacientes y modera-
do por un 50%.

Evaluación subjetiva del producto por parte de los 
pacientes
Preguntados por la opinión general sobre el gel den-
tal, un 80% de los pacientes se mostraron muy satis-
fechos o satisfechos y un 20% indiferentes. En cuan-
to al aspecto del producto, un 80% de los pacientes 
se mostró muy satisfecho o satisfecho y el resto in-
diferente. El olor fue calificado como muy agradable 
por un 20% de los pacientes, como agradable por un 
70%, y como indiferente por un 10%. 

Un 20% de los pacientes opinó que el color del pro-
ducto era muy agradable, un 60% agradable y un 20% 
se declaró indiferente. Sobre la textura y el sabor del 
producto, un 50% de los pacientes se mostró muy sa-
tisfecho y el resto satisfecho. 

Satisfacción de los pacientes
En total, el grado de satisfacción con el gel dental fue 
muy elevado para un 30% de los pacientes y elevado 
para un 60%. Un 90% de los pacientes manifestaron 
que había cumplido sus expectativas en cuanto a re-
ducción de la sensibilidad dental y que lo volverían a 
utilizar. Solo uno de ellos declaró seguir sufriendo sen-
sibilidad al frío tras usar el producto.

 
DISCUSIÓN
En este estudio, los resultados de la evaluación odon-
tológica mostraron una reducción significativa (p 
<0,05) de la hipersensibilidad dental en todos los pun-
tos temporales cuando se analizaron los datos obte-
nidos mediante técnica táctil y de chorro de aire. La 
reducción de la hipersensibilidad mostró un inicio de 
acción instantáneo, con resultados tangibles en tan 
solo un minuto. Ambas técnicas confirmaron una re-
ducción del 99% en la probabilidad estimada de hi-
persensibilidad al cabo de 30 minutos.

Hasta la fecha, no existe un estándar para tratar 
la hipersensibilidad dental. La reaparición de los sín-
tomas es frecuente debido a los efectos abrasivos del 
cepillado, la presencia de ácido en la boca o la degra-
dación del material de recubrimiento. Por tanto, se 
necesitan nuevos agentes que proporcionen un alivio 
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instantáneo y sostenido de los síntomas de hiper-
sensibilidad dental, que sean además económicos y 
fáciles de usar. El objetivo ideal sería lograr un ali-
vio de las molestias que permita una calidad de vi-
da aceptable (12).

Los dentífricos, enjuagues o geles bucales pueden 
ser adecuados para pacientes con hipersensibilidad 
leve o moderada (8). Entre los compuestos conteni-
dos en su fórmula se encuentran materiales de unión 
fotopolimerizables (13), cloruro de estroncio, fluoruro 
sódico (14), nitrato y oxalato potásico (15), silicio (16), 
o agentes remineralizantes con calcio (11, 17-19) y car-
bonato de apatita nanométrico (20).

El dióxido de silicio obliterante es un compuesto 
efectivo para tratar la hipersensibilidad dental. El si-
licio se une mediante grupos hidroxilo a los recepto-
res de calcio de la superficie dentinaria, que le otor-
gan estabilidad para adherirse y ocluir los túbulos 
(16). El sílice forma parte de los biocristales, uno de 
los últimos tratamientos diseñados con capacidad de 
promover la infiltración y la remineralización de los 
túbulos de dentina. De hecho, se ha demostrado en 
modelos experimentales que, al infiltrar partículas 
de sílice en dentina desmineralizada, se promueve 
una mineralización de la matriz de colágeno tras ex-
posición a una solución de saliva artificial (21). 

Por otra parte, la reducción del tamaño de las par-
tículas facilita la penetración en los túbulos dentina-
rios (de 2-3 μm de diámetro). La mayor superficie de 
contacto aumenta la solubilidad, reactividad y afi-
nidad (22), haciendo que las partículas se depositen 
fácilmente sobre espacios irregulares (20). El sellado 
de los túbulos expuestos reduce, así, la intensidad del 
dolor y sus molestias.

El éxito de un tratamiento antiálgico depende 
tanto de los resultados reales como del cumplimien-
to de las expectativas depositadas por el paciente. 
En este estudio, todas las preguntas sobre la efica-
cia del producto percibida por los pacientes tuvie-
ron una respuesta positiva en términos de rapidez 
de acción y mantenimiento del efecto. Más de dos 
tercios de los pacientes consideraron que la reduc-
ción de la hipersensibilidad en el tiempo fue impor-
tante o moderada. Un 90% manifestaron que el gel 
les había reducido la hipersensibilidad dental, re-
sultado que prácticamente el total consideró satis-
factorio. Todas las características organolépticas del 
gel fueron bien valoradas.

Como limitaciones a este estudio, cabe mencio-
nar su naturaleza observacional y el tamaño limita-
do de la muestra. En cualquier caso, la comodidad de 
uso y una reducción inmediata de la hipersensibili-
dad dental es algo deseable ante un dolor agudo e in-
tenso de estas características. Acompañado de otras 
medidas preventivas y de cambios de hábitos dieté-
ticos, el uso de este tipo de geles puede representar 
una medida de apoyo que reduzca las molestias pa-
ra el paciente. Estos resultados suponen un punto de 
partida para estudios más extensos que corroboren 
la permanencia del efecto en el tiempo.

 
CONCLUSIONES
El gel bioadhesivo dental estudiado, con dióxido de 
silicio obliterante, nitrato potásico y monofluorofos-
fato sódico, redujo de forma instantánea la hipersen-
sibilidad dental en una sola aplicación durante 30 mi-
nutos. Mostró, además, una buena aceptabilidad por 
los pacientes. Se requieren nuevas investigaciones a 
más largo plazo que corroboren la permanencia en 
el tiempo de los beneficios observados. 
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Las glándulas salivales del paladar 
como localización infrecuente del 

adenoma de células basales
RESUMEN
El adenoma de células basales (ACB) es una rara neo-
plasia benigna basaloide de glándulas salivales que 
representa entre el 1% y el 3% de los tumores de di-
chas glándulas. Tiene un mayor predominio en las 
glándulas salivales mayores, como la parótida, segui-
do por el labio superior, y con una menor incidencia 
puede aparecer en el paladar, mucosa bucal y labio 
inferior. Su patrón de crecimiento es lento e indolo-
ro y, según su disposición histológica, se puede di-
vidir en sólido, trabecular, tubular y membranoso. 

En este trabajo, se presenta un caso en una pacien-
te femenina de 38 años, que acude a la Clínica Odon-
tológica Universitaria (CUO) de la Universidad Euro-
pea de Madrid. Se enfoca la rareza de esta neoplasia 
en relación con su lugar de origen, siendo ésta late-
ral a rafe medio palatino en tercio dorsal, generado a 
partir de una glándula salival accesoria palatina. El 
tratamiento óptimo del ACB es la escisión quirúrgi-
ca completa, por lo que se decide realizar una biop-
sia escisional con márgenes de seguridad para remi-
tir a un estudio anatomopatológico. Fueron tomados 
en cuenta como diagnósticos diferenciales: adenoma 
pleomorfo, adenoma canalicular, adenocarcinoma de 
células basales, subtipo sólido de carcinoma adenoi-

deo quístico y carcinoma de células escamosas de va-
riante basaloide. Es importante realizar una disec-
ción completa del tumor para disminuir al máximo 
la posibilidad de recidivas.

Palabras claves: adenoma, adenoma de células 
basales, glándulas salivares menores, paladar, neo-
plasia de glándulas salivales.

INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el adenoma de células basales (ACB) se define como 
una neoplasia benigna compuesta de la población 
monomórfica de las células epiteliales basaloides, or-
ganizadas con una capa de células basales prominen-
tes y una membrana basal distinta como material (1, 
2). En 1967, Kleinsasser y Klein introdujeron el tér-
mino «adenoma de células basales» para describir 
una neoplasia benigna de glándulas salivales (1-4). 

El ACB de las glándulas salivales es un tipo po-
co común de adenoma monomórfico (3, 5). Represen-
tan, aproximadamente, entre el 1% y el 3% de las neo-
plasias de dichas glándulas (6-8). El sitio más común 
es la glándula parótida, seguido por el labio superior 
con una incidencia decreciente en el paladar, la mu-
cosa bucal y el labio inferior (1, 9, 10) y, por lo general, 
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en pacientes de la sexta o séptima década de vida, con 
ligera predilección en el sexo femenino (1, 11). Su apa-
rición se desarrolla como una masa de crecimiento 
muy lento y progresivo, no agresivo (12), cuya ubica-
ción más común es la glándula parótida, aunque puede 
desarrollarse en cualquier glándula salival (3, 9, 13, 14). 

Microscópicamente, los adenomas de células ba-
sales están bien circunscritos y encapsulados por te-
jido conectivo fibroso (1), que consiste en la prolife-
ración de células epiteliales del conducto terminal, 
que forman láminas sostenidas por un estroma fi-
broso disperso y la presencia de un pequeño núme-
ro de células mioepiteliales (1, 3). 

Histopatológicamente, el ACB es de aspecto mo-
noformo y su patrón de crecimiento se puede divi-
dir en cuatro subtipos: sólido, trabecular, tubular y 
membranoso (3, 4, 9, 15), también con ausencia de un 
mixoide o componente condroide (3). 

CASO CLÍNICO 
Paciente de 38 años de edad, sexo femenino, que acu-
de a la consulta de la Clínica Universitaria Odontoló-
gica (CUO) de la Universidad Europea de Madrid, sin 
alergias ni antecedentes conocidos, presentando un 
aumento de volumen en el lado derecho del paladar. 
En la evaluación radiográfica, que incluye radiogra-
fía panorámica, no se observó ninguna anormalidad. 
En el examen clínico extraoral no se reveló aumen-

to de tamaño en ganglios linfáticos o posibles masas 
palpables. En el examen clínico intraoral se observa 
una lesión en la zona lateral a rafe medio palatino en 
tercio dorsal, indolora, de forma ovoide, consisten-
cia firme y una superficie lisa de, aproximadamente, 
1 cm x 0,8 cm (Figura 1). 

Se realiza una biopsia escisional (Figuras 2A-H), se 
sutura con puntos simples con sutura reabsorbible y 
placa palatina para favorecer la cicatrización, y se re-
mite al servicio de Anatomía Patológica. Como indica-
ción postoperatoria se pauta Amoxicilina, más Ac. Cla-
vulánico 875/125 mg cada 8 horas, durante siete días, 
e Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas, durante cinco días.

El examen anatomopatológico reveló adenoma de 
células basales en glándula salival accesoria (ACBG-
SA), con límites de la recesión libres de lesión. Al 
microscopio teñido con Hematoxilina-eosina y au-
mento de 40X se observa proliferación celular encap-
sulada con patrón trabecular y membranoso, siendo 
el patrón trabecular el más cercano a la cápsula y el 
membranoso las «bolas» rosas que son característi-
cas (material tipo membrana basal) (Figura 3). Los re-
sultados de la inmunohistoquímica fueron: CKA E1-
AE3 positiva, S100 positiva y p63 positiva.

DISCUSIÓN  
El adenoma de células basales es una neoplasia epi-
telial benigna que era considerada como un tipo de 

Figura 1. Aumento de volumen con 
forma ovoide, en tercio dorsal lateral 
a rafe medio palatino.
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A B

Figuras 2A-H. Procedimiento de toma de muestra para biopsia escisional. 2A. Incisión en el medio de la lesión. 2B. 
Disección de planos. 2C y 2D. Liberación completa de la lesión. 2E. Dimensiones de la lesión. 2F. Puntos simples con 
sutura reabsorbible. 2G. Colocación de placa palatina para favorecer cicatrización. 2H. Postoperatorio de ocho días.
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«adenoma monomórfico» (6, 7), pero son Kleinsasser 
y Klein quienes lo designaron, por primera vez, y lo 
establecieron como una entidad clínica y patológica 
distinta en 1967 (10). Sin embargo, desde 1991, y de 
acuerdo con la «Clasificación Histológica de Tumo-
res de las Glándulas Salivales» de la OMS, el nom-
bre de esta lesión se cambió a adenoma de células ba-
sales (9). En la clasificación más reciente de la OMS, 
publicada en 2005, el ACB también se presenta co-
mo un tipo histológico distinto (4, 7). 

Los tumores de la glándula salival son poco co-
munes, representando menos del 3% de todas las neo-
plasias de la cabeza y el cuello, pero la incidencia del 
ACB es del 1 al 2% de todos los tumores de las glándu-
las salivales, con un pico de edad en la séptima dé-
cada de la vida. Los principales lugares de aparición 
son la glándula parótida (70%) y las glándulas sali-
vales menores del labio superior (20%) (16), con una 
incidencia decreciente en el paladar, la mucosa bu-
cal y el labio inferior (13). 

La literatura es controvertida sobre el predomi-
nio sexual (9). Sin embargo, por lo general, tiene pre-
dilección femenina (1: 1, 02) (2, 17). Pesic y Mihailovic 
(2009) han informado de un caso de ACB situado en 
el paladar blando en una niña de 11 años (17).

Gardner y Daley describen los subtipos histológi-
cos de ACB como: sólido, trabecular, tubular y mem-
branosa, siendo la variante sólida la más común (16). 
A menudo, existe junto con uno o más de los otros 
tres patrones (6), mientras que el subtipo membra-
noso es una variedad hereditaria del ACB, que tie-
ne una tasa de recurrencia entre el 25% y el 37%, 

Figura 3. HE a 40X. A la izquierda, acinos de glándulas salivales en la mucosa; seguido de una 
banda rosa que es la cápsula de tejido conectivo. A la derecha de la imagen, se observa la 
proliferación de la lesión.

 ES IMPORTANTE 
REALIZAR UNA DISECCIÓN 

COMPLETA DEL TUMOR PARA 
DISMINUIR AL MÁXIMO LA 

POSIBILIDAD DE RECIDIVAS
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posiblemente relacionada con su naturaleza multi-
focal, que dificulta la eliminación completa (9). Es-
tos patrones histológicos constan de características 
macroscópicas que lo diferencian en dos tipos de po-
blaciones celulares (células basaloide y células del 
conducto laminal) (1): la primera formada por célu-
las pequeñas en forma cuboidal o columnar con es-
caso citoplasma y núcleos basaloides redondeado hi-
percromáticos (1, 9, 17), y el segundo grupo formado 
por abundante citoplasma, bordes celulares indistin-
tos y un núcleo ovalado de tinción pálida en el cen-
tro de los nidos tumorales (7, 9).

El adenoma de células basales se caracteriza por la 
presencia de la capa celular basaloide con un patrón 
de empalizada y rodeado de sustancia hialina (12), 
una neoplasia epitelial con un componente mono-
mórfico uniforme que está dominado por células ba-
saloides y la ausencia de estroma condroide y mixoi-
de, lo que diferencia el ACB del adenoma pleomórfico 
(4). La ausencia de células mioepiteliales, presentes 
en tumores mixtos benignos y otras neoplasias de 
las glándulas salivales, se ha referido como caracte-
rística de este tumor (12).

Dardick et al., en 1986, describió un ACB carac-
terizado por la presencia de una población estromal 

de células fusiformes importante fuertemente posi-
tiva para la proteína S-100, con evidencia ultraes-
tructural de uniones intercelulares, producción de 
lámina basal y deposición de material mucinoso ex-
tracelular (14).

Hacer un diagnóstico diferencial con otros tumo-
res basaloides es complejo (13), pero se puede distin-
guir de lesiones tales como el adenocarcinoma de cé-
lulas basales (forma sólida), que presenta un patrón 
de infiltración de tejidos adyacentes, incluyendo es-
tructuras nerviosas y vasculares, y tiene un alto gra-
do de atipia celular y mitosis, tumor mixto benigno, 
carcinoma adenoide quístico, carcinoma de células 
basales cutáneo, carcinoma escamoso metastásico 
basaloide y sialoblastoma (3, 13). 

Aunque el adenoma pleomórfico, por su falta de 
tejido condroide, es un importante tumor de la glán-
dula salival benigno para ser considerado entre el 
diagnóstico diferencial, también es necesario tener 
en cuenta otras lesiones benignas, como el muco-
cele, quiste sebáceo, lipoma y quiste nasolabial (17). 

Si bien, tanto el adenoma de células basales como 
el adenocarcinoma de células basales son neoplasias 
de bajo grado, los adenocarcinomas de células basa-
les pueden exhibir un comportamiento localmente 
agresivo y tener un comportamiento metastásico po-
tencial (8). En contraste con el ACB, el BCAC es un 
carcinoma de bajo grado que muestra un patrón de 
crecimiento no encapsulado e invade el tejido blan-
do adyacente, a menudo asociado con invasión pe-
rineural o vascular (1).

Albert Coons y cols., en la Universidad de Har-
vard en 1941, fueron quienes sentaron las bases de la 
inmunohistoquímica actual, contribuyendo al diag-
nóstico histopatológico, pero, sobre todo, a la clasifi-
cación de tumores. Para la selección de los anticuer-
pos se necesita que el diagnóstico de presunción sea 
lo más exacto posible (12, 14).

Pocos marcadores como proteína S-100, actina de 
músculo liso (SMA), vimentina, antígeno carcinoem-
brionario (CEA) y antígeno de membrana epitelial 
reactividad (EMA) se limitan principalmente a cé-
lulas luminales. Un estudio realizado por Hemachan-
dran et al. (2003) demuestra alta positividad electiva 
para pancitoqueratina, S-100 y actina de músculo li-
so que sugiere el papel de las células mioepiteliales 
en histogénesis de ACB (10).

 LOS TUMORES  
DE LA GLÁNDULA SALIVAL 

SON POCO COMUNES, 
REPRESENTANDO MENOS  

DEL 3% DE TODAS  
LAS NEOPLASIAS DE LA 

CABEZA Y EL CUELLO
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Bhagath Singh et al. (2015) también realizaron in-
munohistoquímica en 12 casos de ACB informado en 
varias ubicaciones de la cavidad oral y observaron 
que las secciones de tejido ACB mostraron una tin-
ción leve para p63 y Ki-6716 (12, 14).

El tratamiento para el ACB consiste en la resec-
ción quirúrgica de la lesión y el seguimiento clínico 
posterior, dada la dificultad de realizar un diagnósti-
co diferencial clínico con otros subtipos malignos (13).

CONCLUSIONES 
El objetivo de este artículo es reportar un caso raro 
de adenoma de células basales en glándulas saliva-
les accesorias del paladar, destacando que el diagnós-
tico definitivo debe realizarse mediante un estudio 
anatomopatológico con análisis inmunohistoquími-
co, debido a su dificultad de diagnóstico a través de 
métodos clínicos y radiográficos. 

Es debidamente necesario realizar la extirpación 
completa del tumor por sus posibles pronósticos y 
similitudes con algunos tumores malignos, estable-
ciendo el diagnóstico diferencial con adenocarcino-
ma de células basales, carcinoma adenoide quístico, 
y carcinoma de células escamosas basaloide. 

1. Yadav AB, Narwal A, Devi A, Kumar S, Yadav SK. Basal Cell Ade-
noma of Palate, a Rare Occurrence with Review of Literature. J 
Dent (Shiraz). 2015; 09; 16 (3): 291-295

2. Li B, Zhou C, Jia S. Basal cell adenoma of salivary glands with a 
focal cribriform pattern: clinicopathologic and immunohistoche-
mical study of 19 cases of a potential pitfall for diagnosis. Beijing, 
PR, China, Annals of Diagnostic Pathology 2014; 18: 5-9.

3. Gupta N, Jadhav K, Ahmed MB, Amberkar VS. Basal cell adeno-
ma in a relatively rare site. J Oral Maxillofac Pathol 2009; 07:13 (2): 
101-104.

4. Morales-Cadena M, Ortiz-Moreno C, Macías-Valle L, Martínez-
Gallardo F. Adenoma of basal cells in minor salivary glands. An 
atypical location. Naucalpan de Juárez-México, An Orl Mex 2014; 
59: 144-149.

5. Fonseca I. Basal Cell Adenocarcinoma, Salivary Glands of. Lis-
boa, Portugal. Head and Neck Pathology, Encyclopedia of Patho-
logy. 2016; 38-41.

6. Ishibashi N, Yanagawa T, Yamagata K, Karube R, Shinozuka K, 
Nagata C, et al. Basal cell adenoma arising in a minor salivary 
gland of the palate. Oral Maxillofac Surg. 2012; 03; 16 (1): 111-114.

7. Kawata R, Yoshimura K, Lee K, Araki M, Takenaka H, Tsuji M. 
Basal cell adenoma of the parotid gland: a clinicopathological stu-
dy of nine cases--basal cell adenoma versus pleomorphic adeno-
ma and Warthin’s tumor. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010; 05; 267 
(5): 779-783.

8. Wilson TC, Robinson RA. Basal cell adenocarcinoma and Basal 
cell adenoma of the salivary glands: a clinicopathological review 
of seventy tumors with comparison of morphologic features and 

growth control indices. Head Neck Pathol. 2015; 06; 9 (2): 205-213.
9. Esteves A, Lauria L, Viegas L. Basal Cell Adenoma: A Case Re-

port. Sao Paulo, Brazil, J Oral Maxillofac Surg. 1997; 55: 1323-1325.
10. Hemachandran M, Lal A, Vaiphei K. Basal Cell Adenoma–An 

Unusual Presentation. Chandigarh, India, Ann Diagn Pathol. 2003; 
7: 292-295.

11. Seethala R. Salivary Gland Tumors Current Concepts and Con-
troversies. Pittsburgh- USA, Surgical Pathology. 2017; 10: 155-176.

12. Sodhi SPS, Brar RS, Singh HP, Kaur T, Dhawan R. A rare occu-
rrence of basal cell adenoma of palate: A case report with compre-
hensive immunohistochemical analysis. J Cancer Res Ther. 2015; 
10/20; 11 (4): 1023-1023.

13. Callejo A, Cisa E., Vicenc¸ Puig R, Pujol M. Basal Cell Adenoma 
in Maxillary Sinus: Unusual Presentation. Acta Otorrinolaringol 
Esp. 2012; 63 (1): 65-67.

14. Ortolani E, Polimeni A, Lauriola L, Coli A. Basal cell adenoma 
with S-100 positive stroma: a case report and literature review. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2016; 03; 121 (3): e62-
e64.

15. Paker I, Yilmazer D, Arikok AT, Saylam G, Hucumenoglu S. Ba-
sal cell adenoma with extensive squamous metaplasia and cellu-
lar atypia: a case report with cytohistopathological correlation and 
review of the literature. Diagn Cytopathol. 2012; 01; 40 (1): 48-55.

16. Hiranuma T, Kagamiuchi H, Kitamura R. A basal cell adenoma 
of the sublingual gland. Japan, Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2003; 
32; 566-567.

17. Ramesh G, Raj A, Nagarajappa R, Pandey A. Basal cell adenoma 
of palatal glands. J Exp Ther Oncol. 2017; 05; 12 (1): 55-59.

B I B L I O G R A F Í A

 EL TRATAMIENTO  
PARA EL ADENOMA 

DE CÉLULAS BASALES 
CONSISTE EN LA RESECCIÓN 
QUIRÚRGICA DE LA LESIÓN  

Y EL SEGUIMIENTO  
CLÍNICO POSTERIOR
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 Puesta al día en esterilización 
en odontología

INTRODUCCIÓN
Tras la aparición en los años 80 del Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH), se empezaron a tomar 
medidas más rigurosas en nuestro campo en cuanto 
a asepsia se refiere. Evitar las infecciones cruzadas 
en nuestro gabinete ha de ser nuestra meta principal 
en cada tratamiento. Es nuestra obligación y va en la 
ética profesional de cada uno poner en marcha todos 
los protocolos disponibles para ello (1).

Sobre las superficies de nuestro entorno y de nues-
tro instrumental se depositan multitud de microorga-
nismos como bacterias, virus, protozoos… que pueden 
transmitir diversas enfermedades. La cadena epidemio-
lógica consta de una fuente infectiva, un huésped sus-
ceptible y una vía de transmisión de microorganismos. 
Se define como los pasos que ese agente causal reco-
rre desde su medio habitual hasta provocar una infec-
ción en un huésped. Nuestra labor es romper esa cade-
na para que los microorganismos no lleguen al huésped.

Es obligatorio que todo el personal que trabaja en 
la consulta tenga conocimiento de cómo utilizar los 
materiales sanitarios y de desinfección. Todo esto 
está regulado por la  norma 93/42/CEE  y su traduc-
ción a la normativa de nuestro país en el Real Decre-
to 1591/2009 del 16 de octubre (2, 3).

Los procesos de desinfección y esterilización no 
son nuevos. Las gangrenas y las amputaciones de 

miembros eran habituales. Ya en la antigua Roma, 
Galeno hacía hervir los instrumentos y las gasas an-
tes de curar a los gladiadores. En 1680, Denis Pa-
pin inventó el digestor, antepasado de nuestros au-
toclaves, el cual no era más que una olla a presión.  
Después de la invención del primer microscopio por 
Anton van Leeuwenhook en 1683, un naturalista ita-
liano, Lazzaro Spallanzani, en 1765 estudió la efec-
tividad del calor en la destrucción de bacterias. Jo-
seph Lister en 1866 demostró que con calor podía 
detener el crecimiento de las bacterias, lo que influ-
yó en el procedimiento de la pasteurización. Carles 
Chamberlain en 1880 hizo el primer autoclave de va-
por presión. En 1933 se comercializó el primer auto-
clave en EE.UU. (4).

A lo largo de este artículo vamos a describir los 
procesos de esterilización desde la recogida del mate-
rial utilizado en el gabinete, hasta su almacenaje final. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
En 1968, el profesor Spaulding (5) propuso una clasi-
ficación del instrumental basado en la capacidad de 
diseminar infecciones: 

- Material crítico. Aquel que entra en contacto di-
recto con el torrente sanguíneo del paciente. Aquí in-
cluiríamos todo el instrumental quirúrgico (bisturíes, 
periostotomos, fresas de cirugía...).
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- Material semicrítico. Entra en contacto con flui-
dos del paciente, con la saliva y las mucosas, pero no 
con la sangre. En este grupo incluiríamos los espejos 
bucales, sondas, instrumental de restauradora, etc.

- Material no crítico. Aquel que no entra en con-
tacto con los fluidos orales como la espátula de batir 
cemento, asas del sillón, encimeras, etc.

Basado en esta clasificación, trataremos el mate-
rial crítico y semicrítico del mismo modo, es decir, so-
metiéndolos a un completo ciclo de esterilización. El 
no crítico podemos tratarlo con desinfectantes. 

No todos los microorganismos tienen la misma re-
sistencia a los procesos de desinfección y esteriliza-
ción. Maillard (6) hizo una clasificación de los mismos 
basada en la resistencia. De este modo, determina-
dos virus como la hepatitis tienen gran facilidad para 
ser neutralizados, mientras que las esporas y los prio-
nes son los más complicados de esterilizar (Figura 1).

Existen diferentes factores que afectan a la des-
infección y esterilización del instrumental, aparte de 
esta clasificación (7).

- Número y localización de los microorganismos. 
No está igualmente expuesto un microorganismo en 
la superficie de un instrumento, que en el interior de 
una turbina o un instrumento hueco. 

- Resistencia innata de los microorganismos. Es-
cala de Maillard.

- Concentración y potencia de los desinfectantes.
- Factores físicos y químicos.
- Materia orgánica e inorgánica. Los detritus di-

ficultan la acción de los métodos de desinfección y 
esterilización.

