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Todo es «C++»
Uno ya no sabe en qué mundo vive, ni siquiera si uno vive o sueña o alucina. Leo un ti-

tular sobre ingeniería informática que me deja tan perplejo como confuso y confundido, que 
parece lo mismo, pero no lo es. Si los ordenadores dejaran de funcionar moriríamos de ham-
bre, viene a decir Bjarne Stroustrup, que parece ser un genio en eso de la programación de 
software al que la Universidad Carlos III acaba de concederle el Honoris Causa. El hombre, 
danés de nacimiento y en edad de jubilación, se sacó en su día de la manga –del magín, más 
bien– el lenguaje C++, que, resulta, usamos cada día sin darnos cuenta en las apps, el teléfo-
no móvil, el GPS y en muchos de los controles de nuestros coches. Así de fácil.

Intento profundizar un poco más en lo que este buen señor hace y piensa para no que-
darme solo en el titular y me encuentro con que los camiones, los semáforos, los trenes y 
hasta la agricultura dependen de los ordenadores. Dice que si el software fallara, las ciuda-
des se quedarían en pocos días sin los suministros indispensables para mantenerse activas 
y sus habitantes se convertirían en algo parecido a muertos vivientes. Y no le duelen pren-
das al asegurar que dependemos tanto de la informática como del agua.  

La verdad, poco acostumbrado a pensar en cosas tan prosaicas como la informática, el 
software, los lenguajes de programación y esas zarandajas se me ocurre consultar con mi 
hijo pequeño (dos metros de niño), al que afortunadamente no le dio por seguir los pasos de 
su padre –que el periodismo, tal como está, ni con vocación salvan el tipo los jóvenes de 
hoy– y sí por meterse a estudiar esas cosas de las que tanto sabe el danés Stroustrup. «A ver 
Gonzalo, hijo, ¿a ti qué te parece lo que dice este señor tan listo?». «Pues claro, papá, la infor-
mática lo mueve todo. Ni las guerras son como se entendían hasta ahora, la cosa va más de 
desestabilizar la economía y la organización de un país y que se maten entre ellos, o de en-
viarles un virus para infectar a su población; ya ni el dinero es real, solo es un número en 
un excel», me dice el veinteañero estudiante de ingeniería informática. «Si tu bisabuela Isa-
bel levantara la cabeza», es lo único que se me ocurre decir para cerrar el diálogo, aunque, 
en realidad, pienso más en mí mismo, en mi incapacidad para admitir y entender depende 
qué cosas actuales, y no tanto en nuestra precursora decimonónica, que ya estaba «curada 
de espantos», como ella decía.

Total, que ya nada puede ser si no es a través de la informática, de la tecnología que todo 
lo invade, desde el aparataje de las consultas dentales a los servicios de transporte urbano 
(taxis incluidos), pasando por la cafetera del Clooney o los lectores de precios en la caja del 
híper. Es el mundo del chip (cada vez más pequeño: minichip, microchip, nanochip), pre-
sente en todos los artilugios imaginables, o sea el perejil de todas las salsas que se decía an-
tes. Así es que mejor será que no seamos cabezotas y dejemos de empeñarnos en negar lo 
evidente, de intentar obviar lo que ocurrirá más pronto que tarde por mucho que intente-
mos mantenernos en nuestra zona de confort. No se le pueden poner puertas al campo ni 
atar a los perros con longanizas. Solo hay que aceptar lo que es inevitable, y que no tiene por 
qué ser malo que cambie nuestra forma de entender la vida hasta ahora. Eso sí, me niego a 
comprender qué es eso de C++. ¡Hasta ahí podíamos llegar! 
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Ampliamos los términos que se han ido 
añadiendo al vocabulario y a la práctica 
diaria de clínicos y técnicos, junto con la 
Sociedad Española de Odontología Digital 
y Nuevas Tecnologías (SOCE). Descrube los 
últimos de este mes.

Flujo de trabajo analógico. Se 
trata del proceso de realizar una tarea con medios 
y materiales físicos generalmente llevada a cabo 
a mano. Es la antítesis de la Odontología Digital, 
a pesar de que ambos flujos se pueden combinar 
en determinadas ocasiones, como al realizar una 
impresión analógica al paciente (con alginato, 
silicona o cualquier otro material de impresión) 
para posteriormente vaciarla y digitalizarla con un 
escáner para realizar el diseño por ordenador de la 
restauración. 

Vóxel. Pixel volumétrico o elemento de 
volumen: unidad de volumen de un objeto 3D. 
Representa la unidad mínima procesable en 
una matriz tridimensional y es, por tanto, el 
equivalente del pixel en un objeto 2D. Estos pueden 
ser isotrópicos (con forma cúbica), como los que se 
producen en un CBCT, y en la mayoría de objetos 

tridimensionales creados digitalmente o bien 
ortotrópicos (con forma rectangular) como los que 
forman los TAC tradicionales 

Fresado húmedo. Se denomina así al 
proceso de desgaste de un material mediante fresas 
de diamante o carburo de tungsteno protegido por 
un spray de líquido frío para evitar el del material 
a fresar. Este tipo de procesado es necesario para 
todos los metales y cerámicas de vidrio para evitar 
los daños que se desarrollarían en el material si 
este fuese sometido a una alta temperatura.

DE LA «A» A LA «Z»
EL VOCABULARIO DE LA ODONTOLOGÍA MÁS ACTUAL

SECCIÓN EN COLABORACIÓN CON:

Shutterstock/Drical.

VERDE
En el sentido de que mediante un flujo 

de trabajo completamente digital evitaría-
mos el gasto de material fungible en ca-
da impresión que realizamos al paciente, 
así como los correspondientes vaciados y 
el uso de análogos en las restauraciones 
sobre implantes. Aunque no solo se trata 
de ahorro de material en la rama de próte-
sis, sino de dejar de lado el uso masivo de 
papel con iniciativas como el entregar in-
formes, consentimientos, presupuestos o 
facturas de manera digital por email o faci-
litar las radiografías a nuestros pacientes 
por la misma vía. Todo ese material no se 
gastaría y, por ello, reduciríamos la huella 
ecológica de nuestra profesión.
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I2 IMPLANTOLOGÍA

«La tecnología
no puede suplantar 
al conocimiento»

Innovación, diseño y tecnología 

se respiran en cada rincón de I2 

Implantología. Ubicada en pleno 

barrio de Salamanca en Madrid, y 

liderada por el Dr. Luis Cuadrado de 

Vicente, esta moderna clínica es todo 

un referente en la transformación 

digital y también en materia formativa. 

En nuestra visita a sus instalaciones, 

charlamos con él y con algunos 

miembros de su equipo para abordar 

de primera mano, entre otros muchos 

puntos, los benefi cios que aseguran 

tanto a pacientes como profesionales 

la apuesta por las herramientas 

digitales más punteras. Unos 

instrumentos que, tienen claro, no 

destierran los protocolos clásicos.
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«Es muy difícil transformar 
un proceso analógico en 
digital», nos afirmó el Dr. 
Luis Cuadrado durante la 
visita de Gaceta Dental a I2 
Implantología.
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Fundado por el Dr. Luis Cuadrado, I2 Implantolo-
gía se ha convertido en un centro de referencia de 
la Odontología nacional por profesionalidad, inicia-
tivas, formación, equipamiento e instalaciones. Y es 
que Luis, alma mater de la clínica, ubicada en la ma-
drileña calle de Núñez de Balboa, ha sido siempre un 
adelantado en materia de innovación y tecnología. 
«Nuestro anhelo ha sido siempre ofrecer a nuestros 
pacientes los mejores tratamientos: rápidos, mínima-
mente invasivos, exactos, predecibles y con grandes 
resultados. Y, además, tratamientos que generen en 
nosotros ilusión por lo que estamos haciendo, que 
supongan retos y capacidad de superación». En es-
te contexto, para el Dr. Cuadrado, la transformación 
tecnológica ha sido una constante en la consulta den-
tal. «El hecho de estar siempre al día de los últimos 
avances ha marcado siempre nuestro carácter. Fui-
mos pioneros en el uso del CBCT a principios de los 
90. Más tarde, en 2011, de la mano de Phibo, incorpo-
ramos el escáner intraoral, que supuso la digitaliza-
ción de la consulta de una manera más generalizada. 
En nuestro caso, vimos lo que significaba y decidi-
mos incorporarlo, si bien supuso un reto y grandes 
dificultades poder aplicar todas las indicaciones, tra-
bas que fuimos solucionando poco a poco. Y es que 
uno de nuestros axiomas es que todo aquello por lo 
que apostemos debe suponer un beneficio para el pa-
ciente y para nuestra práctica en el día a día», expli-
ca el Dr. Cuadrado.
Superados estos problemas de arranque, el escenario 
digital en el campo odontológico es ahora muy dife-
rente. El crecimiento y desarrollo de nuevas herra-
mientas es constante. «Cosas que creíamos que no 
era posible hacer, se están realizando y en el futuro 
serán todavía más fáciles de llevar a cabo. Todo ello 
ha servido para generar una gran confianza en nues-
tra práctica profesional».

CODO CON CODO
Así, la adaptación al nuevo modelo digital es impres-
cindible para todas aquellas clínicas que no quieran 
quedarse atrás. «Humildemente, nosotros, más que 
adaptarnos, lo estamos definiendo y moldeando. 
Creamos, junto con otros compañeros a nivel nacio-
nal y mundial, un nuevo escenario odontológico. Es-
tamos definiendo protocolos, maneras de trabajar, in-
cluso diferentes a las que recomiendan muchas casas 

comerciales. Nuestra labor de desarrollo, de I+D, es 
muy alta con muchas de ellas –3Shape, Straumann, 
Mis Implant, Phibo, Sirona…–, yo diría que trabaja-
mos como desarrolladores, sin duda alguna, de las so-
luciones que éstas sacarán al mercado en el futuro. 
Por eso estamos probando softwares nuevos de ci-
rugía guiada, integración con coronas híbridas, co-
nexión con elementos de producción..., como pueden 
ser fresadoras de clínica, impresoras, conexiones con 
el laboratorio, etc», nos relata el Dr. Cuadrado.
Para conseguir unos tratamientos óptimos, el Dr. Luis 
Cuadrado pone el énfasis en la importancia del tra-
bajo en equipo. «Hemos sabido rodearnos, tanto en 
la clínica como en nuestro centro de formación, de 
personas que aportan, suman y enriquecen nuestra 

 LA CURVA DE APRENDIZAJE  
SE PUEDE ACORTAR SI UNO DA 
CON LA FORMACIÓN ADECUADA

PATENTE TRAS PATENTE
Dentro de la labor de I+D llevada a ca-

bo desde I2 Implantología, el Dr. Cuadra-
do asegura que «todo este encuentro con 
la tecnología nos ha llevado a que haya-
mos presentado cinco patentes interna-
cionales. Dos de ellas espero y deseo que 
estén disponibles para el paciente en el 
futuro próximo. Dichas patentes se refie-
ren a flujos de tratamiento y a un diseño 
especial que hemos realizado de un ele-
mento, i2 Device, para tratamiento full di-
gital de paciente implantológico, y Gui2 
Device para cirugía guiada, respaldado 
por solicitud de patentes internaciona-
les», asegura.
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práctica profesional», asevera orgulloso. Además, 
añade, «la digitalización odontológica supone no so-
lo ofrecer nuevos tratamientos a nuestros pacientes, 
sino también la oportunidad de enriquecer nuestras 
profesiones tanto en la clínica como en el laboratorio 
dental. Sobre todo, lo que aporta es el conocimiento. 

Más que saber el estado de la técnica actual, cono-
cemos el estado futuro de la misma y participamos 
en su desarrollo, con lo cual, además de ilusionante, 
es brutal», afirma Cuadrado. Y en lo que respecta al 
paciente, la mejora de la comunicación es exponen-
cial. «Las nuevas herramientas son, además, elemen-
tos de transmisión de información al paciente ‘bru-
tales’. Es increíble lo que se puede hacer hoy en día 
en un entorno digital. Todo el mundo está buscando 
cómo, cuándo y por qué incorporar la digitalización 
en la clínica, pero mi recomendación siempre es ser 
muy prudente, informarse bien y buscar la mejor for-
mación», advierte.

MINIMIZAR LA CURVA
Gracias a la digitalización hemos asistido al naci-
miento de una nueva Odontología. «Es absoluta-
mente impresionante la exactitud, la inmediatez y 
la capacidad de trabajo que te garantiza. Ahora, dis-
frutamos muchísimo más de los tratamientos», afir-
ma entusiasmado el Dr. Cuadrado, quien nos revela 
en nuestro encuentro los dos grandes momentos en 
su vida profesional. «Por mi formación quirúrgica, 
señalaría como aspectos clave la osteointegración y, 
sin duda alguna, el escáner intraoral. Cambian radi-
calmente la forma de trabajar, redefinen la profesión 
y los roles de cada uno de los profesionales que tra-
bajamos en ello. Ahora podemos ofrecer tratamien-
tos que no podíamos hacer aún y, además, mezclarlo 
con todo lo que queramos, asegurando una Odon-
tología mínimamente invasiva, predecible y senci-

A la izda., el Dr. Luis Cuadrado, con Cristina Cuadrado, 
odontóloga especialista en Implantología y Rehabilitación Oral, 
y Pelayo Gil Abando, odontólogo especialista en Ortodoncia y 
Ortopedia.

HERRAMIENTAS PUNTERAS
En la actualidad, I2 Implantología trabaja fundamentalmente con 3Shape y Straumann en el de-

sarrollo de softwares y soluciones. «Hoy, la mayoría de las casas lo que hacen es introducir nue-
vos diseños de implantes, dirigidos, fundamentalmente, a carga inmediata para conseguir un al-
to torque; a tener una buena predictibilidad a largo plazo y a las conexiones protésicas diseñadas 
para este nuevo mundo digital, pensadas para el escáner intraoral», asegura. Además de 3Shape 
Dental Desktop, de los softwares que tenemos de 3Shape, contamos con Design Estudio para co-
ronas y carillas; Implant Studio, para cirugía guiada, y el software de Ortodoncia, Ortho System. Y 
alguno más para monotorización del paciente. Además, se ha sumado al equipo de I2 Implantolo-
gía el AFT System para diagnóstico, un sistema de escaneo facial con integración en el software 
de laboratorio», nos enumera Cuadrado.
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lla. También es cierto que para conseguir resultados 
tienes que organizar muy bien la clínica, tener claro 
lo que hay que hacer, contar con un escáner intrao-
ral junto con un laboratorio que te apoye totalmente, 
y eso solo se consigue buscando una adecuada for-
mación. La famosa curva de aprendizaje de la que se 
habla se puede acortar mucho si uno da con la for-
mación necesaria», insiste.

A LA VANGUARDIA FORMATIVA
En este sentido, I2 Implantología ha apostado por la 
formación desde sus orígenes, una experiencia que le 
ha posicionado como centro de referencia en forma-
ción de calidad, innovadora y práctica. «Tenemos una 
amplia trayectoria docente. Venimos del mundo más 
ligado a la Implantología, pero en los últimos años, por 
el tema de la digitalización, nos hemos abierto a nue-
vas formaciones y nuestro interés es siempre hacer 
una docencia teórica-práctica excelente. Perseguimos 
que los asistentes a nuestros cursos hagan lo mismo 
que hacemos nosotros de la manera más rápida posi-
ble, aquello que siempre tiene una aplicación práctica 
y en lo que somos realmente definitorios. Toda nues-
tra formación va enfocada a la utilización de la tecno-
logía digital en los procedimientos clásicos, sin olvi-
darnos de ellos», resume el Dr. Cuadrado.

BENEFICIO PARA TODOS
La revolución digital supone, en opi-

nión del fundador de I2 Implantología, 
una oportunidad «extraordinaria» para 
los profesionales, tanto de clínica como 
de laboratorio, ya que «probablemente, 
en el futuro, ambos deberemos redefi-
nirnos llevados por esta marea digital. 
El protésico dental debería trabajar con 
nosotros en la clínica, ayudarnos en to-
do este devenir tecnológico para el cual 
se requiere de un amplísimo conocimien-
to. Muchas de las cosas que se hacen en 
Odontología Digital, sin la colaboración 
de un protésico dental, son imposibles de 
realizar. Al igual que apareció la figura del 
higienista en la clínica, debe existir la fi-
gura del protésico para formar parte de 
ese equipo de trabajo. Y no solo eso. Es-
te aluvión tecnológico provocará la apa-
rición de nuevas profesiones, tanto en clí-
nica, como en laboratorio, todo ello, en 
beneficio del paciente», concluye.

I2 Implantología cuenta con un espacio único dedicado a la docencia de la Odontología donde es posible realizar procedimientos en 
directo.
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Actualmente, I2 Implantología recibe en su espacio 
de formación a profesionales, tanto dentistas como 
técnicos de laboratorio, de todo el mundo, desde Na-
mibia, Estado Unidos, Rusia, China, Nueva Zelan-
da, Australia, Turquía, Inglaterra, México..., «infini-
dad de países», asegura el Dr. Cuadrado, «y vienen 
buscando muy claramente lo que nosotros realiza-
mos, que es lo que demandan los pacientes. Una vez 
que han terminado las formaciones, nos mandan 
las fotografías de sus primeros casos. Este es nues-
tro gran éxito. No escatimamos en recursos tecnoló-
gicos y contamos con técnicos de renombre naciona-
les e internacionales en el equipo. Nuestro programa 
de formación acaba siendo un disfrute para alumnos, 
profesores e incluso pacientes», afirma orgulloso.
Este posicionamiento en la oferta docente a nivel 
mundial, gracias a la actualización continua y la in-
corporación y desarrollo de nuevas técnicas, cuenta 
con el apoyo de empresas como 3Shape, Straumann, 
WH-Osstel o Ivoclar Vivadent. Además, «tenemos 
un programa de formación con Udima, a través de 
Títulos Propios con el Dr. Rafael Piñeiro, en Estéti-
ca y Prótesis Dental, cursos muy demandados alre-
dedor de la Implantología y la Digitalización», ex-
plica el Dr. Cuadrado.

INVERTIR EN COMPETITIVIDAD
La inversión que requiere la adquisición de apara-
tología es una de las decisiones más relevantes a la 
que se enfrentan, hoy en día, los responsables de las 
clínicas dentales a la hora de apostar o no por la di-
gitalización, principalmente por el temor a no con-

 MUCHOS INTENTAN COPIAR 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
ODONTOLOGÍA CONVENCIONAL EN 
LA DIGITAL Y ESTO NO FUNCIONA

ORTODONCIA DIGITAL
«La digitalización en Ortodoncia ha con-
vertido al ortodoncista en un profesio-
nal más eficiente e independiente». Así lo 
asegura el Dr. Pelayo Gil-Abando, odon-
tólogo especialista en Ortodoncia y Or-
topedia del equipo de I2 Implantología, 
donde cuentan con el escáner intraoral 
TRIOS de 3Shape con sus dos softwares, 
el Ortoanalizer y el Appliance Designer. 
«Lo que ha sido totalmente innovador y 
ha cambiado la forma de trabajar en Or-
todoncia han sido los softwares. Dentro 
de los de 3Shape hay cuatro bloques que 
usamos de forma constante y que nos 
han ayudado mucho a avanzar en la con-
sulta. Se trata de, en primer lugar, reali-
zar simulaciones de tratamientos a todos 
los pacientes interesados en Ortodoncia; 
la fabricación de tus propios alineadores 
para tratamientos de correcciones leves; 
el cementado indirecto: diseñamos en el 
ordenador sobre el escaneado del pa-
ciente los brakets y, sobre ello, diseña-
mos una férula de cementado indirecto; 
y, por último, el uso de la digitalización 
en las citas finales de los pacientes para 
que estos no tengan que esperar, ni to-
mar impresiones después de cementar 
la retención y terminen el tratamiento en 
un segundo», explica el Dr. Gil-Abando.

El Dr. Pelayo Gil-Abando afirma que la digitalización 
en Ortodoncia «ha convertido al ortodoncista en 
un profesional más eficiente».
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seguir un retorno o amortización. En este sentido, el 
Dr. Luis Cuadrado afirma que «la inversión necesa-
ria, depende de los límites que uno se ponga y de lo 
que quiera hacer. Si quiero ser competitivo y ofre-
cer a mis pacientes lo que están buscando, tengo que 
adaptarme. En ésta, como en todas las profesiones, 
hay que adaptarse y valorar en qué medida uno se 
va a incorporar a estos nuevos tratamientos. ¿Cuán-
do lo amortizaré? No lo sé. Es algo que, con sinceri-

dad, me ha dado y estamos disfrutando tanto, que no 
me he planteado».
Para superar otro de los grandes temores de la digi-
talización, la obsolescencia, el Dr. Luis Cuadrado nos 
aporta algunas claves. «Yo con lo que tengo ahora soy 
feliz y soy capaz de tomar una impresión digital en 
40 segundos de una arcada completa o escanear a 
un paciente bimaxilar en tres minutos. Seguramen-
te los aparatos cambiarán y, lógicamente, serán me-

La tercera generación de dentistas de la 
familia Cuadrado muestra su entusiasmo 
y firme apuesta por la digitalización de la 
Odontología. Así lo expresa la Dra. Cristi-
na Cuadrado, al asegurar que «para mí la 
Odontología Digital ha supuesto un antes y 
un después en la práctica diaria y en el tra-
to al paciente. Ahora podemos hacer trata-
mientos mucho más complejos, predecibles 
y de mejor calidad en menos tiempo. El escá-
ner intraoral, en concreto, es una herramien-
ta que nos permite llegar a todo el mundo y, 
con mucha facilidad, a pacientes con nece-
sidades especiales. Podemos, también, fa-
bricar estructuras provisionales de una ca-
lidad impresionante. Como inconveniente, 
diría que tiene una curva de aprendizaje en 
la que te vas encontrando con ciertos obstá-
culos, pero a base de insistir y practicar aca-
bamos haciéndonos con ello. Animo a todo 
el mundo a subirse al tren del mundo digi-
tal porque es el presente y solo nos trae co-
sas buenas». Ahondando en esto último, Luis 
Cuadrado, estudiante de 4º de Odontología 
de la Universidad Europea de Madrid, ase-
gura que «la Odontología Digital debe consi-
derarse parte del presente y del día a día de 
los dentistas, más que parte del futuro, que 
es como muchos todavía lo intentan ver. Nos 
permite realizar cualquier tipo de tratamien-
to multidisciplinar consiguiendo más preci-
sión que con los antiguos elementos que se 
utilizaban para impresiones como alginato 

o silicona. Por otra parte, y desde el punto 
de vista de la formación, los profesores ca-
da vez introducen más temario de lo digital 
porque consideran que es esencial en nues-
tra formación», concluye.   

DE TAL PALO...

Para la Dra. Cristina Cuadrado, «la Odontología Digital ha 
supuesto un antes y un después en la práctica diaria y en 
el trato al paciente».
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jores, pero creo que, a veces, hay que saber plantarse 
y ser consciente de que esta tecnología puede estar 
fácilmente en la clínica, a pleno rendimiento, duran-
te tres, cuatro, o incluso, cinco años».

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
Y, a pesar de que el Dr. Cuadrado es un abanderado 
de la digitalización y la innovación, tiene una cosa 
clara: «la tecnología no puede suplantar al conoci-
miento. Es imposible hacer las cosas bien si uno no 
conoce lo básico, es decir, para realizar Odontolo-
gía Digital tienes que hacer perfectamente la con-
vencional. Lo digital ayuda en tu desarrollo modi-
ficando distintos protocolos, pero uno no se puede 
olvidar nunca de que esto no va a hacerte mejor 

dentista. Muchos compañeros intentan copiar los 
procedimientos que se usan de la Odontología con-
vencional en la digital y esto no funciona. Esa es la 
clave del éxito, basarse en los protocolos clásicos, 
pero de una forma diferente. Actualmente es muy 
difícil transformar un proceso analógico en digital», 
afirma rotundo. «Además –prosigue–, la tecnolo-
gía provoca situaciones que no dependen de noso-
tros mismos: actualizaciones de software, el fun-
cionamiento del WIFI..., herramientas que cuando 
no funcionan estás perdido. El problema es que hay 
muchas cosas que delegamos en la tecnología. De 
ahí que insista en que hay que saber perfectamen-
te trabajar en el entorno convencional por si en un 
momento determinado no lo podemos hacer digi-
talmente», concluye Cuadrado. 

I2 IMPLANTOLOGÍA
¿DÓNDE ESTÁ?  
Calle Núñez de Balboa, 88. 28006 Madrid.

¿QUIERES SABER MÁS? 
i2-implantologia.com

Equipamiento de algunos de los gabinetes de I2 Implantología.

PROYECTO SOLIDARIO
¿Y qué ocurre cuándo se mezclan innova-
ción y solidaridad? Iniciativas tan bonitas 
como la que puso en marcha I2 Implan-
tología en colaboración con la Fundación 
A La Par.
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DR. CARLOS REPULLO
REFERENTE EN IMPLANTOLOGÍA DIGITAL

La digitalización de 

la Odontología está 

modificando los 

procedimientos hasta 

ahora utilizados tanto en 

las clínicas como en los 

laboratorios dentales, dando 

como resultado nuevos 

protocolos y procedimientos. 

Hablamos con el Dr. Carlos 

Repullo en Frankfurt 

(Alemania), con motivo de 

la presentación del escáner 

intraoral, Primescan, de 

Dentsply Sirona, acerca 

de lo que supone el 

desembarco de las últimas 

técnicas implementadas 

dentro del flujo digital, y 

del cambio que esto está 

suponiendo en el enfoque 

de los tratamientos y en la 

relación entre la clínica y el 

laboratorio.

«Son muchas las ventajas 
que nos aporta el flujo digital»
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—En su caso, ¿por qué tomó la decisión de apostar 
por lo digital?

—Tomé esta decisión hace unos años cuando pensé 
que la tecnología ya estaba suficientemente desarro-
llada para ser realmente una herramienta útil y vá-
lida en mi clínica. Me atraía, sin duda, la posibilidad 
de ofrecer un servicio diferenciado a mis pacientes, 
ya que, en ese momento, había pocas clínicas que 
contaban con esta tecnología y se tenía una mayor 
repercusión en nuestro entorno. 

En definitiva, aposté por la digitalización porque 
me ofrecía la posibilidad de mejorar los tratamientos 
que venía realizando de forma convencional, contro-
lando todo el proceso desde la planificación hasta la 
restauración final. Sin duda, vi claro el potencial de 
esta tecnología y que se estaba haciendo un hueco 
en nuestras clínicas para quedarse.

—¿Cómo afecta la incorporación de estas nuevas 
tecnologías en la clínica de cara a su flujo de tra- 
bajo con el laboratorio?

—La comunicación y el trabajo entre la clínica y el 
laboratorio están cambiando significativamente. 
Hasta el momento, enviábamos al laboratorio una 
impresión de silicona que se procesaba a continua-
ción. Actualmente, le mandamos el trabajo más 
elaborado, se envía el modelo virtual con los már-
genes marcados, listo para diseñar y procesar. La 
principal ventaja de todo este proceso es el ahorro 
de tiempo, la rapidez y la precisión con la que se 
producen los trabajos y la posibilidad de recuperar la 
información del trabajo de laboratorio en cualquier 
momento. Son muchas las ventajas que nos aporta 
el flujo digital.
 

—¿Y la evolución tecnológica se produce antes en 
la clínica o en el laboratorio?

—En un primer momento fueron los laboratorios 
quienes dieron el primer paso, ahora creo que la 
situación ha cambiado y es en las clínicas dentales 
donde se aprecia más interés por la digitalización. 
De todas formas, no podemos avanzar el uno sin el 
otro y tenemos que evolucionar juntos, lo que va a 
suponer un esfuerzo en inversión y en formación 
para ambas partes. No podemos esperar que el flujo 
digital llegue a nuestro día a día si nosotros no ha-
cemos nada para estar preparados para ello.

—Aún así, ¿le pondría algún pero a la digitalización?
—El pero que yo pondría es que, aunque las nuevas 
tecnologías cada vez nos facilitan más su uso y tene-
mos que interactuar menos con el software, también 
es verdad que se están desarrollando más opciones 
y posibilidades terapeúticas, lo que por un lado se 
simplifica, y por otro, se vuelve más complejo y con 
una curva de aprendizaje mayor. 

Si nosotros nos iniciamos en cualquier campo de 
la Odontología, esto va a requerir un esfuerzo, una 
dedicación, en definitiva, formación.  Esto es igual, 
se trata de un nuevo campo, la Odontología Digi-
tal,  que tiene mucha profundidad, más de la que 
nos imaginamos.

 NO PODEMOS ESPERAR QUE 
EL FLUJO DIGITAL LLEGUE A 
NUESTRO DÍA A DÍA SI NOSOTROS 
NO HACEMOS NADA PARA ESTAR 
PREPARADOS PARA ELLO

PERFIL PROFESIONAL 
 

• Licenciado en Odontología ISCS-SUL, 
(Lisboa, Portugal).

• Diploma in Implant Dentistry, Royal Colle-
ge of Surgeons of England (London, UK).

• Advance Certificate in Implant Dentis-
try, Royal College of Surgeons of England 
(London, UK).

• Certified Cerec Traning, ISCD (Austria).
• Miembro de la Academy of Digital Den-

tistry (UK).
• Fundador de la Academia CADDENTAL.
• Práctica privada en Sevilla.
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—Por tanto, la inversión en tecnología debe ir siem-
pre unida a la formación...

—La formación tiene que ir de la mano de la compra, 
es necesaria, y sobre todo al principio, para que el 
inicio sea más fácil y accesible. 

Cuando me inicié en el sistema Cerec había muy 
poca oferta de formación en España y el aprendizaje 
era autodidacta, por el método de ensayo-error, y así 
la curva de aprendizaje se hacía muy larga y compli-
cada. Ahora la situación es muy diferente, el nuevo 
usuario dispone de varias academias en España y de 
muchos profesionales con experiencia donde recurrir 
para recibir formación o avanzar dentro del sistema.

Como ya he dicho anteriormente, la digitalización 
nos aporta nuevas posibilidades terapéuticas y la for-
mación nos brinda la oportunidad de conocerlas, sa-
ber cómo acometerlas y sacar el máximo rendimiento 
del sistema. 

—Entonces el mayor peso formativo, en este caso, 
lo tiene la industria...

—Sí, porque normalmente la formación es muy espe-
cífica con cada sistema, por eso va muy unida al pro-
ducto. Hay pocas formaciones genéricas o abiertas en 
Odontología Digital,  generalmente están ligadas a la 
casa comercial porque debes aprender un software  
y un procedimiento determinado.

—¿Y qué otras vías habría, a nivel formativo, para 
aquellos que no están tan introducidos o que no 
contactan tan directamente con una marca?

—Hay otras vías, como la formación universitaria. 
Tanto en España como en el extranjero hay postgra-
dos que son universitarios. Se intenta dar formación 
en Odontología Digital con una perspectiva más am-
plia, no tan ligada a un producto concreto. También 
existen academias privadas, que generalmente están 
más unidas a la empresa, y, por encima de eso, algún 
curso y postgrado internacional.

—¿Y en la formación de Pregrado?
—En Pregrado lo tratan muy pocas 
universidades. Generalmente univer-
sidades extranjeras, concretamente 
norteamericanas, que han hecho una 
inversión muy fuerte digitalizando 
las clínicas universitarias y cuentan 
al frente con personal bien entrenado 
y capaz de liderar un departamento de 
Odontología Restauradora enfocado a 
lo digital. Ahí, sí que el alumno de Pre-
grado sale ya con cierta experiencia 
al haber utilizado diferentes sistemas, 
protocolos digitales y nuevos mate-
riales; ya han realizado tratamentos 
en digital y, lo más importante, están 
predispuestos a trabajar en este campo. 

En España podemos encontrar al-
gunos departamentos que adquirieron 
equipos CAD/CAM o cámaras intrao-

MÁS PERSONAL... 
 

• Nacido en… Sevilla, el 4 de marzo de 
1973.

• Aficiones… el cine. 
• De no haber elegido esta profesión… 

Cirujano cardiovascular.
• Un lugar... Bled (Eslovenia).
• Una película... Bailar en la oscuridad.
• Música preferida… Björk.
• Viajes en cartera… Singapur.

El Dr. Repullo es ponente habitual en congresos nacionales e internacionales sobre 
Implantología Oral Digital, Cirugía Guiada, CAD/CAM y CBCT.
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rales, pero a los que el alumno de Pregrado tiene un 
acceso muy limitado, generalmente está más enfo-
cado al postgrado. Yo creo que el programa de for-
mación que está más desarrollado en ese aspecto es 
el Máster de Odontología Restauradora basada en 
Nuevas Tecnologías de la Universidad Complutense 
en Madrid, al frente del cual está el Dr. Guillermo 
Pradíes. Allí sí que salen con un criterio más profun-
do de las diferentes opciones en Odontología Digital.

—¿La tecnología no evoluciona, por tanto, en para-
lelo a las necesidades formativas que genera?

—Por mi propia experiencia la tecno-
logía siempre va por delante. Cuando 
yo terminé la carrera la Implantologia 
estaba fuera del currículum de las uni-
versidades, y ya era un tratamiento co-
mún en la clínicas dentales y conocido 
por los pacientes. No se incluyó en la 
formación de Pregrado hasta que ya 
era un tratamiento muy extendido y 
demandado. Lo mismo va a pasar con 
la Odontología Digital. Ahora mismo 
tiene muy poca presencia. Los estu-
diantes salen sin nociones claras, y es 
la industria la que realiza un mayor 
esfuerzo en tener presencia y en or-
ganizar eventos para acercar y dar a 
conocer el CAD/CAM y las nuevas 
tecnologías.

Supongo que esta situación cambiará en los próxi-
mos años, porque el mercado demandará dentistas 
formados en esta materia.

—Y si tuviera que destacar alguna herramienta re-
volucionaria en Odontología Digital, ¿cuál sería?

—Para mí el CBCT, es el primer paso. Yo primero ten-
go que diagnosticar bien, necesito ver lo que hay y 
después una herramienta de trabajo potente como 
puede ser el CAD/CAM. Pero mi primer paso dentro 
de la digitalización sería la incorporación de un CB-
CT. Eso nos da una capacidad de calidad del trabajo 
por encima de ninguna otra cosa. 

Cada vez vemos que hay mayor integración entre 
diferentes sistemas, por ejemplo, entre el CAD/CAM 
y el CBCT. Eso ya es una realidad que nos permite 
multiplicar la capacidad de diagnóstico y de trata-
miento. Por último, la incorporación de la impresión 
3D como complemento al flujo digital.

—En alguna ocasión ha declarado que ya es posible 
realizar tratamientos cien por cien digitales, ¿pe-
ro echaría algo de menos del procedimiento tra-
dicional?

—En mi experiencia, aplicando el flujo 100% digital, 
que prácticamente es el tratamiento del implante uni-
tario, todo son ventajas con respecto al flujo de traba-
jo convencional. Podemos realizar la planificación, el 
tratamiento quirúrgico y el tratamiento restaurador 

 AHORA MÁS QUE 
NUNCA NECESITAMOS UNA 
COLABORACIÓN MÁS ESTRECHA 
CON EL TÉCNICO DENTAL  

El Dr. Repullo asegura que gracias a lo digital «podemos dar una solución inmediata 
a nuestros pacientes, que son los principales beneficiarios».
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bajo un flujo de trabajo digital, sin 
radiografías impresas, sin materia-
les de impresión, sin modelos de es-
cayola, sin encerados diagnósticos, 
sin férulas radiológicas… y lo más 
importante, lo podemos realizar en 
una sola cita. Así, el paciente acude 
con una urgencia a nuestra clínica y 
en una sola cita podemos solucionar 
su problema. 

Ahora estamos trabajando para 
ampliar las indicaciones de este flu-
jo de trabajo para tratamientos más 
extensos y con ello podremos cerrar 
el círculo dentro de la Implantología 
digital.

La única duda que se puede plan-
tear es cuál será el límite de trabajar 
en una sola cita. Probablemente se-
guirá limitado a la restauración in-
dividual o a pequeños tramos edén-
tulos, aunque, de cualquier manera, 
se verán simplificados los protoco-
los y los tiempos de tratamientos 
más extensos. Esto tendrá una re-
percusión muy positiva en nuestra 
práctica clínica, pero, sin duda al-
guna, el principal beneficiado será 
el paciente.

Por todo ello, creo que no podría 
volver al flujo tradicional, no veo 
qué ventajas me podría aportar en 
mi trabajo clínico con respecto al 
flujo digital.

—¿Y en ese proceso, cree que llega-
remos a ver al clínico y al protésico 
trabajar juntos en la clínica?

—Desde luego sería lo más deseable. 
En España tenemos una ley muy 
antigua que no permite al protésico 
entrar en la clínica y colaborar con 
el dentista. Las condiciones actua-
les son completamente diferentes a 
las que teníamos hace veinte años, 
no podemos seguir con las mismas 
normas cuando la realidad ha cam-

biado tanto, cuando actualmente te-
nemos equipos y medios que inte-
grarían perfectamente la figura del 
técnico dental en la clínica. 

El grueso de la producción se 
mantendría en el laboratorio, pe-
ro una parte del trabajo se podría 
realizar dentro de la clínica, lo que 
aportaría agilidad y una perfecta 
comunicación entre ambas par-
tes. Se podría entender mejor si 
se planteara como una extensión 
del laboratorio dentro de la clínica 
dental.

Creo que el papel que debería ju-
gar la tecnología en esta relación es 
la de acercamiento y no distancia-
miento, ahora más que nunca nece-
sitamos una colaboración más estre-
cha con el técnico dental.

—¿Ve a España muy a remolque en 
esta carrera hacia lo digital con 
respecto a otros países?

—No. Nosotros nos guiamos por el 
índice de penetración que tiene un 
producto en las clínicas dentales, 
principalmente los sistemas CAD/
CAM e impresión digital. Hay paí-
ses que, evidentemente, van más 
adelantados porque tienen un ma-
yor porcentaje de clínicas digitali-
zadas, pero en nuestro país hay un 
movimiento fuerte, hay mucho in-
terés por parte del dentista y desde 
luego un gran número de clínicas 
que han invertido y apostado por la 
digitalización en los últimos años. 
Obviamente hay un freno, que es 
la necesidad de una inversión im-
portante, pero creo que todo el 
mundo ya es consciente de que hay 
que entrar en este nuevo campo de 
la Odontología. Lo que no está tan 
claro es cuándo y cómo, cuál será 
el momento adecuado y cuál será el 
equipamiento correcto. 
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 facetas de porcelana en el
sector anterior

RESUMEN
Uno de los tratamientos solicitados con mayor fre-
cuencia por los pacientes es un cambio en el color, 
la forma o el tamaño de sus dientes (1). Hoy en día, 
cada vez más personas se preocupan por el aspec-
to de su sonrisa, siendo necesario ofrecerles un tra-
tamiento adecuado a sus necesidades funcionales y 
estéticas (1-3).

Muchas veces el problema que se nos presenta re-
side en imitar, en la medida de lo posible, los dientes 
que tenían los pacientes para reflejar la naturaleza y 
devolver a los pacientes la sonrisa a la que ellos es-
taban acostumbrados y que tan bien recuerdan (2, 3).

Es bueno contar con toda la información posible.
Las fotografías antiguas de los pacientes podrían ser 
de gran ayuda para conocer y comprender sus expec-
tativas (3). Para los casos más exigentes, es muy bene-
ficioso contar con la ayuda de un buen técnico de la-
boratorio. Sin embargo, incluso con esta ayuda, crear 
una restauración que se integre perfectamente en la 
sonrisa del paciente requiere un esfuerzo enorme y 
una técnica muy precisa (1).

ABSTRACT
One of the treatments most frequently requested by 
patients is a change in the color, shape or size of their 

teeth (1) Nowadays, more and more people are wo-
rried about the appearance of their smile, being ne-
cessary to offer them an adequate treatment to their 
functional and aesthetic needs (1-3).

Many times the problem that arises is to imitate 
as much as possible, the teeth that patients had, to re-
present their nature and to give them the smile they 
were used to and remember so well (2, 3).

It is good to have as much information as possible, 
old photographs of patients could be of great help to 
understand their expectations (3).

For the most demanding cases, it is beneficial to 
have the help of a good laboratory technician, howe-
ver, even with this help, creating a restoration that in-
tegrates perfectly in the patient’s smile requires a hu-
ge effort and a very precise technique (1).

CASO CLÍNICO
Paciente de 20 años de edad acude al Máster de 
Odontología Estética de la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM), presentando una faceta de resi-
na compuesta oscura en el incisivo central superior 
derecho (Figura 1). 

Su principal motivo de consulta es mejorar su son-
risa, ya que le preocupa verse un diente tan oscuro 
en comparación con los demás.
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Valoración y diagnóstico
Es fundamental analizar cuáles son las expectativas 
del paciente y determinar hasta dónde vamos a po-
der llegar con nuestro tratamiento, para hacer cons-
ciente, en todo momento, a los pacientes de las difi-
cultades y limitaciones que se nos puedan presentar.