- Duración de la exposición.
- Biofilms.
Para evitar los errores humanos en el proceso de 

esterilización es importante seguir ciertas normas o 
recomendaciones (8):

- Que todo el personal tenga conciencia de la im-
portancia de evitar las infecciones cruzadas.

- Tener riguroso conocimiento de todos los proce-
sos y utilización del aparataje necesario.

- Hacerlo fácil. Disponer del material necesario a 
mano y en cantidad suficiente. Tener los testigos de 
verificación a mano, suficiente rollo de embolsado, 
y tener automatizado la mayoría del procedimiento. 
Ahorra tiempo y errores.

- Invertir en soluciones físicas:
1. Utilizar casetes en lugar de bolsas facilita el 

mantenimiento del instrumental, evita pérdidas de 
material, perforaciones del embolsado y accidentes 
durante la manipulación.

2. Automatización de la sala de esterilización. Des-
de un simple baño de ultrasonidos hasta una termo-
desinfectadora. Cuanto más automatizado sea el 

Figura 1. Clasificación de Maillard, microorganismos ordenados de menos a más resistentes a la esterilización.
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proceso, menos tiempo del operador, menos conta-
minación ambiental y menor riesgo de accidentes.

3. Utilizar engrasadores y desinfectadores de ro-
tatorios automáticos. Las turbinas y demás rotatorios 
son instrumental hueco difícil de esterilizar. El uso 
de estos dispositivos no solo nos ayuda con la desin-
fección, sino que ayuda al mantenimiento de los ro-
tatorios por más tiempo. 

SALA DE ESTERILIZACIÓN
Se trata un  lugar en el que vamos a realizar los pro-
cesos de esterilización (Figura 2). Ha de estar debida-
mente señalizada. La ventilación de esta área es muy 
importante, pues se van a utilizar productos para la 
desinfección que pueden ser tóxicos para nosotros. 
Siempre utilizaremos un equipo de protección indi-
vidual (EPI) para prevenir las infecciones cruzadas 
por contacto indirecto. La mayoría de los contagios se 
producen al manipular el instrumental para su lim-
pieza y desinfección, por lo que la protección ha de 
ser rigurosa en todo el proceso. Este equipo consta de 
bata, gafas, guantes: unos normales de látex o nitrilo 
desechables y, por encima, unos guantes gruesos es-
pecíficos, mascarilla, gorro y delantal impermeable.

La sala de esterilización se divide en tres zonas 
siguiendo el flujo de trabajo:

- Zona de recogida, limpieza y desinfección.  En es-
ta zona es muy importante evitar la manipulación de 
los instrumentos al mínimo. Dispondremos de una 
pila o dos de agua y unos tanques donde tendremos 
los productos necesarios para la desinfección del ins-
trumental, así como un cepillo de mango largo pa-
ra la limpieza del instrumental y papel de celulosa 
para su secado posterior. Si se dispone de cubeta de 
ultrasonidos o termodesinfectadora, éste es el lugar 
donde las tendremos.

- Zona de empaquetado y sellado. En esta zona dis-
pondremos de una selladora y de los rollos de embol-
sado. Si la termoselladora no nos marca la fecha de 
embolsado, dispondremos de un sello manual con fe-
cha para dejar constancia. En esta zona tendremos 
también los testigos de verificación que utilicemos.

- Zona de esterilización. Dispondremos de un auto-
clave tipo B (9). Adicionalmente, tendremos una des-
tiladora de agua o un sistema de acondicionamiento 
de agua para el autoclave.

- Zona de almacenaje y distribución (Figura 3).
La sala de esterilización la tenemos que diferen-

ciar en un área limpia y otra sucia. El instrumental 
contaminado tiene que entrar en la zona de recogi-
da donde utilizaremos el EPI completo. Una vez que 
ha terminado el proceso de esterilización, sacare-
mos el instrumental embolsado con unos guantes 
de látex normales limpios para no contaminar los 
sobres de nuevo. Por supuesto, no colocaremos el 
material de nuevo en la zona sucia del área de es-
terilización, de hecho, el material debe ser entrega-
do en una zona y devuelto por otra diferente (zona 
de entrada de material contaminado y zona de sa-
lida de material estéril).

Una forma de mejorar nuestro proceso de este-
rilización es invertir tanto en maquinaria, que nos 
automatice el proceso de esterilización para ahorrar 
costes en tiempo y fallos en la esterilización. La utili-
zación de casetes en lugar de sobres tiene una inver-
sión inicial que se verá compensada posteriormente. 
Los casetes, además de evitar que se pierda el instru-
mental, lo protege de golpes y rupturas. Asimismo, se 
evita la perforación de las bolsas durante su manejo. 

FASES EN LA ESTERILIZACIÓN  
DEL INSTRUMENTAL
Recogida del instrumental
Tras el tratamiento odontológico vamos a proceder a 
la recogida cuidadosa del material para trasladarlo a 
la sala de esterilización.

Todo el material punzante que no se puede re-este-
rilizar ha de ser eliminado correctamente en los con-
tenedores adecuados. Según la decisión de la comi-
sión del 3 de mayo de 2000, se establecen una serie 
de residuos como peligrosos (2000/532/CEE). En Es-
paña la ley de residuos publicada en el BOE 22/2011 
de 28 de julio hace necesario darse de alta como  

Figura 2. Sala de esterilización.
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pequeño productor de residuos y realizar la correcta 
eliminación de los mismos de forma controlada (10, 11).

El transporte ha de realizarse mediante contene-
dores rígidos, como puede ser una bandeja para evi-
tar accidentes durante el mismo. Si el material no se 
va a esterilizar en el momento, es importante sumer-
girlo en un detergente enzimático para evitar que los 
detritus se sequen y resulte más complicada su este-
rilización posterior (12).
Descontaminación y limpieza
a) Forma manual: el instrumental ha de estar previa-
mente limpio y descontaminado, antes de ser embol-
sado y esterilizado. Esta fase es muy importante, pues 
a la hora de manipularlo para su limpieza tenemos que 
tener los mínimos riesgos en caso de pinchazo acci-
dental. Al entrar en la sala de esterilización, el ins-
trumental lo vamos a sumergir en una solución des-
infectante. Los objetos que se puedan desmontar, los 
desmontaremos previamente; y los que se puedan 
abrir sin riesgo para el operador, se introducirán abier-
tos. Si vamos a realizar una desinfección y limpieza 
manual, los desinfectantes se encontrarán en una cu-
beta, en la que hemos mezclado el desinfectante según 
las instrucciones del fabricante. La elección del desin-
fectante es, asimismo, muy importante. Debemos ele-
gir un desinfectante de alto nivel que nos asegure la 
máxima eliminación de microorganismos (13). El ins-
trumental tiene que estar completamente sumergido 
durante el tiempo estipulado, a la temperatura reco-
mendada por cada fabricante. Tras el tiempo de des-
contaminación necesario, vamos a proceder a la lim-
pieza manual del instrumental. Esta fase la vamos a 
realizar con unos cepillos de mango largo para alejar-

nos lo máximo del extremo punzante del instrumental. 
Este proceso genera unos aerosoles que contaminan 
el ambiente. Para minimizarlo, el proceso de limpie-
za tiene que haberse sumergido en agua. La elimina-
ción de todos los restos de suciedad, sangre y detritus 
es imprescindible para la esterilización y desinfección. 
La presencia de detritus puede invalidar la esteriliza-
ción y desinfección de un material (9, 14).

Una vez terminada la limpieza meticulosa del ins-
trumental, vamos a comprobar visualmente la pre-
sencia de detritus y procederemos a un correcto acla-
rado del instrumental. Los productos desinfectantes 
pueden crear una película que lo deteriore. 

b) Forma automatizada: la mayor parte de los pin-
chazos accidentales se producen en la sala de esteri-
lización. Las formas de limpieza de instrumental au-
tomáticas no solo evitan estos accidentes, sino que 
contribuyen a una mayor eliminación de detritus or-
gánicos (15, 16).

- Con cubeta de ultrasonidos: las cubetas de ul-
trasonidos funcionan por la aplicación de una vibra-
ción ultrasónica de entre 20 KHz a 200 KHz que ge-
nera unas burbujas que al implosionar, separan los 
detritus de la superficie del instrumental. Esta vi-
bración genera una energía que eleva la temperatu-
ra del líquido. La temperatura ideal para la mayor 
eficacia del proceso es de unos 60 grados. Las nor-
mativas que tienen que seguir estos aparatos van en 
relación a las de emisión de ultrasonidos (2014/35/
UE - 2014/30/UE, e ISO 9001 - ISO 13485). Si des-
pués de la recogida sumergimos el instrumental en 
la cubeta de ultrasonidos y la tapamos, vamos a te-
ner varias ventajas:

Figura 3. Zonas de una sala de esterilización.
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• Evitaremos pinchazos accidentales.
• Se evitan los aerosoles que contaminan la sala 

de esterilización.
• Disminución en el tiempo del operario. Al lim-

piarse correctamente, se minimiza el manipulado del 
instrumental.

• Mayor calidad en la limpieza, tanto en detritus 
orgánicos como en cementos.

• En algunas cubetas de ultrasonidos podemos 
mantener una temperatura constante que facilite la 
eliminación de los detritus.

• Limpieza de zonas que no son accesibles.
 Es muy importante poner la tapa del ultrasonidos 

para que no se desprendan aerosoles contaminantes.  
Tras cambiar el líquido desinfectante es importante 
limpiar correctamente la cubeta y las juntas.

Las limas de endodoncia son un instrumental crí-
tico a la hora de remoción de detritus por la rugosidad 
de su superficie. Nosouhian y colaboradores (17) ha-
blan de la superioridad de la limpieza mecánica ma-
nual y con ultrasonidos, frente a la utilización solo 
de detergente enzimático. Van Eldik habla de una re-
moción del 98% de restos solo con ultrasonidos, cifra 
muy superior a la limpieza manual (18).

Precauciones a tener en cuenta:
• Colocar siempre el instrumental en los cestillos, 

nunca en contacto directo con la cubeta, pues inte-
ractúa con los transductores y estropea el ultraso-
nidos.

• No llenar el ultrasonidos. Una cubeta demasia-
do llena disminuye el efecto limpiador del aparato. 
Asimismo, el roce entre los materiales puede dete-
riorarlos.

• Los espejos dentales se pueden estropear al roce 
con otro instrumental.

• No sumergir fresas de diamante, pues las partí-
culas de la fresa se pueden desprender.

• No sumergir micromotores ni instrumental me-
cánico.

• No sumergir fibra óptica, al ser vidrio se puede 
agrietar y estropear.

• Los productos con goma no se deben introducir 
tampoco en el baño. La goma no se limpia, pues ab-
sorbe la energía cavitacional y, además, evita que el 
efecto de ultrasonidos limpie el resto del instumental.

• No ponerlo en marcha sin líquido en la cubeta.
• Utilizar soluciones limpiadoras compatibles con 

cubetas de ultrasonidos. 
• Existe algún instrumental que no es compati-

ble con los baños de ultrasonidos, como determina-
das curetas. El roce con otro instrumental puede de-
teriorar el filo.

- Limpieza con termodesinfectadora: ésta es un 
paso más en la desinfección del material de mane-
ra segura. Se trata de un aparato que minimiza to-
talmente la manipulación del instrumental, deján-
dolo limpio, desinfectado y seco, preparado para el 
embolsado con solo una mínima manipulación. Es 
una barrera frente a los contagios muy importante. 
La única manipulación consiste en el traslado a la 
máquina. La termodesinfectadora somete al instru-
mental a una serie de lavado y secado a una tempe-
ratura de 93 grados. Sus ventajas son:

• Permite la introducción de instrumental rota-
torio.

• El instrumental se puede introducir dentro de 
las cajas.

• Se reduce la contaminación ambiental.
• Se minimizan los riesgos biológicos al personal.
• Reducción de tiempo de trabajo para el personal. 

Lleva un mínimo de manipulación. 
• El instrumental sale limpio, desinfectado y seco.
• Permite una verificación de que el proceso se 

ha realizado correctamente y, en algunos casos que 
lo llevan incorporado, se puede realizar una traza-
bilidad.

Vassey y colaboradores (19) compararon la cantidad 
de depósitos de proteína sobre material quirúrgico tras 
la limpieza manual, ultrasónica y con termodesinfec-
tadora. El instrumental limpiado con la termodesinfec-
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tadora mostró una cantidad estadísticamente inferior 
de proteína en superficie que con los otros métodos de 
limpieza. Van Elick (18) demostró que las limas de en-
dodoncia mostraban menor cantidad de bacterias en 
superficie (100% de eliminación)  que si la limpieza hu-
biera sido con ultrasonidos (99’76%). Este estudio habla 
solo de bacterias, no de proteína en superficie.

Assaf y colaboradores (20) en un estudio que com-
para la limpieza manual con la termodesinfección en 
limas de endodoncia, encuentra que en ambos pro-
cesos es imposible eliminar la totalidad de los depó-
sitos de proteína, pero los mejores resultados se con-
seguirían con la termodesinfectadora.

Las limas de endodoncia son un instrumental 
crítico en cuanto a la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob se refiere. Las limas de endodoncia se en-
cuentran en íntimo contacto 
con las terminaciones nervio-
sas del nervio trigémino. En el 
caso de pacientes contamina-
dos por priones, éstos se pue-
den transmitir a otra persona. 
Los priones son resistentes al 
calor, por lo que la meticulosa 
limpieza de las limas es muy 
importante. Algunos estudios 
muestran que la termodesin-
fección no elimina completa-
mente los detritus proteicos 
de la superficie de determina-
dos materiales. Por ello, es muy 
importante revisar visualmente el material tras la 
termodesinfección, y si quedaran restos, eliminar-
los, manualmente o mediante un baño de ultraso-
nidos. Las desventajas de la termodesinfección son:

• Al ser un proceso relativamente largo al que he-
mos de sumar la esterilización, es importante dispo-
ner de material suficiente.

• Necesitan un espacio en la sala de esterilización 
con toma de agua y desagüe. 

• Recomendado en consultas con un flujo de tra-
bajo abundante.

- Rotatorios y turbinas. Este tipo de instrumental requie-
re de un tratamiento un poco especial. Los rotores de 
los rotatorios se contaminan y son un foco de infeccio-
nes cruzadas. Este tipo de instrumental va a seguir un 
procedimiento diferente al del resto de instrumental:

• Accionar el rotatorio y dejar circular el agua 30 
segundos. 

• Limpiar la superficie con desinfectante. Es im-
portante eliminar todo el bioburden de la superficie. 
Si es necesario, se cepillará hasta eliminar los restos 
de sangre. Existen espráis que desinfectan el inte-
rior de los rotatorios. 

• Engrasar. Tras hacerlo podemos accionarla pa-
ra eliminar los restos de aceite. Existen dispositivos 
que realizan un correcto engrasado de los mismos 
alargando su vida útil.

• Secar correctamente la superficie. La humedad 
restante puede hacer que salga húmedo el rotatorio 
y favorecer la corrosión. 

• Embolsar. Para evitar que se humedezca de aceite 
el papel de la bolsa de esterilización y comprometer el 

sellado podemos cubrir la ca-
beza del rotatorio con una ga-
sa que absorba los restos. 

• Esterilización en autocla-
ve tipo B (7).
Enjuague y secado del 
material
Tras la desinfección y limpie-
za manual o con ultrasonidos 
del instrumental es necesa-
rio enjuagar correctamente el 
material para evitar que se de-
positen residuos sobre el ins-
trumental que puedan estro-
pearlos tras la esterilización.

Después de eso es necesario secar perfectamen-
te el material para asegurarnos de la correcta esteri-
lización del instrumental. Una pregunta normal es: 
¿por qué secar el instrumental que se va a humede-
cer al 100% durante la esterilización? Los autoclaves 
están diseñados para eliminar la misma cantidad de 
vapor de agua que se ha introducido en el interior de 
la cámara durante el ciclo. 

Si el instrumental está húmedo, representa un 
mayor volumen de agua a eliminar. Si esto sucede, 
los paquetes salen húmedos después del proceso. Si 
pasa, el papel húmedo se contamina con las bacte-
rias de las manos del operador, que lo manipula al 
salir del autoclave, lo que va a propiciar la multipli-
cación de las bacterias.  Asimismo, la humedad hace 
que los instrumentos se puedan corroer (21).

 CUANTO MAYOR 
SEA LA SUPERFICIE 

CUBIERTA CON PAÑOS 
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Embolsado
Tiene el objetivo de mantener la esterilidad del ins-
trumento con el proceso de esterilización durante un 
cierto tiempo.

Consiste en meter el instrumento descontamina-
do, lavado, limpio, desinfectado, enjuagado, secado, 
comprobado y guardado en un sobre específico que 
irá sellado para mantener el instrumento estéril en 
el tiempo (UNI EN ISO 11607-2 y UNI EN 868-5).

Esta fase se tiene que realizar llevando el equipo 
de protección individual. Recomendaciones:

• Desmontar los artículos que se puedan desmon-
tar, como la carraca.

• Proteger los extremos de las cosas punzantes pa-
ra evitar roturas de la bolsa mediante gasas o protec-
tores de silicona.

• El contenido no debe su-
perar tres cuartos del volumen.

• La bolsa debe dejar tres 
centímetros entre el material 
y el borde del sellado.

• Dejar un cm desde el bor-
de del sellado y el borde de la 
bolsa para facilitar la apertura 
de la misma.

• Para material que vaya a 
estar mucho tiempo, doble bol-
sa.

• Etiquetar con la fecha.
• Si se coloca el material en 

cajas, han de estar perforadas 
y luego embolsadas.

• La bolsa ha de llevar un testigo que cambie de 
color tras la esterilización. Si no fuera así o no estu-
viera visible, introduciremos un testigo en una zona 
visible del sobre.

• En caso de turbinas y piezas de mano lubrica-
das, introducir una gasa para absorber el posible ex-
ceso de aceite y evitar que el papel se impregne de 
aceite, algo que podría comprometer el resultado de 
la esterilización.

En la mayoría de los casos se utilizarán bolsas 
de papel y plástico que se sellarán mediante una se-
lladora. Existen bolsas autosellables, cuyo problema 
principal es que el sellado ha de ser muy meticulo-
so. Si el sobre no se dobla perfectamente por la línea 
de puntos, va a existir una vía de entrada a las bac-

terias que impide el mantenimiento de la esterilidad. 
Además, los ciclos de vacío pueden hacer que el ad-
hesivo se despegue abriendo la bolsa (7).

Existen otros tipos de empaquetado como los en-
voltorios tejidos y los no tejidos. Los tejidos son de 
algodón o poliéster y son los que primero se empe-
zaron a usar. 

Como tienen un menor efecto barrera se utilizaban 
dobles. En Odontología no los vamos a usar, pues son 
para esterilizar cajas de elevado peso y volumen a ni-
vel hospitalario. Se pueden reutilizar. Tienen un re-
cubrimiento que pierde sus propiedades a los 75 usos. 

El problema de los tejidos es que tienen poca capa-
cidad de barrera. En segundo lugar, existen los envol-
torios no tejidos. Son de celulosa o de polipropileno. 

La selección de este tipo de embalajes tiene la ven-
taja de servir para cajas de ma-
yor volumen. Como desventaja 
podemos reseñar que el tiem-
po destinado al embalaje es su-
perior a las bolsas de esteriliza-
ción habituales, y el tiempo de 
conservación de la esterilidad 
es inferior, entre uno y tres me-
ses, mientras que los rollos de 
papel y plástico termosellables 
tienen una duración de has-
ta seis meses, dependiendo del 
fabricante (22).
Esterilización
Según la norma UNI 556, di-

rectiva 2007/4&/CE, un objeto se considera estéril 
cuando el SAL (nivel de seguridad de esterilidad) es 
inferior a 10-6 o la probabilidad de encontrar un mi-
croorganismo es inferior a una entre un millón. La 
esterilización elimina todo tipo de microorganismos, 
incluidas las esporas (23).

Todo el instrumental susceptible de aguantar al-
tas temperaturas será sometido a un proceso de este-
rilización mediante vapor a alta presión en un auto-
clave. Los autoclaves son unos recipientes metálicos 
con cierre hermético en los que se calienta el vapor 
a temperaturas superiores a la temperatura normal 
de evaporación.  

Tiene por función la eliminación de toda la flora 
patógena o no, incluso esporas y hongos. Tiene que 
cumplir la norma EN 17665-1.

 ES NECESARIO 
SECAR PERFECTAMENTE 

EL MATERIAL PARA 
ASEGURARNOS DE SU 

CORRECTA ESTERILIZACIÓN
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Los autoclaves que se utilizan en Odontología son 
unos dispositivos con las funciones de los autocla-
ves hospitalarios pero en pequeño tamaño. Todos los 
autoclaves pequeños se rigen conforme a la norma 
UNI EN 13060 (24). Según esta norma existen varios 
tipos de programas: 

- Programas tipo N: Nacked. Para instrumental 
sin embolsar.

- Programas tipo S: material embolsado o sin em-
bolsar. Según las especificaciones del fabricante. 

- Programas tipo B. Material embolsado. Es ca-
paz de esterilizar en el interior de material hueco 
y poroso.

Estos programas coinciden con los tipos de auto-
claves. Los tipo N no se utilizan en Odontología, pues 
no se puede embolsar y no se asegura la esteriliza-
ción de material hueco o poroso. Los tipo S esterili-
zan material embolsado, pero el material hueco solo 
según las especificaciones del material. 

Los tipo B son los que más seguridad ofrecen, pues 
esterilizan material hueco o poroso. 

El autoclave calienta el agua hasta encontrarse 
en estado gaseoso y sube la presión en el interior de 
la cámara. Dependiendo del programa, esta presión 
se va a mantener durante unos minutos u otros y la 
temperatura ascenderá a 121º o a 134º.

Tras varios ciclos de vacío, la presión bajará y se 
procederá a la fase de secado. 

Esta fase es muy importante, pues los sobres que 
salgan húmedos habría que reesterilizarlos, ya que 
los microorganismos pueden recolonizar el interior, 
además de producirse corrosión del instrumental.

El vapor de agua que se forma en el interior del au-
toclave penetra fácilmente en los tejidos e instrumen-
tal hueco y no deja residuos en las superficies.

- Carga del autoclave. A la hora de cargar el auto-
clave hemos de seguir una serie de precauciones, co-
mo son:

• Separación de 1 cm entre cada bolsa.
• Llenar solo el 75% de la capacidad. 
• Que no toque los bordes del autoclave.
• Dejar espacios para que circule el aire.
• Procurar colocarlos de forma vertical, evitar apilar.
• Si es en bandejas, plástico con plástico.
• Utilizar el programa correspondiente.
• Los sobres no se deben superponer.
• El papel del sobre se debe orientar hacia arriba 

para facilitar la penetración del vapor y el secado.
• Extraer los sobres secos del autoclave. Los hú-

medos se tienen que volver a procesar.
• Los sobres que estén abiertos se tienen que vol-

ver a procesar cambiando el envoltorio. 
Tras introducir el material vamos a proceder a ele-

gir el programa correspondiente y al terminar el pro-
ceso, sacaremos el instrumental del autoclave ya con 
unos guantes limpios.
Verificación
Es nuestra obligación comprobar que nuestro autoclave 
funciona correctamente. La forma de verificar que el pro-
ceso ha sido el adecuado se realiza de tres maneras (25):

- Métodos físicos: que el autoclave ha llegado a su 
temperatura y presión correctos. Los autoclaves sue-
len proporcionarnos una impresión con el proceso 
completo. También puede realizarse de forma digital. 
Estos datos deben ser correctamente almacenados. 

- Métodos químicos. Los indicadores externos  son 
los que se encuentran en el exterior del sobre o la cin-
ta de esterilizar para los envoltorios de lino. Cambian 
de color tras el procesado (Figura 4).

• Indicadores de proceso (clase 1): viran de color pa-
ra distinguir solo el instrumental que ha sido proce-
sado del que no. Por ejemplo, la cinta de esterilización.

• Indicadores de pruebas específicas (clase 2): un 
ejemplo es el test de Bowe–Dick, que nos dice si es-
tá esterilizado el interior de tejidos, así como la efi-
cacia del vacío en el autoclave.

• Indicadores de parámetro (clase 3): comprueba 
una única variable del proceso, como puede ser la 
temperatura o la presión.

 SEGUIR UNA CORRECTA 
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN 

DEL INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO ES 
FUNDAMENTAL
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• Indicadores multiparamétricos (clase 4): eva-
lúan dos o más parámetros críticos de la esterili-
zación.

• Indicadores de parámetros integrados (clase 5): 
es más complejo y evalúa dos o más parámetros crí-
ticos con una seguridad del 75%.

• Indicadores emuladores o de verificación de ci-
clos (clase 6). Verifica todas las variables críticas con 
un 95% de fiabilidad.

- Métodos biológicos. Se trata de unos viales car-
gados de Geobacillus Stearothermophilus. Este mi-
croorganismo resiste las altas temperaturas, por lo 
que se usa para monitorizar el correcto funciona-
miento de un autoclave. 

Es el único método eficaz para validar que el pro-
ceso de esterilización ha sido eficaz en la eliminación 
de microorganismos. 

Según la normativa española, es de obligado cum-
plimiento la realización periódica de este test. Con-
siste en introducir un vial en el autoclave y después 
cultivarlo en una estufa junto con un vial no procesa-
do. Si el que hemos introducido en el autoclave cam-
bia de color, significa que no ha sido eficaz el proce-
dimiento (26) (Figura 5).

Tras la verificación tenemos que registrar en hojas 
los resultados de dichos test y tenerlos archivados co-
rrectamente. Si sale algún test positivo es necesario:

• Dejar de utilizar el autoclave.

• Revisar los controles anteriores para saber el al-
cance del problema.

• Realizar un test de esporas.
• Si el resultado sale negativo y los controles salen 

correctos se puede volver a usar el autoclave.
• Si sale positivo, no se podrá utilizar hasta que 

sea reparado (27).
- Almacenaje. Tras el proceso de esterilización va-

mos a proceder al almacenamiento del material. Re-
quisitos: 

• Lugar higiénicamente controlado. A ser posible 
debería estar en una sala aparte, que no sea ni la sa-
la de esterilización ni los gabinetes. 

• Acceso limitado.
• Almacenar en lugar limpio y seco entre 20-22º.
• Humedad 50%.
• Evitar el exceso de manipulación. 
• Colocar lo que tiene caducidad posterior atrás.
• No apilar.
• Estanterías sin contacto con pared.
En función de la calidad del almacenamiento, la 

duración de la esterilidad puede variar. Las condi-
ciones, tanto de transporte como de manipulación, 
pueden modificar el tiempo que el material se en-
cuentra estéril. 

Seguir un correcto procedimiento en la limpieza 
y esterilización del intrumental quirúrgico es fun-
damental para romper la cadena epidemiológica. 

Figura 4. Control químico. Figura 5. Control biológico.
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 Evaluación del estado de fluoración  
del agua de consumo público
VI Premio Higienista Dental Gaceta Dental

RESUMEN
El objetivo de este artículo es realizar, en primer lu-
gar, una revisión bibliográfica sobre diferentes aspec-
tos relacionados con la fluoración del agua de con-
sumo público y su relación con la caries dental. Y en 
segundo lugar, evaluar si la creciente accesibilidad a 
otras fuentes de flúor por vía tópica no cuestiona la 
implantación de nuevos programas de fluoración de 
aguas como método preventivo en el control de los 
nuevos patrones de aparición y distribución de la en-
fermedad de caries. A lo largo del artículo, se tratan 
diferentes aspectos relacionados con el tema: antece-
dentes históricos de la fluoración del agua de consu-
mo, características del flúor y su relación con la ca-
ries dental, las vías de administración, requisitos que 
se deben analizar para la fluoración del agua, meca-
nismos de acción del flúor para la prevención de la 
caries y sus efectos. Se expone información sobre la 
fluoración en las aguas minerales naturales comer-
cializadas en España, así como de las aguas de con-
sumo público tanto en España como en la Comuni-
dad autónoma de Madrid, y para finalizar, evaluar el 
estado de fluoración del agua en la actualidad.