En este caso, nos enfrentamos al reto de imitar un 
incisivo central joven, representando sus caracterís-
ticas e integrarlo en el marco de su sonrisa.

Los registros fotográficos nos ayudarán a conse-
guir una correcta comunicación, tanto con nuestro 
técnico de laboratorio, como con nuestros propios pa-
cientes (Figuras 2, 3 y 4).

En las siguientes fotografías intraorales, podemos 
observar cómo el 11 además del cambio de color también 
presenta el margen gingival descendido (por debajo del 
margen del 21) sin guardar simetría con el mismo. Re-
sulta imprescindible evaluar no solo la estética blanca 
(dientes), sino también la estética rosa (encía) para que 

 ES FUNDAMENTAL 
ANALIZAR CUÁLES SON 
LAS EXPECTATIVAS DEL 

PACIENTE Y DETERMINAR 
HASTA DÓNDE LLEGAR CON 

NUESTRO TRATAMIENTO

Figura 1. Fotografía inicial de la paciente. Presenta una 
faceta de RC oscura en el #11. Se puede apreciar el cambio 
de color del composite y la falta de caracterización del 
borde incisal. 

Figuras 2, 3 y 4. Imágenes intraorales de la paciente, en 
las que se puede observar tanto el cambio de color de la 
faceta como la asimetría del margen gingival del #11 con 
respecto al #21.
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nuestras restauraciones se integren perfectamente, de 
lo contrario, nunca obtendremos resultados satisfacto-
rios (4). Por tanto en este caso se decide realizar una gin-
givectomía y una carilla de porcelana en el 11.
Procedimiento paso a paso
Antes de comenzar con la preparación, es necesario 
tener un «encerado del caso» con la forma, tamaño y 

posición correcta que será nuestra herramienta clave 
para poder obtener tanto la llave de silicona para la 
realización del mock-up (ya sea para tallar la carilla 
con mock-up o bien para utilizarlo también como he-
rramienta de comunicación con el paciente para que 
pueda hacerse una idea de cómo le quedará el caso 
antes de comenzar) como las llaves que nos guiarán 
los espesores del tallado y la llave para confeccionar 
el provisional (4-6).

El primer paso sería la realización de las llaves de 
tallado, que nos van a permitir controlar los milíme-
tros que vamos a tallar y por tanto nos guiarán en 
cuanto a los espesores de la preparación (Figuras 5 y 
6). El siguiente paso sería la toma de color. Es muy im-
portante realizarla al inicio del tallado (durante el ta-
llado los dientes se deshidratan, la deshidratación co-
mienza a los 15-20 min del tallado) y luego después del 
mismo, para obtener el color tanto del diente prepara-
do como de los dientes adyacentes sin que hayan su-
frido deshidratación (Figuras 7 y 8).

Figura 5. Llave incisal, que nos servirá para controlar los 
mm de tallado del borde incisal.

 EL TRATAMIENTO DE UN 
SOLO DIENTE EN LA ZONA 
ESTÉTICA ES UNO DE LOS 
DESAFÍOS CLÍNICOS MÁS 

EXIGENTES 

Figura 6. Llave «de librillo» para comprobar los mm de 
tallado en vestibular.

Figura 7. Fotografía de la paciente realizando  la toma 
de color de la preparación.

Figura 8. Fotografía de la paciente realizando la toma de 
color del diente adyacente.
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A continuación comenzaríamos con el tallado de la 
carilla: para este caso realizamos una preparación «tipo 
2» en la que se elimina el borde incisal para poder carac-
terizarlo con la carilla (tal y como explica en su libro el Dr. 
Pascal Magne). Es la que se realiza en la mayoría de los ca-
sos y está indicada cuando tengamos translucidez incisal.

En el área cervical la terminación fue yuxtagin-
gival ya que teníamos un color de base correcto.

Realizamos una reducción vestibular de 0,3 mm 
en el tercio cervical, 0,5 mm en el tercio medio y 0,7 
en el tercio incisal (tallamos menos en la zona cervi-
cal debido a que a este nivel, hay menos espesor de 
esmalte y es importante mantener el máximo posi-
ble para mejorar los resultados de la adhesión).

Iremos comprobando en todo momento los es-
pesores con las llaves de silicona (Figuras 9 y 10).

En nuestro caso, además de la preparación de la 
faceta, realizamos una gingivectomía de 0,5 mm con 
bisturí eléctrico que nos permitía cortar y cauterizar 
la encía al mismo tiempo (Figura 11).

Una vez preparada la faceta, se procede a la to-
ma de impresión, para la cual utilizamos un primer 
hilo de 3 ceros impregnado en líquido vasoconstric-
tor y tras 5 minutos se coloca el segundo hilo tam-
bién de 3 ceros (este último lo introducimos seco) y 
procedemos a la toma de impresión: empleando la 
técnica de un solo paso con silicona pesada+fluida.
Confección del provisional
Utilizamos una resina acrílica (en este caso Anax-
dent), que nos permite mezclar esmalte y dentina pa-
ra poder personalizar el provisional. Generalmente 
mezclamos 50% de esmalte y 50% de dentina, salvo 
en casos de mucha translucidez que se mezcla 80% 
de esmalte y 20% de dentina.

Un correcto pulido del provisional es fundamen-
tal para evitar la inflamación gingival. 

Para eliminar los excesos de acrílico, es conve-
niente utilizar una fresa de carburo de tungsteno 
helicoidal que únicamente cortará acrílico sin da-
ñar el diente (Figura 12).

Figura 9. 
Comprobación del 
espesor con la llave 
de silicona.

Figura 10. Imagen de la paciente correspondiente a 
la preparación de la faceta.

Figura 12. Imagen de la paciente que representa 
la colocación del provisional con la gingivectomía 
realizada.

Figura 11. imagen 
de la paciente 
que representa la 
gingivectomía y el 
tallado del 11.
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La selección del tipo de cerámica dependerá del 
color de base de la preparación, tipo de diente (joven 
con mucha translucidez incisal, adulto sin transluci-
dez, diente periodontal, paciente bruxista…) 

En este caso se realizó una carilla feldespática 
estratificada ya que necesitábamos imitar un dien-
te joven con mucha translucidez incisal y partía-
mos de un color de base correcto y este tipo de por-

celana aporta mucha naturalidad a la restauración.
Cementado de la carilla
La carilla definitiva se prueba tanto en el modelo de 
trabajo como en boca para verificar el ajuste, pun-
tos de contacto y que el resultado estético sea el es-
perado (color, forma, tamaño…); en caso de que el 
paciente esté satisfecho, y tras haber probado el ce-
mento que se va a utilizar, se procederá a la cemen-
tación definitiva.
Acondicionamiento de la preparación:

• grabamos la preparación con ac ortofosfórico al 
37% y aplicamos el adhesivo (es este caso heliobond 
puesto que tenemos esmalte en toda la superficie de 
la preparación).
Acondicionamiento de la carilla:

• la carilla al ser feldespática, se graba con ácido 
fluorhídrico al 9% durante 90 segundos, tras ello se 
silaniza durante 2 min y se aplica calor. 

Utilizaremos un cemento fotopolimerizable: 
Rely-x veneer (Figuras 13, 14 y 15).

 ES IMPRESCINDIBLE 
EVALUAR TANTO LA 
ESTÉTICA BLANCA 

COMO LA ROSA

Figuras 13, 14 y 15. Fotografías intraorales finales, con la faceta de porcelana cementada. Vista frontal y visión lateral 
en detalle.
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CONCLUSIONES
El tratamiento de un solo diente en la zona estética es 
uno de los desafíos clínicos más exigentes. 

En muchas ocasiones implica, además de la correc-
ta preparación del diente, una cuidadosa manipulación 
de la encía, así como una correcta provisionalización.

En fundamental trabajar con un buen técnico de 
laboratorio pero aún así, debemos hacer consciente 
al paciente de las limitaciones que presenta el tra-
tamiento (Figuras 16 y 17). 
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 Evaluación de la eficacia de una 
intervención informativa con vídeo para 

reducir el miedo y la ansiedad al dentista
Evidencia desde un ensayo clínico aleatorizado

RESUMEN
El propósito del presente trabajo es determinar, a tra-
vés de un ensayo clínico aleatorizado, si una inter-
vención de tipo informativa sobre el acto odontoló-
gico de la endodoncia, apoyándonos en un medio 
audiovisual como es el Ipad, reduce la ansiedad y el 
dolor sufrido durante la intervención en mayor me-
dida que otra intervención realizada con el mismo 
medio audiovisual, con la visualización de imáge-
nes relajantes extraídas de la base IAPS (Internatio-
nal Affective Picture System).

En el estudio se incluyeron 62 sujetos que acudie-
ron de manera consecutiva a dos consultas privadas 
en Sevilla para realizarse una endodoncia. Se aleato-
rizaron dos grupos a través de sobres opacos y por te-
léfono para dos intervenciones en la proporción de 1:1. 

- Grupo de intervención: se visualizaba un vídeo 
informativo de 1:45 minutos sobre en qué consiste 
la endodoncia. 

- El grupo de control: se le ponían en el mismo 
Ipad imágenes relajantes (extraídas de IAPS, duran-
te el mismo tiempo que duraba el vídeo informativo). 
Al terminar el tratamiento endodóntico, un experto 
ciego a las intervenciones evaluaba las variables: el 
miedo y la ansiedad durante la endodoncia.

Se aleatorizaron 62 sujetos. 34 se asignaron al gru-
po intervención (vídeo) y 28 sujetos al grupo control. 
La explicación, con un vídeo informativo sobre la téc-
nica de endodoncia que se le va a aplicar, demostró 
una reducción significativa en el dolor percibido du-
rante la misma, en comparación con la presentación 
de unas fotos relajantes (1.9±1.2 vs. 3.6±2.2; p=0.0001). 
Asimismo, la intervención con vídeo reducía el do-
lor y la ansiedad solo en el grupo de aquellos que no 
acudían regularmente al dentista (Dolor: 1.9±0.37 vs. 
4.1±0.39; p=0.0001).

La intervención informativa con vídeo presenta 
una mayor reducción en el dolor reportado tras una 
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endodoncia que la presentación de imágenes rela-
jantes. En el grupo de sujetos que no acuden regular-
mente al dentista es donde la intervención informa-
tiva presenta un mayor impacto, llegando a reducir 
incluso la ansiedad reportada. La información sobre 
el tipo de intervención, más que la alta frecuencia de 
visitas al dentista, es la que se asocia a la reducción 
de la ansiedad y dolor. 

Palabras clave: ansiedad, miedo al dentista, edu-
cación, endodoncia, ensayo 
clínico aleatorizado.

ABSTRACT 
A randomized clinical trial 
is carried out to determine 
whether a video-based infor-
mative intervention in en-
dodontic treatment using an 
audiovisual aid (iPad) is able 
to reduce patient anxiety and 
fear during treatment to a 
greater extent than another in-
tervention involving the same 
audiovisual aid with the visio-
ning of relaxing images drawn 
from the IAPS (International 
Affective Picture System).

The study involved 62 patients consecutively 
seen in two private dental offices in Seville (Spain) 
for endodontic treatment. The subjects were rando-
mized using opaque envelopes to two intervention 
groups in 1:1 proportion: an intervention group that 
viewed a 1:45-minute informative video on endodon-
tic treatment, and a control group that viewed rela-
xing images (drawn from the IAPS) during the same 
length of time and using the same iPad. At the end 
of endodontic treatment an expert blinded to the in-
terventions evaluated patient fear and anxiety du-
ring endodontic treatment.

Sixty-two subjects were randomized: 34 to the vi-
deo intervention group and 28 to the control group. 
The video-based explanation of the endodontic te-
chnique to be carried out resulted in a significant 
decrease in perceived pain score during endodon-
tic treatment compared with the presentation of re-
laxing photographs (1.9±1.2 vs 3.6±2.2; p=0.0001). On 
the other hand, the video intervention reduced pain 

and anxiety only in those subjects that did not regu-
larly visit the dentist (pain score 1.9±0.37 vs 4.1±0.39; 
p=0.0001).

The video-based informative intervention resul-
ted in greater perceived pain reduction than the vi-
sioning of relaxing images. This intervention was 
seen to have a greater impact upon those patients 
who did not regularly visit the dentist, and was even 
able to reduce reported anxiety. Information on the 

type of treatment to be provi-
ded was more closely associa-
ted to lessened anxiety and 
pain than frequent visits to 
the dentist.

Key words: Anxiety, fear 
of the dentist, education, en-
dodontics, randomized clini-
cal trial.

INTRODUCCIÓN 
El miedo o fobia al dentista es 
uno de los aspectos que pue-
de limitar el acceso a la salud 
dental. Los sujetos con miedo 
al dentista presentan un ma-
yor número de dientes per-

didos, mayor número de caries y periodontitis (1,2). 
Además de ser un problema de salud pública, supo-
ne un reto para el profesional a la hora de realizar 
una intervención. 

La prevalencia del miedo al dentista se sitúa en 
un rango entre 4 y 40%, independientemente de la 
población, cultura o país (3-5). Si se toman criterios 
más estrictos y nos limitamos a aquellos que cum-
plen los criterios DSM-IV de fobia dental, la preva-
lencia se sitúa entre 3-5% (6). 

A pesar de la prevalencia y las consecuencias que 
tiene el miedo al dentista, son pocos los trabajos que 
han intentado evaluar las técnicas para reducir el 
miedo en la consulta dental. La mayoría de trabajos 
están focalizados en población infantil. Los estudios 
se dividen entre intervenciones farmacológicas (7,8) 
y no farmacológicas (9,10). 

Los estudios previos presentan dos limitaciones a 
la hora de evaluar las técnicas de reducción del miedo 
al dentista; primero, las intervenciones conductuales 
o cognitivas, que si bien son eficaces, su duración es 

 EL MIEDO O FOBIA AL 
DENTISTA ES UNO DE LOS 

ASPECTOS QUE PUEDE 
LIMITAR EL ACCESO A LA 
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larga, es necesario un entrenamiento y se necesita de 
la colaboración del paciente. Todo esto hace difícil su 
implementación en una consulta dental.

Las intervenciones que se realicen por el mismo 
dentista o personal de la consulta deberían de ser 
de corta duración, de menos de 5 minutos; no nece-
sitar una alta preparación para su realización y no 
requerir una participación activa por parte del su-
jeto que acude.

La segunda limitación de los estudios es que los 
trabajos que han usado ensayos clínicos aleatoriza-
dos, con una rama control o placebo, son escasos.

El objetivo del presente trabajo es determinar, a 
través de un ensayo clínico aleatorizado, si una inter-
vención de tipo informativa sobre el acto odontológi-
co que se va a realizar (en este caso, un tratamiento 
endodontico) apoyándonos en un medio audiovisual 
(como es el Ipad y realizada en el mismo sillón dental, 
previa a la intervención) reduce la ansiedad y el do-
lor sufrido durante la misma. Y si lo hace en mayor 
medida que otra intervención realizada con el mismo 
medio audiovisual, de igual duración, como es la vi-
sualización de imágenes relajantes extraídas de la ba-
se IAPS (International Affective Picture System) (11).

MATERIAL Y MÉTODO
Sujetos
Se incluyeron 62 sujetos que acudieron consecutiva-
mente durante 4 meses a dos consultas privadas pa-
ra realizarse un tratamiento endodóntico. Los crite-

rios de inclusión fueron: mayor de 18 años y menor 
de 65 años. Español fluido. Que acudiera a una de 
las dos consultas privadas situadas en Sevilla capi-
tal para realizarse solo un tratamiento endodóntico. 
Solo dos sujetos se negaron a participar en el estu-
dio y uno salió después de firmar porque no se tuvo 
que realizar endodoncia (Figura 1).

La aleatorización se realizó por medio de sobres 
opacos, que incluían a qué grupo debía ser aleatori-
zado el paciente. La lista de aleatorización se realizó 
previamente usando un excel y la custodió una ter-
cera persona ajena al estudio. Los sobres estaban ce-
rrados y eran opacos a la luz.

La aleatorización se realizó para dos intervencio-
nes a la proporción de 1:1:

- Grupo de intervención: vídeo informativo de 1:45 
minutos sobre en qué consiste la endodoncia a tra-
vés de la explicación en una voz en off, mientras se 
observa a través de imágenes por ordenador las fa-
ses de un tratamiento endodóntico.

- El grupo de control: se le ponía en el mismo Ipad 
imágenes relajantes (extraídas de IAPS, durante el 
mismo tiempo que duraba el vídeo informativo). 

Las dos intervenciones se realizaron tras la fir-
ma del consentimiento informado (CI) y la aleatori-
zación. Se realizó una vez sentado en el sillón den-
tal, sin permitir que se interrumpiera la intervención 
en el Ipad. Todos los sujetos terminaron la interven-
ción sin interrupción. 

El método para la aleatorización fue el siguiente: 
una vez que el paciente firmaba el CI, previa infor-
mación de que se iba a realizar una intervención para 
saber el miedo y el dolor percibido tras un tratamien-
to endodóntico, el operador encargado del tratamien-
to de conductos (EMDA), que siempre era la misma 
persona, llamaba por teléfono al encargado de custo-
diar los sobres (MRV) y le comunicaba que había un 
sujeto para aleatorizar. MRV abría un sobre y le co-
municaba a qué grupo debía ir (por voz y por email): 
o bien al del vídeo informativo de 1.45 minutos de du-
ración o a contemplar durante el mismo tiempo imá-
genes relajantes extraídas de la IAPS.

MRV apuntaba las iniciales del sujeto, edad, sexo, 
y su número de referencia, y cada mes, MRV se en-
cargaba de velar por la calidad de la recogida de datos. 

Como la persona que hacía la intervención a  
estudio no era «ciega», y además era la misma que 

 A TRAVÉS DE LA ESCALA 
HAD SE EVALUARON LAS 

SINTOMATOLOGÍAS DE 
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
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OFERTA 4+1

 60€ ud.
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Osteosynt
Biocerámica  compuesta por
hidroxiapatita y ß-fosfato tricálcico 
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PRECIO HABITUAL    49€ ud.
OFERTA 4+1    39,20€ ud.

apósitos de cicatrización ORA-AID
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(REF. ORA 202)

Apósito sintético 100% biocompatible 
PRECIO HABITUAL   65€ ud.
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Lo último en tecnología digital
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software libre
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Fill · Fill Lido · Lift · Lift Lido
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OFERTA 3+1    67,50€ ud.
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caja PRF
Contiene soporte para tubos, tapa de

prensa, 2 vasos dappen de mezcla
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y 4 cilindros preparados para plugin
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realizaba la endodoncia, con la intención de mini-
mizar esta falta de «blind», se implementaron dos 
estrategias: 

- La persona que entregaba los cuestionarios auto-
administrados de dolor y ansiedad post endodoncia 
era la auxiliar y era «ciega» al tipo de intervención 
(si era vídeo informativo o foto relajante). 

- Al realizar los análisis estadísticos, la persona 
que lo realizaba era «ciega» en cuanto a la codifica-
ción del grupo (si era vídeo informativo o fotos re-
lajantes).

Variable principal
Un experto (MRV) «ciego» al tipo de intervención y a 
la realización del tratamiento endodóntico se encar-
gaba de evaluar las dos variables principales (miedo 
y ansiedad). Una vez finalizada la endodoncia, la per-
sona encargada preguntaba el nivel de dolor y ansie-
dad percibido durante la misma, mediante una esca-
la Likert de 1 a 9. 

Variables secundarias
- Ansiedad y depresión: a través de la escala HAD 

(Hospital Anxiety and Depression Scale) se evalua-
ron las sintomatologías de ansiedad y depresión. La 
escala HAD presenta como ventaja que se eliminan 
los ítems de depresión, que pueden verse afectados 
por el dolor o malestar físico (pérdida de peso y difi-
cultad para dormir) (12). 

- Miedo al dentista: escala de Norman Corah (13). 
- Frecuencia de visitas al dentista: se preguntaba, 

¿con qué frecuencia visitaba al dentista?, y se daban 
tres opciones a elegir: nunca, solo cuando tenía do-
lor o frecuentemente. Posteriormente, se dicotomizó 
en dos grupos para el análisis estadístico aquellos 
que visitaban al dentista regularmente y los que no 
lo hacían de esa manera (nunca o solo cuando pre-
sentaban dolor).

También se les preguntaba si habían tomado en 
los días previos (3 días) antibióticos y/o analgésicos. 
Esta variable se dicotomizó en sí/no. 

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados usando el SPSS, versión 
19.0 del paquete estadístico (SPSS Inc, Chicago, IL). 
Se evaluó la normalidad de todas la variables a estu-
dio. En aquellos casos que no tuviesen una distribu-
ción normal, se aplicaron métodos no paramétricos.

En el análisis univariante para obtener las dife-
rencias entre las dos intervenciones (vídeo vs. imá-
genes) se aplicó la T de Student para las variables 
continuas, y el test chi cuadrado para las variables 
categóricas.

Se realizó un Ancova introduciendo los potencia-
les factores de confusión como covariable.

Por último, se realizó un análisis multivariable 
aplicando una regresión lineal, teniendo como varia-
ble dependiente el dolor percibido y la ansiedad. Los 
valores se consideraban significativos con a < 0.05.

RESULTADOS
Datos sociodemográficos y clínicos
Se aleatorizaron 62 sujetos. Dos personas que cum-
plían los criterios de inclusión no dieron su permiso 
para participar en el estudio. Una persona que en-
tró en el grupo control salió del estudio porque no se 
tuvo que realizar el tratamiento endodóntico final-
mente (Figura 1).

34 se asignaron al grupo intervención (a partir de 
ahora grupo vídeo), y 28 sujetos al grupo control. No 
se encontraron diferencias en la distribución de sexo 
(p= 0.15), ni en la edad media (p= 0.90). Ambos gru-
pos tuvieron el mismo número de intervenciones pa-
ra la endodoncia (1.5±0.5). En la medida basal de los 
niveles de ansiedad y depresión medida por la HAD 
no se encontraron diferencias significativas (HAD-A: 
8.4±2.4 vs. 9.4±2.7; p=0.12. HAD-D: 2.9±2.2 vs. 3.6±2.7; 
p=0.32). Cuando medimos los niveles de dolor pre-
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vio a la consulta odontológica (últimos 3 días), no 
se encontraron diferencias significativas (3.8±2.9 vs. 
3.8±3.2; p=0.94). Previo al tratamiento, el miedo al 
dentista medido por la escala de Norman Corah es 
similar en ambos grupos: 11.1±4.9 vs. 11.8±4.4; p=0.56). 
No encontramos diferencias entre los grupos inter-
vención y control en cuanto la toma (3 días antes) de 
analgésicos [21 (55%) vs. 17 (63%); p=0.98] y de antibió-
ticos [21 (55%) vs. 13 (48%); p= 0.28] (Tabla 1).

Los dientes que recibieron terapia endodóncica 
con mayor frecuencia fueron: los dientes 25 y 46 con 
siete intervenciones cada uno, el diente 17 con seis 
intervenciones y los dientes 15 y 36 con cinco.

La patología más frecuente fue la pulpitis aguda 
11 (32%) en el grupo intervención y nueve (31%) en el 
grupo control. La segunda patología más frecuente 

fue la pulpitis crónica con 10 casos (29%) en el grupo 
intervención y siete casos (24%) en el grupo control.

- Efecto de la intervención informativa con vídeo 
en la ansiedad y el dolor. La ansiedad referida en el 
grupo vídeo fue menor que la que manifestaron los 
del grupo control. Esta diferencia no fue significati-
va (3.0±2.3 vs. 4.0±2.1; p=0.07). Sin embargo, la apli-
cación de un vídeo informativo sobre la técnica de 
endodoncia que se le va a aplicar, sí demostró una 
reducción significativa en el dolor percibido durante 
el tratamiento, en comparación con la presentación 
de unas fotos relajantes (1.9±1.2 vs. 3.6±2.2; p=0.0001) 
(Tabla 2).

- Efecto modulador miedo previo al dentista, fre-
cuencia de visita al dentista en la ansiedad y dolor 
post-endodoncia. Teniendo en cuenta el miedo pre-

Tabla 1.

Tabla 2. Efecto de la intervención en la ansiedad pos-tintervención y el dolor percibido post-intervención.
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vio al dentista, se observó cómo la intervención del 
vídeo informativo era significativamente diferente 
entre aquellos que manifestaban alto miedo a acu-
dir al dentista frente a los que no tenían miedo. La 
intervención del vídeo reducía significativamente la 
ansiedad y el dolor, solo en el grupo de «bajo mie-
do al dentista» (dolor: 2.0±0.38 vs. 3.7±0.38; p=0.002. 
Ansiedad: 2.5±0.38 vs. 3.6±0.38; p=0.04). Sin embar-
go, en el grupo de «alto miedo» esta intervención no 

reducía ni la ansiedad ni el dolor expresado (dolor: 
1.7±0.40 vs. 3.2±0.60; p=0.06. Ansiedad: 4.4±0.84 vs. 
6.5±1.2; p=0.2) (Tabla 3).

De manera similar, cuando se tuvo en cuenta las 
visitas al dentista (regularmente vs. no regularmen-
te), la intervención con vídeo reducía el dolor y la an-
siedad solo en el grupo de aquellos que no acudían 
regularmente al dentista (dolor: 1.9±0.37 vs. 4.1±0.39; 
p=0.0001. Ansiedad: 3.0±0.49 vs. 4.5±0.51; p=0.04). 

Tabla 4. Ansiedad y dolor post-endodoncia según frecuencia de visitas al dentista.

Tabla 3. Ansiedad y dolor post-endodoncia según miedo previo al dentista.
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Sin embargo, en el grupo que acudía frecuentemen-
te al dentista, la intervención vídeo no reducía el do-
lor y la ansiedad al compararlo con las imágenes re-
lajantes (dolor: 2.0±0.47 vs. 2.6±0.5; p=0.42. Ansiedad: 
3.0±2.3 vs. 3.1±1.5; p=0.97) (Tabla 4). 

Cuando se introducen en un análisis multivaria-
ble de regresión lineal las tres variables (intervención, 
miedo previo y frecuencia de visitas al dentista), nos 
encontramos con los siguientes resultados: en el do-
lor expresado, solo es significativa la intervención 
(p= 0.0001), la frecuencia de visitas al dentista no es 
significativa (p= 0.44) y el miedo previo tampoco es 
significativo (p=0.39). En relación con la ansiedad, las 
variables intervención y miedo previo fueron signifi-
cativas (p= 0.04 y p= 0.01 respectivamente); sin em-
bargo, la frecuencia de visitas 
al dentista no se asociaba sig-
nificativamente a la ansiedad 
(p= 0.18). 

DISCUSIÓN
La intervención informativa 
con vídeo en la que se explica 
en qué consiste una endodon-
cia presenta una mayor reduc-
ción en el dolor reportado tras 
este procedimiento que la pre-
sentación de imágenes relajan-
tes. En relación con la ansie-
dad, la intervención con vídeo 
informativa es eficaz solo en 
los grupos con bajo miedo pre-
vio al dentista y baja frecuencia de visitas al dentista.

Hay de destacar que es en el grupo de sujetos que 
no acuden regularmente al dentista donde esta in-
tervención presenta un mayor impacto, llegando a 
reducir incluso la ansiedad reportada. Este hallaz-
go apoyaría las campañas a nivel poblacional pa-
ra desestigmatizar las intervenciones odontológicas. 
Kleinknecth y Bernstein (14) concluyen en su estudio 
que el miedo al dentista es el mejor predictor de la fre-
cuencia de visitas al dentista. Campañas preventivas 
donde se den a conocer las técnicas y su aplicación, 
podrían reducir el miedo a acudir a la consulta. Se-
gún nuestros resultados, es dar información sobre el 
tipo de intervención, más que la alta frecuencia de vi-
sita al dentista, la que reduciría la ansiedad y el dolor.

Diferentes autores (15, 16) han investigado sobre 
las intervenciones para reducir la ansiedad dental, 
sin embargo, conocemos pocos estudios que las ha-
yan evaluado a través de ensayos clínicos aleatori-
zados (ECA).

Las intervenciones no farmacológicas propuestas 
han sido variadas, siendo la intervención cognitivo 
conductual la que ha demostrado mayor eficacia (9) 
Richardson y cols. (16) demostraron en un ECA que 
una medida tan sencilla como la señal de «Stop» po-
día reducir la ansiedad reportada. Los autores expli-
can esta eficacia por un mecanismo donde el paciente 
tiene cierto control sobre la intervención. Este estudio 
(16) se realizó en pacientes a los que se les iba a aplicar 
anestesia local, sin ser el ECA aplicado a una interven-

ción dental específica.
Corah y cols. (17) demostra-

ron que la distracción era efi-
caz para reducir la ansiedad. 
Sin embargo, en este estudio los 
sujetos no fueron aleatorizados, 
ni describieron el tipo de inter-
vención que se les iba a realizar. 

Kristdima y cols. (18) reduje-
ron la ansiedad al dentista in-
corporando un olor agradable, 
como la lavanda, en la sala de 
espera. Este trabajo se realizó 
aplicando el método de ensayo 
clínico aleatorizado por Cluster. 
Sin embargo, no informa sobre 
qué tipo de intervención (en-

dodoncia, extracción, ortodoncia…) se realizaba so-
bre los pacientes que participaron. 

El metanálisis de Kvale y cols. (15) pone de mani-
fiesto la eficacia de las intervenciones psicológicas, 
en especial las terapias cognitivo conductuales (19-
21), para reducir el miedo al dentista. La desesinbi-
lización sistemática ha sido una de las técnicas más 
utilizadas para reducir la ansiedad dental. Para su 
aplicación se han usado tanto vídeos (22, 23), como 
actuaciones en vivo (23, 24). Sin embargo, la imple-
mentación de estas técnicas sigue siendo muy esca-
sa en la práctica diaria. Puede haber distintos moti-
vos, como podría ser la barrera que supone la falta 
de tiempo y la necesaria preparación para aplicar di-
chas técnicas. Para la técnica cognitivo conductual 
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se realizan entre 5 y 6 sesiones, lo que supone una 
inversión de tiempo difícil de llevar a cabo en la con-
sulta diaria. 

En este sentido, la educación previa al tratamien-
to podría ser de fácil aplicación y podría ser otra per-
sona diferente al dentista la encargada de realizarla, 
con el ahorro económico que supone. Nuestro estu-
dio ha demostrado cómo la aplicación de un vídeo 
educativo sobre en qué consiste la endodoncia su-
pone una reducción de la ansiedad y el dolor duran-
te la intervención. 

Diferentes estudios han intentado evaluar la efi-
cacia de una intervención informativa - educacio-
nal. La mayoría presenta limitaciones similares, co-
mo la no presencia de una rama de control activo o 
descripción del tipo de intervención.

Gatchel (25) realizó una intervención informati-
va-educacional comparada con lista de espera. Con-
cluyó con que la intervención informativa en más de 
una sesión era más efectiva que la lista de espera. Los 
pacientes fueron randomizados, pero no especifica-
ron qué tipo de intervención se les llevó a cabo, así 
como los niveles de ansiedad previos a la interven-
ción ni los diagnósticos. Otra limitación de este es-
tudio fue la no presencia de un grupo control activo.

Moses y Hollandsworth (26) compararon la efi-
cacia de la información / educación, la TCC y la lis-
ta de espera. En este estudio no se encontraron di-
ferencias entre los tres grupos a la hora de reducir la 
ansiedad ni el dolor. 

Sí fue eficaz en la conducta post-intervención, 
medida en el seguimiento posterior del tratamien-
to y la adherencia a las visitas. Los pacientes fueron 
aleatorizados, pero no describieron los diagnósticos 
ni los tipos de intervenciones odontológicas. En este 
trabajo la duración de la intervención a estudio era 
de una sola sesión. 

No describieron el nivel de ansiedad previo. Otra 
limitación del estudio es que la intervención educa-
cional duraba 90 minutos. Tampoco hubo un grupo 
control activo. 

Friedman y cols. (27) evaluaron la eficacia de una 
intervención educativa. Las dos limitaciones mayo-
res fueron la no aleatorización de los pacientes y que 
la intervención placebo fue por lista de espera.

De Jongh y cols. (20) compararon una interven-
ción cognitiva conductual de una hora de duración 
con una intervención informativa. 

Los autores encontraron que la intervención cog-
nitivo conductual era más eficaz para reducir la an-
siedad que la intervención informativa. Los pacien-
tes sí fueron aleatorizados, pero no se describen los 
diagnósticos ni las intervenciones. Además, la inter-
vención informativa no estaba bien estructurada y 
podría no ser aplicada de manera homogénea en to-
dos los sujetos, sin embargo, la intervención cogni-
tivo-conductual sí estaba muy bien estructurada y 
seguramente de mayor duración, ya que no descri-
ben cuánto dura la intervención educativa, algo que 
sí hacen cuando dicen que la intervención cogniti-
vo conductual dura 60 minutos.

En la revisión que realizaron Newton y cols. (9) 
se propone que las intervenciones deberían tener en 
cuenta el nivel de ansiedad previo a la intervención. 
De tal manera que en los niveles de ansiedad más al-
tos, solo las intervenciones farmacológicas y las tera-
pias cognitivas conductuales serían eficaces. Nues-
tro estudio confirma los hallazgos de Newton y cols. 
(9). En nuestra muestra, la intervención informati-
va en formato de vídeo reducía la ansiedad y el do-
lor comparado con el grupo control de imágenes re-
lajantes, solo en el grupo de bajo miedo al dentista. 
Sin embargo, en aquellos que acudían con alta pun-
tuación en miedo al dentista, esta intervención no 
fue eficaz; señalando que tal vez en estos pacientes 
con alto miedo, otras intervenciones más específicas 
serán las indicadas para reducir el miedo al dentista.

 LOS SUJETOS CON MIEDO 
AL DENTISTA PRESENTAN UN 
MAYOR NÚMERO DE DIENTES 

PERDIDOS, DE CARIES Y 
PERIODONTITIS
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Muy pocos estudios han evaluado la reducción del 
dolor mediante intervenciones no farmacológicas (28). 

Las intervenciones más aplicadas han sido: téc-
nicas de distracción, de relajación, hipnosis, infor-
mación sensorial, percepción del control, desensibi-
lización sistemática, TCC y grupos de apoyos. Los 
resultados fueron en la línea de reducción del do-
lor percibido. 

Una de las limitaciones fue la duración de la inter-
vención que dificulta la aplicación en la práctica diaria.

No tenemos conocimiento de ECA que haya es-
tudiado la eficacia de la educación/información a la 
hora de reducir el dolor durante una intervención 
odontológica. En nuestro estudio, la psico-educación 
reducía más el dolor percibido que la ansiedad, com-
parado con la presentación de imágenes relajantes. 

La aplicación de ECA supone un avance en la eva-
luación de la efectividad de las intervenciones. Sin 
embargo, son pocos los trabajos que las han evalua-
do para reducir el miedo al dentista bajo los crite-
rios de un ECA.

En el presente trabajo hemos aplicado los princi-
pios de calidad de Jadad y cols. para ECA (29). Estos 
cinco principios son: si fue el estudio aleatorizado, 
si fue doble ciego, si se describen las pérdidas y re-

 EN EL GRUPO DE «ALTO 
MIEDO» LA INTERVENCIÓN 
DEL VÍDEO NO REDUCÍA NI 
LA ANSIEDAD NI EL DOLOR 

EXPRESADO
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B I B L I O G R A F Í A

tiradas, si se describe de manera adecuada para po-
der generar la secuenciación de aleatorización y si 
las condiciones del enmascaramiento son correctas.

El estudio fue aleatorizado y su descripción se rea-
liza con detalles en el apartado de metodología. Se 
cumplió el criterio de custodio de la lista de aleato-
rización, donde la lista estaba en poder de una per-
sona ajena al ensayo clínico. Los sujetos fueron alea-
torizados una vez que firmaron el consentimiento 
informado. 

Uno de los puntos fuertes metodológicos es que 
todos los sujetos acudieron para realizarse una en-
dodoncia, y previamente recogimos los niveles de 
ansiedad y miedo al dentista. 

La principal limitación del trabajo es que la inter-
vención la realizaba una dentista que no era «ciega» 
al grupo que había sido asignado. Los sujetos, como 
no podía ser de otra manera, tampoco fueron «cie-
gos» a la intervención. 

Estas limitaciones fueron minimizadas con dos 
medidas: la evaluación previa y la evaluación pos-
terior, realizadas por una persona diferente y «cie-
ga» a la intervención que se había producido y que 
no sabía a qué grupo había sido asignado el pacien-
te. En segundo lugar, el análisis estadístico se reali-
zó siendo «ciego» al tipo de intervención.

El uso de una rama control que no fuese place-
bo, sino una intervención que ha demostrado efica-
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cia, como es la observación de fotografías relajan-
tes (10), confiere al estudio un punto fuerte a la hora 
de concluir que la intervención con vídeo informa-
tivo es un instrumento eficaz para reducir el dolor y 
miedo al dentista.

CONCLUSIONES 
Desde el presente trabajo hemos respondido a las dos 
preguntas de investigación que nos planteamos al 
principio de la investigación: ¿Qué factores se aso-
cian al miedo al dentista? y ¿es efectiva la interven-

ción informativa para reducir el miedo y el dolor en 
una intervención de endodoncia?

Como conclusión podemos resumir:
1. Se identificaron tres factores asociados inde-

pendientes al miedo a acudir al dentista: actitud del 
dentista, miedo a la negligencia/descuido del den-
tista y ansiedad. Estos tres factores son potencial-
mente modificables.

2. La intervención informativa con vídeo, en la que
se explica en qué consiste una endodoncia, presenta 
una mayor reducción en el dolor reportado tras este pro-
cedimiento que la presentación de imágenes relajantes.

3. En el grupo de sujetos que no acuden regular-
mente al dentista es donde la intervención informa-
tiva presenta un mayor impacto, llegando a reducir 
incluso la ansiedad reportada.

4. En especial, la información sobre el tipo de in-
tervención, más que la alta frecuencia de visita, es la 
que se asocia a la reducción de la ansiedad y el dolor. 
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expansión maxilar quirúrgica
A propósito de dos casos

RESUMEN
El abordaje de mordidas cruzadas posteriores a tra-
vés de la expansión del maxilar superior con asisten-
cia quirúrgica es un recurso terapéutico utilizado en 
pacientes adultos donde la maduración de la sutura 
media palatina impide una disyunción tradicional de 
la misma. Esta maniobra puede o no estar asociada 
a una cirugía ortognática. De cualquier forma no es 
conveniente realizar esta maniobra sin la correspon-
diente preparación ortdóncica de las arcadas denta-
rias. La intervención del ortodoncista apunta a gene-
rar espacios interdentarios necesarios para el trabajo 
de segmentación, el cual será llevado a cabo por el 
cirujano. A su vez, será necesario considerar el tipo 
de anclaje que tendrá el tornillo distractor, ya que si 
el mismo es dentario las piezas involucradas no de-
berían estar bajo la acción de fuerzas ortodóncicas 
previas. Por otro lado, es conveniente considerar un 
correcto posicionamiento dentario en la arcada in-
ferior. Ello permite utilizar los dientes mandibulares 
como referencia a la hora de expandir el maxilar y 
de esa manera establecer la dimensión correcta pa-
ra el aumento transversal del hueso maxilar superior.
Se reportarán dos casos clínicos con tornillos para 

disyunción maxilar con diferentes anclajes y dis-
tintas segmentaciones óseas. Se desarrolla el tra-
tamiento ortodóncico específico para cada uno de 
ellos según las necesidades propias.

ABSTRACT
The approach of posterior cross bites through the ex-
pansion of the upper jaw with surgical assistance is 
a therapeutic resource used in adult patients where 
the maturation of the middle palatal suture prevents 
a traditional disjunction of the same. This maneu-
ver may or may not be associated with orthognathic 
surgery. In any case it is not convenient to carry it 
forward without the corresponding orthodontic pre-
paration of the dental arches. The intervention of the 
orthodontist aims to generate interdental spaces ne-
cessary for the segmentation work, which will be ca-
rried out by the surgeon. At the same time, it will be 
necessary to consider the type of anchorage that the 
distraction screw will have, since if it is dental, the 
parts involved should not be under the action of or-
thodontic forces. On the other hand it is convenient 
to consider a correct dental positioning in the lower 
arch. This allows the mandibular teeth to be used as 
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a reference when expanding the maxilla and thus 
establishing the correct dimension for the transver-
se increase of the maxillary bone.
Two clinical cases will be reported with screws for 
maxillary disjunction with different anchorages 
and different bone segmentations. The specific or-
thodontic treatment is developed for each of them 
according to their own needs.

INTRODUCCIÓN
La mordida cruzada posterior es un tipo de altera-
ción transversal de maxilar y/o mandíbula la cual 
se establece en el individuo durante el crecimien-
to y desarrollo pudiendo tomar diferentes magnitu-
des y proporciones. Estos tipos de malocluciones se 
pueden clasificar en dos grandes grupos. Las de ín-
dole esqueletal y las que comprometen solamente a 
dientes y sus procesos alveolares. A su vez, pueden 
ser diferenciadas en unilaterales o bilaterales (1, 2).