Palabras clave: aguas de consumo, flúor, preven-
ción, caries dental.

ABSTRACT
The aim of the article is to carry out, in the first pla-
ce, a bibliographic review on different aspects rela-
ted to the fluoridation of public drinking water and 
its relation with dental caries. And second, to eva-
luate whether the increasing accessibility to other 
sources of fluoride by topical route does not ques-
tion the implementation of new water fluoridation 
programs as a preventive method in the control of 
the new patterns of appearance and distribution of 
caries disease. Throughout the article different as-
pects related to the subject are dealt with: histori-
cal background of the fluoridation of drinking water, 
characteristics of fluorine and its relationship with 
dental caries, administration routes, requirements 
that must be analyzed for water fluoridation, me-
chanisms of action of fluoride for the prevention of 
caries and its effects. Information is provided on 
fluoridation in natural mineral waters marketed in 
Spain, as well as water for public consumption both 
in Spain and in the Autonomous Community of Ma-
drid, and finally, the state of water fluoridation is cu-
rrently evaluated.

Keywords: drinking water, fluoride, prevention, 
dental caries.
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 EL FLÚOR EN EL AGUA 
ES EL MÉTODO MÁS 

EQUITATIVO PARA REDUCIR 
LA PREVALENCIA DE CARIES 
EN GRANDES POBLACIONES

INTRODUCCIÓN
Antecedentes históricos de la fluoración del agua 
de consumo
Desde finales del siglo XIX se reportan los primeros 
casos con «dientes negros» o «esmalte moteado», pe-
ro no es hasta las décadas de los años 30 y 40 del siglo 
XX cuando se asocia la presencia de flúor en el agua 
con la menor prevalencia de la caries en la población 
(1, 2), por lo que la OMS recomienda en los años 50 
la utilización de fluoruros para 
prevenir la caries dental.

La presencia de flúor en el 
agua fue la primera fuente de 
administración del flúor cono-
cida, demostrándose, a partir 
de entonces, que existía una 
relación directa entre la dismi-
nución de los niveles de caries 
de la población y la presencia 
de flúor durante el desarrollo 
dental.

Es a partir de los años 70 (3), 
cuando los individuos a nivel 
mundial tienen acceso a dife-
rentes fuentes de flúor y a la 
utilización del cepillo dental y 
pastas fluoradas, entonces las diferencias se redu-
cen en los niveles de caries de las comunidades que 
consumen flúor en el agua y las que no lo consumen. 
Por tanto, el flúor en el agua es el método más equi-
tativo de aplicación del mismo para reducir la pre-
valencia de caries en grandes poblaciones, indepen-
dientemente de la edad y el nivel socioeconómico de 
los individuos.

Una vez descubierta la relación inversa entre la 
presencia de fluoruros y la caries dental, se pensó fi-
nalmente en reajustar el contenido de fluoruros en 
el agua hipofluorada como medida preventiva con-
tra la caries dental (4, 5).

En 1944 y 1947 (1, 2), las primeras comunidades en 
adoptar esta medida de prevención de caries fueron 
Gran Rapids (Michigan), Newburgh y Evanston en 
EE.UU, así como Brantford en Canadá, con dosis de 
1,0 mg/l (ppm), la cual fue recomendada como la do-
sis óptima en la cual se lograban los mayores bene-
ficios sin producir lesiones fluoróticas en los tejidos 
dentarios. A partir de estos estudios se continuaron 

desarrollando programas de fluoración de las aguas 
en EE.UU. y Europa, y posteriormente, en los países 
de América Latina y Asia. En 1958,w la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) reconoció la impor-
tancia de la fluoración del agua como medida pre-
ventiva y creó un Comité de Expertos en Fluoración 
del Agua, el cual, en su primer informe, apoyaba es-
ta medida sanitaria y recomendaba estudiar otros 
vehículos y métodos para aquellos lugares donde no 

se pudiera aplicar (2). Por to-
do esto, la utilización del flúor 
en el control de la caries den-
tal mediante la fluoración de 
las aguas de consumo público 
representa una de las más con-
trovertidas intervenciones en 
salud pública (6).

Esto fue ratificado en 1969 
por la 22º Asamblea Mundial 
de Salud y por las asambleas 
sucesivas. En la Conferencia 
Internacional de Fluoruros, ce-
lebrada del 1 al 5 de octubre de 
1982 en Viena, convocada por 
la OMS y la Federación Den-
tal Internacional (FDI), se co-

mentó que el agua fluorada no llegaba a todas las 
poblaciones porque en muchas no existían acueduc-
tos, por lo que se propuso realizar la fluoración de sal 
de consumo humano en esos territorios. La sal co-
mo vehículo de fluoruros tiene la ventaja principal 
de que no necesita una red de abastecimiento públi-
co de agua (2-7).

En la actualidad, la concentración de flúor reco-
mendada en las aguas de consumo público es de 0,7 
mg/l, frente a los 0,7-1,2 mg/l recomendados en 1962. 
Este cambio se basa en que el flúor contenido en el 
agua de consumo público se incorpora también a los 
alimentos en el curso de su elaboración, aumentan-
do el riesgo de fluorosis dental (8).

Características del flúor y relación con la caries
El flúor es el elemento químico de número atómico 9 
situado en el grupo de los halógenos (grupo 17) de la 
tabla periódica de los elementos. En su forma pura es 
un gas, de color pardo amarillento, formado por mo-
léculas diatómicas F2, muy tóxico y fuertemente oxi-
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dante. Es el más electro-negativo reactivo de todos los 
elementos químicos y, por esto, nunca se encuentra en 
la naturaleza en su forma elemental, sino formando 
compuestos con los metales en las rocas marinas y en 
las rocas volcánicas, así como en las profundidades de 
la corteza terrestre, dando lugar a los fluoruros (NAF, 
CaF2, SnF). Su presencia en el agua se debe principal-
mente a la infiltración y disolución de este elemento 
en el suelo y las rocas que lo contienen. Esta situación 
se presenta con mayor frecuencia en las aguas subte-
rráneas y se caracteriza por su alto contenido en flúor.

En relación a sus beneficios, tiene una gran afi-
nidad con el calcio, por lo que se asocia a los tejidos 
calcificados (huesos y dientes) (9). Este elemento au-
menta la resistencia del esmalte y reduce el proceso 
de caries inhibiendo la actividad bacteriana con dis-
minución de la producción de ácido de los microor-
ganismos fermentadores, reduciendo la tasa de diso-
lución ácida y la desmineralización, y favoreciendo 
la remineralización y la estabilización del PH. El en-
riquecimiento controlado de agua potable con fluo-
ruros tiene gran interés desde el punto de vista sa-
nitario. La importancia de los fluoruros radica en su 
efectividad para prevenir la caries, por un lado, y en 
la evidencia de reducción del 60%-70% de caries y de 
su gravedad (9). En los huesos aumentan los crista-
les de apatita y reduce su solubilidad, desempeñan-
do un papel estabilizador del tejido óseo en determi-
nadas patologías, como la osteoporosis.

En cuanto a su toxicidad puede ser aguda y cró-
nica. Es aguda con dosis mínima tóxica de 5mg/por 

kg de peso y con dosis letal de 32-64 mg/por kg. Por 
otro lado, la toxicidad es crónica en los casos que se 
produce la fluorosis dental (ingesta de flúor/día de 
2mm/l en periodo formación diente) o la fluorosis 
esquelética (ingesta de 10-25 mg/día por periodo de 
años) (9). El grado de fluorosis se cuantifica a través 
del índice de Dean. La fluorosis puede decolorar o 
manchar los dientes para siempre. 

También se han descrito efectos en la reproduc-
ción, osteosarcoma, hipotiroidismo y neurotoxicidad. 
Existen datos acerca de que la ingesta prolongada de 
flúor provoca daños en el sistema nervioso central (10).

Según esto, la fluorosis dental es la hipominera-
lización del esmalte por aumento de la porosidad de-
bido a una excesiva ingesta de flúor durante el de-
sarrollo de los dientes. Es un defecto cualitativo del 
esmalte debido a una perturbación durante la calci-
ficación inicial o durante la formación y maduración 
del diente, que puede decolorar o manchar los dien-
tes para siempre.

Y la fluorosis esquelética es una condición que re-
sulta de la acumulación excesiva de flúor en los hue-
sos, lo que provoca cambios en la estructura de éstos, 
haciéndolos extremadamente frágiles y quebradizos.

En definitiva, bajos niveles de fluoruro pueden 
ayudar a prevenir la caries, mientras que altos nive-
les de fluoruros pueden dañar los dientes y los huesos.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL FLÚOR
La principal vía de incorporación del flúor en el or-
ganismo humano es la digestiva (vía sistémica) (9). 
Se absorbe de forma rápida en la mucosa del intes-
tino delgado y del estómago, por el fenómeno de di-
fusión. Una vez absorbido éste, pasa a la sangre y se 
distribuye en los tejidos, depositándose en los tejidos 
duros principalmente y se elimina por todas las vías 
de excreción, principalmente por orina. Por otro lado, 
los mecanismos de acción tópica (vía tópica) actúan 
de forma principal en el esmalte recién erupciona-
do, en las zonas más porosas, menos estructuradas, 
en la lesión blanca por caries, así como en el proce-
so carioso avanzado y en dientes con diferentes gra-
dos de fluorosis (Figura 1).

El flúor administrado por vía oral (vía sistémica) 
se ingiere a través del agua de consumo público -la 
concentración de fluoruros en el agua recomendada 
actualmente es de 0,7 mg/l, frente a los 0,7-1,2 mg/l 

 LA PRINCIPAL VÍA  
DE INCORPORACIÓN DEL 

FLÚOR EN EL ORGANISMO 
HUMANO ES LA DIGESTIVA 

(VÍA SISTÉMICA)
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recomendados en 1962 (8)- o agua embotellada, suple-
mentos orales y alimentos como el pollo, las lechugas 
o el salmón (que contienen entre 0,01 y 0,17 mg/100 
gr). De esta manera, el flúor actúa a nivel preeruptivo, 
con acción hasta los 8 años. Por estos motivos, esta vía 
de administración es actualmente poco usada por su 
efecto mínimo en la prevención de la caries.

Sin embargo, el flúor administrado por vía tópi-
ca tiene una aplicación directa sobre la superficie del 
diente y actúa a nivel posteruptivo. 

Por ello, actualmente se considera el método fun-
damental para la prevención de la caries. Sus formas 
de presentación son en pasta dentífrica, colutorios, 
geles y barnices. El flúor debe estar presente de ma-
nera continua en el medio oral para poder obtener 
su beneficio en el desarrollo de la caries (Figura 2).

REQUISITOS QUE DEBEN SER ANALIZADOS 
PARA LA FLUORACIÓN DEL AGUA (11)
Como se ha expuesto en puntos anteriores, la fluora-
ción de agua de abastecimiento público es una me-
dida de salud pública importante para prevenir la 
caries dental. Ahora bien, para llevar a cabo la fluo-
ración del agua, hay que analizar ciertos requisitos:

• Se debe hacer la recolección del índice CPO-D 
(dientes cariados, perdidos y obturados) de la pobla-
ción local.

• Reunir informaciones sobre la red de distribu-
ción de agua.

• Establecer el nivel recomendado de fluoruro a 
ser agregado.

• Escoger el producto y los equipamientos.
• Definir el método de análisis y de muestra.

Figura 1.

−
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Teniendo en cuenta la relación favorable costo-be-
neficio, el ácido fluosilícico ha sido el producto más uti-
lizado para fluorar aguas hasta la actualidad. Los equi-
pos utilizados son básicamente: bombas dosificadoras, 
dosificadores de nivel constantes, conos y cilindros de 
saturación. Por otro lado, el punto de aplicación de flúor 
debe ser establecido teniéndose en cuenta el producto a 
ser utilizado y las características de la red de distribu-
ción de agua local. En la mayoría de los casos, la salida 
de los filtros, el reservorio de contacto o el reservorio 
de distribución son puntos de aplicación de los com-
puestos que van a liberar flúor. Cuando en el munici-
pio existe una estación de tratamiento del agua, ésta es 
la responsable del agregado y del monitoreo del flúor en 
las aguas destinadas a la población. En los casos que no 
existe estación, el control de la calidad del agua es res-
ponsabilidad de los servicios locales de salud y control.

En definitiva, la fluoración del agua de abastecimien-
to público es un método seguro, eficaz y barato, para con-
trolar y prevenir las caries. Aunque en ciertas concentra-
ciones, como se ha visto anteriormente, el flúor puede 
ser tóxico y causar diversas complicaciones e, incluso, 
la muerte en casos de intoxicación aguda. Pero, los ni-
veles recomendados para la fluoración de las aguas son 
muy bajos, de manera que no se expone a la población a 
su toxicidad, excepto en los casos de fluorosis dental, que 
tienen lugar, por lo general, en su categoría leve.

MECANISMOS DE ACCIÓN DEL FLÚOR  
PARA LA PREVENCIÓN DE LA CARIES (12, 13)
Mecanismos generales para la prevención
La caries se produce como consecuencia de la acción 
bacteriana sobre los dientes. Las bacterias forman 
una cubierta sobre el diente llamada placa.

Algunas bacterias orales, principalmente los es-
treptococos del grupo mutans, forman ácido como 
producto final del metabolismo de los carbohidratos. 
Estos ácidos disuelven el mineral calcio-fosfato de la 
dentina. Este proceso, a menos que se revierta o de-
tenga, conduce a la formación de caries.

Los fluoruros son una defensa importante con-
tra la caries y pueden revertir o detener las lesiones 
precoces. Inhiben la formación de caries median-
te tres mecanismos: el aumento de la mineraliza-
ción dental, la reversión de la desmineralización y 
la inhibición de bacterias productoras de ácidos ca-
riogénicos.

La desmineralización y mineralización del esmal-
te dental es un proceso dinámico. Cuando el fluoru-
ro está presente en bajas concentraciones en la saliva 
y se concentra en la placa, aumenta la remineraliza-
ción y se inhibe la desmineralización. Los fluoruros 
contribuyen a la incorporación de iones de calcio y 
fosfato en el esmalte y, al mismo tiempo, son incor-
porados durante el proceso de mineralización.

El esmalte que contiene fluoruro, la fluoroapatita, 
es más duro y menos soluble en ácido que el esmal-
te original al que reemplaza. Además, los fluoruros 
inhiben directamente la producción in vitro de áci-
dos bacterianos, lo que posiblemente limita la causa 
subyacente del proceso de deterioro dental. Si bien 
proporcionan cierta protección contra la caries an-
tes de la erupción dental, las pruebas in vitro clíni-
cas y epidemiológicas sugieren que sus efectos son 
principalmente posteruptivos.

Esto significa que los fluoruros facilitan la re-
versión del proceso precoz de desmineralización 
y formación de caries, una vez se ha producido la 
erupción. Se infiere, por una parte, que los fluoru-
ros, después de la erupción dental, siguen teniendo 
efectos beneficiosos a lo largo de la vida, y por otra 
parte, que su aplicación tópica es eficaz y puede te-
ner menos efectos adversos generales que los com-
plementos orales.
Mecanismos de acción del flúor en el diente
La incorporación del flúor al esmalte se hace de ma-
nera diferente, según el periodo de desarrollo en que 
se encuentre. En el diente formado y erupcionado, 
el flúor se incorpora principalmente a través de las 
pastas de dientes fluoradas, colutorios, geles fluora-
dos, etc. 
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La presencia del flúor próximo a la superficie del 
diente reduce la solubilidad del mismo, dándole ma-
yor dureza y haciéndole más resistente a la acción de 
los ácidos y, por tanto, al inicio de la caries. El flúor 
actúa sobre las bacterias cariogénicas inhibiendo su 
metabolismo y su adhesión y agregación a la placa 
dental.

En el diente en formación, la incorporación del 
flúor ingerido vía sistémica llega a través de la pul-
pa de un diente en formación, donde la célula for-
madora de esmalte, el ameloblasto, está sintetizando 
una matriz proteica que posteriormente se calcifica. 
Si por esta vía se ingieren altas concentraciones de 
flúor, éste interfiere en el metabolismo del ameloblas-
to y forma un esmalte defectuoso, que es lo que co-
nocemos como «fluorosis dental».

En resumen, los mecanismos de acción del flúor 
son:

• Transformación de la hidroxiapatita (HAP) en 
fluoroapatita (FAP), que es más resistente a la des-
calcificación (Figura 3).

• Inhibición de la desmineralización y catálisis de 
la remineralización del esmalte desmineralizado.

• Inhibición de las reacciones de glucolisis de las 
bacterias de la placa dental (S. mutans).

• Reduce la producción de polisacáridos de la MEC 
de la placa dental, inhibiendo su metabolismo y su 
adhesión y agregación a la placa bacteriana.

EFECTOS DEL FLÚOR:  
PERIODONTO Y MALOCLUSIONES  (3)
El efecto del flúor sobre los dientes depende de su 
concentración. Pequeñas concentraciones de flúor 

pueden ser beneficiosas, pero un exceso del mis-
mo provoca alteraciones en los dientes. En rela-
ción a su efecto sobre el periodonto, un consumo 
elevado de flúor no afecta al mismo en absoluto, 
incluso puede ser beneficioso. El hecho de consu-
mir agua hiperfluorada de manera continua du-
rante la infancia no provoca ni mantiene la infla-
mación de las encías. 

En algunos estudios se ha observado que el pe-
riodonto de los adolescentes que viven en zonas «hi-
perfluoradas» está en mejor estado que el de los re-
sidentes en distritos pobres en fluoruro.

Por otro lado, respecto a maloclusiones, en aque-
llos casos en los que la ingestión de fluoruro con el 
agua es suficiente, las migraciones e inclinaciones 
anormales de los dientes que quedan tras la caída 
de los dientes de leche y definitivos, son menos fre-
cuentes que cuando se consume agua pobre en fluo-
ruro. Como consecuencia, desciende también la pro-
porción de anomalías de la oclusión.

FLUORACIÓN EN LAS AGUAS MINERALES 
NATURALES COMERCIALIZADAS EN ESPAÑA 
En un estudio realizado en España a lo largo de 2012 
(14), para conocer la concentración de flúor de las 
aguas minerales naturales comercializadas para po-
der prevenir la caries dental sin riesgo de producir 
fluorosis dental, se obtienen resultados que muestran 
una gran variabilidad en la concentración.

Los resultados obtenidos, analizando 109 marcas 
diferentes de aguas (97 españolas y 12 importadas) 
señalan que la concentración mediana de fluoruro 
de las aguas minerales naturales españolas es de 0,22 

Figura 3.
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(rango 0,00-4,16; rango intercuartil: 0,37). Una mayo-
ría (61 marcas, 62%) contenía menos de 0,30 mg/L, 19 
marcas contenían más de 0,6 mg/L, y otras 19 mar-
cas españolas contenían más de 0,6 mg/L. En las 12 
aguas minerales importadas, la mediana es de 0,35 
(rango 0,10-1,21; rango intercuartil: 0,23). Solo en 28 
de las 109 marcas examinadas (25,6%) se especifica-
ba el contenido de fluoruro en la etiqueta. Se observa, 
por tanto, una buena correlación entre las concentra-
ciones indicadas y los valores analizados. 

Esta información es muy importante, dado el cre-
ciente consumo de las aguas minerales naturales en 
España, para poder hacer una correcta utilización de 
flúor en la prevención primaria de la caries dental.

Por otro lado, en otro estudio realizado en la ciu-
dad de Durango y poblados cercanos (Valle del Gua-
diana) (15), donde la fuente de abastecimiento de agua 
para consumo humano es de origen subterráneo y es-
tá caracterizada por tener altos contenidos de flúor, 
se realizó un diagnóstico cuantitativo del grado de 
fluorosis dental de dicha población y se relacionó con 
la ingestión de agua con altos contenidos de flúor. 

En este estudio, el grado de fluorosis se cuantifica 
a través del índice de Dean. Los resultados muestran 
una gran asociación entre el grado de afección eva-
luado a través del índice de Dean y la concentración 
de flúor en el agua consumida. En la zona con con-
centraciones de flúor mayores a 12 mg/l, todos los ni-
ños en edad escolar entrevistados muestran fluoro-
sis dental y el 35% de ellos muestran daños severos. 

La población adulta también presenta un alto gra-
do de afección severa en dicha zona (33%). Según los 

resultados obtenidos, se observa una clara tendencia 
del deterioro dental en la medida que se incrementan 
las concentraciones de flúor en el agua de consumo 
humano, de tal forma que las condiciones más favo-
rables de acuerdo a la evaluación del índice de Dean 
se observaron en el grupo de individuos residentes 
de la zona con concentraciones de flúor no detecta-
bles a 1.5 ppm, y la situación más desfavorable epi-
demiológicamente se identificó en los grupos de resi-
dentes de la zona con más alto nivel de concentración 
de flúor. Según los autores del estudio, esto no impli-
ca la existencia de una relación directa causa-efec-
to, lo que se puede inferir es un mayor incremento 
de riesgo en los habitantes de las zonas con altos ni-
veles de concentración de flúor.

FLUORACIÓN DE LAS AGUAS DE CONSUMO 
PÚBLICO EN ESPAÑA Y EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 
La concentración de flúor recomendada en la actua-
lidad en las aguas de consumo público es de 0,7 mg/l, 
como se ha comentado anteriormente (8). También se 
considera que la fluoración del agua es la mejor me-
dida de salud pública en los casos de alta prevalen-
cia de caries dental. Sin embargo, en las poblaciones 
con baja prevalencia de caries, que es lo que ocurre 
en España, la fluoración del agua de consumo públi-
co no es la única opción. En estos casos, es aconse-
jable administrar suplementos orales de flúor en los 
menores con riesgo de caries dental, combinado con 
otras formas sistémicas de flúor para evitar el ries-
go de fluorosis dental.

En España, en 1990, con el inicio de la fluoración 
de las aguas de consumo en Girona, se puso en mar-
cha un estudio longitudinal, con el fin de obtener da-
tos sobre prevalencia de caries en escolares (1). Al ca-
bo de cinco años, el porcentaje de escolares libres de 
caries en Girona había aumentado, pasando del 56% 
en 1989 al 77% en 1995. Al mismo tiempo, en Figue-
ras, que no se había fluorado el agua de consumo pú-
blico, los datos mostraron que un 53% estaba libre de 
caries en 1995, frente a un 51% que lo estaba en 1989. 
Esta mejoría en Figueras podría deberse, no al consu-
mo de agua fluorada, sino a un programa de colutorios 
fluorados en las escuelas. De hecho, años después, los 
datos muestran que las diferencias entre ambas po-
blaciones no eran grandes, pero la mejoría de preva-
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lencia de caries en Girona era mayor que en Figueras. 
En 2011, el informe técnico sobre calidad del agua 

de consumo en España (16) presenta unos valores 
cuantificados de concentración de flúor en agua que 
oscilan entre 0 y 6,48 mg/L con una media nacional 
de 0,28 mg/L. La población de referencia del infor-
me es el 94% de la población censada en 2011, corres-
pondiente a los municipios dados de alta en el SINAC 
(Sistema de Información Nacional de Agua de Con-
sumo). En 2012 (8) se realizó un estudio en 110 ciuda-
des españolas, donde se recogieron datos  por croma-
tografía iónica de la concentración de flúor en al agua 
de consumo público. Los resultados mostraron que 
en el 95% de las ciudades estudiadas al agua conte-
nía menos de 0,7 ml/l. En 18 localidades el agua con-
tenía entre 0,3 y 0,7 mg/l de flúor, y solo cinco pobla-
ciones tenían una concentración de flúor en su agua 
superior a 0,7 mg/l. Concretamente en Madrid y en 

todas las ciudades estudiadas de la comunidad au-
tónoma (Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, 
Leganés, Alcorcón, Getafe, Torrejón de Ardoz, Alco-
bendas, Coslada, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, San 
Sebastián de los Reyes y Majadahonda) la concentra-
ción era inferior a 0,3 mg/l (Figura 4).

FLUORACIÓN DEL AGUA EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad (17), se estima que la fluoración arti-
ficial del agua se realiza en 27 países en todo el mun-
do y, aproximadamente, más de 350 millones de per-
sonas viven en zonas fluoradas de manera artificial. 
Por otro lado, unos 50 millones de personas se abaste-
cen de agua que tiene de forma natural una adecuada 
concentración de flúor. Algunos países que añaden 
flúor al agua de manera artificial son EE.UU, Cana-
dá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, España, 
Brasil, Argentina, Chile, Malasia, Vietnam, Israel, y 

Figura 4. Poblaciones españolas en las que se ha determinado el contenido de flúor de las aguas de consumo público. 
Concentración media de flúor entre paréntesis (*): <0,3 mg/l; (**): 0,3-0,7 mg/l; (***): >0,7 mg/l.
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B I B L I O G R A F Í A

ciudades como Hong Kong y Singapur. Hay países en 
los que no se lleva a cabo la fluoración del agua. Los 
motivos para no implementar esta medida son muy 
diferentes y se basan en razones económicas, tecno-
lógicas, políticas y legales (17, 18). 

La fluoración del agua no es factible en muchos lu-
gares del mundo por carecer de sistemas de abasteci-
miento centralizados, por un lado; por la falta de re-
cursos económicos y tecnológicos necesarios, por otro, 
y por último, porque tienen otros problemas de salud 
pública más graves y urgentes. Países industrializados 
han optado por otras medidas alternativas como la sal 
o la leche fluoradas o los dentífricos con flúor. Y otros 
países consideran la adición de flúor innecesaria por 
existir de forma natural en el agua (6, 19). En EE.UU y 
Canadá la fluoración no es obligatoria, la decisión es 
de cada Estado o de la autoridad local (normalmente 
sometida a referéndum). El nivel recomendado de flúor 
en el agua es de 0,7 mg/l. En Europa solo se fluora en 
Irlanda, Gran Bretaña y España. 

Algunos países como Holanda, Suecia, el este de 
Alemania o Finlandia comenzaron a fluorar el agua, 

pero abandonaron la fluoración más tarde (17). Otros 
como Austria, Bélgica, Noruega, Dinamarca o Fran-
cia nunca han fluorado el agua y han optado por otras 
alternativas, como la sal y la leche fluoradas o la pas-
ta de dientes fluorada. En España se fluora en Mur-
cia, Euskadi y Badajoz.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta toda la información expuesta 
a lo largo del trabajo, parece razonable preguntarse 
si la creciente accesibilidad a otras fuentes de flúor 
por vía tópica de demostrada efectividad no cues-
tiona la implantación de nuevos programas de fluo-
ración de aguas. 

Existen, sin embargo, argumentos importantes que 
revelan la fluoración como método preventivo actual y 
efectivo en el control de los nuevos patrones de apari-
ción y distribución de la enfermedad de caries. 

En primer lugar, hay que remarcar que el efecto 
del flúor sobre la dentición no perdura durante toda 
la vida, aún cuando se inicie en la infancia. Es nece-
saria la presencia periódica de flúor a bajas concen-
traciones para asegurar una protección eficaz, frente 
a los procesos constantes de desmineralización/re-
mineralización que sufre la cavidad oral. 

La fluoración del agua puede perdurar a lo lar-
go de diferentes etapas de la vida, ya que no está en 
función de una actividad concreta y no depende de 
la voluntad del individuo para llevarse a cabo. 

En segundo lugar, desde mediados de la década de 
los 90, se ha demostrado que son los grupos de bajo 
nivel socioeconómico los que más se benefician del 
flúor en el agua de bebida. 

Para finalizar, se ha demostrado que la disconti-
nuidad de los programas de fluoración, cuando éstos 
son los grandes responsables del declive de la caries 
dental, por encima de la dieta o los malos hábitos de 
higiene oral, pueden conllevar un aumento de la in-
cidencia de caries. 
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

Volvamos al origen

Tenemos que remontar-
nos al siglo XIX para 
buscar el origen a la 
condición de consu-

mo de bienes y servicios como los 
conocemos hoy. Pasar de una so-
ciedad de consumo a una socie-
dad hiperconsumista para com-
prender lo que ha sucedido y el 
porqué de la reacción de deter-
minados grupos de personas en 
su condición de clientes/consu-
midores en un ámbito general de 
productos y servicios y, de pa-
cientes/consumidores de servi-
cios en el ámbito de la Sanidad. 
Es interesante plantear una re-
flexión que nos permita enten-
der si esos estímulos comercia-
les obedecen a una cualidad del 
hiperconsumo, aunque en mu-
chos casos parecen ser un con-
trasentido, al tratarse de compra 
de servicios sanitarios de Odon-
tología, siendo esta una decisión 
racional y meditada. Aunque, a 

veces, la decisión en la elección 
de dentistas o la alternativa de 
tratamiento para solucionar una 
patología concreta se perciba co-
mo una reacción visceral basada 
en la respuesta psicológica a im-
pactos publicitarios, sobre todo, 
televisivos.

Pues bien, parece que el asun-
to no es nuevo en cuanto a movi-
miento sociológico se refiere. La 
evolución de un amplio espectro 
de clínicas, marcas y sistemas 
para la resolución de problemas 
bucales ha dado paso a un pa-
ciente sobreinformado que, en-
tre otras cosas, y debido al efec-
to de la publicidad en televisión, 
ha entrado en las clínicas pidien-
do el precio concreto de un im-
plante, mostrando más interés en 
conseguir el precio con un núme-
ro capicúa y que este tenga más 
peso en la decisión, que saber el 
currículo y pericia de las manos 
de quién pondría dicho implante.

Gilles Lipovetsky es un so-
ciólogo y filósofo francés cuya 
obra está dedicada al análisis de 
la cultura contemporánea. Entre 
los temas que ha trabajado es-
tá el consumo y su papel en la 
sociedad occidental contempo-
ránea.

CONCEPTO DE MARCA 
COMERCIAL
Lipovestsky describe cómo des-
de la aparición de la producción 
masiva, en torno al año 1880 y 
hasta nuestros días, el ámbito 
de consumo ha pasado por va-
rias fases. Fue en la última par-
te del siglo XIX, con el nacimien-
to del consumo masivo, cuando 
aparece una nueva filosofía de 
ventas. El concepto de marca 
comercial comienza a tener pe-
so, al igual que el packaging. Es 
en esta época cuando las empre-
sas comienzan a tener beneficios 
en la distribución, basados en la 
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venta por volumen, así como en 
estrategias de precios bajos. Era 
esta, una etapa de consumo eli-
tista, ya que cualquier ciudada-
no no podía acceder a todos los 
productos o servicios existen-
tes en el mercado. Esta primera 
fase duraría así hasta 1939, que 
comienza a cambiar y da pie a 
la evolución de una nueva fase, 
la sociedad de consumo masivo. 
Es en ese momento cuando un 
volumen mayor de la sociedad 
puede acceder a equipos básicos 
de bienestar familiar como la te-
levisión, el coche o el frigorífi-
co, afectando así a las condicio-
nes y modos de vida de la época. 
El análisis llega hasta nuestros 
días, donde el hiperconsumo po-
tencia el efecto «un individuo, 
una máquina».

CONSUMO MASIVO
Este aumento de consumo de 
equipos en el hogar, y de nuevos 
servicios, provocó un cambio de 
estructura social con la implan-
tación de nuevas formas de pro-
ducción, afectando directamente 
en las dimensiones económicas y 
culturales. Asimismo, se pueden 
establecer cambios en las dimen-
siones demográficas y políticas 
en base a los periodos históri-
cos desde donde parte el análi-
sis, con los cambios que provoca-
ron las guerras o los cambios de 
gobiernos, pudiendo ser acelera-
dores en algunos casos, del cam-
bio social.

Dicho cambio opera en el 
ámbito del consumo de distin-
tas formas dependiendo de la 
perspectiva histórica. Este afec-
ta, además, de diferente forma a 
distintos tipos de personas. En la 

segunda fase de la evolución del 
consumo, la diferenciación por 
la clase social desaparece, per-
mitiendo que casi cualquier es-
trato social acceda a los bienes o 
servicios disponibles. El acceso a 
bienes y servicios en la época de 
la sociedad de consumo masivo 
se hace diferente para los indi-
viduos. Es sobre la base de edad  
y/o género donde predomina la 
elección, y no por la dificultad de 
acceder a cualquier marca o pro-
ducto. Se compran productos pa-
ra utilizar, pero también se busca 
distinción social. 

Finalmente, hoy, este modelo 
de hiperconsumo no tiene senti-
do, ya no genera diferenciación 
social. Acceder a determinadas 
marcas y el sacrificio de compra 
es posible para gran parte de la 
sociedad, ya no se compran pro-
ductos o servicios por su uso, si-
no por hedonismo. Los produc-
tos son ordinarios, los servicios 
se igualan en base a la súper ofer-

ta y facilidad para generarlos, no 
existen distinciones perceptibles 
para el consumidor. 

Esta condición debería ser un 
reto global en cualquier servicio, 
pero es una condición eviden-
te en la prestación de servicios 
de Odontología, donde el carác-

El nacimiento del consumo masivo en la última parte del siglo XIX dio lugar a la 
aparición de una nueva filosofía de ventas.

 EL AMPLIO 
ESPECTRO DE 
CLÍNICAS, MARCAS  
Y SISTEMAS HA 
DADO PASO A 
UN PACIENTE 
SOBREINFORMADO
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ter inseparable, irrepetible y pe-
recedero de este, sitúan a la for-
mación y pericia del odontólogo 
en los primeros valores, y no el 
precio.

CAMBIO DE CICLO  
DE CONSUMO
Es interesante pensar que el 
cambio social relativo al con-
sumo es fuente de consenso, en 
cuanto a lo aceptable o no, lo que 
es correcto o no, sobre temas de 
publicidad, más allá de aspectos 

legales y colegiales. Esto afec-
ta de distinta forma a los indivi-
duos de un determinado grupo 
social, dependiendo de la posi-
ción que ocupen en él. Actual-
mente forma parte de la cultu-
ra dominante, pero los analistas 
consideran que las nuevas gene-
raciones de individuos nacidos a 
finales del siglo pasado, o inclu-
so en el siglo XXI, han vivido con 
distinta perspectiva el concepto 
de consumo y podrían acercar-
se al modelo sobre el que, según  

Lipovetsky, debemos reflexionar. 
Y es que el reto del futuro deberá 
estar basado en volver al origen 
del pensamiento en el que el con-
sumo ayude al individuo a acer-
carse a la felicidad, pero no sea el 
hiperconsumo el que aporte feli-
cidad a la sociedad. 

En mi opinión, estamos asis-
tiendo, en Odontología, a lo 
que denominó Rocher como un 
cambio social, siendo este «toda 
transformación observable en el 
tiempo, que afecta de una mane-
ra no efímera ni provisional, a la 
estructura o al funcionamiento 
de la organización de una colec-
tividad dada, y que modifica el 
curso de su historia».

Por tanto, puede ser que este-
mos viviendo un cambio de ci-
clo de consumo en el ámbito de 
la Odontología, debido a la evo-
lución del propio servicio y a la 
condición hiperconsumista de la 
sociedad, en un mercado maduro 
como es el de la prestación de ser-
vicios odontológicos, en el que se 
evidencia, por un lado, el acceso 
total de la sociedad y, por otro, la 
necesidad vital de supervivencia 
de las clínicas tradicionales sobre 
las marcas. Nada nuevo, esto ya 
pasaba en el origen. 

Con el consumo masivo, las empresas comienzan a tener beneficios en la distribución, 
basados en la venta por volumen, así como en estrategias de precios bajos.

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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Taller sobre tabaquismo del Colegio 
de Higienistas de Madrid

El Colegio de Higienistas Dentales de 
Madrid organiza un taller presencial 
sobre tabaquismo el 15 de diciembre, de 
9:30 a 14:00 horas. El curso está dirigido a 
técnicos superiores en Higiene Bucodental 
o habilitados, así como a estudiantes, 
odontólogos, estomatólogos y auxiliares 
de Odontología. El taller cuenta con el 
reconocimiento de Interés Científico por 
parte de la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (Semergen). 
Desde su puesta en marcha, ha apostado 
en todo momento por la formación como 
elemento fundamental para el desarrollo 
y reconocimiento de la profesión. En ese 

tiempo, miles de alumnos y profesionales han pasado por las aulas y 
cursos e-learning de nuestro Colegio, siendo así, el principal Centro e 
institución de formación continuada en Higiene Dental de España.

Cursos online gratuitos 
sobre apnea del sueño de 
OrthoApnea
OrthoApnea, empresa dedicada al tratamiento con 
DAM, impartirá hasta febrero de 2019 cursos online 
formativos para informar a los doctores interesados en 
temas de apnea del sueño, prevalencia y tratamiento, a 
través de su plataforma digital. La formación se celebra la última semana 
de cada mes y es completamente gratuito e impartida en español. Estos 
cursos recogen información importante acerca del síndrome de la apnea 
del sueño, sobre cómo se desarrolla y cómo se puede detectar en pacientes 
que acuden a la clínica dental. La inscripción se puede realizar a través de la 
página web de la compañía hasta un día antes de la celebración del curso.

Curso de ácido hialurónico  
para odontólogos de Osteógenos

El 14 de diciembre Osteógenos celebra 
en Madrid, junto al Dr. Juan Carrión, una 
nueva edición del «Curso utilidad del ácido 
hialurónico para odontólogos». Los asistentes 
a la formación realizarán prácticas sobre 
pacientes, por lo que podrán aprender de 
primera mano a aplicar tratamientos clínicos 
para lograr resultados más estéticos en el 

tercio inferior de la cara con ácido hialurónico Apriline. El curso se 
celebrará en horario de jornada completa en la Clínica Carrión. Las 
plazas son muy limitadas.

Los propietarios de 
clínica dental que quieran 
seguir mejorando en el 
desempeño de su actividad 
tienen una nueva cita 
formativa. VPVEINTE ha 
organizado, de la mano de 
su fundador y CEO, Marcial 
Hernández, un curso de 

Experto en Coaching Dental: Nivel Access, que tendrá lugar el 10 de 
diciembre en Sevilla y el 27 del mismo mes en Madrid. El objetivo 
principal de la formación es lograr un conocimiento profundo de 

la clínica dental y la actividad odontológica. Es necesario entender 
ambas más allá del ámbito médico para comprender su vertiente 
empresarial. A esto se añadirán la introducción de técnicas y modelos 
de coaching dental que podrán aplicarse al personal de la clínica 
para mejorar el rendimiento general. Los conceptos y herramientas 
aprendidos servirán para mejorar la gestión de la clínica y aumentar la 
facturación. Muchas veces conseguir estos beneficios consiste más 
en un cambio de mentalidad y metodología de trabajo, que en grandes 
reestructuras o reformas en el centro. El director del curso es Marcial 
Hernández, experto en Marketing Dental, Coaching Dental y Dirección 
de Empresas. A través de VPVEINTE cuenta con más de 26 años de 
experiencia.

Curso sobre ácido hialurónico  
en Implantología de Microdent
Tras el éxito de la convocatoria de iniciación, 
Microdent y el Dr. Edgar Romero concurren de nuevo 
con el curso avanzado de manejo odontológico de 
ácido hialurónico los días 14 y 15 de diciembre, esta vez 
en Santiago de Compostela. 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 
comparte en esta formación su experiencia a través 
de trucos y secretos, con el objetivo de perfeccionar de forma práctica y 
sobre los pacientes, todas las técnicas relacionadas con el ácido hialurónico 
en el campo peribucal e intraoral. Cada asistente debe llevar 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, avalada por la Escuela Superior 
de Estética Dental de Barcelona y el New York Style Dental Center.

Curso de Experto en Coaching Dental impartido por Marcial Hernández
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enero 2019
Curso superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral

El Dr. Hipólito Fabra Campos va a dictar una nueva 
edición de su curso de Formación Continuada en 
Endodoncia Integral en el año académico 2018/19 en 
Valencia. El curso se impartirá, como otros años, en 
cinco sesiones de dos días de duración cada una: los 
días 11 y 12 de enero, 15 y 16 de febrero, 8 y 9 de marzo, 
5 y 6 de abril y 10 y 11 de mayo de 2019. Se trata de 
una formación teórico-práctica realizada sobre 
dientes extraídos y modelos anatómicos de acrílico, 

con los últimos sistemas de preparación y obturación de conductos. 
Igualmente se dispondrá de un microscopio óptico para visualizar los 
tratamientos. Los asistentes recibirán todo el material necesario para 
realizar las prácticas y un sílabus con los contenidos teóricos. 

Curso de cerámica initial  
para técnicos dentales de GC
GC organiza un curso de cerámica initial para 
técnicos dentales que se impartirá los días 21 y 
22 de enero en el centro de formación de esta 
empresa en Leuven, Bélgica. La formación se 
desarrollará durante dos días en los que los 
asistentes trabajarán las posibilidades del Sistema 
de Cerámica Initial. Se basa en la realización de 
estratificación policromática en disilicato de litio 
(INITIAL LiSi) y metal (INITIAL MC), la caracterización 
y la obtención de resultados estéticos superiores 
con Initial Lustres Pastes NF. Ofrece la posibilidad 
de mejorar la estética de los trabajos cerámicos de una manera sencilla 
y rápida. GC subvenciona esta formación que incluye traslados en taxi 
desde el aeropuesto de Bruselas y desde Leuven al centro de formación; 
materiales y equipos para realizar la práctica; dos comidas, cafés y cena 
de bienvenida en la ciudad belga. El dictante es Dirk Galle y el número 
máximo de asistentes es de 12 personas.

Décima jornada de Cirugías  
en directo de Osteógenos

El 12 de enero Osteógenos celebra en el 
COEM la décima jornada de Cirugías en 
directo, cuyo tema principal será el manejo 
de tejidos blandos. Los doctores Antonio 
Murillo y Paulo Fernando Mesquita son los 
encargados de impartir tres conferencias 
sobre tips en regeneración ósea guiada y 
cirugía mucogingival, tratamiento estético 
de defectos mucogingivales alrededor 
de implantes, y reconstrucción alveolar 

utilizando técnicas mínimamente invasivas. A continuación, realizarán 
dos cirugías en directo en las que explicarán paso a paso las técnicas 
aplicadas y los detalles de cada procedimiento.

Curso de injertos de tejidos blandos 
con la colaboración de BioHorizons
Los días 24 y 25 de enero se celebra en 
Madrid el curso sobre Técnicas de Injertos 
de Tejidos Blandos Mínimamente Invasivas 
para Dientes e Implantes, impartido por 
el doctor Edward P. Allen y organizado por 
Be International Dental Expert (BeIDE), 
con la colaboración de BioHorizons. Esta 
formación, con más de 15 años desde su 
establecimiento, ha sido realizada por 
más de 2.000 alumnos a nivel mundial y ha sido reconocida como el 
mejor curso sobre la temática. Es interactivo, de asistencia limitada y 
está dirigido a periodoncistas y dentistas generales con experiencia 
quirúrgica que deseen aprender más sobre los procedimientos de 
cirugía plástica periodontal para el tratamiento de defectos de tejidos 
blandos alrededor de dientes e implantes.

XVI Reunión de Invierno Dentsply 
Sirona en Sierra Nevada

La Reunión de Invierno 
organizada por la compañía 
Dentsply Sirona tiene lugar los 
días 31 de enero y 1 de febrero 
de 2019. En esta ocasión 
incluirá en su programa 
diversos temas de interés para 
las distintas especialidades de 
la Odontología. La compañía 

viene celebrando con éxito este evento ininterrumpidamente desde 
hace más de quince años, inicialmente en Andorra durante sus primeros 
diez años, y en los últimos cinco ha tenido como marco Sierra Nevada. 
Dentsply Sirona Academy aporta la formación continua multidisciplinar 
para aquellos profesionales que deseen crecer y descubrir los últimos 
avances tecnológicos que están revolucionando el sector de la salud 
bucodental. La compañía anima a reservar estas fechas para participar 
en este encuentro científico y social.

Nuevo curso sobre ácido hialurónico 
en Implantología de Microdent
Microdent Formación celebra un nuevo 
curso de manejo de ácido hialurónico en 
Implantología los días 12 y 13 de enero, en 
esta ocasión en Sevilla. Dirigido por el Dr. 
Edgar Romero, el curso va dirigido a cualquier 
especialista en rehabilitación oral y tiene como 
objetivo capacitar al profesional desde una 
visión «estético-buco-facial» en el uso del 
ácido hialurónico, como material de estilizado 
y/o relleno en el área intrabucal o peribucal. 
Conscientes del gran potencial que ofrecen este tipo de materiales a la 
Odontología actual, se trata de una oportunidad para complementar los 
tratamientos tradicionales en clínica y añadir una terapéutica cada vez 
más solicitada por los pacientes.
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Posgrado con sello internacional 
del Centro de Estudios de Valencia

El Centro de Estudios Odontoestomatológicos 
de Valencia pone en marcha a partir de 
enero un programa de posgrado con nuevos 
ponentes internacionales. Se trata del 
Programa de Odontología Multidisciplinar 
Avanzado (POMA), donde destacan nombres 
como el de Fabio Gorni, Ignazio Loi, Rafael 
Calixto, Carlo Tinti, Victor Clavijo y Luca de 
Stavola, así como dictantes nacionales como 
Francisco Teixera, Rafael García Espejo, 
Santiago Carreras y Eduardo Anitua. Son 
diez cursos especializados con una duración 
media de 7 horas centrados en distintas 
temáticas odontoestomatológicas, cuya 

actividad está abierta a dentistas colegiados de toda España. Además, 
cuenta con importantes bonificaciones para los socios del Centro. La 
matrícula se podrá adquirir individualmente o en un pack con todos los 
cursos a un precio reducido. Toda la programación y el programa completo 
se puede consultar en la web del Centro de Estudios de Valencia.

Curso de blanqueamiento dental 
de SDI con el doctor Jesús Oteo
Cada vez son más comunes los 
tratamientos de blanqueamiento 
dental en las clínicas odontológicas. 
El 12 de enero, SDI organiza 
en la sala de formación Oteo 
Dental de Madrid un curso sobre 
blanqueamiento. Los participantes 
conocerán todos los trucos, 
protocolos de tratamiento y las 
claves para obtener un mejor 
resultado en la materia. El curso 
lo imparte el Dr. Jesús Oteo, miembro de varias sociedades dentales, 
incluida la de Blanqueamiento Dental, y profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), entre otros cargos.

CEOdont (Grupo CEOSA) organiza el 
curso de Formación Continuada de 
«Título Experto en Estética Dental», 
impartido por los doctores Mariano 
Sanz Alonso, José A. de Rábago Vega 
y Rafael Naranjo Mota, entre otros. 
Como novedad, se incorpora un módulo 
optativo teórico práctico sobre las 
nuevas técnicas en la estética dental, 
de una semana de duración del 17 al 
21 de junio en la Universidad de Nueva 
York. Estos cursos están acreditados 
por la CFC de Madrid. El primer módulo, 

«Carillas de Porcelana I: Indicaciones, tallado e impresiones», tendrá 
lugar los días 24, 25 y 26 de enero. El segundo, «Carillas de Porcelana 
II: Cemento y ajuste oclusal», se celebrará del 14 al 16 de febrero; el 
tercero, «Coronas de recubrimiento total e incrustaciones», del 8 
al 9 de marzo; el módulo cuarto, «Periodoncia Clínica en la Práctica 
General: del Diagnóstico al Tratamiento Quirúrgico», del 7 al 8 de 
junio; el módulo 5 lleva por título «Cirugía Periodontal Estética: cirugía 
Plástica Periodontal» y tendrá lugar del 5 al 6 de julio; el sexto, «Cirugía 
Periodontal Estética: cirugía Mucogingival y Estética», del 13 al 14 de 
septiembre; el módulo 7,  «Restauración con Composites I: Composites 
en el sector anterior», será del 17 al 19 de octubre; y el 8, «Restauración 
con Composites II: puentes de Fibra de vidrio, Malposiciones…», del 21 al 
23 de noviembre.

Máster de Oclusión y Prótesis 
sobre Implantes de Microdent

El 18 de enero comienza una nueva edición 
del Máster de Oclusión y Prótesis sobre 
Implantes que dirige el Dr. Armando Badet. 
Consta de ocho módulos teórico-prácticos, 
lo que supone un total de 120 horas 
lectivas. El objetivo principal del Máster es 
facilitar al alumno los conocimientos y las 
herramientas necesarias de cara a realizar 
el diagnóstico, el plan de tratamiento y las 
bases clínicas para poder hacer frente a 
cualquier tipo de prótesis sobre implante. 

Para conseguirlo, el curso cuenta con un equipo docente con una 
dilatada experiencia y gran prestigio profesional: clínicos como los 
doctores Sergio Cacciacane, Jordi Català, Esteban Padullés, Norberto 
Manzanares o Edgar Romero, entre otros.

Técnica de Moldeado a presión  
y Aparatología 3D de Ortoteam
«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.

Título de Experto en Estética Dental de CEOdont
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XV Jornada de Blanqueamiento 
Dental de la AUVBD en Valencia
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?».

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

El Diploma Universitario de Cirugía 
Regenerativa en Implantología de la UCM 
propone, bajo la dirección del Dr. Juan 
López-Quiles, una puesta al día de los nuevos 
materiales y técnicas quirúrgicas que permitan 
la inserción de implantes endoóseos en 
situaciones complejas.

-Programa:
Módulo 1. Biomateriales y membranas. 1 y 2 de 
febrero de 2019.

Módulo 2. La regeneración de los tejidos blandos. 22 y 23 de febrero de 
2019.
Módulo 3. Injertos óseos. 8 y 9 de marzo de 2019.
Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía guiada por 
ordenador. 5 y 6 de abril de 2019.
Módulo 5. Modificación sinusal. 24 y 25 de mayo de 2019.

-Horario: Viernes. De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Sábados. De 9:00 a 14:00 horas.

VI Jornada de Actualización en 
Implantología de Ticare Mozo Grau
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

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.

DOAACADEMY celebra los próximos 
22 y 23 de febrero el módulo I, y el 
29 y 30 del mismo mes el módulo 
II de este curso dirigido a clínicos 
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 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.

Curso modular en 
odontología 

digital 
Modulo 1 : 22 y 23 de Febrero 2019

Modulo 2 : 29 y 30 de Marzo 2019

Calle Alcala 199, Madrid 
Tel: 913269199  

Info: info@doaacademy.com 
www.doadental.com

Modulo 2 : 29 y 30 de Marzo 2019

Cursos modulares sobre flujo en Odontología Digital de DOAACADEMY
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Madrid, 15 de diciembre de 2018 

INSCRIPCIONES: 
Derechos de inscripción gratuitos. 
Plazas limitadas: se asignarán por riguroso 
orden de inscripción. 
 
Las inscripciones deben  formalizarse 
exclusivamente a través de la página web: 
http://www.odontologiapediatrica.com/ 

Teléfono de información: 

650 42 43 55 

E-mail (sólo para información): 
secretaria@odontologiapediatrica.com 

 

PREPROGRAMA: 

9:00-9:30     Entrega de documentación. 
 
9:30-10:15   “Resistencia a Antibióticos y el paradigma de la evolución: Peligro de su abuso”. 

Dr. Juan Emilio Losa. Profesor Asociado de Medicina, Universidad Rey Juan Carlos. Jefe de 
Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
 

10.15-11:00  “Hábitos orales en la infancia: La respiración oral. Opciones terapéuticas y Rehabilitación 
Funcional”. 
 Dra. Estefanía Moreno. Doctora y Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, Universidad 
Complutense de Madrid.  

 
11:00-11:30  Pausa-café. 
 
11:30-12:15 “Importancia de la vacunación en pediatría: calendario vacunal de la AEP”.  

Dr. Fernando Malmierca Sánchez. Ex presidente de la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria. 
 

12:15-13:00  “Trastornos respiratorios y alteraciones bucofonatorias y deglutivas en los niños”. 
Dr. Ismael Fuentes. Presidente de la Asociación de Logopedas de España, Director Máster  
en Intervención Logopédica en Trastornos del Neurodesarrollo. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Aula Magna Pabellón Docente 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid  

    C/ Ibiza, 45; 28009 Madrid 

	

 Jornadas de Encuentro 
PediatrOdontopediatría 

  as  
 

as   19  Jornadas de Encuentro 119999  Pediatría Odontopediatría 
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V Simposio internacional de 
Ortodoncia del Dr. Alberto Albaladejo

Los días 21, 22 y 23 de febrero se 
celebrará en Madrid el V Simposio 
internacional de Ortodoncia, que 
organiza anualmente el profesor 
titular de Ortodoncia de la Universidad 
de Salamanca, Alberto Albaladejo. En 
la pasada edición se superaron las 
1.500 inscripciones, convirtiéndose 
en el evento que más personas ha 
congregado simultáneamente en la 
historia de la Ortodoncia española. 
Este año habrá tres mesas redondas 
dedicadas a los siguientes temas: 
alineadores, microtornillos y baja 

fricción. Cada una de ellas contará con ponentes destacados. Como 
es habitual, el Simposio contará con un programa social que en esta 
edición intentará crear una sinergia entre la Ortodoncia y la Música.

Curso sobre Implantología con Aadva 
Implant System de GC
El 1 de febrero, en el GC Campus de 
Madrid, se presenta la primera edición 
del curso «Claves para el éxito» con 
el nuevo sistema de Implantología 
Aadva de GC. Impartido por el Dr. Miguel 
Ángel Iglesias, el curso teórico dirigido 
a clínicos busca facilitar detalles y 
consejos para optimizar y simplificar 
los tratamientos con implantes 
dentales. Se centra en conocer las 
recomendaciones sobre diagnóstico y 
planificación; fotografía, radiografía, 
férulas y selección de implantes; 
procedimiento quirúrgico y secuencia; 
procedimientos regenerativos; de 
restauración paso a paso; abordaje de 
zonas estéticas y carga inmediata. Los asistentes, además, podrán 
resolver dudas en relación a aditamentos, provisionalización, manejo 
de tejidos, materiales y cementación. Las plazas se reservan por 
riguroso orden de inscripción y están limitadas a un máximo de 12.