Tanto las alteraciones dentarias o esqueletales bi-
laterales o las unilaterales leves se resuelven a través 
de expansiones superiores. Si el problema es dento-
alveolar bastará con una expansión dentaria. Cuan-
do la anomalía es de tipo esqueletal será necesario 
aumentar el tamaño transversal del maxilar superior. 

La maniobra más utilizada por los profesionales con 
tales fines se denomina disyunción o expansión rá-
pida del maxilar superior (3-5).

A medida que un individuo finaliza su crecimien-
to y desarrollo la sutura media platina hace lo propio. 
Una vez alcanzada su maduración tiende a desapa-
recer como tal, lo cual impide llevar adelante la ma-
niobra de disyunción. 

En pacientes adultos con suturas ya consolidadas, 
el único recurso terapéutico disponible para ensan-
char transversalmente los huesos maxilares se de-
nomina expansión palatina del maxilar superior con 
asistencia quirúrgica o SARPE (6, 7).

Esta maniobra consiste en preparar ambas arca-
das dentarias por parte del ortodoncista y dar paso al 
cirujano ortognático para llevar adelante la segmen-
tación del hueso maxilar superior. Luego mediante 
un dispositivo específico se realiza la expansión. El 
mismo consta de un tornillo el cual se va activando 
y transmite una fuerza transversal y expansiva so-
bre diferentes superficies según el tipo de anclaje que 
posea. Estos tornillos pueden ser de anclaje dentario 
o de anclaje óseo (2, 5, 8, 9)

Los expansores tipo Hyrax (Figuras 1a y 1b) son 
los más utilizados entre los de anclaje dentario. Los 

Figuras 1a y 1b. Tornillo tipo Hyrax.
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disyuntores de anclaje esqueletal (Figuras 2a y b) se 
pueden aplicar directamente sobre el hueso palati-
no (conocidos como distractores) o estar unidos me-
diante el uso de micro implantes (2, 5, 10).

El ortodoncista llevará a cabo diferentes manio-
bras, cada una apuntando a un objetivo determinado. 
Entre ellas, está la formación de uno o varios espa-
cios interdentarios (diastemas) con el fin de facilitar 
al cirujano la segmentación del hueso maxilar supe-
rior, lo cual es necesario para el trabajo del tornillo 
expansor. Esta maniobra disminuye el riesgo de trau-
ma de los ápices dentarios y periodonto de las piezas 
vecinas a la osteotomía (6, 10-14).

Llevar adelante una SARPE sin preparación or-
todóncica previa disminuye las posibilidades de éxi-

to en el resultado final del tratamiento y dificulta el 
trabajo del cirujano (6, 11, 12).

Con el fin de ejemplificar y describir el trabajo 
del ortodoncista en este tipo de abordaje del proble-
ma transversal, se describen a continuación dos ca-
sos clínicos y sus respectivas terapias y mecánicas 
ortodóncicas. 

CASO CLÍNICO 1
Paciente femenina de 25 años de edad. Su motivo de 
consulta refiere a trastornos témporo mandibulares. 

Al examen intraoral se evidencia: dentición defi-
nitiva con ausencia de piezas 16, 26, 36, 38 y 48; espa-
cio desdentado entre 33-34 y 43-44; dichos espacios 
no corresponden a pérdida de piezas dentarias; mar-
cada retro inclinación de incisivos inferiores; mordi-
da cruzada posterior bilateral; clase III dentaria y lí-
neas medias dentarias centradas. 

Al examen gnatológico se observa, en relación 
céntrica, un pequeño aumento de la mordida abier-
ta anterior.

El análisis extraoral muestra un aumento de ta-
maño del tercio inferior de la cara e incompetencia 
labial leve. Se planifica un tratamiento ortodónci-
co-quirúrgico con avance e impactación del maxi-
lar superior y rotación anti horaria de mandíbu-
la. Con el análisis de modelos en mano se constata 
la necesidad de aumentar el diámetro transversal 
del maxilar para conseguir una correcta relación 
posterior de ambas arcadas dentarias (Figuras 3a-
h, 4a-b y 5a-b).

Figuras 2a y 2b. Tornillo de anclaje óseo o 
distractor maxilar.

 TANTO LAS 
ALTERACIONES DENTARIAS O 
ESQUELETALES BILATERALES 
O LAS UNILATERALES LEVES 

SE RESUELVEN A TRAVÉS
 DE EXPANSIONES 

SUPERIORES
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Figuras 3a-h. Diagnóstico clínico. Serie inicial.

CASO CLÍNICO 1
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 La tecnología FIRSTFIT Veneers®, es 
una técnica patentada que por medio 
de una planificación digital permite 
la preparación guiada de carillas y su 
cementación en una sola cita.

 Se trata de un nuevo concepto 
mínimamente invasivo, llevado a cabo 
mediante un procedimiento digital, en 
el que a partir de Impresiones y fotogra-
fías, se producen las carillas antes de la 
preparación del paciente.

 FIRSTFIT utiliza la última tecnología 
digital e impresión 3D. Utilizando un 
software de CAD patentado, un equipo 
de odontólogos y diseñadores cualifica-

dos prepara las restauraciones finales. 
En base a ese diseño se determina la 
preparación ideal de cada uno de los 
dientes a restaurar y se genera una 
secuencia de guías.

 El sistema FIRSTFIT Veneers® también 
incluye una nueva férula de posiciona-
miento, que permite cementar hasta 
10 carillas a la vez, en tan solo un movi-
miento y en poco más de una hora.

 De este modo con la tecnología 
FIRSTFIT Veneers®, se puede hacer un 
tratamiento de carillas en tan solo dos 
citas*:

1ª cita : Toma de impresiones y estudio 
fotográfico.

2ª cita : Preparación guiada y cemen-
tación de las carillas definitivas.

 En pocas palabras, este revolucionario 
sistema proporciona un tratamiento 
guiado digitalmente, mínimamente 
invasivo, preciso y más rápido, eliminan-
do la fase de provisionales.

*3 citas: en caso de que el Doctor quiera
solicitar un Mock-up fisico.

 Estamos ante un producto único. ¿Qué 
espera para formar parte de FIRSTFIT 
Veneers®?

Menos tiempo Mayor precisión Mejor resultado
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La solución del problema transversal tiene dife-
rentes alternativas. La más simple consiste en reali-
zar una disyunción de la sutura media palatina con 
un tornillo convencional tipo Hyrax. Dicha manio-
bra es efectiva siempre y cuando el estado de madu-
ración de la misma lo permita. Mediante tomografías 
multi-slice se determina el estado de maduración de 
la sutura media palatina (6, 11) comprobando que no 
hay vestigios de la misma, lo cual muestra imposibi-
lidad de llevar adelante una disyunción maxilar con-
vencional (Figura 6).

Se decide, entonces, preparar ambas arcadas den-
tarias para una disyunción con asistencia quirúrgi-

ca. Atendiendo a las necesidades del caso se tienen 
en cuenta determinadas pautas a seguir.

Se trabaja con secuencias de alambres de sección 
redonda y rectangular en la arcada inferior. Esto tie-
ne como objetivo alinear y nivelar piezas dentarias, 
aplanar la curva sagital de Spee y expresar la infor-
mación de torques de la aparatología preajustada. De 
esta manera, se busca descompensar posiciones den-
tarias propias de las anomalías sagital y transversal 
y obtener, así, una referencia óptima para el momen-
to de la expansión superior.

Por otro lado, se trabaja en el arco dentario supe-
rior con el objetivo de abrir un diastema solicitado 

Figuras 4a y 4b. Diagnóstico radiográfico. Serie inicial.

Figuras 5a y 5b. Planificación ortodóncico-quirúrgica.
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por el cirujano para llevar adelante la segmentación 
del maxilar superior. El mismo se ubica entre los in-
cisivos centrales superiores. Se utiliza un resorte de 
aleación níquel-titanio de fuerza media. Durante la 
colocación de los brackets de dichos centrales se al-
tera la posición convencional de ellos. La nueva co-
locación tiene como característica conseguir que los 
ápices de dichos dientes se separen y sus ejes longi-
tudinales se dispongan divergentes hacia apical (Fi-
guras 7 y 8). 

En la misma arcada superior se decide no colocar 
aparatología de Ortodoncia en las piezas posterio-
res, ya que ellas estarán a cargo del anclaje del tor-
nillo disyuntor. Estos aparatos expansores trabajan 
generando hialinización del periodonto y, así, trans-
mitir la fuerza al hueso. Si ese espacio periodontal se 
encontrara aumentado de tamaño por fuerzas orto-
dóncicas, no sería posible una correcta transmisión 

Figura 6. Estado de maduración de la sutura 
media palatina. No se observa sutura a nivel de 
huesos palatinos ni en zona posterior de huesos 
maxilares.

Figuras 7 y 8. Brackets de incisivos centrales en posición convergente hacia apical. Las líneas rojas representan los ejes 
longitudinales de las piezas dentarias (divergentes hacia apical).

 ALINEAR Y NIVELAR 
DIENTES PERMITE ASEGURAR 

UN CORRECTO ENGRANAJE 
ENTRE AMBAS ARCADAS 

ANTAGONISTAS
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de las fuerzas ortopédicas del disyuntor al maxilar 
(Figuras 9a-c, 10-13).

Una vez realizada la maniobra completa de SAR-
PE se procede a la recolocación de los brackets de in-
cisivos superiores y el armado completo de la arcada 
dentaria con aparatología preajustada. Entre los pro-
cedimientos a llevar adelante cabe destacar el cierre 
del diastema interincisivo. 

Luego se trabaja con la preparación ortodónci-
ca previa a la cirugía ortognática. Posterior a la in-
tervención quirúrgica, se trabaja en el asentamiento 

de la oclusión, corrección de malposiciones, torques 
e inclinaciones para conseguir finalizar el caso co-
rrectamente. 

Como resultado de la expansión maxilar fue po-
sible una correcta relación transversal posterior y un 
correcto acoplamiento dentario. 

Una vez finalizada la Ortodoncia se deriva a la 
paciente para llevar adelante la reposición protéti-
ca en los espacios desdentados de la arcada inferior 
descriptos al comenzar este caso (Figuras 14a-c, 15a-
c, 16a-c y 17a-c).

Figuras 9 a, b y c. Preparación ortodóncica pre SARPE.

Figura 10. Preparación ortodóncica pre SARPE. 
Tomografía 3D.

Figura 11. Tornillo tipo Hyrax utilizado.

Figura 12. Radiografìa panorámica post-SARPE. Figura 13. Teleradiografía frontal post-SARPE.

gd | Nº 311 | MARZO 2019

78 | CIENCIA Y CLÍNICA | CASO CLÍNICO

068-088 Caso Clínico Fernando Ferrero.indd   78 25/2/19   13:52



Información
Tel +34 693576694 / +34 622284568                        

Mail info-spain@norismedical.com

CURSO PRÁCTICO DE 
IMPLANTOLOGÍA CIGOMÁTICA 

SOBRE CABEZA DE CADÁVER 
CRIOPRESERVADA

Desarrolla el potencial del concepto     
   Cigoma en un curso eminentemente
      práctico

Consulta condiciones de participación

21 y 22 de Junio de 2019

Sede:  
   Centro de Simulación Quirúrgica. 
      Universidad Francisco de Vitoria.  
           Madrid

NORIS MEDICAL.indd   1 21/2/19   9:33



Figuras 14 a, b y c. Ortodoncia post-SARPE. Recolocación de brackets de incisivos centrales superiores.

Figuras 15 a, b y c. Ortodoncia pre-cirugía ortognática.

Figuras 16 a, b y c. Ortodoncia post-cirugía ortognática.

Figuras 17 a, b y c. Serie Final.
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CASO CLÍNICO 2
Paciente masculino de 30 años de edad. Concurre a la 
consulta para solucionar problemas funcionales, tan-
to musculares como articulares. Luego de realizados 

los estudios y diagnóstico correspondiente se plan-
tea tratamiento ortodóncico quirúrgico mono maxi-
lar para dar solución al problema transversal, verti-
cal y sagital (Figuras 18a-h, 19a-e).

Figuras 8 a-h. Diagnóstico clínico. Serie inicial.

CASO CLÍNICO 2
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Se procede con una secuencia de arcos de sec-
ción redonda y rectangular para descompensar am-
bas arcadas. Con ayuda de resortes comprimidos, se 
abren diastemas por distal de los incisivos laterales 
superiores. Este espacio interdentario permite al ci-
rujano realizar la segmentación del maxilar superior 
a través de ellos. 

Por otro lado, el estudio de modelos muestra una 
alteración del índice de Bolton a nivel de dichos in-

cisivos laterales. La corrección del tamaño dentario 
permite conseguir centrar las líneas medias denta-
rias, lograr clase I molar bilateral y obtener un buen 
resalte horizontal y vertical. 

Días previos a la cirugía se colocan los postes y el 
distractor maxilar a nivel del paladar para que en el 
momento de la segmentación pueda activarlo y so-
lucionar el problema transversal en conjunto con lo 
vertical y sagital (Figuras 20a-f).

Figuras 20 a-f. Post quirúrgico (segmentación maxilar). Observar férula de estabilización y activación del tornillo 
distractor.
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A los cinco días de la cirugía se puede observar al 
paciente con edema e inflamación propia de toda eta-
pa posquirúrgica, con el splint final el cual se utiliza 
de referencia durante la cirugía (dentro de quirófano) 

y además a modo de contención postquirúrgica para 
evitar un colapso óseo en sentido transversal. Se deja 
la boca consolidada con ligadura metálica a la arca-
da superior por un periodo de 15 días (Figuras 21a-g).

Figuras 21 a-g. Serie final. Examen clínico.
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B I B L I O G R A F Í A

Después de 18 meses con aparatología, habiendo 
evaluado la función y eliminado contactos prema-
turos e interferencias, con estudios finales en mano, 
se decide remover los brackets y reconstruir latera-
les con material estético adhesivo. 

Se entrega una placa de acrílico removible supe-
rior (plano de relajación) y se indica su uso noctur-
no. Se instala una férula fija inferior a modo de con-
tención por seis meses.

CONCLUSIÓN
Las segmentaciones quirúrgicas de maxilar superior 
seguida por la expansión transversal del mismo hue-
so son maniobras complejas a llevar adelante por par-
te del cirujano dentro de quirófano. La necesidad de 
facilitar estas prácticas quirúrgicas y evitar incon-
venientes intraoperatorios, hacen indispensable po-
ner en juego todos los recursos posibles para salvar 
cualquier inconveniente.

De esta manera, una preparación ortodóncica pre-
quirúrgica adecuada facilita al cirujano su labor de 
diferentes modos.

Abrir un espacio interdentario, por donde debe 
pasar la sierra de segmentación ósea, disminuye el 
riesgo de lesión radicular, sección del paquete vás-
culo-nervioso dentario, necrosis pulpar o daño pe-

riodontal de las piezas adyacentes.  Alinear y nivelar 
dientes permite asegurar un correcto engranaje en-
tre ambas arcadas antagonistas. Una arcada inferior 
conformada de manera correcta se vuelve una refe-
rencia irreemplazable para el cirujano al momento 
de articular los arcos dentarios dentro del acto qui-
rúrgico. Resulta lógico pensar que el trabajo de orto-
doncista previo y posterior a una SARPE se vuelve 
indispensable para el éxito final de dicho tratamien-
to de expansión de maxilar superior. 

 UNA PREPARACIÓN 
ORTODÓNCICA 

PREQUIRÚRGICA ADECUADA 
FACILITA AL CIRUJANO SU 

LABOR DE DIFERENTES 
MODOS
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Reparaciones con composite  
en las rehabilitaciones de cerámica

INTRODUCCIÓN
Durante muchos años, para numerosos profesionales, 
tanto protésicos dentales como odontólogos, resulta-
ba estresante tratar los casos de fracturas de cerámi-
ca que habían permanecido mucho tiempo en la boca.

Se sabe que cuando se produce una fractura en 
cualquier rehabilitación de cerámica de la cavidad 
bucal no es buena idea volver a introducir la restaura-
ción en el horno. La consecuencia más probable es la 
rotura de la cerámica, con los inconvenientes que su-
pone tener que repararla, por no hablar de los costes.

Actualmente, estas fracturas se pueden reparar 
de forma rápida y sencilla, sin el alto coste de repe-
tir la restauración desde cero.

Situación inicial
Caso de un paciente con un puente de metal-cerámi-
ca: en un puente de tres partes del 12 al 21, se ha pro-
ducido una fractura en la pieza n.º 11 (Figuras 1 y 2).

Preparación y adhesión
Antes de empezar, es muy importante conocer el to-
no, la saturación y el valor de la restauración. Una 
vez que disponemos de estos datos, podemos empe-
zar con una fresa de diamante de grano medio, fre-

sando la superficie cinco décimas de milímetro en 
la parte vestibular y palatina; se rasca el resto de la 
pieza. Se somete a arenado el área que se va a repa-
rar, protegiendo el resto de las piezas del puente (Fi-
guras 3 y 4).

Limpie y seque la superficie. Grabe con ácido 
fluorhídrico durante dos minutos y, a continuación, 
enjuague con abundante agua para eliminar el áci-
do sobrante (Figura 5).

Luego, deje que se seque toda la restauración. Ase-
gúrese de que no haya exceso de agua, de modo que 
la superficie de retención, que hemos creado median-
te el raspado y el grabado, no se dañe.

Una vez que la superficie esté limpia y seca, apli-
que el agente adhesivo para cerámica Ceramic Pri-
mer II (GC) y deje que se seque unos minutos. No es 
necesaria la fotopolimerización (Figura 6).

Estratificación
Usaremos pastas diferentes de Gradia Plus (GC Eu-
rope NV), pero el protocolo de estratificación será el 
mismo que cuando realizamos una restauración nue-
va. Emplearemos dentina opaca en la parte fractu-
rada, en este caso, HB-ODA (Figura 7). Para crear la 
estructura deseada de los mamelones, es necesario 
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Figuras 3 y 4. Raspado y arenado de la superficie que se desea reparar, vista vestibular y palatina.

Figuras 1 y 2. Situación inicial, fractura de la pieza 11.

Figura 5. Grabado con ácido fluorhídrico. Figura 6. Aplicación de Ceramic Primer II de GC.
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realizar pequeñas incisiones en la dirección incisal-
cervical, lo que facilitará el enmascaramiento de la 
línea de la fractura.

Al aplicar dentina opaca, la línea de fractura 9 se 
absorberá y, con ello, mejorará la integración en el 
color definitivo. Aplique HB-DA3 encima para con-
tinuar con los mamelones y recúbralo en forma de 
cuña desde el centro hasta el borde incisal. Pre poli-
merice durante 10 segundos. HB-DA3, aplique den-
tina en su color para continuar con los mamelones y 
recúbralo en forma de cuña desde el centro hasta el 
borde incisal (Figuras 8 y 9).

En el siguiente paso, creamos la unión esmalte-
dentina con la pasta HB-CLF, que permitirá disper-
sar la luz cuando penetre en el diente y aportará una 
luminosidad similar a la de los dientes naturales (Fi-
guras 10 y 11). Prepolimerice durante 10 segundos.

Por último, aplicamos pastas de esmalte, HB-PE, 
para crear los ángulos de las líneas del diente y HB-
ED para crear la parte vestibular y palatina del dien-

te. Para modelar resulta muy útil Modeling Liquid 
de GC. Prepolimerice durante 10 segundos (Figuras 
12 y 13).

 DURANTE AÑOS 
RESULTABA ESTRESANTE 

TRATAR LOS CASOS DE 
FRACTURAS DE CERÁMICA 

QUE HABÍAN PERMANECIDO 
MUCHO TIEMPO EN LA BOCA

Figura 7. Aplicación de 
dentina opaca HB-ODA.

Figura 8. Dentina en su color, en este caso, HB-DA3. Figura 9. Detalle de la dentina. Se puede apreciar la 
integración del color y la misma saturación.
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Acabado y pulido
Una vez terminado el modelado, tenemos que foto-
polimerizar la restauración y retirar la capa de in-
hibición. Cubra la corona de composite con Gradia™ 
Plus Air Barrier y realice la fotopolimerización con 
Labolight DUO durante 3 minutos. Es muy importan-
te cubrir toda la restauración para impedir que entre 
en contacto con el oxígeno durante la fotopolimeri-
zación. Al final, saque la lámpara, enjuague con agua 
fría (no utilice vapor) y frese con una fresa de car-
buro de tungsteno a baja velocidad (Figuras 14 y 15).