Nuevos cursos de formación oficial 
de OrthoApnea en varias ciudades

La marca de dispositivos de 
avance mandibular OrthoApnea 
tiene ya programados los cursos 
de formación oficial que se 
impartirán en Barcelona, Madrid 
y Málaga en 2019. Aunque la 
fecha y el ponente pueden estar 
sujetos a cambios, en principio 
se celebrará un curso en 
Barcelona a mediados de febrero, 

impartido por el Dr. Javier Vila. El siguiente curso se celebraría 
en Málaga, en la sede del Grupo Ortoplus a mediados del mes de 
mayo, y será impartido por el Dr. Pedro Mayoral. Y a finales de año, 
posiblemente en octubre, se celebrará un tercer curso de formación 
OrthoApnea en Madrid. El doctor que llevará a cabo la formación 
está por confirmar. Para realizar la inscripción, conocer cualquier 
información y las fechas de los cursos, los interesados pueden 
acceder a la web de formación OrthoApnea.

Seminario sobre manejo de tejidos 
blandos y planificación de casos
Osteógenos llevará a 
cabo junto a Microdent 
una jornada teórica el 23 
de febrero en Mérida, en 
la que los doctores Pepe 
Benítez y Holmes Ortega 
impartirán diferentes 
conferencias sobre el 
manejo de tejidos blandos 
y la planificación de casos. 
La del primero de ellos 
lleva por título «Manejo de 
tejidos duros y blandos en reconstrucciones maxilares», y la del doctor 
Holmes Ortega «Diagnóstico y planificación, técnicas a usar e implante 
inadecuado». La inscripción es totalmente gratuita y las plazas son 
limitadas. Se reservarán por riguroso orden de inscripción.

Curso Superior Universitario 
en Implantoprótesis en la URJC

La Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid celebra la décima edición 
del Curso Superior Universitario 
en Implantoprótesis. Se trata de 
una formación semipresencial de 
200 horas, del 4 de febrero al 30 
de noviembre. La parte presencial 

tendrá lugar los días 7 y 8 de junio. Tras la superación del curso se 
entregará al alumno el certificado universitario correspondiente. 
Desde la universidad señalan que las plazas son limitadas. La 
reserva y la matrícula se realiza en el despacho 2019, en la segunda 
planta del Edificio Clínica Universitaria del Campus de Alcorcón de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Curso de estratificación 
con composite estético de SDI

El 16 de febrero, SDI imparte un curso de estratificación con 
composite estético Aura, de la mano del Dr. Carlos Fernández Villares 
en el centro de formación Master Class de Madrid. El curso tiene 
una duración de día completo, con parte teórica y práctica. Con la 
inscripción al curso se incluirá un kit de composite.
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PROGRAMA
Módulo 1. Exploración del paciente desdentado
Módulo 2. Planificación protésica
Módulo 3. Cirugía implantológica. Manejo de la prótesis en la primera fase. Carga inmediata.
Módulo 4. Toma de impresiones
Módulo 5. Tratamiento implantológico con prótesis removible I: Sobredentaduras
Módulo 6. Tratamiento implantológico con prótesis removible II: Fija-removible
Módulo 7. Tratamiento implantológico con prótesis fija I: Prótesis ceramometálica
Módulo 8. Tratamiento implantológico con prótesis fija II: Prótesis híbrida
Módulo 9. Oclusión en implantoprótesis.
Módulo 10. Paradigmas protésicos en implantología
Módulo 11. Fase de mantenimiento. Complicaciones
Módulo 12. Gestión en implantoprótesis. Aspectos ético-legales en implantoprótesis.

PROFESORADO
LUIS VÁZQUEZ VÁZQUEZ • 
RAFAEL LINARES GARCÍA-
VALDECASAS • JAIME DEL RÍO 
HIGHSMITH • JOSÉ LUIS AN-
TONAYA • ANTONIO GIL CRUJERA 
• ESTHER ARJONA GERVENO • 
NATALIA BONAFÉ CARDOZO • 
CLARA SANTOS ERQUICIA • MAR-
TA ROBLES GARCÍA • CARLOS 
VALDIVIESO DEL PUEBLO • ROSA 
ACEVEDO OCAÑA  •  DANIEL 
CÁRCAMO DEL RÍO

CURSO SEMIPRESENCIAL •   •  PLAZAS LIMITADAS

Información e inscripciones
Fecha límite de preinscripción: 25 enero 2019
Email inscripción: clinica.ttpp@urjc.es 
Email información académica: titulopropio.implantoprotesis@urjc.es
Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos

Con la colaboración de:
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Curso de avance mandibular con 
nuevas tecnologías 3D de Ortoteam

El 15 de febrero 
tendrá lugar en 
Barcelona la jornada 
de formación 
«Diagnóstico y 
tratamiento del 
ronquido y la apnea 
obstructiva del sueño 
con aparatología 
intraoral diseñada 
con tecnología 

CAD-CAM por Ortoteamsoft & Dylon», con la colaboración del Dr. 
Josep María Clemente. Es un curso de un día de duración en el que 
los asistentes aprenderán a reconocer conceptos básicos acerca 
del síndrome de apneas-hipoapneas del sueño (SAHS); el papel del 
odontólogo en la Unidad de trastornos respiratorios del sueño; las 
prácticas de toma de registro de mordida en avance mandibuar 
in situ; las diferentes fases de ajuste de un aparato del sueño o 
cómo realizar el seguimiento online de casos gracias a las nuevas 
tecnologías 3D.

Neodent presentará su línea 
de implantes GM en Oviedo

Neodent participará en 
el Octavo Symposium 
Internacional de Implantología, 
que se celebra del 14 al 16 
de febrero en Oviedo. La 
compañía presentará durante 
esta cita la nueva línea de 
implantes Grand Morse, 
sistema desarrollado sobre 
la base del concepto inside 
out, partiendo del núcleo 
del implante: la interfase 
protésica. El resultado es 
una solución que combina 
resistencia mecánica y soluciones protésicas versátiles, de unitaria 
a múltiple y de convencional a digital. En esta edición, el programa 
del Symposium recorrerá los temas más novedosos en Implantología, 
como el flujo digital, actualización en diseño de sistemas de 
implantes y sus implicaciones clínicas, frente anterior estético o 
maxilares atróficos.
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CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO
EN IMPLANTOPROTESIS
10ª EDICION (FEBRERO-DICIEMBRE 2019)

PROGRAMA
Módulo 1. Exploración del paciente desdentado
Módulo 2. Planificación protésica
Módulo 3. Cirugía implantológica. Manejo de la prótesis en la primera fase. Carga inmediata.
Módulo 4. Toma de impresiones
Módulo 5. Tratamiento implantológico con prótesis removible I: Sobredentaduras
Módulo 6. Tratamiento implantológico con prótesis removible II: Fija-removible
Módulo 7. Tratamiento implantológico con prótesis fija I: Prótesis ceramometálica
Módulo 8. Tratamiento implantológico con prótesis fija II: Prótesis híbrida
Módulo 9. Oclusión en implantoprótesis.
Módulo 10. Paradigmas protésicos en implantología
Módulo 11. Fase de mantenimiento. Complicaciones
Módulo 12. Gestión en implantoprótesis. Aspectos ético-legales en implantoprótesis.

PROFESORADO
LUIS VÁZQUEZ VÁZQUEZ • 
RAFAEL LINARES GARCÍA-
VALDECASAS • JAIME DEL RÍO 
HIGHSMITH • JOSÉ LUIS AN-
TONAYA • ANTONIO GIL CRUJERA 
• ESTHER ARJONA GERVENO • 
NATALIA BONAFÉ CARDOZO • 
CLARA SANTOS ERQUICIA • MAR-
TA ROBLES GARCÍA • CARLOS 
VALDIVIESO DEL PUEBLO • ROSA 
ACEVEDO OCAÑA  •  DANIEL 
CÁRCAMO DEL RÍO

CURSO SEMIPRESENCIAL • PRECIO=550€  •  PLAZAS LIMITADAS

Información e inscripciones
Fecha límite de preinscripción: 25 enero 2019
Email inscripción: clinica.ttpp@urjc.es 
Email información académica: titulopropio.implantoprotesis@urjc.es
Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos

Con la colaboración de:
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varios 2019
POS abre el plazo de matrícula  
para su curso en Madrid

En respuesta a la creciente demanda, 
Progressive Orthodontic Seminars 
(POS) ha abierto ya el plazo de 
matrícula para su próximo curso de 
Ortodoncia en Madrid. Esta promoción 

arrancará en marzo 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.

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

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

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

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. 

Título Experto en Endodoncia 
de CEOdont

Diploma Universitario  
en Implantología Oral Clínica

Se abre la matrícula del Diploma 
Universitario en Implantología Oral 
Clínica organizado por la Universidade 
da Coruña con la colaboración de ICIRO. 
Esta formación, adaptada al Espacio 
Europeo de Educación Superior y 

acreditada con 6 ECTS, consta de dos 
módulos teóricos con talleres preclínicos. Se ve complementada con un 
módulo práctico con pacientes en la Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana donde los alumnos adquieren el hábito quirúrgico necesario 
para iniciarse en la Implantología.

Curso All About Esthetics de Ivoclar 
Vivadent con el Dr. Piñeiro

All About Esthetics es un curso teórico de seis días de duración impartido 
por el doctor Piñeiro. Comenzará el 25 de marzo en el Centro de 
Formación de Ivoclar Vivadent, en Alcobendas, Madrid. Desde la compañía 
recomiendan a los interesados realizar su inscripción lo antes posible 
debido a la demanda existente y las plazas disponibles.

Máster en Rehabilitación Oral  
y Estética con el Dr. Manuel Gómez
Bilbao ha sido elegida sede universitaria 
de un posgrado en Odontología de la 
Universidad Isabel I de Burgos, dirigido 
por el médico estomatólogo, doctor en 
Medicina y Cirugía y profesor de la UPV/
EHU, Manuel Gómez, responsable de la 
clínica dental implantológica que lleva 
su nombre. Es el Máster en Rehabilitación Oral & Estética Dental 
Integrada, que cuenta con el apoyo de la Escuela Internacional de 
Posgrado de Odontología, adscrita a la Universidad Isabel I. Tiene 
una duración de año y medio, (de octubre de 2018 hasta diciembre 
de 2019) y está respaldado por una treintena de profesores 
clínicos y universitarios dedicados a la docencia e investigación en 
Odontología. Este Máster está dirigido a médicos estomatólogos o 
licenciados/graduados en Odontología y busca que el alumnado se 
forme, investigue e innove en todas las áreas que abarca. Se divide 
en 16 módulos y 60 créditos, con prácticas que se realizarán en el 
Centro Dental Implantológico Manuel Gómez.
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Inscríbete 
con la cuota 

reducida 
hasta el 20 de 

diciembre

¡No te lo puedes 
perder!
Miércoles, 29 de mayo   Miércoles, 29 de mayo    15.00 - 19.00  15.00 - 19.00 

Master SessionMaster Session
30 años de investigación30 años de investigación
en Periodoncia.en Periodoncia.
Mariano Sanz et al.Mariano Sanz et al.
Mariano SanzMariano Sanz
Plazas limitadas.Plazas limitadas.

Jueves, 30 de mayoJueves, 30 de mayo    10.00 - 12.00 10.00 - 12.00

Cirugía en directoCirugía en directo
desde Florenciadesde Florencia
Cirugía mucogingival para el Cirugía mucogingival para el 
tratamiento de recesionestratamiento de recesiones
gingivales múltiples.gingivales múltiples.
Francesco Cairo Francesco Cairo 
Incluido en la inscripción a SEPA Periodoncia.Incluido en la inscripción a SEPA Periodoncia.
Plazas limitadas Plazas limitadas 

Inscríbete en

www.sepa2019.es

Consulta el programa 
completo en

www.sepa2019.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.

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.

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, es muy 
caro o no dispone de suficientes plazas.

Se trata de un programa completo de un año con un número limitado de 
10 alumnos. Se compondrá de módulos con parte teórica y práctica con 
reconocidos docentes de prestigio y prácticas con pacientes. Se mostrarán 
los últimos avances en Implantología y formación complementaria. 
Se solicitará la acreditación a la Comisión de formación continuada de 
la Comunidad de Madrid por 11 créditos y se les solicitará el Título de 
odontólogo o estomatólogo. Además, todas las semanas habrá prácticas 
sobre pacientes.

Neodent presenta el programa 
de formación Ilapeo 2019
Neodent presenta la nueva edición 
del programa de formación Ilapeo-
Neodent 2019. Desde que se iniciara 
esta colaboración en 2015, el éxito 
de participación se ha ido incrementando gracias a programas 
teórico-prácticos de alta calidad que combinan tanto conferencias 
magistrales, como talleres prácticos y cirugías en paciente. El programa 
formativo de 2019 se especializa en la formación en cirugía avanzada 
donde el participante podrá conocer nuevas técnicas más complejas 
en cirugía, además de poner en práctica la carga inmediata, filosofía 
del sistema Neodent, trabajando con la nueva línea de implantes Grand 
Morse. Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto 
Latino-americano de Investigación y Enseñanza Odontológica, ILAPEO, 
en Curitiba (Brasil), con plazas limitadas a lo largo de 2019. Cada uno 
de los cursos está dirigido por doctores especialistas en la materia 
y consultores Neodent con alta experiencia en formación. Entre 2015 
y 2018 más de un centenar de especialistas de España y Portugal 
participaron en el programa de formación Ilapeo-Neodent.

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. Desde conocer y comprender el porqué de la 
planificación y solución de los problemas clínicos habituales, hasta realizar 
paso a paso varios Alineadores Estéticos (férulas). El alumno tendrá el 
apoyo en la confección y conducción de los primeros casos en su clínica, 
esto es muy importante para quien se inicia en la técnica de Alineadores 
Invisibles. 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.
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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.

Curso modular práctico de 
Implantología de Importación Dental

Ya está abierto el plazo de inscripción 
para el próximo curso modular 
práctico de Implantología que se 
realizará en Barcelona, dirigido 
por los Dres. Juan Ambrós y Carlos 
Barrado. El curso, de Importación 
Dental, cuenta con cirugías sobre 
pacientes desde el primer módulo, 
donde el alumno es el protagonista. 
Este nuevo curso tiene 5 módulos en 
total, que se realizan los viernes el día 
completo y los sábados por la mañana. 

Comienza en mayo de 2019 y finaliza en octubre. El objetivo es dotar 
al alumno del criterio necesario para el diagnóstico y la planificación 
de sus casos implantológicos, así como realizar una práctica racional, 
fácil, predecible y segura. Por último, los asistentes obtendrán las 
capacidades necesarias para distintas técnicas de regeneración ósea, 
elevación de seno, uso de osteótomos, corticotomías… El curso tiene 
plazas limitadas a ocho alumnos por curso que se seleccionarán por 
riguroso orden de inscripción.

Título Experto en Cirugía y Prótesis 
sobre Implantes de CEOdont
CEOdont (Grupo CEOSA) organiza 
el curso de «Título Experto 
en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes», impartido por los 
doctores Mariano Sanz Alonso, 
José de Rábago Vega y Guillermo 
Pradíes. 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.

Graphenano Dental ofrece cursos 
de especialización de su disco G-CAM
Los cursos sobre la utilización 
del disco G-CAM, organizados 
por Graphenano Dental y 
dirigidos especialmente a 
protésicos y odontólogos, 
permite a los alumnos 
entender la importancia de 
la elección de los materiales 
a utilizar en sus prótesis 
para equilibrar el funcionamiento del sistema estomatognático. 
Se realizarán en las ciudades de Sevilla, Cáceres, Zaragoza y Vigo. 
Abarcarán desde las técnicas de maquillaje hasta las técnicas de 
estratificación compleja mediante sistemas fotopolimerizables. El 
calendario de estos cursos estará disponible próximamente.

BioHorizons anuncia su próximo 
Global Education Tour 2019 

Tras el éxito de la primera 
gira mundial de educación de 
BioHorizons, el Global Education 
Tour 2018, con más de 1.800 
participantes y 41 países 
representados,  la compañía 

anuncia las ubicaciones y fechas confirmadas para el próximo tour. Las 
fechas son: 25 mayo en Roma, Italia; 31 mayo–1 junio, Symposium Internacional 
en Cartagena, Colombia; 6 octubre en Tokio, Japón; 16 noviembre en Sevilla; y 6 

-7 diciembre en Puerto Varas, Chile.

Neodent celebra el V Congreso 
Internacional en Curitiba 
Neodent celebra la V 
edición del Congreso 
Internacional Neodent 
los días 6, 7 y 8 de junio 
en Curitiba (Brasil). 
Con el Dr. Geninho Thomé como presidente, el programa científico del 
congreso recoge ponentes de alto nivel nacional e internacional que 
expondrán las últimas novedades en Implantología. 
Los doctores Caesar Butura, Dan Holtzclaw o Gary Finelle, entre otros, 
abordarán temas sobre implantes y estética, tratamientos de implantes 
asociados a biomateriales, nuevas tecnologías y factores de éxito. El congreso 
se completa con una amplia zona de exposición donde se presentarán los 
últimos avances en producto, como la nueva línea de implantes Grand Morse.
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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.

Máster en Microendodoncia y Cirugía 
Apical de la URJC

Ya está abierto el plazo de inscripción del 
Máster en Endodoncia Microscópica y Cirugía 
Apical dirigido por José Aranguren y con César 
de Gregorio en la subdirección. Con tan solo 
6 alumnos por cada curso, el Máster tiene 
una duración de dos años y requiere una 
dedicación absoluta los miércoles, jueves y 
viernes. Todos los tratamientos, incluso los 
preclínicos, se realizan con microscopio. El 
entrenamiento con el microscopio es decisivo, 
ya que la curva de aprendizaje es lenta, 

pero, una vez adquirida, se logran grandes resultados. Permite abordar 
casos de muy elevada complejidad como la extracción de instrumentos 
fracturados, sellado de perforaciones y abordaje de anatomías complejas.
El profesorado nacional e internacional de primer nivel permite a los alumnos 
conocer las técnicas que utilizan los mejores endodoncistas del mundo.

Cursos Hands-On de Implantología 
oral de Biotrinon en Santo Domingo
Biotrinon oferta, en pro de la calidad y la formación, 
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. Se abordarán los implantes dentales; la 
elevación de seno + implantes; elevación de seno 
+ expansión de cresta ósea; elevación de seno; injerto óseo dental; All 
for Four; y cirugía de terceros molares. Los participantes se distribuyen 
en grupos de dos a tres personas que realizan cirugías desde el primer 
momento. Durante aproximadamente 50 horas se enfrentarán a casos 
complejos hasta adquirir agilidad en las cirgías correspondientes al 
nivel de cada curso. El concepto Hands-On hace referencia, además, a 
la sensibilidad que adquieren los alumnos hacia la comprensión de la 
evolución de la cirugía a través de las sensaciones táctiles. En 2019 habrá 
cuatro ediciones del curso: del 4 al 8 de marzo, del 10 al 14 de junio, del 9 al 
13 de septiembre y del 2 al 6 de diciembre.

Curso de Alineador Estético 
Sonrisa-online 
El 8 de marzo, en Barcelona, con la colaboración del 
Dr. Jordi Fuertes y la Dra. Serra, Ortoteam ofrece la 
posibilidad de dar a la 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 permite 
mantener un elevado beneficio. Asociándose al grupo Sonrisa, se tiene acceso 
a la campaña publicitaria que conectará a la clínica con la publicidad online, y 
facilitará todos los medios para gestionar este tipo de tratamientos invisibles.  
Ventajas: 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 el 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, por lo que se recomienda tomar nuevas 
impresiones cada dos meses. 

Asimetrías en Ortodoncia, un curso 
de Progressive Orthodontics 

Los días 30 y 31 de marzo el Dr. David Dana 
impartirá en Madrid el curso anual de 
actualización de Progressive Orthodontics. En 
esta ocasión se centrará en las asimetrías, uno 
de los aspectos menos diagnosticados en la 
Ortodoncia. Como la mayoría de los pacientes 
tiene algún tipo de asimetría –ya sea dental, 
esqueletal o facial- este seminario de dos 

días resulta de gran utilidad para cualquier dentista que la haga. El Dr. Dana 
compartirá con los asistentes el protocolo de asimetrías de POS, que permite 
evitar errores y mejorar la eficiencia en la fase de mecánica para que los 
tratamientos sean más rápidos. El plazo de inscripciones ya está abierto.

Ticare Training & Education 2019, 
conocimiento en Implantología oral 
Ticare continúa apostando, un año más, por su 
ambicioso programa de formación Ticare Training 
& Education en su afán permanente de ampliar 
conocimiento alrededor de la Implantología oral. 
Las primeras formaciones confirmadas para 2019 
son el curso coorganizado con la Universidad de 
Sevilla, «Tratamientos avanzados en implanto-
prótesis»; las «Estancias Clínicas de Calidental, las Estancias Clínicas de Perio 
Granada»; y el curso de Gestión y Dirección de Clínicas Dentales. Tras el éxito 
de ediciones anteriores, los días 7, 8 y 9 de marzo los asistentes al primero de 
estos cursos podrán ampliar su conocimiento en prótesis sobre implantes, 
las distintas rehabilitaciones desde el diagnóstico y la planificación avanzada, 
así como las últimas tendencias en CAD-CAM. Los asistentes podrán debatir 
durante dos días sobre los conceptos clínicos y teóricos del campo de 
la Periodoncia, la Cirugía Bucal y la Implantología, que posteriormente se 
tratarán con casos reales en las consultas.
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Curso en Avance Mandibular para el 
Tratamiento del SAHS de Ortocervera

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».

La organización Debabarrena celebra 
una Jornada de Salud Bucodental  
El 15 de marzo se celebra la Jornada de Salud 
Bucodental en la Organización Sanitaria Integrada 
Debabarrena (Osakidetza - Servicio Vasco de 
Salud). Este encuentro va a tener lugar en el salón 
de actos del recién inaugurado Hospital Eibar, en 
Guipúzcoa. La jornada se inicia con una presentación a cargo del director 
médico de esta organización, Juan Manuel Sanzo Ollakarizketa. En el cartel 
de ponentes se encuentran los doctores Nikolas Kotsanos, Joaquín Durán 
Cantolla, Gerardo Gómez Moreno, Saman Warnakulasuriya y Benjamín Martín 
Biedma. El programa científico aborda diferentes temas de actualidad en el 
ámbito de los servicios dentales: Odontopediatría, Odontología y trastornos 
del sueño, interacciones farmacológicas en Odontología, actualización en 
cáncer oral y endodocia. Por su parte, el director del Programa Dental Infantil 
del Departamento de Salud, José Ramón Fernández Ruiz, presentará los datos 
de la cuarta encuesta de salud oral infantil de País Vasco. Esta Jornada, al igual 
que las anteriores ediciones, está organizada por la Dra. Maitena Urberuaga 
Erce, dentista en OSI Debabarrena. El objetivo es atender las necesidades en 
formación continuada de los profesionales en Atención Primaria.

congresos 2019
La interacción entre el laboratorio y 
la consulta, protagonista de la IDS 19
La Exhibición Dental Internacional (IDS), que 
se celebrará del 12 al 16 de marzo de 2019 en 
Colonia, mostrará en directo los sistemas 
digitales, las herramientas de planificación, 
las diferentes opciones de fabricación y su 
aplicación en equipo. «Mi consejo a todos 
los visitantes es que prótesicos 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.

Valencia acoge el II Congreso 
Nacional de Salud Bucodental

El 30 de marzo, en Valencia, el Colegio Oficial de 
Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana 
celebrará el II Congreso Nacional Multidisciplinar 
de Salud Bucodental, que reunirá a más de 300 

higienistas dentales de toda España, a las marcas más destacadas de la 
industria de la salud oral y a los conferenciantes de la salud bucodental de 
mayor prestigio de España. Para el congreso se han programado más de 16 
actividades científicas: conferencias magistrales, talleres teórico/prácticos, 
presentación de pósteres, y la inclusión de una novedad, la sección «De Tú a 
Tú»: una sesión de conferencias que serán dadas única y exclusivamente por 
higienistas dentales de toda España que han recibido premios por todo el 
país y el extranjero. Dado que el Congreso adquirirá un gran peso formativo 
y didáctico, la organización ha solicitado la Acreditación de Formación 
Continuada, que otorga la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana 
a través de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud.

Llegan las XI Jornadas Odontológicas 
de AVEO en Valencia

Las XI Jornadas Odontológicas de AVEO en Valencia 
tendrán lugar entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 
2019. Se trata de un evento organizado por y para los 
estudiantes de todas las universidades de la capital del 
Turia. Contará con ponentes de gran reconocimiento, 
así como con colaboradores de distintos campos, con 
el fin de aunar esfuerzos para que sea un encuentro 
inolvidable. Además, el sábado 2 de marzo, por la mañana, 

estará dedicado exclusivamente a la realización de talleres. Las jornadas 
también darán cabida a los higienistas bucodentales con la organización de 
charlas y talleres paralelos a los de los estudiantes de Odontología.

Granada acoge la 65 Reunión  
Anual de la SEDO
La Sociedad Española de 
Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial (SEDO) celebra del 
5 al 8 de junio de 2019 la 65 
edición de su Reunión Anual, 
que reúne a expertos de todo 
el mundo para abordar los 
asuntos más relevantes para este sector de la Odontología. Granada 
es la ciudad elegida para acoger tal evento en el que se tratarán temas 
como el de la ortodoncia personalizada, el tratamiento de la maloclusión 
o la resolución ortodóncica de casos difíciles, entre otros. El encuentro 
también contará con la exposición de casos clínicos, comunicaciones 
orales y conferencias.
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Madrid, sede mundial del Oral Health 
Research Congress en 2019

El Congreso de la Investigación en Salud Oral se 
celebrará en Madrid en 2019, entre el 19 y el 21 
de septiembre. La International Association for 
Dental Research (IADR) es una organización sin 
ánimo de lucro, con 10.500 miembros en todo el 
mundo, y que tiene su sede en Alexandria, EE.UU. 
Es la organización más importante del mundo en 
investigación en Odontología y tiene entre sus 

objetivos avanzar en la investigación e incrementar el conocimiento para la 
mejora de la salud oral en todo el mundo. Este congreso será conjunto con 
otra de las divisiones europeas, la escandinava.

El 4o Congreso Actualización 
Multidisciplinar en Odontología  
del COEM calienta motores
El Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM) ha 
presentado el programa del 4o Congreso 
Bienal COEM que se celebrará los días 8 y 9 
de febrero de 2019 en Kinépolis de Madrid 
con una previsión de asistencia de 2.500 profesionales del sector. Se 
trata del único congreso multidisciplinar en Odontología que se celebra 
en España y que cuenta con ponentes internacionales. El Dr. Guillermo 
Pradíes, presidente del Congreso, apunta a las nuevas tecnologías y a la 
innovación como algunos de los aspectos clave del encuentro.

Siguen los preparativos  
para Expoorto-Expooral 2019

La sexta edición de Expoorto-Expooral sigue gestándose para su 
celebración, 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.

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 15 de diciembre de 2018 se cierra la plataforma o e-mail para el envío 
de resúmenes. 

«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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Especialidades Médicas Tonal 
presenta el composite Saremco 

Especialidades Médicas Tonal ha dado 
a conocer el nuevo lanzamiento de 
Saremco con tecnología de polímero 
avanzada. Se trata de un composite 
microhíbrido polimerizable con luz libre 
de Tegdma y Hema para tratamientos 
en zonas anterior y posterior de todas 
clases, de I a V. Dicho producto se basa 
en un nuevo monómero patentado 
que muestra hasta 10 veces menos 
degradación gracias a enzimas de la 
saliva, comparado con otros productos 

existentes. Además, cuenta con una mínima contacción (3.1 MPa tras 30 
minutos), es muy fácil de trabajar, y es radiopaco, por lo que consigue 
positivos resultados.

Graphenano Dental comercializa 
un disco con grafeno para CAD/CAM 
Graphenano Dental ha comenzado a 
comercializar un disco de biopolímero 
nanorreforzado con grafeno para fresado 
mediante sistema CAD/CAM. Tras varios años 
de investigación, este nuevo material, versátil 
y duradero como el PMMA, pero reforzado 
gracias al grafeno, se presenta como la 
solución integral de la Odontología restaurativa debido a sus múltiples 
propiedades mecánicas, físicas, químicas y biológicas. Con el disco 
G-CAM se pueden crear prótesis biodinámicas que sean flexibles y 
absorban las cargas masticatorias, que tengan una dureza superficial 
ligeramente inferior a la dureza de un diente natural y que equilibren el 
peso de la dentición natural. Prótesis más resistentes y duraderas, de 
fácil reparación y altamente estéticas, que ya están siendo probadas y 
elogiadas por algunos de los más destacados protésicos y odontólogos 
nacionales e internacionales.

Cajas de instrumental de Biotrinon
En Biotrinon continúan apostando por la calidad 

ofreciendo a sus clientes productos para 
Implantología dental made in Germany. 
Además, la firma cuida también la imagen, 
practicidad y optimización del tiempo de 
trabajo. Por ello, y para que el implantólogo 

trabaje lo más cómodo posible, ha puesto a 
disposición de los clientes su caja de instrumental 

para la colocación del implante de conexión de hexágono interno 
QZA-Implant, que puede incluirse entera en el autoclave y que tiene 
una secuencia de fresado mínimo para minimizar el tiempo de cirugía 
y la pérdida de hueso. Dicha caja incluye: fresa piloto de 1.7 mm; fresa 
de lanza de 2 mm; fresas para cubrir los siguientes diámetros de 
implantes: 3 mm, 3.3 mm, 3.5 mm, 3.8 mm, 4.2 mm, 4.5 mm, 4.8 mm, 
5.4 mm y 5.7 mm; alargador de fresas; llaves de inserción mecánica 
internas y externas; llaves de inserción manual; llave dinamométrica 
con selección de torque de gran precisión, de 5 Ncm hasta infinito, y 
destornillador corto y largo de sección 1,25 mm.

Ziacom muestra su nuevo kit
de puntas universales
Ziacom pone a disposición del profesional 
un kit de ocho puntas atornilladas 
como complemento del instrumental 
prostodóntico. El objetivo de este producto 
es dotar al odontólogo con una variedad 
de puntas atornilladoras de diferentes 
conexiones, que le permitan afrontar los 
casos clínicos que se le presenten en la consulta diaria. Este kit incluye 
puntas hexagonales de 1.20 mm, 1.25 mm, 1.27 mm y 1.70 mm de diámetro, y 
puntas cruciformes, plana, de estrella y para conexión tipo torx. Las puntas 
plana y cruciforme pueden ser útiles en caso de presentarse fracturas de 
tornillos, para ser empleadas como anclaje y posterior desalojo. Éstas están 
fabricadas en acero inoxidable y son compatibles con una amplia gama 
de sistemas de implantes. Se pueden utilizar a un máximo de 25 Rpm con 
contra-ángulo o puño adaptador incluido en el kit.

Ceram.x universal, de Dentsply 
Sirona, será Ceram.X Spectra ST

Dentro del proceso de armonización de 
la marca de composites de Dentsply 
Sirona, la transición de Ceram.x 
universal a Ceram.x Spectra ST es un 
primer paso para establecer una marca 
global que identifique sus composites 
a nivel mundial. Por ello, y a partir del 
próximo día 1 de diciembre de 2019, la 
marca Ceram.x universal pasará a 
denominarse Ceram.X Spectra ST. ¿Qué 
se mantiene? El producto en sí, las 
referencias, el contenido del paquete 
y los precios. ¿Qué cambia? La marca 

Ceram.x Spectra™ ST y el diseño del paquete. Además, se lanzan nuevas 
viscosidades adicionales y con mayor capacidad estética (LV, flow, 
Effects).

Ivoclar Vivadent lanza el novedoso 
kit de estética eficiente
Gracias a los esfuerzos intensivos de investigación y 
desarrollo, Ivoclar Vivadent ha lanzado su novedoso 
kit de estética eficiente. La firma ofrece un portfolio 
de productos coordinados para procedimientos 
restaurativos directos que permiten lograr unas 
restauraciones de alta calidad estética. Gracias a composites como Tetric 
EvoCeram Bulk Fill, el adhesivo universal Adhese Universal y los breves 
tiempos de polimerización de la Bluephase Style, las restauraciones 
adhesivas se pueden realizar con una gran eficiencia. Un estudio del Dr. 
Petr Hainý demostró que el tiempo de tratamiento en las obturaciones 
MOD se puede reducir de 45 a 30 minutos manteniendo el mismo nivel 
de calidad y estética. Para dichas restauraciones existen sistemas de 
dosificación innovadores, como el VivaPen de Adhese Universal, que 
reducen notablemente el consumo de material. Los estudios demuestran 
que se pueden conseguir casi tres veces más aplicaciones por milímetro 
de adhesivo que con los envases convencionales.
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Lluvia de premios para Ivoclar 
Vivadent 
El instituto estadounidense de pruebas Dental 
Advisor ha publicado la lista de los mejores 
productos de 2018. Con estos premios se brinda 
un reconocimiento especial a los dispositivos 
de trabajo de alta calidad basándose en 
estudios clínicos e investigación empírica. Entre 
las recomendaciones expresas de compra de 2018 
se encuentran varios productos de la marca Ivoclar 
Vivadent. Bluephase Style, premiada nuevamente 
en la categoría LED Curing Light, y Tetric EvoCeram 
Bulk Fill, recibiendo el galardón Top Bulk Fill Restorative Composite, 
representan la calidad de Ivoclar Vivadent en restauraciones directas. 
Además, el IPS e.max Press, el material preferido para los tratamientos 
cerámicos de alta estética y que ha demostrado ser sólido, resistente y 
proporcionar un excelente rendimiento clínico, también fue elegido para 
el Top Award Winner Long-Term Performer.

Nuevo autoclave E8 de Euronda, 
la esterilización inteligente 

E8 es el nuevo autoclave de clase B que integra las 
mejores tecnologías de Euronda para ofrecer un 
equilibrio perfecto entre ergonomía e innovación, 
potencia y consumo, personalización y facilidad de uso. 
Versátil y accesible, el E8 simplifica y mejora el trabajo, 

garantizando toda la seguridad y trazabilidad de la mejor esterilización 
Pro System. Entre sus características destacan su fiabilidad: los 
modernos sistemas de control y componentes a la vanguardia 
garantizan procesos y resultados seguros en el tiempo, gracias a la 
experiencia de Euronda Pro System; su rendimiento: potente, rápido e 
inteligente gracias al generador de vapor instantáneo, limita el consumo 
y la duración del ciclo en función de la carga; su diseño: compacto y 
moderno, E8 combina belleza estética y funcionalidad; su ergonomía: 
fácil de instalar y utilizar, reduce las dimensiones al mínimo y simplifica 
el trabajo de los operadores, y su trazabilidad: la SD card integrada de 
serie pone a disposición los datos de los ciclos de esterilización. 

Kit de insertos de cirugía Intralift 
de Acteon

El exclusivo kit de insertos de cirugía Intralift 
de Acteon sirve para realizar una elevación 
de seno por vía cristal totalmente segura 
y mínimamente invasiva. Se trata de una 
cirugía no invasiva y controlada que genera 
sorprendentes resultados clínicos. El kit 

Intralift consta de cinco insertos: TKW1, inserto cónico y diamantado 
destinado a la perforación inicial; TKW2 (Ø 2,1 mm), TKW3 (Ø 2,35 mm) 
y TKW4 (Ø 2,80 mm), insertos cilíndricos y diamantados destinados a 
la perforación preliminar para alargar el conducto de acceso hasta la 
membrana de Schneider y TKW5, inserto ideal para el desprendimiento 
de la membrana de Schneider que genera aire y agua y empuja 
suavemente la membrana. Estos insertos para cirugía son compatibles 
con el reciente generador piezoeléctrico Piezotome Cube para cirugía 
implantaria. Los insertos Acteon son probados individualmente para 
comprobar su eficacia, irrigación y rendimiento acústico.

Llave dinamométrica de Biotrinon
En Biotrinon apuestan por la calidad ofreciendo a sus clientes productos 
para Implantología dental made in Germany. Un buen ejemplo de ello 
es su nueva llave dinamométrica, de toque o carraca. La destacada 
calidad del titanio de dicha herramienta permite una gran precisión 
pudiendo seleccionar el torque de inserción de los implantes desde 5 
Ncm a infinito, bloqueándose al alcanzar el torque deseado para evitar 
el exceso de torsión. Cuenta con dos posiciones para su máxima utilidad 
en función de si estamos trabajando en maxilar superior o inferior o 
si necesitamos realizar funciones de inserción o extracción. También 
puede ser utilizada para el ajuste de los tornillos de prótesis.

Importación Dental presenta  
su catálogo general de productos

Ya está disponible el nuevo catálogo general de 
productos de Importación Dental, un instrumento 
de diseño sencillo, claro, manejable y con un 
tamaño reducido para que sea fácil de conservar 
y manipular. En dicho catálogo se pueden 
encontrar todos los productos asociados a la 
Implantología y la Ortodoncia que no aparecen 
en los catálogos de cada sistema. En general, 
contiene toda la gama que Importación Dental 
ha seleccionado por su innovación, calidad y 
resultados, relacionados con las ramas de la 

Odontología en las que está especializada: Cirugía, Implantología y 
Ortodoncia. Gracias a esta cuidada selección, los usuarios pueden estar 
tranquilos, ya que se trata de productos avalados por una empresa 
que lleva más de 20 años ofreciendo soluciones en estos campos y es 
exigente con ellos.

Alineadent actualiza su plataforma 
de gestión LineDock
Alineadent ha renovado y adaptado las 
funcionalidades de su plataforma de gestión 
de tratamientos LineDock para hacerla 
más accesible y completa para las clínicas 
dentales. Aunque no ha variado en lo esencial, 
la herramienta ha incluido cambios en el 
diseño, con un nuevo y mejorado sistema de 
codificación por colores más organizado y visual. Una de las nuevas 
funcionalidades más demandada ha sido un mayor protagonismo del 
visor, permitiendo acompañar la consulta del tratamiento digital con un 
soporte visual 3D que, además, permitirá compartir con el paciente una 
imagen más informativa de su tratamiento. Otros procesos, como el de 
registro de nuevos pacientes, las solicitudes de repetición, continuación 
y precisión final serán más rápidos, sencillos de realizar e intuitivos. El 
equipo de soporte de Alineadent está realizando las últimas pruebas de 
viabilidad y su fecha de lanzamiento está prevista para enero de 2019.
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Nueva familia de implantes 3.0 de BTI 
para rehabilitar crestas estrechas

Los defectos óseos transversales son una 
situación común para los dentistas, que a 
menudo implican el abordaje de técnicas 
de aumento óseo, con prolongación en 
los tiempos de tratamiento, morbilidad 
quirúrgica y aumento de costes. Fiel a 
su enfoque biológico en los tratamientos, 
BTI Biotechnology Institute propone una 
alternativa mínimamente invasiva para 
afrontar esta cirugía: la nueva familia 
de implantes 3.0, caracterizada por una 
plataforma prostodóntica y diámetro de 

cuerpo de 3 mm, junto con versatilidad en las longitudes. Su principal 
indicación es tratar edentulismos totales y/o parciales con atrofias 
alveolares transversales, reduciendo, tanto la necesidad de aumento 
óseo, como el tiempo y las complicaciones quirúrgicas.

Última generación en láser de diodo 
de Especialidades Médicas Tonal

Especialidades Médicas Tonal ha lanzado 
Solase, el primer láser de diodo, de 10 W y 810 
nm, que se controla mediante un Smartphone, 
gracias a una aplicación con más de 25 
programas preconfigurados. Además, permite 
guardar infinitos programas personalizados. 
Cada paciente queda registrado para un 

mejor seguimiento y control de los tratamientos realizados. Una sola 
herramienta que permite: realizar cirugías en tejidos blandos, sin 
sangrado ni dolor (súper pulso de 10 microsegundos para cortar sin 
carbonizar tejido); descontaminar completamente bolsas periodontales, 
conductos radiculares, etc.; descontaminar y curar aftas y herpes; 
eliminar la sensibilidad dentinaria; realizar tratamientos de ATM y 
dolor muscular; bioestimulación de la zona quirúrgica para acelerar la 
cicatrización, reducir el dolor y mejorar la vascularización, y realizar 
blanqueamientos dentales, con un gel activado por láser.

Aloinjerto MinerOss® 
Block de Biohorizons  
Con los sistemas de preservación hidratada 
ya no es necesario rehidratar el injerto 
antes de la implantación, lo que permite una 
mayor rapidez y facilidad de uso en el entorno quirúrgico. Sin embargo, 
la lixiviación de iones calcio de los aloinjertos al medio de preservación 
puede degradar la fuerza mecánica de los injertos con el tiempo. Esto 
podría aumentar la probabilidad de que ocurra una falla mecánica 
intraoperatoria y postoperatoria. Para solucionar este problema, 
Biohorizons ha desarrollado un nuevo sistema de preservación (cloruro 
de calcio isotónico acuoso) que inhibe la lixiviación de los aloinjertos 
y preserva la fuerza máxima tras su procesamiento y subsecuente 
almacenamiento a temperatura ambiente. Una experiencia clínica 
mejorada que ahorra tiempo, ya que el producto viene prehidratado y 
listo para su implantación inmediata usando la Preservación en Solución 
Acuosa (ASP) con patente en trámite, que ayuda a reducir el dolor y 
puede acortar el periodo de rehabilitación del paciente.

La gama de instrumental de clínica 
W&H Synea cumple 20 años
Innovadora, potente y elegante, así se presenta 
la gama Synea de W&H. Como una característica 
importante en todas las consultas odontológicas, 
los productos Synea ofrecen a los usuarios 
seguridad y eficacia en su día a día. Equipada 
con una gran variedad de innovaciones, Synea ha 
mejorado el tratamiento odontológico durante 
estos 20 años. W&H situó el LED directamente en 
la parte delantera del cabezal de la turbina. La luz estaba allí donde 
más se necesitaba, cerca del lugar de tratamiento. Además, con su 
anillo LED+ quíntuple, integrado en el reducido cabezal de la turbina 
Synea Vision, W&H, en 2014, afianzaba su liderazgo tecnológico y 
permitía una visión sin sombras de la zona de tratamiento. Synea 
cumple 20 años siendo sinónimo de máxima calidad «made in 
Austria» y cumpliendo con los estrictos requisitos de la preparación 
odontológica.

Scanbodies y análogos digitales  
de Ticare

Los nuevos análogos y scanbodies digitales 
de Ticare están diseñados para el flujo de 
rehabilitación digital basado en escaneo 
intraoral, aunque también son válidos para 

escaneado de sobremesa. Están disponibles en las plataformas 
Osseous e Inhex Mini, STD y Maxi y son compatibles con toda la prótesis 
del catálogo. Los scanbodies mantienen la misma filosofía de diseño y 
fabricación que los de laboratorio para igual precisión de escaneado, 
con una doble pirámide virtual. Caras planas compensadas y menor 
angulación para una máxima precisión, así como una muesca de control 
de asentamiento y una superficie de emergencia transepitelial cónica y 
con baja angulación para evitar sombras en el escaneado, son su nuevo 
diseño. Lo análogos, con una longitud ajustada para una mínima altura 
del modelo, amplia superficie de posicionamiento axial, radial y angular y 
un diseño en dos piezas roscadas para una seguridad de apoyo ofrecen 
la máxima precisión de Ticare para unos ajustes perfectos.

Mestra presenta Mufla/verticulador 
Qdent HANDY

Mestra presenta Mufla/
verticulador Qdent HANDY, una 
potente herramienta de nueva 
generación cuyo espectro de 
aplicación encaja en multitud 

de trabajos dentro del campo de la prótesis 
dental, tanto para elaborar como para 
diseñar sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, 
removible, cargado de composites o cerámica, 
rebases, composturas, prótesis provisionales, 
etc. Hasta ahora, los trabajos de elaboración 
de prótesis necesitaban una importante 
componente de habilidad, experiencia y 

conocimiento por parte del técnico que los realizaba. La incorporación de un 
verticulador sistematiza el trabajo, permitiendo crear procedimientos más 
sencillos y predecibles.
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Neodent presenta la Cirugía Guiada 
Grand Morse
Neodent presenta la Cirugía Guiada Grand Morse, 
previsibilidad y eficacia quirúrgicas con solución 
ilimitada, que permitirá realizar protocolos inmediatos 
con tranquilidad, cumpliendo con las expectativas de 
los pacientes. Está diseñada para reducir el tiempo 
en quirófano y las molestias posoperatorias, además 
de ayudar a aumentar la precisión de la colocación 
del implante. Se trata de una solución completa gracias a que se puede 
utilizar sobre implantes Helix® y Drive® Grand Morse®. Es cómoda, gracias a 
un instrumental codificado por colores y marcaje con símbolos y flexible, y 
las dos posiciones de altura del casquillo. El proceso habitual de la Cirugía 
Guiada Grand Morse va desde la adquisición de datos, pasando por la 
planificación virtual, la producción de la guía quirúrgica y finalizando con el 
procedimiento quirúrgico. La Cirugía Guiada de Grand Morse es compatible 
con los principales programas de software.

Caja de cirugía guiada Zinic 3D
de Ziacom

La cirugía guiada es una herramienta 
imprescindible para conseguir precisión y rapidez 
en la cirugía de implantes, a la vez que facilita 
y brinda seguridad durante el protocolo de 
fresado. En Ziacom la cirugía guiada se realiza 
con el software Zinic 3D. Éste permite diseñar y 

confeccionar la guía quirúrgica para su impresión 3D. Posteriormente se 
lleva a cabo la cirugía utilizando la caja quirúrgica Zinic 3D, que cuenta 
con fresas por tallas, con topes incorporados, codificados según la 
plataforma de los implantes, sin la necesidad de utilizar llaves de guiado 
para cada fresa. Para la fase inicial de cirugía dispone de un bisturí 
circular, perfilador de tejido blando y regularizador de cresta ósea. Se 
continúa la cirugía con la fresa piloto y la secuencia de fresado según 
la talla del implante planificado. Por último, se inserta el implante, hasta 
que el tope del Mount 3D Plus contacta con la anilla de la guía, para 
garantizar que la inserción corresponde con la profundidad planificada.

Dentsply Sirona Lab redefine el 
material acrílico para prótesis

Dentsply Sirona Lab cuenta con el material acrílico 
para prótesis Lucitone HIPA (High Impact Pour 
Acrylic). Esta primera resina de automilimerizable 
de alta resistencia al impacto muestra el camino 
hacia la fabricación de productos de calidad con 
las propiedades de las resinas termopolimerizables, 
y con un cómodo procesamiento, que 
habitualmente solo pueden proporcionar las 
resinas autopolimerizables. Dicho producto cuenta 

con una elevada resistencia al impacto, tanto en cuanto a la fractura, 
como también en cuanto a energía de rotura. El resultado es un riesgo 
notablemente menor de rotura, tanto en el laboratorio, como después 
en los pacientes. Lucitone HIPA presenta, además, una excelente 
fiabilidad del color. Para las máximas exigencias estéticas, mediante la 
mezcla de polvo del Lucitone Intensive Color Kit, se pueden obtener gran 
cantidad de tonos.

Nuevas fresas de Microdent 
Las nuevas fresas de Microdent están 
fabricadas en acero duro de temple y con 
un recubrimiento que reduce su oxidación, 
desgaste y fricción. En el proceso de 
diseño la firma ha trabajado para eliminar 
las vibraciones y aumentar la resistencia. 
Codificadas por colores para facilitar la cirugía, 
son de color negro para una mejor visibilidad 
de las marcas de profundidad, que se han 
dispuesto cada milímetro. Las fresas estándar 
tienen una única longitud con marcas de 6 a 
16 mm que permiten colocar todos los sistemas implantológicos de la 
marca. Microdent también ofrece, para un mayor control de la cirugía, 
un juego de fresas especiales con topes, cortas con marcas de 4 mm a 
12 mm, y largas con marcas de 6 mm a 18 mm. Si bien existe un protocolo 
orientativo, la secuencia de fresado debe particularizarse en función del 
tipo o calidad del hueso y demás características del paciente en el que 
se va a colocar el implante.

Adiós a la sensibilidad con el Riva 
Star de SDI

La acción del fluoruro de plata y del yoduro 
de potasio incluidos en el Riva Star de SDI 
bloquea los túbulos microscópicos presentes 
en la dentina. Se forma un precipitado de 
baja solubilidad que ofrece alivio instantáneo 
al evitar el flujo del fluido causante de la 
sensibilidad. Riva Star resulta esencial para 
los profesionales que practican Odontología 
mínimamente invasiva. Acondiciona la dentina 
y puede colaborar en la conservación de los 
dientes. El pretratamiento anterior de las 
superficies dentales con Riva Star constituye 
un buen método para mejorar la adhesión de 
los ionómeros de vidrio a la dentina. Además, 
garantiza hasta dos años sin sensibilidad.

Test genético completo de tellmeGen 
para los asociados de COE 
tellmeGen permite conocer con una simple 
muestra de saliva todo lo que el ADN 
dice sobre las personas, avanzar hacia la 
Medicina Personalizada con los avances 
en farmacogenética, así como prevenir, 
tanto enfermedades con manifestaciones 
en cavidad oral, como sistémicas. 
Gracias al acuerdo con el Círculo 
de Odontólogos y Estomatólogos 
(COE) se podrá conocer, junto con 
el dentista de confianza, toda la 
información genética disponible 
para poder beneficiarse del 
seguimiento y prevención y avanzar 
así hacia la Medicina Individualizada 
y de Precisión.
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Nuevo gel tópico Mucorepair de Lacer
Lacer Mucorepair es una nueva marca dirigida 
a ayudar en la regeneración y cicatrización de 
los tejidos orales (periodontales y mucosas), 
tras padecer una lesión o cirugía oral. Se trata 
de un gel de aplicación directa sobre la lesión 

oral, tanto de origen traumático como quirúrgico. Se caracteriza por 
tener una capacidad cicatrizante, regeneradora y antiinflamatoria del 
tejido dañado y actúa formando una película protectora alrededor de la 
herida y ayudando en su conjunto al rápido restablecimiento de la lesión 
oral. Las indicaciones de Lacer Mucorepair son: restablecer la salud de 
las mucosas orales, favoreciendo la cicatrización y ayudando a reducir la 
inflamación y acelerar la recuperación de la mucosa oral dañada tras una 
intervención quirúrgica u otras causas de lesión. Su innovadora fórmula 
se basa en tres ingredientes activos: asiaticósido (0,3%), ácido hialurónico 
(0,3%) y enoxolona (0,2%). Lacer Mucorepair es una marca que completa la 
gama de cuidado y salud bucodental de Laboratorios Lacer.

Kiero Cem White, el cemento extra
e intraoral en la Tienda del Dentista 
Kiero Cem White es un cemento 
extra e intraoral de polimerización 
dual, permanente, radio opaco y 
universal, especialmente formulado 
para la cementación entre el diente 
y restauraciones fijas de cerámicas, 
metálicas o de composite. Dicho 
producto, compuesto de metacrilato y 
un relleno inorgánico de tamaño 0,05 – 
1μm, que garantiza una alta resistencia 
mecánica, ya se encuentra a la venta 
en la Tienda del Dentista. El Kiero Cem 
White está disponible en color blanco 
opaco. 

Micro pilar GM de Neodent

El nuevo micro pilar GM de 
Neodent está indicado para 
Implantes Grand Morse próximos 
entre sí. Puede utilizarse, tanto 
para prótesis unitaria atornillada, 
como para prótesis múltiple 
atornillada. Al igual que el resto 
de pilares, cuenta con la función 
de desbloqueo para retirada 
automática del pilar, en caso de 
ser necesario.

Bien-Air lanza una renovada 
promoción especial

Durante el presente mes de diciembre, 
Bien-Air llevará a cabo una nueva 
promoción especial que contará con 
dos productos de una destacada calidad, 
según la compañía, como son: la Turbina 
Bora L Led y el contra-ángulo 1.1 Luz, los 
cuales cunetan, además, con un precio 
muy ajustado en la compra del pack.

Mayor efectividad con el disco 
G-CAM de Graphenano Dental
El disco G-CAM puede utilizarse como material 
monolítico y, por tanto, no necesita de 
sinterización ni de procesos térmicos, por lo 
que el tiempo de trabajo se reduce al máximo 
obteniendo resultados exitosos. El tiempo de 
confección de una prótesis de metal-cerámica 
o de circonio-cerámica es de entre 25 y 30 horas de trabajo de un 
profesional, resultando ser un proceso largo y tedioso; mientras que con 
el disco G-CAM el tiempo de trabajo se rentabiliza mucho, ya que, una vez 
fresado y al no haber tenido que sinterizarlo ni vitrificarlo, simplemente 
se pasa a maquillar con stains fotopolimerizables, pudiendo estar listo 
en menos de dos horas. Así, el trabajo en el laboratorio se vuelve más 
efectivo, más fácil y de una rapidez absoluta.
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Alineadent prevé experimentar un 
crecimiento del 50% en 2018

Alineadent augura que experimentará un 
crecimiento del 50% en el mercado en 
2018. La compañía prevé que cerrará este 
ejercicio con esta subida en comparación 
con el año pasado. El aumento tan notable 
se debe, afirma la compañía, al nuevo rumbo 
que ha tomado de especialización y mejora 
en el trato a pacientes y clínicas. También, 
las acciones como nuevas campañas y 
promociones llevadas a cabo por la marca 

han dado sus frutos, sumado al crecimiento de la demanda por parte 
de los pacientes de tratamientos de Ortodoncia invisible. Esto ha 
hecho que aumente la solicitud de cursos de certificación y formación 
Alineadent por parte de las clínicas dentales. Así, los cursos se celebran 
con una periodicidad casi bimensual, lo que propicia la creación de una 
red comercial que crece exponencialmente.

Éxito del taller de AMA con el análisis 
de la legislación sanitaria
AMA, la mutua de los 
profesionales sanitarios, 
ha reunido a cuatro ex 
ministros en el taller que, 
un año más, ha inaugurado 
el XXV Congreso Nacional 
de Derecho Sanitario. 
En esta edición, la cita 
ha conseguido un lleno 
absoluto en una sesión en 
la que los cuatro ponentes 

-Ana Pastor, José Manuel Romay Beccaria, Julián García Vargas  y 
Enrique Sánchez de León Pérez- han analizado junto a Raquel Murillo, 
directora general adjunta y directora del ramo de Responsabilidad 
Civil Profesional de AMA, los últimos 25 años de legislación en materia 
sanitaria.