Una vez que disponga de la anatomía del dien-
te, lleve a cabo el pulido con la pasta DiaPolisher de 
GC, utilizando instrumentos de pulido específicos, 
y acabe con una punta de esponja para darle brillo 
(Figuras 16-18).

Figura 12. Aspecto del puente una vez terminado el 
modelado.

Figura 10. Aplicación de una fina capa de Clear Fluorescence 
(HB-CLF) en toda la superficie.

Figura 13. Con Modeling Liquid es más fácil
colocar las diferentes pastas y modelar con un cepillo.

Figura 11. Detalle de la unión esmalte-dentina, donde se 
puede ver el borde incisal y su transparencia.

 UNA VEZ TERMINADO 
EL MODELADO, TENEMOS 

QUE FOTOPOLIMERIZAR LA 
RESTAURACIÓN Y RETIRAR 

LA CAPA DE INHIBICIÓN
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Figuras 17 y 18. Aplicación de la pasta DiaPolisher.

Figura 16. Aspecto de la 
restauración acabada.

Figura 14. Aplicación de Gradia™ Plus Air Barrier. Figura 15. Termine de cubrir con Gradia Plus Air Barrier, 
asegurándose de que no entre en contacto con el oxígeno.
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Resultado final
Restauración de una fractura en la pieza 22 en una 

rehabilitación de metal-cerámica. Protocolo de caso 
similar (Figuras 19-23). 

Figura 23. Detalle de la pieza 22.

Figura 21. Situacion inicial, fractura de la pieza 22.

Figuras 19 y 20. Resultado final.

Figura 22. Caso final.
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SOL ARCHANCO
PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE COLEGIOS 
DE HIGIENISTAS DENTALES DE ESPAÑA

Velar tanto por los derechos 

de los higienistas dentales 

como por los de los 

pacientes y usuarios es 

el motivo por el que ha 

nacido la Unión de Colegios 

Profesionales de Higienistas 

Dentales de España. Su 

presidenta, Sol Archanco, 

nos explica, además, que 

entre sus fines específicos 

se encuentran también la 

promoción de la función 

sanitaria de la profesión del 

higienista, la coordinación 

de actuaciones colegiales 

en materia de intereses 

comunes y la colaboración 

con la Administración 

en aquellas acciones 

educativas y sanitarias que 

procedan.

«Reforzaremos la figura del 
higienista dental a nivel nacional»
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—¿Cuál es la razón de ser de la Unión de Colegios 
Profesionales de Higienistas Dentales de España?

—El nacimiento de esta institución es el resultado de una 
fructífera colaboración que los Colegios Profesionales 
de Higienistas venían manteniendo, a título individual, 
durante los últimos años y que ahora, con su creación, 
persiguen lograr un mayor protagonismo y una mayor 
presencia social de la figura del higienista dental.

—¿Cómo ha sido el camino hasta su creación? ¿Han 
contado con todo el apoyo deseado?

—No es posible señalar una fecha de inicio, lo que sí-
podemos destacar es que la Unión de Colegios Profe-
sionales de Higienistas Dentales de España ha naci-
do prácticamente «sola», en el sentido de que ha sido 
la consecuencia natural de los trabajos en común o 
las reuniones profesionales mantenidas por las pre-
sidentas de los Colegios de Higienistas de España, en 
los distintos foros en los que hemos coincidido. Y, tras 
esa excelente sintonía, la consecución lógica ha sido 
la creación de esta institución que ayudará a los Co-
legios en su labor diaria de desarrollo de la profesión.

—¿Quiénes integran esta nueva institución? ¿Cómo 
se verá representado en ella el colectivo?

—La Unión de Colegios de Higienistas Dentales de 
España está formada por todos los Colegios Profe-
sionales de higienistas actualmente existentes, cuya 
principal razón de ser es la de ayudar a sus colegiados 
y al desarrollo de la profesión de higienista dental. 
Por su parte, la nueva Unión de Colegios nace ahora 

con la finalidad de dar apoyo a dichos Colegios para 
que logren dichos objetivos y para reforzar la figura 
del Higienista a nivel nacional. 

—¿Cómo será la relación de esta nueva entidad 
con otros organismos de la profesión como la Fe-
deración Española de Higienistas Bucodentales o 
AHIADEC?

—Espero que igual de correcta que la que se mantenía 
con ellos hasta la fecha. Los Colegios Profesionales 
de España ya hemos trabajado de forma conjunta con 
esos organismos. De hecho, seguimos trabajando, en 
la actualidad, en importantes proyectos y nuestra re-
lación es buena. 

Además, somos conscientes de que algunas de las 
asociaciones que se integran en la Federación han 
tratado o están tratando de sacar adelante el Colegio 
Profesional en su respectiva Comunidad Autónoma, 
si bien no están recibiendo el apoyo debido por parte 
del legislador autonómico. En la medida que la Unión 
de Colegios de Higienistas Dentales de España pueda 
ayudarles, lo haremos. 

—¿Y con el resto de actores de la profesión, como los 
Colegios de Dentistas y Protésicos? 

—La profesión de higienista dental siempre se ha carac-
terizado por relacionarse perfectamente con el resto 
de profesiones sanitarias con las que interactúa, bus-
cando la mejora de la salud de la población. En ese sen-
tido, la Unión de Colegios de Higienistas Dentales de 
España, solo puede venir para mejorar esas relaciones.
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—¿Qué objetivos persigue la entidad recié creada y 
cuáles serán sus primeras acciones o iniciativas?

—Los actuales Colegios Profesionales de Higienistas 
Dentales han trabajado, desde su creación, por ve-
lar tanto por los derechos de sus colegiados como 
por los derechos de los pacientes y usuarios, y en 
ese ámbito de intereses comunes se crea la Unión 
de Colegios Profesionales de Higienistas Dentales de 
España, siendo sus fines específicos la promoción 
de la función sanitaria de la profesión del higienista 

dental, la coordinación de actuaciones colegiales en 
materias de interés común y la colaboración con la 
Administración en las acciones educativas y sanita-
rias que procedan.

—¿Cuáles serán sus prioridades como presidenta de 
esta Unión de Colegios Profesionales para mejorar 
la situación del higienista dental? 

—Como presidenta me propongo consolidar esta ins-
titución de forma que la Administración escuche y 
comprenda la importancia que esta profesión tiene 
en la población y que reconozca que, desde que en 
1986 se aprobara su Ley, estos profesionales sani-
tarios han trabajado eficazmente en la mejora de la 
salud dental de los españoles, y que hacen un enor-
me esfuerzo por cumplir con su obligación de for-
mación continua que como profesionales sanitarios 
tienen. Y que a ese cumplimiento de obligaciones del 
colectivo le deben corresponder unos derechos y un 
reconocimiento de su importancia por parte de la 
Administración. 

—¿Qué colaboración cree que obtendrá de la Admi-
nistración?

—La verdad es que más que «ayudas», lo que espe-
ro de la Administración es que sepan ver y valorar 

el gran acierto que tuvo el 
legislador en 1986 cuando 
aprobó la Ley 10/1986 de 17 
de marzo y creó la profesión 
de higienista dental. En su 
exposición de motivos se 
explicaba que con la crea-
ción de los higienistas den-
tales se pretendía mejorar la 
salud dental de los españo-
les y, es evidente, que las ac-
tuales estadísticas y la cada 
vez mayor presencia de es-
tos profesionales, tanto en 
el sector sanitario privado 
como en el sector público, 
demuestran lo acertado de 
esta figura sanitaria. Así 
que espero que la Adminis-
tración es que sea conscien-
te del gran valor que aporta 

 ESPERO QUE LA 
ADMINISTRACIÓN SEA 
CONSCIENTE DEL GRAN VALOR 
QUE APORTA EL HIGIENISTA  
Y QUE PROMUEVA MEDIDAS PARA 
SU DESARROLLO PROFESIONAL  

Como presidenta de la Unión de Colegios Profesionales de Higienistas Dentales de España, 
Sol Archanco pretende que «la Administración escuche y comprenda la importancia que esta 
profesión tiene en la población».
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el higienista dental y que promueva medidas que 
favorezcan su desarrollo profesional.

—¿Qué podrá esperar de esta nueva entidad su co-
lectivo profesional en lo que a formación se refiere?

—La formación es una finalidad y tarea propia de los 
Colegios Profesionales y no le corresponde a la Unión 
de Colegios Profesionales de Higienistas Dentales 
de España organizar o impartir cursos de formación 
continuada para los higienistas. Otra cuestión dis-
tinta es que la institución pueda ayudar o  favorecer 
determinados eventos de ámbito nacional.   

—¿Cree que el título de Formación Profesional que 
capacita para la profesión se convertirá en una ti-
tulación universitaria? 

—Está claro que vivimos un mundo cada vez más com-
plejo y las profesiones no son una excepción, y menos 
aún las sanitarias. Cada vez tendemos más a la espe-
cialización en todas las materias, continuamente sur-
gen nuevas técnicas, aparecen nuevas patologías y nos 
presentan nuevos avances tecnológicos que nos obligan 
a un mayor volumen de horas de formación y de prác-
tica. Por ello, hablo desde el absoluto convencimiento 
cuando digo que, dada la evolución que está siguiendo 

la profesión, las autoridades educativas y sanitarias de-
ben plantearse la adaptación de los actuales estudios del 
higienista dental, de forma que los actuales 120 créditos 
ECTS del título de Técnico Superior se conviertan en 
un Grado universitario de 240 créditos.

—¿Y la categoría de higienista dentro de la Sani-
dad pública?

—Aunque el higienista dental está cada vez más consi-
derado y solicitado, tanto en el sector privado como en 
el público, es una realidad que existen aún numerosas 
disfunciones organizativas en el sistema sanitario pú-
blico que imposibilitan una mayor presencia o un me-
jor desarrollo del higienista. Desaprovechar esta figu-
ra, como desgraciadamente ocurre en exceso, provoca 
una desmotivación para el higienista y una pérdida 
de oportunidades de mejora de salud en la población.

—¿Cómo imagina que cambiará la profesión en el 
futuro gracias a la Unión de Colegios Profesiona-
les de Higienistas Dentales de España?  

—Vivimos en un mundo en permanente y vertiginoso 
cambio y, además, la sociedad va estableciendo nue-
vas reglas que ahora mismo ni imaginamos, pero lo 
que sí puedo asegurar es que, dado que mis compañe-
ros de profesión me han animado a aceptar este nue-
vo reto, me dedicaré a él con el mismo entusiasmo y 
trabajo que hasta la fecha había venido prestando co-
mo presidenta del Colegio de Higienistas de Madrid. 

—Tras varias legislaturas a sus espaldas, ¿qué su-
pone para usted dejar la presidencia del Colegio 
Profesional de Higienistas Dentales de la Comu-
nidad de Madrid?

—Haber creado el primer Colegio Profesional de Hi-
gienistas Dentales de España, haber participado en 
una realidad tan sólida, sostenible y con una proyec-
ción como la que representa el Colegio de Higienis-
tas Dentales de Madrid, con casi 3.000 colegiados, 
haber sido pionera en la lucha contra el intrusismo 
en nuestra profesión habiendo logrado sentencias 
condenatorias en todas las querellas interpuestas es 
la mejor herencia y recuerdo que puedo tener de mi 
trabajo como presidenta del Colegio de Madrid en 
estos últimos 16 años. Resumiendo, siento satisfac-
ción y orgullo por lo que, junto con mis compañeros, 
hemos logrado para la profesión. 

Sol Archanco considera que «los actuales 120 créditos ECTS 
del título de Técnico Superior deberían convertirse en un 
Grado universitario de 240 créditos».
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Roberto Rosso 
Consultor de Marketing
Fundador y presidente de Key-Stone    

Una relación renovada y 
cada vez más intensa entre 

dentista y protésico
Gracias a las tecnologías digitales

Como ya se anticipó en 
nuestro anterior artí-
culo, durante los últi-
mos dos años hemos 

asistido a una auténtica explo-
sión del interés de los dentistas 
españoles hacia las tecnologías 
digitales con uso protésico, par-
ticularmente, con respecto a la 
utilización del escáner intraoral.

Los datos confirman esta ten-
dencia, pues revelan que en 2018 
se han vendido más del doble de 
escáneres que en el año anterior 
y que la intención de compra de 
este tipo de tecnología afecta a un 
tercio de todas las clínicas den-
tales españolas. Los datos proce-

den de un amplio estudio de mer-
cado desarrollado por el Instituto 
de Investigación Key-Stone so-
bre una muestra representativa 
de clínicas dentales de diferen-
tes países europeos.

Se estima que, en el momen-
to actual, son alrededor de 2.000 
las clínicas que ya poseen un es-
cáner intraoral. Pero, ¿cuál es la 
experiencia y la percepción de 
los dentistas con respecto a es-
tas nuevas tecnologías? 

Se trata de un tema de carác-
ter relevante al que se ha inten-
tado responder con el estudio de 
mercado y respecto al cual reali-
zo un breve resumen, que espe-

ro resulte de interés para los lec-
tores.

NUEVAS SOLUCIONES 
PROTÉSICAS 
La primera cuestión que se ha 
examinado se refiere a la in-
fluencia de las tecnologías digi-
tales con respecto a las metodolo-
gías de realización de la prótesis. 
Como se puede observar en el 
Gráfico 1, aproximadamente un 
55% de los entrevistados declara 
que en el futuro próximo la técni-
ca digital sustituirá en gran par-
te a la tradicional. Esta propor-
ción se eleva hasta el 66% entre 
quienes ya proponen a sus pa-
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cientes prótesis procedentes de 
flujo digital, y al 78% para quie-
nes ya poseen un escáner intrao-
ral. Resulta irrelevante la propor-
ción de dentistas que considera 
que no influirá en la producción 
protésica (3%).

Se trata entonces de un cam-
bio en el tiempo que puede tener 
efectos relevantes también so-
bre la tipología de rehabilitación 
protésica y sobre los materiales 
empleados por dentistas y pro-
tésicos. Pero también el «know-
how» del que deben dotarse los 
operadores del sector representa 
un verdadero reto, un cambio de 
conciencia, una transformación 
en las actitudes cognitivas y en la 
manualidad de los profesionales. 

Se ha querido entonces pro-
fundizar en cómo, según la opi-
nión de los entrevistados, po-
drían cambiar las restauraciones 

protésicas a partir del adveni-
miento de las tecnologías digi-
tales. El aspecto más importan-
te que se subraya por parte de la 
muestra es la relación entre pró-
tesis fija y removible. De hecho, 
es bastante común la opinión que 
declara una pérdida de peso y re-
levancia de la prótesis removible 
en favor de la prótesis fija gracias 
a las tecnologías digitales. Tam-
bién los materiales cambiarán 
progresivamente con estas tec-
nologías (más circonio, cerámica 
de vidrio y cromo cobalto sinte-
rizado, y cada vez menos aleacio-
nes preciosas). Finalmente, tam-
bién es común la percepción de 
que aumentará la prótesis ator-
nillada respecto a la cementada. 

En lo que respecta a la prótesis 
sobreimplantada, no se prevé, en 
cambio, un posterior incremento 
en el uso de implantes, que ya es 

Gráfico 1

 UN 55% DE LOS 
ENTREVISTADOS 
DECLARA QUE EN EL 
FUTURO PRÓXIMO 
LA TÉCNICA DIGITAL 
SUSTITUIRÁ EN 
GRAN PARTE A LA 
TRADICIONAL
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muy elevado en España, un país 
que, según los estudios de merca-
do ya publicados, presenta la ta-
sa más alta en el mundo de im-
plantes colocados anualmente 
por habitante 

RELACIÓN ENTRE DENTISTA 
Y PROTÉSICO
Pero también la relación entre el 
laboratorio y la clínica, el papel 
del dentista y del protésico, po-
drían cambiar con el tiempo. La 
cuestión es particularmente rele-
vante y, en este caso, se ha rea-
lizado un análisis comparativo 
con los resultados del mismo es-
tudio desarrollado en 2015. 

En la víspera de la aparición 
de las tecnologías digitales para 
la producción protésica, un cierto 
escepticismo y pesimismo lleva-
ban a pensar en un posible cambio 

en el papel de los protésicos, que 
parecían bastante preocupados 
por la pérdida de sus funciones 
en el canal productivo. Tuvieron 
lugar varias discusiones y polé-
micas sobre un posible intrusis-
mo de los dentistas o, incluso, de 
los fabricantes en dicho proceso 
productivo. Tan es así, que en 2015 
el 37% de los protésicos considera-
ba que los dentistas desarrollarían 
en el futuro una parte de la pro-
ducción protésica (directamente o 
a través de los fabricantes) y tam-
bién una parte de los dentistas, el 
38%, estaba de acuerdo con esta 
visión, tal y como se puede obser-
var en el Gráfico 2.

A pesar de todo, ya entonces, 
la mitad de los dentistas entre-
vistados consideraba que, gra-
cias a las tecnologías digitales, la 
relación entre médico y protési-

co se habría intensificado, pues 
los conocimientos del protési-
co con relación a los materiales 
y sus competencias en la estéti-
ca y los procesos digitales serían 
aún más importantes. Sin embar-
go, en aquel momento, solo el 35% 
de los protésicos creía en una hi-
potética mejora e intensificación 
de esta relación. 

Tras solo tres años, la toma de 
conciencia del papel fundamen-
tal y renovado de los protésicos 
ha aumentado notablemente: dos 
de cada tres dentistas resaltan 
cómo la relación entre médico 
y protésico no podrá sino mejo-
rar (era el 49% en 2015), mientras 
que solo un 22% cree que el pa-
pel del protésico podría reducir-
se de algún modo, frente al 38% 
de quienes lo pensaban en el es-
tudio anterior.

Gráfico 2.
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También los protésicos han 
tomado conciencia de cómo esa 
supuesta amenaza que podría 
suponer un cambio en sus fun-
ciones se va reduciendo, pues el 
anterior 37% de «desconfiados» 
(parte de ellos viven el fenóme-
no como una amenaza) se ha re-
ducido a un 29%, y, sobre todo, la 
mitad de los protésicos entrevis-
tados está convencida de que la 
relación con los dentistas se in-
tensificará, mejorando en el res-
peto hacia las competencias de 
cada uno de ellos, un porcenta-
je que era del 35% en 2015.

CONCLUSIONES
Como conclusión, es posible afir-
mar que, tras las incertidumbres 
y preocupaciones iniciales, de 
carácter «fisiológico» y debidas 
al riesgo percibido en el cambio 
(de tecnologías, materiales, me-
todologías y relaciones), la visión 
sobre el futuro está evolucionan-
do positivamente. La confianza 
cada vez mayor hacia las tecnolo-
gías digitales, también las de uso 
privado, permite vivir de mane-
ra estimulante todo lo que conlle-
va una forma de hacer Odontolo-
gía. Con este propósito, téngase 
en cuenta que al menos un ter-
cio de quienes hoy poseen un es-

cáner intraoral se ocupa directa-
mente y en primera persona del 
diseño electrónico CAD de la es-
tructura, lo cual es señal de un 
fuerte interés por la materia. Pe-
ro también, por ejemplo, que ya 
son miles los implantólogos que 
confían en la cirugía guiada para 
las intervenciones implantares.

Así como quien se ocupa de 
cirugía general ha debido cam-
biar radicalmente de actitud y 
procedimientos manuales, te-
niendo que adoptar técnicas 
mínimamente invasivas (téc-
nicas laparoscópicas, artroscó-
picas, exploraciones endoscópi-
cas, etc.), pues las intervenciones 
se realizan a menudo frente a un 
monitor y no directamente so-
bre el paciente; del mismo mo-
do cambia también la profesión 
odontológica.

El desarrollo de las tecnolo-
gías digitales en Odontología re-
presenta, de hecho, un gran desa-
fío que obliga a todos los actores 
(desde dentistas hasta protési-
cos, personal de las empresas, 
consultores de la industria, téc-
nicos de asistencia, formadores 
etc.) a adquirir un nuevo apren-
dizaje, a dejar de lado los temores 
al cambio, el miedo a esa «nove-
dad» que podría, indudablemen-
te, generar un poco de ansiedad, 
pero que, al mismo tiempo, sirve 
de estímulo para la mejora.

Un reto fascinante que nos 
envuelve en un proceso de evo-
lución laboral y personal, un re-
corrido que no podrá sino mejo-
rar la profesionalidad de todos y 
la calidad para el paciente. 