Corus apuesta por VisualTime 
Business de Robotics

Optimizar la gestión del tiempo en el trabajo 
se está presentando como uno de los grandes 
retos en la actualidad laboral para las 
organizaciones. El departamento de recursos 
humanos de Corus ha confiado en Robotics 
y ha implementado VisualTime Business, el 

plan que se ajusta a sus necesidades y que les permite optimizar su 
gestión horaria: registro de presencia de sus empleados, entradas y 
salidas, absentismo, saldo de horas, etc. Y todo ello en la plataforma 
SaaS (Software como Servicio) de Robotics, que implica únicamente una 
suscripción del cliente para poder tener VisualTime disponible en la nube. 
Ignasi Ribot, responsable de Personas & Operaciones de Corus, confirma 
que «gracias al sistema SaaS se puede tener una visión global desde 
servicios centrales que permite guiar, formar y ayudar a los supervisores 
en la gestión de incidencias, solicitudes y vacaciones».

Info Gestión Dental, un servicio de 
Coaching Dental 340 para la clínica
Info Gestión Dental
es el nuevo servicio 
de Coaching Dental 
340. A través de los 
datos e informes a 
partir del software 
que ya se tenga 
contratado y su 
interpretación, ofrece soluciones para mejorar la clínica. Un coach-
consultor ayudará a todo el equipo que compone una clínica en sus 
informes financieros, de marketing, de productividad, costes y gestión 
de stocks, entre otros asuntos. ¿De qué le sirve a la clínica dental tener 
una gran cantidad de datos si no sabe qué hacer con ellos? Esa es una 
de las preguntas que más se repiten en los cursos de formación de la 
compañía y de ahí nace este nuevo servicio de Coaching Dental 340.

Segundo Concurso Essentia 
de Excelencia Académica de GC
Estudiantes de nueve países 
europeos han demostrado 
sus conocimientos estéticos 
con el sistema de colores 
Essentia. Recientemente, se 
invitó a los ganadores de 
los concursos nacionales 
de la firma a un evento de 
dos días que tuvo lugar en 
el centro de formación de GC Europe. Los finalistas presentaron sus 
casos clínicos individuales delante de un jurado internacional: Javier 
Tapia Guadix (España), Alain Perceval (Bélgica), Simone Moretto (Brasil) 
y Laetitia Lavoix (Francia). A continuación, hubo una entrega de premios 
y una cena. Los participantes también asistieron a un Máster Course 
sobre estratificación y restauraciones estéticas con Essentia, impartido 
por el Dr. Javier Tapia.

GMI hace un balance positivo de su 
curso sobre Implantología básica

Finalizado su curso de 
Implantología básica, GMI señala 
que los objetivos planteados 
se han conseguido. «Todo ello 
gracias al equipo humano que con 
su dedicación ejemplar consigue 
que este proyecto siga creciendo 
y colocándose como uno de los 
mejores cursos de Implantología 
con pacientes que existen en 

el mercado», afirman desde la compañía. Además, agradecen a los 
docentes el hecho de que hayan compartido sus conocimientos con 
los alumnos haciendo que el curso alcance el nivel de calidad esperado. 
«Dar las gracias y la enhorabuena por el trabajo al equipo de la zona de 
Levante, Thierry Roy Ellul e Isaac Frutos, sin ellos esto no sería posible», 
concluye la empresa.
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La OCU sitúa el seguro de autos  
de AMA como el más satisfactorio

El seguro de automóviles de AMA, la mutua de los 
profesionales sanitarios, es el más satisfactorio 
para los usuarios, según una amplia encuesta 
realizada de manera independiente por la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). 
Las pólizas de autos de AMA han superado en 
satisfacción, por amplio margen, a otros seguros 
de las más importantes compañías del sector por 
su atención telefónica, la claridad del contrato y 
el modo en el que tramita sus siniestros, entre 
otros servicios. En el sondeo, llevado a cabo 
entre los socios de esta organización y cuyos 

resultados se han publicado en el último número de la revista Dinero y 
Derechos (Noviembre 2018), se han analizado más 26.000 opiniones. AMA 
vuelve a situar sus seguros de automóvil entre los líderes del mercado 
según los consumidores.

Éxito del VII Torneo de golf GMI 
celebrado en Sotogrande
En el marco del VII Torneo de golf GMI 
celebrado en el Real club de golf de 
Sotogrande, en Cádiz, el equipo de golf del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cantabria, de la mano de su capitán 
el Dr. Eduardo Mier Bustamante, hizo 
entrega a GMI, como patrocinador oficial 
y representado por el director comercial 
de España, Santiago LLata, de los trofeos 
como campeones del Circuito Colegios 
Profesionales Cantabria 2018 y del 
trofeo MaschPlay. GMI es un referente 
en Implantología dental en España, 
especializado desde hace más de 15 años 
en el desarrollo, producción, comercialización y distribución de material 
médico para el sector dental.

Henry Schein mostró las últimas 
tecnologías en el Congreso de SEPES

Henry Schein España estuvo 
presente en el 48 Congreso 
Anual de la Sociedad Española 

de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) que tuvo lugar en 
Valladolid. La empresa expuso las últimas novedades en tecnología 
para el sector. Por ejemplo, dispuso sistemas Cerec Premium (Dentsply 
Sirona) y escáneres Trios Wifi (3Shape), así como otras innovaciones 
digitales de alta calidad, con el fin de demostrar las diversas opciones 
de digitalización para las clínicas y laboratorios dentales con estos 
dos sistemas y las facilidades que ofrece la tecnología en la industria 
de la salud oral. Los participantes pudieron obtener información más 
detallada y demostraciones en directo a través del equipo de Henry 
Schein España destacado en el stand. El equipo de especialistas 
de Henry Schein también explicó cómo la compañía ofrece a los 
profesionales de la Odontología soluciones para mejorar el flujo de 
trabajo en la clínica.

Lyra-etk celebra el éxito del IV 
Regenera Meeting Day

Lyra-etk colaboró en el IV congreso Regenera Meeting Day en Sevilla, 
con más de 300 asistentes.
Durante la jornada se trataron varios temas relacionados con la 
Implantología Digital, cirugía guiada, periimplantitis, etc. y, junto con la 
colaboración de 3Shape, los asistentes pudieron probar y verificar las 
ventajas del escáner intraoral. En Lyra-etk apuestan por la formación 
de calidad y agradecen el entusiasmo, apoyo e implicación al equipo 
Regenera: los doctores Víctor Astolfi, Juan Carrión Bolaños, David Manuel 
Matute García, Alberto García De Blas, Ariel Manuel Quintana López, 
Javier Herce López, Alicia Quintana García, Carlos Cruz Rodríguez, Álvaro 
de la Riva y Juan Garías Lepe.

MRW apoya al sector dental con el 
patrocinio de Dental Tècnic 2018
MRW volvió a apoyar al sector sanitario 
bucodental y patrocinó Dental Tècnic 2018, 
el congreso bianual científico que reunió 
a profesionales del sector, así como a 
eminencias internacionales de la talla de 
Jungo Endo, de Estados Unidos; Nondas 
Vlachopoulos, de Grecia; y Lanfranco 
Santochi, de Italia. Organizado por el Colegio 
Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña 
(COPDEC), el evento tuvo lugar en el Hotel Catalonia Plaza de Barcelona. 
MRW cuenta con un servicio diseñado para dentistas y especialistas del 
sector bucodental ofreciendo envíos de productos dentales, prótesis, 
material específico, etc. Además, se puede realizar transporte de 
material o muestras que precisen temperatura controlada. A través de 
la web de la compañía se puede seguir en tiempo real el estado de los 
envíos en todo momento y desde cualquier lugar.

Ivoclar Vivadent refuerza  
sus soluciones bucodentales

Ivoclar Vivadent refuerza sus sistemas de 
soluciones bucodentales con la exitosa gama 
de prevención y cuidado, a fin de facilitar y 
mejorar los procesos de salud bucodental. 
Estudios internacionales han analizado 
exhaustivamente la importancia de los 
productos Professional Care orientados a 
distintos grupos de pacientes. La calidad de 

los productos y servicios de Ivoclar Vivadent permite a los profesionales 
dentales poner en práctica sus estrategias de tratamiento de forma 
segura, exitosa y eficaz. La gama Professional Care comprende 
productos de diagnóstico, tratamiento y cuidado bucodental, que 
ayudan a mantener en buen estado los dientes, ya sean naturales, 
restaurados o artificiales. La gama de prevención cuenta con la 
cooperación del Centro de Odontología y Estomatología del Hospital 
Universitario de Jena, en Alemania.
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El Canal de Youtube de Osteógenos 
alcanza los 1.000 suscriptores

Osteógenos ha alcanzado la 
cifra de 1.000 suscriptores en su 
Canal de Youtube, en el que hay 
disponibles más de 50 cirugías sobre 
regeneración ósea y manejo de 
tejidos blandos, realizadas por los 
doctores Antonio Murillo, Tiziano 
Testori, Patrick Palacci, Antonio 

Armijo, etc. Este canal, dedicado a la 
publicación de vídeos y reportajes 
gráficos sobre cirugías, forma parte 
de la amplia gama de recursos 

formativos de Osteógenos. Los pone a disposición de los profesionales 
que quieran descubrir una nueva forma de ampliar sus conocimientos 
de regeneración ósea guiada y de manejo de tejidos blandos con el uso 
de biomateriales OsteoBiol.

OrthoApnea, protagonista en el 
programa Salud al Día de Canal Sur

El equipo del programa Salud al Día de Canal 
Sur acudió a las instalaciones de Ortoplus para 
grabar un reportaje sobre el nuevo Dispositivo 
de Avance Mandibular OrthoApnea NOA e 
informar al público acerca de esta opción para 
tratar la apnea del sueño leve o moderada en 
pacientes. El programa presentó al equipo 
de ingenieros de Ortoplus y la UMA que han 
llevado a cabo el estudio y desarrollo de este 
nuevo dispositivo. Se emitirá en Canal Sur el 
domingo 6 de enero a mediodía. OrthoApnea 

es un dispositivo intraoral especialmente indicado en el tratamiento 
del ronquido y del Síndrome de Apnea del Sueño. Está formado por 
dos férulas unidas entre sí mediante un tornillo que permite un 
adelantamiento controlado y confortable de la mandíbula, mediante el 
incremento del tono muscular a nivel de la vía aérea.

Philips presenta su Libro Blanco  
de Blanqueamiento Dental
El próximo 14 de febrero 
Philips presentará en 
Madrid el Libro Blanco 
de Blanqueamiento 
Dental. Se trata de una 
publicación en la que 
han participado diversos 
autores: Pepe Amengual, 
Jesús Oteo, Jesús Creagh, 
Juanjo Iturralde, Isabel 
Giráldez y Gonzalo 
Llambés. La compañía cuenta con Philips Zoom, la marca de blanqueado 
profesional más solicitada por los pacientes. En función del estilo de 
vida del usuario y del mantenimiento que lleve a cabo, los resultados 
del blanqueamiento dental con este tratamiento pueden durar años, 
afirman desde Phillips.

Máxim Huerta y Cipri Quintas en el III 
Foro de Excelencia en Gestión Dental

El III Foro de Excelencia en Gestión Dental, 
organizado por la empresa de consultoría 
VPVEINTE, suma más nombres propios. 
Máxim Huerta y Cipri Quintas son dos 
ponentes de renombre que se unen a este 
evento que se realizará el 23 de febrero de 
2019. La inclusión de estos conferenciantes 

de reconocido éxito y gran valoración social viene 
a demostrar el increíble nivel que van a encontrar 
los asistentes al encuentro. Cipri Quintas y Máxim 
Huerta se unen a un programa que ya contaba 
con las conferencias magistrales de Juan Manuel 
Molina, director general de Henry Schein y 

presidente de FENIN, y Marcial Hernández, fundador y CEO de VPVEINTE. 
Aún quedan por confirmar más actividades y ponencias que prometen 
ser de gran valor y repercusión.

Klockner y SEPA llenan el Auditorio 
del Museo Reina Sofía
Klockner y SEPA ofrecieron 
un evento en el auditorio del 
Museo Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid con 800 
inscritos. La Ronda de Atocha 
acogía a varios centenares 
de profesionales de la salud 
bucal que se congregaron para 
disfrutar de una jornada intensa 
y reveladora con Kaleidoscope, proyecto llevado a cabo por la empresa 
y la sociedad científica. Los doctores Pedro José Lázaro e Ignacio 
Sanz Sánchez realizaron la presentación de la nueva clasificación de 
enfermedades periodontales y periimplantarias. Ambos pusieron de 
manifiesto la necesidad de que los profesionales de la salud bucal 
comiencen a tener en cuenta los tratamientos interdisciplinares. Tras 
ellos, tuvo lugar una secuencia de ponencias breves y muy interactivas.

Ziacom estrena su nuevo centro 
tecnológico
Ziacom, compañía 
española especializada 
en el diseño y 
fabricación de implantes 
dentales, traslada sus 
instalaciones a la calle 
Buhos 2, de la localidad 
madrileña de Pinto. 
Debido al crecimiento en 
los últimos años, la compañía amplía sus instalaciones para dotarlas de 
una planta de producción de mayores dimensiones y de unas oficinas 
más modernas y eficientes. Además, contará con un área específica 
enfocada a la investigación y desarrollo de nuevos productos. Este 
nuevo centro tecnológico mejora la sinergia del grupo, ya que permite 
centralizar en una sola ubicación el centro de fresado Ziacor CAD-CAM y 
la planta de fabricación Ziacom.
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Laboratorio Ortoplus recibe el 
Premio Ejecutivos a la Innovación
El Consejo Editorial de la 
revista Ejecutivos otorgó 
a Laboratorio Ortoplus el 
Premio a la Innovación en la 
XIII Edición de los Premios 
Ejecutivos Andalucía. La 
entrega del galardón tuvo 
lugar en la Casa Diocesana 
de Málaga, a razón del 
trabajo de investigación y desarrollo llevado a cabo por la empresa en 
los últimos años en el campo digital de la Ortodoncia. La inmersión en 
la digitalización dental, el programa formativo, así como la inversión en 
maquinaria de impresión 3D, han sido claves para este reconocimiento. 
Al acto acudieron representantes de otras trece empresas que 
recibieron diversos reconocimientos por su labor empresarial y 
profesional.

Madrid, última parada del Global 
Education Tour 2018 de BioHorizons

BioHorizons Ibérica reunió 
recientemente en Madrid a 200 
profesionales en la última parada del 
Global Education Tour 2018 (#GET2018), 
una iniciativa de formación de la 
compañía a nivel internacional, cuyo 
objetivo es ofrecer formación de 
vanguardia sobre terapia de implantes. 
Tras su paso por Croacia, Italia, India, 
Colombia y Chile, el #GET2018 de 
Biohorizons, a través de su Ibérica 

Summit, aterrizó en Madrid con el Dr. Marius Steigmann como ponente. 
El profesor de la Universidad de Michigan y de Cirugía Oral y Maxilofacial 
en la Universidad de Boston, abordó el diseño de colgajos para injertos 
en biotipo fino, el manejo de los tejidos blandos alrededor de implantes y 
el manejo quirúrgico y protético de los tejidos blandos.

W&H desea Feliz Navidad con sus 
acciones y donaciones anuales

W&H es una empresa comprometida, no solo por ofrecer a sus clientes 
una calidad y servicio inmejorables, sino también por su preocupación 
por el entorno que le rodea. Por eso, bajo su lema People have priority! 
que significa, ¡Las personas son nuestra prioridad!, muestra su 
intención de ser una empresa tan respetuosa con las personas como 
con el medio ambiente. Así, este año, W&H ha colaborado con Tots Junts 
Podem (TJP), una asociación sin ánimo de lucro que nació en Valencia 
en mayo de 2012. TJP da respuesta a las demandas de ocio y amistad de 
adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual. Desde sus inicios 
forma parte del movimiento asociativo Plena Inclusión.

Medicaline anuncia su presencia  
en varios eventos en 2019

Medicaline estará en Expoorto - 
Expooral 2019 durante los días 29 
y 30 de marzo en Madrid. En este 
evento se reunirán las principales 
casas dentales, odontólogos, 
protésicos, higienistas y 
estudiantes, donde tendrán la 
oportunidad de conocer y discutir 

sobre los últimos temas de interés que rodean el campo odontológico. 
La compañía también anuncia que en febrero, Medicaline Orthodontics 
estará presente en el V Simposio Internacional de Ortodoncia. Esta 
edición estará marcada por un programa científico de alto nivel 
contando con los especialistas más destacados de la Ortodoncia, 
nacionales e internacionales, y a su vez estará acompañado de un 
programa social que girará en torno a la música, haciendo de este 
evento una combinación de Ortodoncia, arte y diversión.

Puesta de largo oficial de EMS  
en Expodentaria
EMS ha estado presente por 
primera vez en Expodentaria, la 
feria más importante de Portugal 
organizada por la Ordem dos 
Médicos Dentistas.
En la feria, la multinacional suiza 
hizo su puesta de largo oficial en 
el país luso, presentando la más 
alta tecnología que existe en el 
mercado: AIRFLOW® Prophylaxis 
Master, así como el nuevo y moderno método Guided Biofilm Therapy. 
El stand estuvo muy concurrido durante toda la feria y se ha estimado 
una asistencia superior a los 1.000 profesionales. Desde la multinacional 
celebran esta acogida que han tenido en el país vecino y esperan 
consolidar el enorme crecimiento que están experimentando gracias a 
su equipo portugués.

Oral-B lanza su proyecto «Sonrisas 
Solidarias» por segundo año
Oral-B y Cruz Roja trabajan de 
nuevo en el proyecto «Sonrisas 
Solidarias», una iniciativa 
para ayudar a niños en riesgo 
de exclusión a ir al dentista. 
Las donaciones de Oral-B 
empiezan a dar sus frutos y 
hasta el momento, cerca de 
200 pequeños en toda España 
ya han sido atendidos a través 
de este proyecto. En el país, un 
31% de menores se encuentran 
en riesgo de exclusión social. Sonia Moreno, brand manager de Oral-B 
de P&G afirma que «una boca sana permite masticar bien, pronunciar 
correctamente y sonreír con libertad, lo que además tiene un efecto 
directo en su autoestima».
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Lleno total en el Simposio Europeo 
Anual Carriere® de Henry Schein

Participantes de 35 países se reunieron 
en el Simposio Europeo Carriere® de 
Henry Schein® Orthodontics celebrado en 
París para informarse sobre las últimas 
innovaciones y soluciones clínicas en 
Ortodoncia, una especialidad en la que 
se trata a los pacientes a nivel dental, 
esquelético y facial. El simposio se centró 
en las últimas tecnologías y protocolos 
de tratamiento basados en la evidencia 
para lograr un nivel completamente 
nuevo de excelencia en Ortodoncia. Los 
asistentes tuvieron la oportunidad de 
aprender sobre conceptos y herramientas 

nuevas e innovadoras que marcan una diferencia total en la salud de los 
pacientes.

Los tratamientos dentales podrían 
evitarse con revisiones periódicas

Según una encuesta realizada 
recientemente entre pacientes 
dentales europeos por la sección 
paneuropea de la Alianza por un Futuro 
Libre de Caries (ACFF), casi la mitad 
de los tratamientos dentales podrían 
evitarse mediante revisiones periódicas. 

La encuesta fue subvencionada por Colgate-Palmolive y examinó las 
actitudes de la población hacia los cuidados dentales habituales. Los 
resultados demuestran que, aunque los consumidores reconocen que 
podría haberse evitado un tratamiento dental reciente mediante la 
asistencia a revisiones periódicas, están dispuestos a dejar de ir al 
dentista. En toda Europa, el 40% declaró que no habían acudido a las 
revisiones periódicas con el dentista por miedo al posible coste del 
tratamiento, mientras que el 30% refirió que la causa había sido el miedo 
a los propios procedimientos.

Dentsply Sirona destaca en el World 
Sterilization Congress

Dentsply Sirona muestra 
las soluciones de un único 
proveedor sobre prevención 
de infecciones en la 
clínica dental en el World 

Sterilization Congress. Una higiene impecable en la clínica dental es la 
condición para el éxito de un tratamiento odontológico. En el 19° World 
Sterilization Congress celebrado en Ciudad de México, Dentsply Sirona 
presentó productos compatibles entre sí que simplifican los procesos 
de higiene y toda una serie de soluciones probadas e innovadoras 
para todos los ámbitos de la prevención de infecciones en las clínicas 
dentales, además de asesorar sobre cuestiones de gestión de la 
higiene. Como el mayor fabricante de productos y tecnologías dentales, 
la empresa brinda asistencia a odontólogos y clínicas con soluciones 
integrales para ofrecer a los pacientes mejores tratamientos y más 
seguros en casi todos los países del mundo. 

Medicaline estará presente, 
por primera vez, en la IDS
Por primera vez, Medicaline 
estará presente en la exposición 
odontológica más grande del 
mundo, será en la IDS, en la ciudad 
de Colonia, en Alemania, de los 
días 21 a 25 de marzo de 2019. Este 
evento es el principal punto de 
encuentro del sector odontológico, 
ya que estarán presentes más 
de 2.300 expositores. Allí se 
tratarán todos los temas relacionados con la Odontología y sus servicios, 
siendo un lugar ideal para establecer relaciones con otros compañeros 
del sector, así como con proveedores. En esta feria, además, se 
proporcionará información sobre las nuevas tecnologías y avances del 
sector. Dentro del programa estarán incluidas demostraciones en vivo y 
presentaciones.

Ticare abre las puertas de su sede 
central en Valladolid
Un grupo de doctores 
nacionales visitaron las 
instalaciones centrales de 
Mozo Grau en Valladolid. En 
concreto fueron quince 
profesionales procedentes 
de Andalucía, Madrid, 
Valencia y  Castellón. 
Durante su estancia 
pudieron conocer de 
primera mano los estrictos 
procesos de fabricación 
y el minucioso control de calidad en los que se basa la filosofía «Tissue 
Care». Ticare, apostando siempre por la transparencia, organizó otra 
visita más durante el mes de noviembre. La sede central de de Valladolid 
abrió de nuevo sus puertas para este nuevo grupo de doctores.

Ortoplus lanza su nuevo catálogo 
de Ortodoncia Digital
Laboratorio Ortoplus ha lanzado 
recientemente al mercado un 
novedoso catálogo de aparatología 
de Ortodoncia Digital 3D con varios 
tipos de aparatos elaborados con 
un diseño y fabricación asistidos 
por ordenador (CAD/CAM) e 
impresos en impresora digital 
3D. Este laboratorio, posicionado 
como uno de los más grandes de 
Europa, ha apostado por la digitalización dental y por ofrecer todo tipo 
de facilidades y herramientas a los doctores con los que trabaja para 
ayudarles a generar un flujo de  trabajo preciso y ágil. El departamento 
de Digitalización que ha desarrollado ofrece a los doctores una atención 
telefónica personalizada que aborda desde la exploración intraoral al 
manejo de la plataforma de gestión te tratamientos OrtoDock.
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Gestiona llega a la Policlínica 
de la Universidad CEU San Pablo 

La Policlínica de la Universidad CEU 
San Pablo en Madrid comienza a 
trabajar con Gestiona by Klikare 
Universidades, proveedor oficial 
del Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE). La Policlínica 
de la Universidad CEU San Pablo en 
Madrid, inaugurada oficialmente el 
pasado día 30 de noviembre, se ha 
decantado por Gestiona by Klinikare 
Universidades como software para 
la gestión integral de su clínica. 
De este modo, podrán cumplir los 
exigentes estándares de calidad que la 
caracterizan al utilizar el programa de 

gestión integral de clínica tecnológicamente más avanzado.

Ticare consolida su expansión 
en Europa del Este desde Varsovia

Ticare, en su apuesta por Europa 
del Este, celebró su «Ticare Day» en 
Varsovia. El punto de arranque de esta 
estrategia fue la celebración de otro 
evento en la localidad de Timisoara, y 
que culminó en Albania. En esta ocasión, 
un conjunto de conferencias, talleres 
prácticos y presentaciones contaron 
con la destacada participación de 

los doctores Constantino Colmenero y Arturo Flores. La firma reunió 
a especialistas de la región en un encuentro coorganizado con el 
distribuidor local de Ticare en Polonia, Design-MED. El Dr. Colmenero 
abrió la jornada con una charla titulada «Bone Regeneration. Tips for a 
succesful and safe procedure». Por su parte, el Dr. Flores impartió su 
ponencia «Soft tissue management in implant dentistry». Este es el 
penúltimo evento del año de Ticare lmplants dentro de esta estrategia.

Curso avanzado de manejo de ácido 
hialurónico en Madrid de Microdent
Tras el notable éxito de la convocatoria de 
iniciación, Microdent y el Dr. Edgar Romero 
concurrieron de nuevo en el Campus Dental 
Madrid con el curso avanzado de manejo 
odontológico de ácido hialurónico.
Dirigido a los alumnos que ya superaron 
aquel curso básico, el Dr. Romero compartió 
su experiencia con los rellenos cutáneos 
y mostró todos los trucos y secretos 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. El curso se inició con un breve resumen sobre las técnicas 
de inyección y la revisión de los casos a tratar. Posteriormente, y ya 
100% práctico, se abordaron los pacientes programados, comentando y 
repasando in situ todos los conceptos.

SDI celebra un curso en el Colegio 
de Higienistas de Madrid

El Colegio de Higienistas de Madrid acogió un 
curso taller sobre el papel del higienista dental 
en Odontología Mínimamente Invasiva, que se 
celebró con éxito. En dicha jornada se abordó 
el Rivas Star: cariostático, desensibilizante, 
remineralizante; selladores e ionómeros de 
vidrio, como restauradores grandes liberadores 
de flúor. Participaron los doctores David 
González y Elena Martínez Sanz y las higienistas 
Rosa Tarragó Gil y Leonor Martín-Pero. SDI está 
comprometida con la investigación, el desarrollo, 
fabricación y distribución de materiales 
dentales restauradores especializados. Los 
productos SDI son una combinación de 
innovación y excelencia para proporcionar 

materiales dentales ideales para la profesión dental.

Dentsply Sirona se convierte 
en estrella en la televisión china
¿Ya conoce a «Mr. Right»? 
A la luz de la famosa serie 
de TV «Mr. Right» sobre 
la vida de un dentista de 
Pekín, Dentsply Sirona 
ha lanzado una edición 
limitada de 100 unidades de tratamiento Intego «Mr. Right». En enero 
de 2018, dos cadenas de televisión chinas lanzaron una nueva serie 
vespertina llamada «Mr. Right», protagonizada por famosos actores 
chinos. A lo largo de sus 45 episodios, «Mr. Right» relata la vida de un 
dentista de Pekín, incluyendo una unidad de tratamiento Intego de 
Dentsply Sirona como elemento central del decorado. «Estamos muy 
orgullosos de que la unidad de tratamiento Intego tenga literalmente un 
papel protagonista en la serie de televisión ‘Mr. Right’. Hemos recibido 
una abrumadora respuesta del mercado», resume Joshua Lin, marketing 
communication manager de Dentsply Sirona China.