 EL DESARROLLO 
DE LAS 
TECNOLOGÍAS 
DIGITALES EN 
ODONTOLOGÍA 
OBLIGA A ADQUIRIR 
UN NUEVO 
APRENDIZAJE

Mercado dental es una sección que propone a sus lectores 
una serie de noticias e información sobre la tendencia del 
mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, 
tecnologías y productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-
Stone, una sociedad especializada en proyectos y servicios 
de marketing, que desde hace muchos años se dedica a 
investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas esta-
dísticas más oportunas que garantizan resultados muy 
significativos a nivel estadístico y en concepto de fiabilidad.

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y 
presidente de Key-Stone, sociedad que desde hace diez años 
desarrolla proyectos y servicios en el ámbito del marketing 
estratégico y de la comunicación integrada. Desarrolla activi-
da des de formación en los sectores de marketing, ven tas y 
comunicación y es autor de numerosas publicaciones en 
estos ámbitos. Además es consultor de la Universidad de 
Turín y profesor de Marketing en la Facultad de Económicas 
en el Master of Management.
Para más información: www.key-stone.it  
www.dentalmonitor.com
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EN UNA NUEVA EDICIÓN QUE SE CELEBRA DESDE EL 12 HASTA EL 16 DE MARZO 

IDS 2019: la gran cita de la industria dental, 
con la Odontología Digital como protagonista

La International Dental Show (IDS) de 
Colonia se consolida un año más como la 
cita internacional más importante en la que 
profesionales de la Odontología, la Prótesis 
Dental, el comercio y la industria en general, 
se informan de los nuevos productos, 
servicios, desarrollos y tendencias del 
sector. 

El deseo de la IDS es mantenerse como feria de refe-
rencia mundial para el sector dental. De hecho, es-
peran la participación de alrededor de 2.300 expo-
sitores procedentes de 60 países de todo el mundo. 
El 70% de los visitantes son de fuera de Alemania, 
lo que viene a reflejar el marcado nivel internacio-
nal del certamen. El objetivo es superar las cifras ré-

cords alcanzadas en 2017, cuando consiguieron reu-
nir a 2.305 empresas y se registraron más de 155.000 
visitantes profesionales procedentes de 156 países. 

Este año, las mayores participaciones se espera 
que vengan de Italia, Estados Unidos, República de 
Corea, China, Suiza, Francia y Gran Bretaña. La re-
presentación española en Colonia está formada por 
más de 60 compañías y, por supuesto, también acu-
den a la cita delegaciones de multinacionales con pre-
sencia en nuestro país. Junto a ellas, están de nuevo 
representadas numerosas participaciones colectivas 
extranjeras. 

En total, se han inscrito para participar en la IDS 
de este año grupos procedentes de Australia, Argen-
tina, Brasil, Bulgaria, China, España, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Hong Kong, India, Israel, Ita-
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La 38ª edición de la International Dental Show (IDS) se celebra del 12 al 16 de marzo, con la expectativa de que acudan a Colonia 
unas 2.300 empresas de 60 países.
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lia, Japón, República de Corea, Pakistán, Rusia, Tai-
wán y Turquía.

Además, esta 38ª edición de la IDS cuenta con la 
novedad de la integración del pabellón 5, con el fin de 
aportar la capacidad necesaria para atender la fuer-
te demanda de expositores y visitantes. Así, la IDS 
2019 ocupa los pabellones 2, 3, 4, 5, 10 y 11 con una su-
perficie bruta total de exposición de más de 170.000 
metros cuadrados.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La innovación tecnológica marca de nuevo la IDS. 
Según los organizadores del evento, la transforma-
ción digital abre grandes posibilidades para alcanzar 
la calidad de vida, nuevos modelos de negocio y una 
gestión económica más eficiente. «El sector interna-
cional dental ocupa también aquí una posición pre-
dominante, puesto que piensa de forma digital, de-
sarrolla productos digitales y vive el futuro», señaló 
Gerald Böse, presidente del Consejo de Dirección de 
Koelnmesse, durante la conferencia de prensa que 

tuvo lugar en Bonn como presentación de la IDS, el 
pasado mes de enero, y a la que acudió Gaceta Dental.

Por su parte, el Dr. Peter Engel, presidente de la 
Asociación Odontológica Alemana, sostuvo que la 
IDS «está siempre a la última», ya que en ella se pre-
sentan las tendencias e innovaciones que en un futu-
ro próximo se utilizarán en muchas clínicas dentales. 
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La IDS es una de las mayores ferias del mundo dedicadas a la 
Odontología y la Prótesis dental.
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Asimismo, este experto añadió que la mayoría de los 
dentistas ve el enorme potencial de transformación 
de la digitalización con optimismo. «Dado que nuestra 
profesión siempre ha estado abierta a las posibilidades 
digitales, en muchas áreas prácticamente forma parte 
de la actividad diaria, ya sea en interconexión e impre-
sión 3D o en formas de terapia y gestión de procesos».

La IDS 2019 quiere contribuir también a poner so-
bre la mesa los problemas que las nuevas tecnologías 
conllevan si no se regulan y gestionan para garanti-
zar la seguridad de profesionales y pacientes. En este 
sentido, los organizadores del encuentro destacan que, 
además de las oportunidades, es necesario considerar 
y combatir los riesgos que supone el desarrollo digital.

«Nos preocupa cómo determinados seguros médi-
cos, aseguradoras, corporaciones tecnológicas e in-
cluso algunas instituciones públicas, están violan-
do la soberanía de los datos de los pacientes bajo el 
pretexto de ahorro de costes, usabilidad o necesidad 
procedimental. Aquí se abre de par en par la puer-
ta al abuso», alertó Peter Engel. Por ello, consideran 

necesaria una actualización de la normativa. «La po-
lítica apenas puede seguir el ritmo de la veroz reali-
dad digital, como por ejemplo ocurre con el historial 
médico electrónico. Por lo tanto, se necesita urgen-
temente la anunciada ley de digitalización en el sec-
tor de la salud», concluyó.

OPORTUNIDAD COMERCIAL
Casi la mitad de las empresas que participaron en una 
encuesta promovida por la organización de la IDS ma-
nifestaron que su presencia en la última edición de la 
feria de 2017 propició el incremento de sus ventas en los 
mercados extranjeros. Hasta un 40% de las compañías 
registraron ventas al nivel de todo el ejercicio de 2016.

Desde la Asociación de la Industria Dental Alema-
na (VDDI) aseguran que casi dos terceras partes de 
las empresas miembros de este colectivo cuentan con 
obtener un incremento en sus ventas en el extran-
jero. «La IDS es la feria de referencia mundial para 
la comunidad dental que garantiza un éxito sosteni-
ble como plataforma para innovaciones y tendencias 
del mercado. Esto describe el posicionamiento de la 
marca IDS para expositores o visitantes profesiona-
les, comerciantes del sector o expertos especializa-
dos en busca de información, todos tienen la posi-
bilidad de poder conseguir los objetivos marcados y 
que les han traído a la feria».

La IDS ofrece el acceso al mercado europeo y faci-
lita grandes posibilidades para los negocios con ter-
ceros desde el punto de vista de la internacionalidad. 

PRIMEROS PASOS
Los organizadores de la IDS apuntan a 
que los productos producidos actual-
mente a través de procesos digitales son 
solo el principio de toda una revolución 
que está a la vuelta de la esquina. «La im-
presión 3D o las videoconsultas son pro-
bablemente solo el comienzo. Por lo tan-
to, la industria dental debe ampliar sus 
horizontes», destacó el Dr. Bernd Reb-
mann, de Rebmann Research, durante la 
presentación de la feria en Bonn.
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Las empresas líderes del mercado acuden al certamen con un 
amplio escaparate de novedades.
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La mejor membrana reabsorbible del 
mercado por su calidad/precio

• Cajas de 6 membranas
• Precio: 245€ - IVA no incluido 

Regeneración tisular guiada

Colágeno reticulado con efecto barrera.
Antialergénico y liofi lizado.
• Fabricación europea
• Tamaño: 22mm x 22mm
• Reabsorción dentro de los 180 días
• Estabilización sin sutura por micro irregularidades

Representante exclusivo:

Tel. 93 453 38 41   /   info@crown-bridges.com   /   www.crown-bridges.com
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Todos las compañías que están presentes en Colonia 
durante la IDS tienen la oportunidad de conocer de 
cerca las últimas tendencias a través de los produc-
tos expuestos en la International Dental Show.

TENDENCIAS GLOBALES
La IDS se configura como el escenario en el que se 
muestran las principales tendencias tecnológicas 
para el sector dental. Todos los profesionales de la 
Odontología tienen la ocasión de encontrar un esca-
parate idóneo con las novedades del mercado dental.

La Odontología y la Prótesis Dental son dos cam-
pos que encuentran en la IDS 2019 una gran opor-
tunidad para conocer de cerca las novedades y ten-
dencias más sobresalientes en la actualidad. Los 
organizadores del encuentro señalan que a la ca-
beza de la evolución figuran los worflows digitales 
mejorados y la fabricación aditiva. Asimismo, subra-
yan que los procesos analógicos continúan forman-
do parte del trabajo, tanto para el laboratorio como 
para la clínica.

Por ejemplo, paralelamente a los escáneres intrao-
rales, los materiales clásicos de moldeo están tenien-
do un desarrollo impresionante. Por otro lado, en es-
te tipo de procedimientos más convencionales de la 
Odontología son imprescindibles los procesos digita-
les, claves en aquellos relacionados con la Ortodon-
cia, la Prótesis o la Endodoncia.

La tecnología CAD/CAM o la impresión 3D son 
reprensentativas de los últimos avances digitales 
dentro del sector dental. Todo ello se plasma en esta 
edición de la IDS con la presentación de nuevos pro-
ductos aplicables a distintos procedimientos odonto-
lógicos. El Dr. Markus Heibach, director ejecutivo de 
VDDI, incidió en la necesidad de entender que «para 
explotar esta enorme oferta de manera óptima la co-
municación debe ser cada vez más relevante en la re-
lación entre proveedores, clínicas y laboratorios. En 
IDS esperamos nuevos espacios en blanco fresados y 
prensados, más colores, gradientes de interiores dife-
renciados, en definitiva, una mayor variedad de ma-
teriales», concluyó.
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LA NUEVA REALIDAD  
DEL MERCADO DENTAL
IDS 2019 evidencia la nueva realidad del sector, tanto en 
Europa como en el resto del mundo. La digitalización mar-
ca una nueva forma de trabajo, cuya adaptación por par-
te de los profesionales de la Odontología supone un ver-
dadero reto. Para conocer mejor el nuevo panorama, la 
feria acogerá la presentación del estudio Atlas Dental 
2019, una completa radiografía que describe, en base a 
datos objetivos, la adaptación del mercado de cada país 
a la Odontología Digital. Este informe está dirigido a fa-
bricantes y distribuidores dentales, pero también a clí-
nicas y laboratorios. 

El Dr. Bernd Rebmann, de Rebmann Research, precisó en la con-
ferencia de prensa en la que se presentó la IDS 2019 que el objetivo de 
este trabajo es «anallizar estructuras y datos de mercado relevantes 
en Europa y determinados países concretos a través de la investigación 
exhaustiva de datos y literatura». Con ello, se exponen los desafíos de 
cada mercado, ya sean demográficos, tecnológicos o aquellos relacio-
nados con la regulación del sector según la legislación vigente.
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La digitalización de la Odontología, protagonista, 
una vez más de la IDS.

Consulta la presentación 
del Atlas Dental 2019
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La anterior edición de la IDS registró más de 155.000 visitantes profesionales procedentes de 156 países.
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La unidad dental ASTRAL
se presenta en cuatro versiones  

especiales: PREMIUM, LUX, 
ECO y ORTODONCIA. 

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

Astral Premium

NUEVA FEDESA, S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mayor red de distribuidores nacionales

Fedesa, 

una vida ofreciendo la mayor calidad 

al mejor precio

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



» Para nosotros, la IDS es «nues-
tra feria», no solo porque sea en 
Alemania, donde se encuentra 
nuestra sede, sino porque tam-

bién es donde están nuestras fá-
bricas de equipamiento e ins-
trumentos, y la mayor parte de 
nuestro equipo humano. La IDS 
es el evento en el que mostramos 
por qué somos «The Dental So-
lutions Company» y por qué so-
mos el proveedor Premium de 
referencia para los profesionales 
dentales de todo el mundo.

» Puede que este año sea la IDS 
en la que presentemos más no-
vedades. Todas las divisiones 
lanzarán avances y actualiza-

ciones en Implantología, nues-
tra solución R2CTM (de la raíz 
a la corona), CAD/CAM, radio-
logía, unidades de tratamiento, 
instrumentos, laboratorio, im-
presión digital, etc.

La innovación y el desarrollo 
de soluciones eficaces está en 
nuestro ADN, por eso nuestras 
novedades van hacia un mis-
mo objetivo: ofrecer a los den-
tistas las mejores herramientas 
para llevar a cabo una Odonto-
logía más segura, más rápida y 
de mayor calidad.

PRESENCIA ESPAÑOLA EN LA IDS 2019
Más de 60 compañías nacionales, y otras 
tantas con presencia en nuestro país, 
muestran al mundo sus productos y 
servicios en la International Dental Show 
(IDS) de Colonia. Algunas de ellas exponen 
a Gaceta Dental la importancia de formar 

parte de esta feria internacional dando 
respuesta a las siguientes cuestiones:

» ¿Qué beneficios les reporta su 
participación en la IDS?

» ¿Con qué novedades acuden al 
certamen?

DENTSPLY SIRONA

» Estar presente en un evento de 
tal envergadura nos da gran ex-
posición de marca. En este tipo 
de eventos hay mucha gente en la 
búsqueda de alternativas de ca-

lidad. En DESS nos hemos posi-
cionado como una de las únicas 
empresas del mercado que ofrece 
un «pure switch concept», donde 
todas nuestras piezas son inter-
cambiables con las originales con 
una garantía total, además de te-
ner más de 29 compatibilidades. 
Este concepto despierta mucho 
interés por parte de los visitan-
tes que se especializan en la ci-
rugía y parte protésica.

» Este año presentamos nuevas 

conexiones, interfaces con di-
ferente altura gingival, análo-
gos de titanio adonizados y co-
dificados por color según la casa 
de implante y los nuevos pilares 
de escaneado sobre interface que 
pueden reutilizarse varias veces 
(salvo en escaneo intraoral). Co-
mo novedad, ponemos a dispo-
sición del cliente los archivos 
3D para que puedan imprimir-
los ellos mismos en impresoras 
de manera completamente gra-
tuita durante la feria.

DESS DENTAL
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EURONDA SPA: IDENTYD - Av. Cabezo de Torres, 4, local  - 30007 Murcia - ESPAÑA, Atención al cliente: 900102034 - info@euronda.es - www.euronda.es

Novedad Euronda 
Pro System 2019

Una solución 
con gran capacidad

Venga a visitarnos y 
descubrir esta 
novedad y muchas 
más en nuestro stand 
de la IDS Colonia!
12-16 de Marzo 2019
Koelnmesse, Colonia
Pabellón 10.1 
Stand A030 -B031 - A033

El nuevo autoclave Euronda Pro System nace para satisfacer las necesidades de las clínicas con una 
elevada rotación de pacientes, garantizando una capacidad de carga aumentada, un mayor rendimiento 
y consumos reducidos gracias al generador de vapor instantáneo. Eficiencia y sostenibilidad son 
posibles gracias a los sistemas de gestión y personalización de los ciclos, pero también y sobre todo 
por la auténtica joya de la corona de esta máquina: la trazabilidad expandible y la conectividad realizada 
a través de tarjeta SD, Ethernet y el kit optativo E-Wifi, que hace que los datos de la esterilización estén 
siempre disponibles en el PC, impresoras, teléfonos inteligentes y tabletas. Todo en el nuevo equipo 
Euronda Pro System se ha pensado para optimizar la operatividad de la clínica, garantizando una 
esterilización segura, sostenible y fiable de acuerdo con las normas más exigentes de Euronda.

 Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros!
 info@euronda.es

MARZO

12    2019

MARZO

16    2019

EXL-GACETA-FEBRERO2019.indd   1 19/02/2019   12:54:27EURONDA.indd   1 21/2/19   10:01



» IDS supone para nosotros la 
oportunidad de ver a nuestros 
clientes y conocer a otros nuevos 
que lo serán en un futuro. Tam-
bién es un escenario perfecto pa-
ra presentar nuestras novedades.

» DirectaDentalGroup presenta 

el Luxator P-Series, creado a raíz 
de la demanda de los dentistas; el 
FenderMate D-Coat, una matriz 
innovadora, así como pastas pro-
filácticas sin parabenos. El res-
peto del medio ambiente se ha 
vuelto una prioridad para noso-
tros, por lo que presentamos nue-

vas cánulas de aspiración y pro-
ductos Eco-Friendly.

DIRECTA DENTAL

» Galimplant se presenta por pri-
mera vez como expositor en la 
IDS, y eso ya es una muy bue-
na noticia para nosotros. En an-
teriores ocasiones, numerosos 
miembros del equipo de la com-
pañía han acudido a este evento 
para seguir de cerca las últimas 

novedades del mercado, y este 
año, por fin, podemos ver cum-
plido nuestro sueño de partici-
par. Nuestra empresa lleva años 
apostando por la investigación, la 
innovación y el desarrollo, con lo 
cual la presencia en eventos in-
ternacionales nos reporta orgullo 
y satisfacción, ya que sentimos 
que estamos yendo en la direc-
ción correcta. La IDS se presenta 
como un escaparate internacio-
nal para poder compartir con to-
dos los asistentes nuestro trabajo 
y el cariño que hemos depositado 

a lo largo de nuestros años en la 
creación de un sistema único en 
el mundo: IPX Concept. La feria 
nos abre la posibilidad de conti-
nuar evolucionando.

» Nuestro catálogo presen-
ta constantemente novedades. 
Contamos con productos desta-
cados que serán una revolución 
en el sector de la Implantología 
oral, como por ejemplo, las guías 
de posicionamiento, los implan-
tes cigomáticos o el sistema de re-
gistro oclusal.

GALIMPLANT

» Nuestra participación es siem-
pre una ventana internacional pa-
ra encontrar clientes nuevos o con-
solidarlos. Este año tenemos dos 
stands: uno como Garrison y uno 
como Re-Invent, que es la compa-
ñía hermana, desde la que se pre-
sentan el sistema NiTin. Espera-
mos otro éxito.

» Acudimos con los anillos NiTin 
TM del sistema de matrices sec-
cionales. Utilizados para restau-

raciones de Clase II de composite 
en dientes posteriores, este siste-
ma se diferencia de la competen-
cia en la construcción del anillo. 
El material se somete a un proce-
so de alineación molecular, lo que 
produce cualidades de elasticidad, 
asegurando fuerzas de separación 
«como nuevas». Garrison anuncia 
también el lanzamiento del siste-
ma de blanqueamiento dental pro-
fesional Daring White TM. Las 
nuevas tiras blanqueadoras denta-

les profesionales que ofrecen una 
fórmula segura de peróxido de car-
bamida al 15%, en una tira de uso 
fácil que elimina la necesidad de 
utilizar férulas personalizadas.

GARRISON
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¡Empieza a crear su nueva 
práctica clínica con Daring White!

Daring White – Perfecto para sus pacientes más ajetreados
y para crear una nueva y emocionante práctica clínica

Práctica profesional y beneficios clínicos:
- Fácil aceptación de presupuestos con un 

alto margen de beneficio
- Su fórmula para una sensibilidad mínima elimina 

manchas y tinciones de años. Casi invisible, se 
pueden usar las tiras, hablando y bebiendo y los 
demás apenas lo notarán.

- Producto de gran reclamo para atraer nuevos 
pacientes y generar más referencias

- Significativamente menos tiempo de sillón que con las 
cubetas / sistemas de blanqueamiento tradicionales

++

Daring White está disponible en todos los 
mejores depósitos dentales. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en contactarnos por 
teléfono al 800-600-721 o por correo 
electrónico: info@garrisondental.net. 

Daring White – Perfecto para sus pacientes más ajetreados

cubetas / sistemas de blanqueamiento tradicionales

práctica clínica con Daring White!

Tiras de blanqueamiento 
dental profesional para 
tratamiento domiciliario 

para sus pacientes.

ADES319 GD© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC

Código Descripción Precio*

DWK03 Intro kit “completo”-10 días - 3 pacientes € 210.00*

DWK01 Intro kit “retoque” -5 días - 6 pacientes € 210.00*

¡NUEVO
!

*Los precios no incluyen IVA 

GARRISON.indd   1 8/2/19   10:46



» La participación en IDS es fun-
damental para mostrar al merca-
do dental las innovaciones que la 
empresa presenta o presentará en 
los siguientes meses. 
Es, sin ninguna duda, la mane-
ra más efectiva de llegar a todos 
nuestros clientes y distribuidores.