Casa Schmidt celebra la III edición 
de su Mercadillo Solidario
Casa Schmidt 
celebra el 14 de 
diciembre la III 
edición de su 
Mercadillo Solidario 
Schmidt, que en 
esta ocasión será 
en las instalaciones 
de su Central en 
Madrid. El horario de dicho evento será de 9:00 de la mañana hasta 
las 19:00 horas. La compañía invita a acercarse para disfrutar de un 
entorno navideño, con una finalidad solidaria para, además, conocer las 
últimas novedades en aparatología: CAD/CAM, escáner Intraoral, equipos 
dentales, y todo aquello necesario para equipar un laboratorio o clínica 
dental. También se ofrece la posibilidad de beneficiarse de grandes 
descuentos y oportunidades.
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Éxito de Microdent Colombia  
en el congreso del Dr. Pier Luigi Gallo 

Microdent cosechó un nuevo 
éxito para su filial colombiana 
en el I Simposio de Regeneración 
Ósea Vertical y Horizontal que 
organizaba el prestigioso Dr. 
Pier Luigi Gallo y que se celebró 
en Bogotá. La compañía apostó 
desde el principio por este evento, 
erigiéndose como gold sponsor de 
una convocatoria que congregó 
a alrededor de 200 profesionales 
de la Odontología venidos de 
todo el país. Los doctores Pablo 
Bustillo, David González, Omar 

Vega, Gabriel Campuzano y el mismo Pier Gallo deleitaron al público con 
contenidos de gran nivel académico y clínico.

Sineldent ultima la apertura  
de un nuevo centro de producción

Sineldent ultima la apertura de 
un nuevo centro de producción 
en Madrid. Estas instalaciones, 
en el parque empresarial de 
Alcobendas, permitirán a la 
firma ourensana estar más 
cerca de sus clientes del centro 
y sur del país. La fábrica 4.0 
agilizará todavía más los plazos 
de entrega de los pedidos y 
funcionará también como centro 

de formación. Esta iniciativa forma parte del proyecto de expansión 
emprendido por Sineldent, referente europeo en la producción de 
prótesis dentales por sinterizado láser, y se suma a las instalaciones 
de 1.500 metros cuadrados de producción y formación en Ourense, así 
como al centro de I+D en la Tecnópole de Galicia.

Casa Schmidt prepara  
su centario de cara a 2019
Casa Schmidt nació con 
una clara vocación de 
servicio al profesional 
dental y, actualmente, 
casi cien años después, 
sigue escuchando, 
acompañando 
y equipando a 
los protésicos 
y odontólogos 
portugueses y españoles. 
Será en 2019 cuando la compañía cumpla 100 años en el sector dental 
y se está preparando para celebrarlo. Contar tan fielmente con la 
confianza de sus clientes impulsa a Casa Schmidt a celebrar con ellos 
estos cien años juntos. «Se avecina un Año Nuevo lleno de sorpresas…», 
afirman desde la empresa.

COE y proveedores de La Tienda  
del Dentista concretan un acuerdo

El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos (COE) 
ha concretado un acuerdo con proveedores 
de La Tienda del Dentista para favorecer a sus 
asociados. Este acuerdo permitirá que gocen 
de descuentos nunca vistos y fabulosos regalos 
de materiales. Otro logro de COE. El Círculo de 
Odontólogos y Estomatólogos, nacido en 2008, 
es una entidad gestora que agrupa a cientos 
de dentistas en España, con el objetivo de 
abaratar los costes de materiales y servicios a 
las clínicas asociadas, mediante acuerdos con 
grandes empresas y entidades, y potenciar su 
clientela con marketing y publicidad responsable. 
El COE es una asociación de dentistas y clínicas 
dentales privadas, unidas para la obtención de 

beneficios que de manera individual serían imposibles de alcanzar.

Dental & Me, la herramienta online 
para las clínicas dentales
Dental & Me permite a las clínicas la 
posibilidad de ofrecer a sus pacientes 
una herramienta online para acceder a 
su ficha dental en cualquier momento 
y desde cualquier lugar. Esta webApp 
acerca la innovación para que aquellos 
clínicos que se esfuerzan y utilizan 
materiales de primera calidad, para 
que puedan destacar facilitando, 
gracias a este instrumento, la 
información más práctica y relevante  
para los pacientes, por medio de iconos, imágenes y radiografías.
«Puede ser incluso un arma de marketing para diferenciarse de otros 
clínicos, los cuales tendrán su propio portal de la clínica con el logo 
representativo y toda la información de contacto de los pacientes», 
destacan desde la compañía.

Universidades avalan el disco G-CAM 
de Graphenano Dental
Universidades e institutos 
españoles e italianos 
avalan el disco G-CAM 
de Graphenano Dental. 
El disco de biopolímero 
nanorreforzado con 
grafeno G-CAM, primer 
producto de Graphenano 
Dental en el mercado, 
cuenta con las certificaciones necesarias para su uso dental y con los 
avales de las principales universidades europeas. Para disipar cualquier 
duda sobre la toxicidad de la nanotecnología de grafeno, el Instituto 
Valenciano de Microbiología (IVAMI) ha certificado mediante un estudio 
de toxicidad que el disco G-CAM es completamente inerte y nada tóxico; 
y, mediante otro estudio de genotoxicidad, que las células no mutan, no 
cambian, sino que incluso se ven favorecidas.

gd | Nº 308 | DICIEMBRE 2018

200 | EMPRESAS

194-201 Empresas.indd   200 26/11/18   15:42



Smart Implant Solutions destaca 
en la feria de Expodentaria

Smart Implant Solutions estuvo 
presente en Expodentaria. Con más 
de 15 años de experiencia en el sector 
dental, Smart Implant Solutions 
ofrece soluciones nuevas para cubrir 
las necesidades del mercado en 
materia de aditamentos compatibles 
para implantes. «Estamos aquí 
porque creemos en el poder de 
nuestras ideas y en la fuerza 

innovadora de nuestros productos. Nuestra amplia gama, la calidad, el 
precio y un excelente servicio son nuestra mejor carta de presentación. 
Nuestros clientes no solo están seguros en el aspecto técnico; nuestro 
personal altamente capacitado está disponible a nivel nacional para 
solucionar sus dudas», señalan desde la compañía.

Graphenano Dental amplía e 
internacionaliza su comité científico
Graphenano Dental amplía e internacionaliza 
su comité científico dirigido por el Dr. Fabio di 
Carlo. Graphenano Dental cuenta entre su red 
de expertos con distinguidas personalidades 
del sector. Su director general, Jesús Martínez, 
protésico dental y especialista en prótesis combinada, estética dental 
y CAD/CAM, se ha rodeado de profesionales como Paolo Fiorilli, tutor 
técnico-comercial-educativo de Biodynamic y ahora también de 
Graphenano Dental, o el Dr. Miguel Asenjo, especialista en Odontología 
Bioestética y rehabilitación oral con clínicas en Punta Cana y Santiago. 
El comité científico de Graphenano Dental está dirigido por el Dr. 
Fabio di Carlo (MD, DDS, PhD) médico cirujano, odontólogo, experto en 
prótesis fija y doctor en disciplinas de Odontostomatología, que ejerce 
como profesor en distintas universidades italianas, además de ser 
congresista y autor de más de 50 publicaciones científicas.

NSK Dental celebró su 88 aniversario, una cita muy especial en la cultura 
japonesa, ya que simboliza la prosperidad en el futuro y las buenas 
perspectivas. NSK tuvo el orgullo de invitar a más de 150 personas de 36 
países a conocer la empresa y compartir la visión de futuro de NSK con 
todos sus colaboradores. Desde la compañía nipona quieren agradecer 

a todos sus colaboradores estos 
88 años de éxitos y compartir la 
emoción de seguir haciendo un 
camino conjunto lleno de más 
satisfacciones.

NSK Dental celebra su 88 aniversario con vistas al futuro
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Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.

Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air, 
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

911 26 25 66 y 647 48 79 92 (también Whatsapp).

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

LOCALES
Ofertas

ALQUILER 
CON OPCIÓN A COMPRA

CLÍNICA DENTAL
COMPLETAMENTE EQUIPADA, 

ZONA CENTRO-TRIANA EN 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MOTIVO: JUBILACIÓN

INTERESADOS CONTACTAR : 

696 65 70 64 / ccgg78@gmail.com

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

CLÍNICA ACREDITADA 

Transmite su marca, dominios, 
excelente posicionamiento en 

buscadores, know-how...

por jubilación del doctor.

Más información: 654 92 43 89

Clínica Rosales 
de Estética Dental

Madrid

35 años de antigüedad,  local puerta a calle con acabados de calidad.
Licencia de funcionamiento de Odontología y Medicina 

Estética hasta enero de 2022.
2 gabinetes odontológicos completamente equipados con microscopio intraoral. 

1 gabinete medicina estética y 1 cuarto RX preparado panorámico/escáner,
Amplia cartera de pacientes fi delizados

100 implantes colocados al año, con rentabilidad demostrable de los 2 últimos años
Nombre de la clínica registrado, con moderna pagina web posicionada

SE TRASPASA CLINICA DENTAL EN LA MORALEJA 
POR TRASLADO DE DOMICILIO

Tel. 677 57 12 63

SE VENDE
CLÍNICA DENTAL

 

689 70 67 95

en pleno funcionamiento
con 4 gabinetes

y ortopantomógrafo 
digital.

En ESTELLA (Navarra)
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PRODUCTOS
Ofertas

OFERTAS DE EMPLEO:
Empresa líder en implantología dental

Especialista de producto en Madrid 
Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacom.es

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.

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K Osteógenos por ampliación de 
red busca delegado comercial en 

diferentes zonas, Cantabria y Vizcaya 
(se valorarán candidaturas para otras 

ciudades).

Imprescindible experiencia en el sector. Se ofrece Contrato 
laboral, Fijo + Comisiones + Vehículo de empresa. 

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.com

SE VENDE
Equipo KODAK 8000C, PANORÁMICO 

CON TELERADIOGRAFÍA.

Precio 
9.500 € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN 

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

SE VENDE
Panorámico sin tele Owandy 

noviembre 2011 

Precio 
6.000  € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN 

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

SE VENDE
Kodak sin tele  

Precio 
6.000  € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN 

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

SE VENDE
Se vende Satelec Novus 

año junio 2015 

Precio 
8.000  € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN 

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

Debido al proceso de expansión, desde 
Smart Implant Solutions S.L. seleccionamos 

Agentes de Ventas para las siguientes 
provincias: Galicia, Castilla y León, Aragón 

y Madrid.

Imprescindible experiencia comercial. Se valorarán conocimientos 
del sector dental. Per� l proactivo y con ganas de desarrollar negocio 

en la zona asignada.

Enviar CV a: rrhh@smartimplantsolutions.com
www.smartimplantsolutions.com

EMPLEO
Ofertas

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

SOLICITA
 Comerciales y Técnicos de 

Electromedicina. 

Enviar CV a
 dentaeuropa@dentaeuropa.com

SE ALQUILA
POR JUBILACIÓN, CLÍNICA DENTAL 

EN CARTAGENA.

SITUADA EN UN BAJO Y CERCA 
DEL CORTE INGLÉS.

15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y CON UNA 
BUENA CARTERA DE PACIENTES

Telf.: 610 41 03 49

VISITE 
LA SECCIÓN DE ANUNCIOS BREVES EN:

www.gacetadental.com

Multinacional líder en prestación de servicios para 
el sector de la salud, requiere contratar comerciales 

con residencia en Madrid, Canarias, Andalucía 
Oriental, Aragón y Cataluña. Se responsabilizará 

de promocionar y vender en su área territorial los servicios de la compañía 
(protección radiológica, dosimetría, gestión de residuos sanitarios y consultoría en 
protección de datos entre otros). Ofrecemos incorporación en un proyecto sólido 

con estabilidad laboral, salario � jo competitivo y variable en función de las ventas. 
Experiencia demostrable en ventas en el sector. Interesados/as enviar CV a través 

de nuestra página https://www.stericycle.es/trabaja-con-nosotros

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

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.

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacor.es
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K
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SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios, 
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO

• Transferencia bancaria a favor de Ediciones 
Peldaño, S. A.

 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897  
 

Enviar comprobante bancario, datos del 
anunciante y texto en formato word, logo o foto.
E-mail: marta@gacetadental.com 
Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116
Móvil: 630 369 535
Fax: 91 476 60 57 

Plazo de entrega: hasta el día 15 

del mes anterior al mes de salida.

REQUISITOS

• Texto: indicando el número de módulos.

• Datos fiscales: nombre y apellidos 

o empresa.

• Teléfono • CIF / NIF

Información: Marta Pérez

Para llegar a quien quiera 
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Peldaño te desea feliz Navidad 
y un próspero 2019
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FEBRERO 2019
SOCE Bilbao días 1 y 2
AAMADE Madrid días 8 y 9
COEM Madrid días 8 y 9
Simposio Internacional de Ortodoncia Madrid del 21 al 23
Jornada de Blanqueamiento Dental Valencia días 22 y 23

MARZO 2019
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 

ABRIL 2019
Osteology Barcelona Barcelona del 25 al 27

MAYO 2019
SELO Burgos días 10 y 11
SEOP Madrid  del 16 al 18 
SEGER Ciudad Real días 17 y 18
SEPA Valencia                               del 29 al 1 de junio
 
JUNIO 2019  

SEDO Granada del 5 al 8
SECOM Sevilla del 13 al 15
SEDCYDO/SEMO Bilbao del 20 al 22
SEI Madrid días 21 y 22
 
SEPTIEMBRE 2019  

FDI Annual World Dental Congress San Francisco (USA) del 5 al 8
Club Tecnológico Dental Granada días 13 y 14
SEDA Málaga del 19 al 21
CED-IADR Madrid del 19 al 21
SESPO Jaén días 27 y 28
 
OCTUBRE 2019  

AACB Almería día 5
SEPES - IFED Barcelona del 10 al 12
HIDES Palma días 18 y 19
SECIB Sevilla del 24 al 26
AEDE Valencia del 31 al 2

NOVIEMBRE 2019
SEOENE Jaén días 8 y 9
OMD Lisboa del 14 al 16
ACADEN Granada días 23 y 24
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+ 4 horas con Luiz N. BARATIERI

VALORES SEPES & ROOKIES SPERO

Luiz Narciso BARATIERI 
VIERNES 

EL USO DE COMPOSITES EN DIENTES ANTERIORES

SÁBADO
EL USO DE CERÁMICAS EN DIENTES ANTERIORES

INSCRÍBETE ANTES DEL 11 DE ENERO
CON TARIFA REDUCIDA

SEDE

AUDITORIO MUTUA MADRILEÑA
P.º DE LA CASTELLANA, 33
ENTRADA POR C/ EDUARDO DATO, 20

Cristina
GARCÍA

José Manuel
REUSS

Víctor
CAMBRA 

Marta 
PLA

Paulo
RIBEIRO

Luis
NART

Belén
MARTÍNEZ-CORRIÁ

Pablo
GÓMEZ COGOLLUDO 

Gonçalo
ASSIS

Santi
JANÉ 

Ana Daniela
SOARES 

Rubén
AGUSTÍN

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VALORES Y ROOKIES...

 Odontología Restauradora

Una MIRADA sobre

t

o

HORARIO: VIERNES TARDE Y SÁBADO MAÑANA

Madrid 25-26 enero 2019

SEPES.indd   1 22/11/18   11:11



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 170
Taller sobre tabaquismo del Colegio  
de Higienistas de Madrid
Tel.: 913 500 835
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Cursos online gratuitos sobre apnea  
del sueño de OrthoApnea
Tel.: 951 204 334
E-mail: info@orthoapnea.com 
Web: www.orthoapnea.es

Curso de ácido hialurónico para 
odontólogos de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso sobre ácido hialurónico en 
Implantología de Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com

Curso de Experto en Coaching Dental 
impartido por Marcial Hernández
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Pág. 172
Curso superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640 
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.formacionendodonciafabra.
com

Curso de cerámica initial para técnicos 
dentales de GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com

Décima jornada de Cirugías en Directo 
de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso de injertos de tejidos blandos 
con la colaboración de BioHorizons
Tel.: 917 131 084 
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

XVI Reunión de Invierno Dentsply 
Sirona en Sierra Nevada
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@densplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Nuevo curso sobre ácido hialurónico  
en Implantología de Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 174
Posgrado con sello internacional  
del Centro de Estudios de Valencia

Tel.: 963 744 961
E-mail: info@centroestudiosoe.es
Web: www.centroestudiosoe.es

Curso de blanqueamiento dental de 
SDI con el doctor Jesús Oteo
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Máster de Oclusión y Prótesis sobre 
Implantes de Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com

Técnica de Moldeado a presión  
y Aparatología 3D de Ortoteam
Tel.: 937 870 615
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Título de Experto en Estética Dental 
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 176
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.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Título de Experto en Endodoncia 
Avanzada en Córdoba y en Madrid
Tel.: 629 729 072  
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

XV Jornada de Blanqueamiento Dental 
de la AUVBD en Valencia
E-mail: llamagon@uv.es
Web: www.infomed.es/auvbd

Cursos modulares sobre flujo 
en Odontología Digital de 
DOAACADEMY 
Tel.: 651 737 388
Web: www.doaacademy.com

Pág. 178
V Simposio internacional de Ortodoncia 
del Dr. Alberto Albadalejo
Tel.: 923 124 901
E-mail: info@simposiodeortodoncia.
com
Web: www.simposiodeortodoncia.com

Curso sobre Implantología con Aadva 
Implant System de GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Nuevos cursos de formación oficial de 
Orthoapnea en varias ciudades

Tel.: 951 204 334
E-mail: info@orthoapnea.com 
Web: www.orthoapnea.es

Seminario sobre manejo de tejidos 
blandos y planificación de casos
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com

Curso Superior Universitario  
en Implantoprótesis en la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Curso de estratificación con composite 
estético de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Pág. 179
Curso de avance mandibular con 
nuevas tecnologías 3D de Ortoteam
Tel.: 937 870 615
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Neodent presentará su línea de 
implantes GM en Oviedo
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pág. 180
POS abre el plazo de matrícula  
para su curso en Madrid
E-mail.: info@posortho.net
Web: www.posortho.com

Nuevos posgrados en Odontología  
de la UFV
Tel.: 913 510 303
E-mail: info@ufv.es
Web: www.ufv.es  

Título Experto en Endodoncia  
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso All About Esthetics de Ivoclar 
Vivadent con el Dr. Piñeiro
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

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

Máster en Rehabilitación Oral y Estética 
con el Dr. Manuel Gómez
Tel.: 944 795 650
E-mail: info@drgomez.es
Web: www.drgomez.es

Pág. 182
Cursos de Impresión 3D y Cirugía 

Guiada de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Neodent presenta el programa  
de formación Ilapeo 2019
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Posgrados Prácticos sobre Pacientes 
en la Universidad de La Habana (Cuba) 
de Iciro
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Certificación SEI en Implantología
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web:www.sociedadsei.com

Experto en Ortodoncia Funcional  
y Aparatología Fija Estética
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ortoceosa.com
Web: www.ortocervera.com

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 184
Másteres Propios UIRMI (UPV/EHU– 
Fundación Eduardo Anitua) 2018/2019
Tel.: 946 018 376
E-mail: titulospropios@ehu.eus
Web: www.ehu.eus 

Graphenano Dental ofrece cursos de 
especialización de su disco G-CAM
Tel.: 965 108 102
E-mail: info@graphenano.com
Web: www.graphenano.com

Curso modular práctico de 
Implantología de Importación Dental
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Título Experto en Cirugía y Prótesis 
sobre Implantes de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

BioHorizons anuncia su próximo 
Global Education Tour 2019
Tel.: 917 131 084 
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

Neodent celebra el V Congreso 
Internacional en Curitiba
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es
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Pág. 189
Cajas de instrumental de Biotrinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

Ivoclar Vivadent lanza el novedoso  
kit de estética eficiente
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Especialidades Médicas Tonal 
presenta el composite Saremco
Tel.: 937 804 799
Web: www.tonal.es

Ziacom muestra su nuevo  
kit de puntas universales
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es
Web: www.ziacom.es

Ceram.x universal,  
de Dentsply Sirona, será Ceram.X 
Spectra ST
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com
Web: www.dentsplysirona.com

Graphenano Dental comercializa un 
disco con grafeno para CAD/CAM
Tel.: 965 108 102
E-mail: info@graphenano.com
Web: www.graphenano.com

Pág. 190
Kit de insertos de cirugía  
Intralift de Acteon
Tel.: 937 154 520
E-mail: info@es.acteongroup.com
Web: www.es.acteongroup.com

Alineadent actualiza su plataforma  
de gestión LineDock
Web: www.alineadent.com

Nuevo autoclave E8 de Euronda,  
la esterilización inteligente
Web: www.euronda.es

Llave dinamométrica de Biotrinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

Importación Dental presenta  
su catálogo general de productos
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Lluvia de premios para Ivoclar 
Vivadent
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 191
Última generación en láser  
de diodo de Especialidades  
Médicas Tonal
Tel.: 937 804 799
Web: www.tonal.es

La gama de instrumental  
de clínica W&H Synea cumple 20 años
Tel.: 963 532 020
E-mail: oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

Nueva familia de implantes 3.0  
de BTI para rehabilitar  
crestas estrechas
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Aloinjerto MinerOss® Block  
de Biohorizons
Tel.: 917 131 084 
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

Scanbodies y análogos digitales  
de Ticare
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Box de limpieza para máquina  
de vapor Altamira de Mestra®
Web: www.mestra.es

Pág. 192
Dentsply Sirona Lab redefine  
el material acrílico para prótesis
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com
Web: www.dentsplysirona.com

Test genético completo de tellmeGen 
para los asociados de COE
Tel.: 91 411 97 59 
E-mail: contacta@
circulodeodontologosyestomatologos.es
Web: www.
circulodeodontologosyestomatologos.es

Caja de cirugía guiada Zinic 3D  
de Ziacom
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es
Web: www.ziacom.es

Nuevas fresas de Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com

Adiós a la sensibilidad con el Riva Star 
de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Neodent presenta la Cirugía Guiada 
Grand Morse
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pág. 193
Nuevo gel tópico Mucorepair de Lacer
Tel.: 934 46 53 00
Web: www.lacer.es

Kiero Cem White, el cemento extra e 
intraoral en la Tienda del Dentista
Tel.: 91 563 91 20
E-mail: contacta@latiendadeldentista.
com
Web: www.latiendadeldentista.com

Micro pilar GM de Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Mayor efectividad con el disco G-CAM 
de Graphenano Dental
Tel.: 965 108 102
E-mail: info@graphenano.com
Web: www.graphenano.com

Bien-Air lanza una renovada 
promoción especial
Tel.: 934 25 30 40
E-Mail: ba-e@bienair.com
Web: www.dental.bienair.com
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Máster en Microendodoncia y Cirugía 
Apical de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Cursos Hands-On de Implantología oral 
de Biotrinon en Santo Domingo
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

Curso modular de Experto
en Odontopediatría de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso de Alineador Estético Sonrisa-
online
Tel.: 937 870 615
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Asimetrías en Ortodoncia,  
un curso de Progressive Orthodontics
E-mail.: info@posortho.net
Web: www.posortho.com

Ticare Training & Education 2019, 
conocimiento en Implantología oral
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com 
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Curso en Avance Mandibular  
para el Tratamiento del SAHS  
de Ortocervera
Tel.: 915 541 029 
E-mail: cursos@ortoceosa.com
Web: www.ortocervera.com

La organización Debabarrena celebra 
una jornada de salud bucodental
Tel.: 945 006 000
E-mail: coordinacion@osakidetza.eus
Web: www.osakidetza.euskadi.eus

Valencia acoge el II Congreso Nacional 
de Salud Bucodental
Tel.: 96 346 06 80
E-mail: info@congresohigienistas2019.
com
Web: www.congresohigienistas2019.com

La interacción entre el laboratorio y la 
consulta, protagonista de la IDS 19
Web: www.english.ids-cologne.de

Llegan las XI Jornadas Odontológicas 
de AVEO en Valencia
Web: www.aveovalencia.com

Granada acoge la 65 Reunión Anual 
de la SEDO
Web: www.sedo.es
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Madrid, sede mundial del Oral Health 
Research Congress en 2019
Web: www.ced-iadr2019.com

El 4º Congreso Actualización 
Multidisciplinar en Odontología del 
COEM calienta motores
Web: www.coem.org.es/congreso2019

Bilbao se prepara para acoger el VII 
Congreso de SOCE
Web: www.socesevilla.com

Siguen los preparativos
para Expoorto-Expooral 2019
Web: www.expoorto.com

«The Next Regeneration», título del 
Osteology Barcelona 2019 Francisco 
de Vitoria
E-mail: info@osteology.org
Web: www.osteology-barcelona.org

VII Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid
Tel.: 91 758 02 38
E-mail: info@colprodecam.org
Web: www.colprodecam.org
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anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

 ENJUAGUE CERVECERO. La vida no deja de sor-
prender cada día. Quién nos iba a decir que irse de 
cañas llegaría a ser sinónimo de pasar por la consul-
ta del dentista. Pues lo es, si aceptamos como válida 
esa (des)información aparecida hace unas semanas 
en las enredadas redes sociales, según la cual un 
conocido odontólogo de Cieza (Murcia) enganchó 
el grifo del enjuague a un recipiente con cerveza. 
Dicen que dijo que el toque amargo de esta bebida 
ayuda a contrarrestar mejor el superior amargor que 
produce la anestesia local que se administra al pa-
ciente antes de las intervenciones. «Y solo es para 
enjuagar, no para beber», parece ser que especificó 
el dentista metido a camarero circunstancial de una 
población cuyos habitantes contribuyen a hacer de la 
Comunidad de Murcia una de las regiones españolas 
donde más cerveza se consume, según el Informe 
del consumo de alimentación en España, publicado 
por el Ministerio de Agricultura con cifras de 2017. 
No se ha determinado a ciencia cierta qué marca de 
cerveza utilizaba el protagonista de esta historia –en 
las redes sociales ya hay al menos dos que figuran 

en los montajes fotográficos que acompañan a estas 
(des)informaciones–, pero sí se apunta que consiguió 
aumentar el número de pacientes en poco tiempo… y 
sin poner tapa. ¿Seguirán (des)informando?

 LA SONRISA VA 
POR BARRIOS. El 
inquieto Marcia l 
Hernández, direc-
tor general de VP20 
Consultores, se ha 
sacado del magín un 
concurso original 
para premiar al ba-
rrio de España que 
mejor sonrisa sea ca-
paz de lucir, en la que 
participarán dieci-
séis clínicas dentales 
como promotoras de la idea. La cosa consiste en hacer 
cumplimentar un breve cuestionario a los vecinos de 
los barrios que permitirá determinar qué aspectos son 
los que les hacen sonreír. La competición arranca el 10 
de diciembre y el nombre del barrio ganador se dará a 
conocer el 23 de febrero próximo durante la celebra-
ción de la Convención Anual VP20. Para animar a 
participar en este concurso se sortearán 30 entradas 
dobles para ver el musical El Rey León –con viaje de 
ida y vuelta incluido– entre quienes hayan rellenado 
los test en la clínica dental que resulte ganadora. 
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ULTRAPOTENTES

Serie de Turbinas

Turbina de Titanio Con Luz

POTENCIA 26W
•	Velocidad:	320.000~400.000	min-1

•	Cabezal	más	pequeño:	ø12,5	x	Al	13,1	mm

MODELO  Z900L CÓD. DE PEDIDO  P1111

 699€*

1.427€*

Turbina de Titanio Con Luz

POTENCIA 23W
•	Velocidad:	360.000~440.000	min-1

•	Cabezal	aún	más	pequeño:	ø10,8	x	Al	12,1	mm

MODELO  Z800L CÓD. DE PEDIDO  P1110

 699€*

1.427€*

DE GARANTÍA
2 AÑOS

•	Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP

•	Spray	de	Agua	Quattro		

•	Porta-fresas	Push	Botton

•	Rodamientos	de	cerámica		

•	Microfiltro

Serie de Turbinas

Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Agradecemos la confianza
a nuestros clientes

Con nuestros mejores deseos
   de colaboración
          para el año 2019
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