» Estamos presentes en la IDS 
2019, tanto en el segmento de la 
cementación, completando nues-
tro portfolio de productos, así co-
mo con la ampliación en la ga-
ma de nuestros materiales CAD/
CAM e innovaciones en apara-
tología digital, con avances tan-

to en los sistemas extraorales co-
mo intraorales.

GC EUROPE

» Como multinacional en más de 
31 países y con 1.000.000 de clien-
tes en todo el mundo, es muy im-
portante estar en este evento 
internacional que, junto con Ex-
podental, se consolidan como las 
ferias más significativas del sec-
tor. Durante esa semana, asisten 
clientes de todo el mundo, y cómo 
no, de España y Portugal, por lo 
que debemos estar cerca de ellos, 
estén donde estén. Este hecho es 
el que marcará la diferencia con 
nuestros competidores. Un punto 
fuerte de Henry Schein es la cer-
canía a nuestros clientes.

» Como distribuidor internacio-
nal representamos a las princi-
pales marcas de la industria y 
llevamos tiempo haciendo énfa-
sis en las soluciones digitales y 
en el flujo entre clínica y labora-
torio a través de nuestro concepto 
ConnectDental. Esta edición será 
un punto de inflexión, donde en 
especial la tecnología de cámaras 
intraorales, impresoras 3D y otros 
productos, marcarán un antes y 
un después en el concepto de clí-
nica y laboratorio digital. Dare-
mos máxima visibilidad y sopor-
te a las marcas que representamos 

y a servicios anexos, con el fin de 
ofrecer en España y Portugal lo 
mejor del mercado. Es importan-
te comprender que la compra de 
tecnología digital no es un tema 
de costes, sino de inversión, y por 
ello tener un partner sólido que 
garantice la estabilidad y el servi-
cio, es vital. Henry Schein ofrece 
un mundo de soluciones y servi-
cios de valor añadido como aná-
lisis de inversión financiera, so-
porte técnico, formación y más 
productos.

HENRY SCHEIN

» Acudir a un certamen como 
el de la IDS nos permite ampliar 

nuestro canal de partners a ni-
vel europeo, ampliando con ello 
nuestro canal de ventas.

» Los discos Definifit son los 
que presentamos como produc-
to estrella en la IDS de 2019. 
Este nuevo material tiene co-
mo base la resina acetálica, 
con la que se pueden realizar 

trabajos a anatomía comple-
ta, pudiendo cargarse compo-
site rosa en la parte gingival.  
Admite el maquillado de la par-
te anatómica (utilizando barni-
ces fotopolimerizables). Es ideal 
para trabajos donde el coste sea 
un factor importante, así como 
en antagonistas de trabajos en 
circonio o metal cerámica.

GT MEDICAL
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¿Quieres adentrarte en el flujo digital?
ZIACOM® te ofrece una solución integral

En el primer semestre de 2019 nos podrás encontrar en: 

8 - 9 Febrero
Stand 22

Kinepolis - Madrid

26 Enero
Stand 47

Novotel London West
12 - 16 Marzo

Hall 0.4.1 
Stand #A078/B079
Colonia - Alemania

2 - 4 Mayo
Stand 23

EICC - Edimburgo

17-18 Mayo
Hall 5 - Stand L30
NEC - Birmingham

21 - 22 Junio
Stands 7 y 8

Teatro Goya - Madrid

29 Mayo - 1 Junio
Stand 135

(Entre los n° 17 y 18)
Feria de Valencia

Escáner
intraoral

Cirugía Guiada
Zinic® 3D

ZIACOR® CAD-CAM
Centro de fresado 

Rehabilitación
final

Implantes
ZIACOM®

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF ZIACOM - Flujo Digital - Gaceta 210x280 Marzo 19 rev04.pdf   1   19-Feb-19   4:02:53 PM
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» IDS consolida nuestra presen-
cia internacional como líder en 
la fabricación y comercializa-
ción especializada en aditamen-
tos para implantes dentales.

» Acudimos con la presentación 
de la nueva línea digital: Scan Bo-
dy intra-extraoral, diseñado para 
su uso tanto en clínica, por me-
dio de un escáner intraoral, co-
mo también en laboratorio, a tra-

vés de un escáner de sobremesa 
y el Análogo digital, el diseño in-
novador con dos tornillos de fija-
ción, uno situado en la zona la-
teral y otro en la zona inferior 
que garantiza el posicionamien-
to exacto del análogo en el mo-
delo 3D. Y, por último, con la pre-
sentación de un nuevo diseño de 
interfase con una única altura de 
8 mm y recortable a varios nive-
les mediante un utillaje-medidor.

Digital Analog
Diseño innovador con dos tornillos de fijación:  

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

del análogo en el modelo 3D.

www.ipd2004.com

New Scan  
Abutment 
Intra/Extra-oral
El nuevo Scan Body está diseñado  
para su uso tanto en Clínica, por medio  
de un escáner intra-oral, como también  
en Laboratorio, a través de un escáner  
de sobremesa.
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Nuevo diseño de interfase con una única altura  
de 8 mm y recortable a varios niveles,  

mediante un utillaje-medidor.

IMPLANT PRÓTESIS DENTAL (IPD)

» Cada 2 años la IDS es un gran lu-
gar para conocer e interactuar con 
nuestros socios y clientes de todo 
el mundo. Compartir conocimien-
tos y aprender más sobre cómo po-
demos ayudarles a tener más éxito 
es una oportunidad única.

» En la IDS 2019 tenemos el pla-
cer de presentar innovaciones en 

diferentes áreas de productos. En 
restauraciones directas, un nuevo 
sistema que combina calidad, es-
tética y efi ciencia es nuestro pun-
to destacado. En prótesis fi jas mos-
tramos un nuevo y revolucionario 
circonio para laboratorios dentales. 
Y en nuestro segmento de negocio 
digital ampliamos nuestra oferta 
en nuevas tecnologías.

IVOCLAR VIVADENT

» Supone el escaparate inter-
nacional con mayor repercu-
sión del sector. Es un punto de 
encuentro bienual muy efecti-

vo. En poco tiempo se concen-
tra una gran cantidad de visitan-
tes que tienen contacto directo 
con nuestros productos y la fi -
losofía de la empresa. Además, 
nos permite concertar reuniones 
con nuestros clientes tradiciona-
les no solo de Europa, sino de to-
das las partes del mundo.

» Acudimos con la gama de im-
plantes BioniQ Plus. Un produc-
to especialmente diseñado para 

casos complejos, donde el pro-
fesional ha agotado las opcio-
nes tradicionales y necesita un 
producto para casos difíciles, 
véase pacientes con alto riesgo 
de sufrir periimplantitis; y con 
las soluciones LASAK CAD/
CAM adaptadas a los desarro-
llos tecnológicos más avanzados 
en Odontología digital. También 
acudimos con la línea de bioma-
teriales, representada por Pore-
sorb y Ossabase.

LASAK IBERIA
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Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44
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» Para Talleres Mestraitua la IDS 
supone actuar como punto de en-
cuentro para nuestros distribui-
dores de la red internacional de 
ventas, que actualmente se ex-
tiende por más de 50 países. Nos 
da la oportunidad de presentar las 
novedades que se han ido desa-
rrollando en la empresa desde el 
último evento; nos ayuda a tomar 
el pulso a la realidad más reciente 
del sector dental y contactar con 
los avances realizados por nues-
tros competidores y otras fuerzas 
del sector. También nos aporta las 

sugerencias y consejos de la infi -
nidad de profesionales que pasan 
por nuestro stand.

» Como novedades más signi-
fi cativas, presentamos una caja 
de trabajo compacta, muy prácti-
ca, y con un refi nado diseño, que 
sin duda causará buena impresión 
entre nuestros clientes. También 
acudimos con una nueva familia 
de chorreadora de arena de con-
cepto modular en plásticos técni-
cos, que será una alternativa eco-
nómica a la línea «Constellation» 

fabricada en metal y a la línea «T» 
de chorreadoras con pistola está-
tica. Además de estos productos, 
también acudimos con un nuevo 
calentador de composites y con 
una nueva versión de mayor ca-
pacidad de nuestra popular poli-
merizadora Geisser.

MESTRA

» Ir a la IDS para nosotros es 
fundamental, es la feria más 
importante a nivel europeo y 
una de las más relevantes a ni-
vel mundial.

» Acudimos con un nuevo com-
posite fl uido de polimerización 
en capas de 4 mm, nuestro Ven-
tura Bulkfi ll Flow, un composi-
te que, además de tener una baja 
contracción volumétrica, está de-
sarrollado sin monómeros TEG-
MA ni HEMA. Esto signifi ca una 
ventaja considerable para los pa-
cientes y operadores (odontólo-

gos e higienistas) con alergia o 
sensibilidad a estas sustancias.
También presentamos las nuevas 
siliconas de clínica en cartucho 
5:1 para el dispensado mediante 
máquina mezcladora de silico-
nas. Siliconas con texturas mo-
nofase, heavy y putt y para con-
seguir, en cada caso, una perfecta 
reproducción de los detalles.

MADESPA

» Somos una compañía muy en-
focada en la digitalización, IDS 
nos sirve para evaluarnos y es-
tar atentos a los avances y me-
joras del mercado. La visibilidad 
que nos reporta y el posiciona-
miento como imagen de mar-
ca se consolida como una de las 
mejores oportunidades entre 
empresas y profesionales más 
exigentes.

» En esta edición de la IDS presen-
tamos múltiples novedades, pero 
hay dos esenciales: el pilar anató-
mico Iphysio®, nueva patente de 
un concepto 3 en 1, que permite 
a los odontólogos realizar los tres 
pasos más importantes del proto-
colo de la cirugía del implante sin 
quitar ni dañar el sellado biológi-
co y el ETK® mini kit para la ciru-
gía guiada simplifi cada, que guía 

el inicio hasta la fresa de 2.2mm 
Ø. Los siguientes pasos se reali-
zan con el kit quirúrgico del sis-
tema de implante colocado.

LYRA ETK
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Alto 350 mm

Ancho  360 mm
Largo 400 mm
Peso 5,5 kg

Olla Polimerizadora automática R-030425                      

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite 
acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para 
polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener 
temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario. 

Su flexibilidad es suficiente para adaptarse a la inmensa mayoría de 
materiales polimerizables por presión y temperatura presentes en el 
mercado. Debido a su concepto, permite realizar estas labores de 
manera altamente profesional y con una mínima intervención del usuario. 
La calidad del resultado es simplemente perfecta.

AUTOPOL
Geisser

RESINA ACRÍLICA SEMIFLEXIBLE POR VERTIDO, 
PARA TODO TIPO DE PROTESIS REMOVIBLE,
con método gelatina o silicona (frente o mufla/verticulador).
Ganchos estéticos rosas, blancos y transparentes.

Reparable, agregable, rebasable, desbastado y pulido 
con técnica convencional. Sin envejecimiento prematuro 
de la prótesis como las de materiales a base de nylon o poliamida.

NO NYLON, NO POLIAMIDA

Presión 2 bares
Temperatura máxima 100 oC
Volumen cuba 6 litros
Potencia calentamiento 600 W

www.mestra.es

Asesoramiento Técnico  669 81 04 09
www.qdent-system.com

¡Síguenos en nuestras 
redes sociales!

TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30-08-2019 (IVA no incluido)
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.Su marca de confianza

Qdent SEMIFLEX ACRYLIC

REMOVABLE PROSTHESIS SOLUTIONS

Proporción de uso 
por peso:

Por cada 10 g de 
polvo añadir 8 g 

de líquido

Qdent HANDY
Mufla/verticulador.
Con él obtenemos gran 
eficacia en el trabajo 
diario. 45 ºC - 45 min -1,5 bars.

l 3 TONOS ROSA PARA BASE.
l 2 BLANCOS, 1 TRANSPARENTE
        PARA RETENEDORES.

858858858858858858 €€€€€€
+I.V.A.+I.V.A.+I.V.A.+I.V.A.+I.V.A.+I.V.A.+I.V.A.+I.V.A.+I.V.A.

p.v.p. 1.100 € 
OFERTA

Qdent 
®

Visite nuestro Stand:
Hall 11.1 Stand F20/G29
del 12 al 16-03-2019

MESTRA.indd   1 22/1/19   12:53



» Estar en la IDS signifi ca mu-
chísimo para una compañía co-

mo MIS, ya que no solo es el es-
caparate mundial por excelencia 
con respecto al lanzamiento de 
nuevos productos, sino que mar-
ca la tendencia de la profesión 
durante los próximos años. Pa-
ra MIS, como empresa líder en el 
desarrollo de soluciones para la 
Implantología dental, es una ci-
ta indispensable.

» Este año más que en ningu-
na otra ocasión, nos centramos 
en la preservación tisular, lan-
zando el nuevo pilar Connect 
para implantes de conexión có-
nica. Siendo el objetivo de este 
aditamento, evitar las sucesivas 
desconexiones pilar/implan-
te durante la fase de confección 
protética.

MIS IBÉRICA

» IDS es el escenario perfecto pa-
ra reforzar el posicionamiento de 
nuestras marcas Proclinic y Pro-
clinic Expert en el ámbito inter-
nacional. Asimismo, representa 
una plataforma de contacto ideal 
para establecer nuevas alianzas 
estratégicas con partners y dis-
tribuidores mundiales.

» Este año llevamos a la IDS toda 
nuestra gama Proclinic y Proclinic 
Expert, con más de 3.000 referen-
cias. Destacan entre las noveda-
des de Proclinic Expert productos 
como las limas rotatorias Multita-
per, el blanqueamiento dental, las 
nuevas resinas de rebase y el ce-
ramic primer. Aprovecharemos la 

ocasión para introducir en nuevos 
mercados nuestras marca exclusi-
va 4Design, que ofrece material de 
CAD/CAM de alta calidad.

PROCLINIC

» Como empresa dedicada a so-
luciones implantológicas nos in-
teresa acudir y captar toda la in-
formación posible para dar un 
mejor producto a nuestros clien-
tes y tener presencia en el mer-
cado internacional. Llevamos 
varios años acudiendo a la IDS 
y siempre recopilamos informa-

ción para estar al día en el I+D 
de nuestros productos y nuevos 
proveedores.

» Las novedades que incluimos  
se refi eren al fl ujo digital para la 
rehabilitación en Implantología, 
que están formadas por el Scan-
body intraoral, realizado en Ti-
tanio grado 5 con tornillo prisio-
nero para su fácil manipulación 
en boca; el Scanbody laborato-
rio, compuesto por una base de 

titanio y camisa de peek para su 
fácil escaneado en laboratorio; 
interfaces rectas y anguladas, 
realizadas en titanio con recu-
brimiento de nitruro de titanio 
que favorece a la estética y aná-
logo digital o réplica del implan-
te que sustituye al tradicional, 
que se colocaba en escayola. Con 
este sistema podemos imprimir 
el modelo y colocar el análogo de 
una forma simple y que manten-
ga la posición.

REINER DENTAL
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Distribuidor Oficial para EspañaDistribuidor Oficial para España
900 21 31 41 Península y Baleares900 21 31 41 Península y Baleares
900 21 31 31 Canarias
www.casa-schmidt.es
info@casa-schmidt.es

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

Amplía tus horizontes 

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

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

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

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

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

Nuevo Hyperion

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



» La celebración de la IDS repre-
senta para SDI una cita impres-
cindible para encontrarse con sus 
distribuidores de más de 90 paí-
ses. Es el escaparate mundial del 
microcosmos dental que marca 
tendencias. Presentamos produc-
tos nuevos a distribuidores, den-
tistas y líderes de opinión. Colonia 
es la sede de nuestra central Eu-
ropea (somos una compañía aus-
traliana), y en estas fechas se con-

vierte en el cuartel general de la 
empresa, donde las futuras estra-
tegias se van a dibujar.

» Este año presentamos en la Inter-
national Dental Show de Colonia 
un nuevo adhesivo universal, una 
versión fluida del composite Aura 
Easy; una línea de discos de pulir; 
novedades de composite y, sobre to-
do, sorpresas en nuestra línea estre-
lla de blanqueamientos POLA.

SDI

» Hemos em-
pezado a desa-
rrollar nuestra 
expansión in-
ternacional y es 
una buena oca-

sión para buscar partners. Ir a la IDS 
también va a beneficiar a los clien-

tes nacionales, porque esto requeri-
rá una mayor inversión en I+D y fa-
bricaciones de nuevas conexiones y 
soluciones para el sector.

» Este año hemos lanzado varios 
productos innovadores. Entre otros, 
destacan las interfases para CAD/

CAM en diferentes alturas gingi-
vales con conexiones para Zim-
mer®, Active®, 3i Certain®, Astra® y 
Straumann BL®. También presen-
tamos una nueva línea de análo-
gos que van envueltos en una fun-
da, lo que garantiza su recuperación 
de los modelos de escayola.

SMART IMPLANTS SOLUTIONS

» DGSHAPE By Roland quie-
re ofrecer toda su gama de inno-
vadora tecnología e informar de 
las últimas tendencias en CAD/
CAM. Este evento crea la situa-
ción ideal para establecer contacto 
con otros compañeros del sector, 
proveedores y socios. DGSHAPE 

está organizando un programa de 
seminarios en su stand: el Semi-
nar Theater. Reconocidos exper-
tos y referentes de todo el mundo 
compartirán sus experiencias con 
la tecnología CAD/CAM.

» DGSHAPE mostrará soluciones 
innovadoras de fresado en seco y 
en húmedo y softwares intuitivos 
para gestionar el proceso digital. 
Diseñados para dar respuesta a la 
demanda de automatización, los 
equipos de fresado DWX-52DCi y 
DWX-52D de cinco ejes se expo-

nen en el stand. La DWX-52DCi 
cuenta con un cambiador automá-
tico de discos (ADC), capaz de car-
gar hasta seis discos de diferentes 
materiales, lo que permite cam-
biarlos automáticamente duran-
te la operación de fresado. Por su 
parte, la DWX-52D está equipada 
con un nuevo sistema de sujeción 
a presión que ofrece una configu-
ración rápida y segura de varios 
materiales y maximiza el uso del 
disco, consiguiendo que el funcio-
namiento del laboratorio sea más 
fácil y más eficiente.

ROLAND DGSHAPE
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BIO

 

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

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

Cuando la corona comienza a moverse y 
a soltarse del implante de forma lenta pero 
continua, debe llevarse a cabo una nueva 
operación que implica ciertos riesgos.  

Con BIOCARB puede estar tranquilo, el torque 
sobre  el tornillo se reduce y al mismo tiempo los 
tornillos del implante recubiertos tienen un 30% 
mejor par de apriete.

 

SIN RECUBRIMIENTO

PRUEBA DE PRECARGA
    CARB Recubrimiento de superficie biocompatible 

 

SIN RECUBRIMIENTO

PRUEBA DE PRECARGA

Cuando la corona comienza a moverse y a soltarse del implante de forma lenta pero continua, 
debe llevarse a cabo una nueva operación que implica ciertos riesgos. 
Con BIOCARB puede estar tranquilo, el torque sobre  el tornillo se reduce y al mismo tiempo
los tornillos del implante recubiertos tienen un 30% mejor par de apriete.
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Interfases para CAD/CAM 
El departamento de I+D de Smart Implant Solutions ha desarrollado 
unas nuevas interfases con diferentes alturas gingivales.

Librerías gratuitas disponibles en la 
página web www.smartimplantsolutions.com 
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» La participación de Ticare en 
la IDS de Colonia se enmarca en 
la expansión de la compañía en 
Europa, América, Asia y Oriente 
Medio, a través de distribuidores 
en países como Polonia, Ruma-
nía, Albania, Ecuador, Colom-
bia, Arabia Saudí, Jordania, Chi-
na, Kuwait, Irán y Egipto.

» Ticare muestra el implante cor-
to de 6 mm de Ticare inhex®, que 
permite realizar técnicas menos 
invasivas y reduce tiempo y cos-
te del tratamiento. Además, se ha 
constatado la buena aceptación 
del Quattro® inhex® como solu-
ción para hueso blando, con mejor 
progresividad y torque de inser-

ción, mejor valor de compresión 
y distribución de esfuerzos. To-
do ello ha mostrado una crecien-
te presencia en el flujo digital.

TICARE

» Es importante para VOCO pro-
fundizar en los contactos con los 
clientes existentes, así como esta-
blecer otros durante la feria. IDS 
es la mejor plataforma para pre-
sentar nuevos productos.

» En la IDS 2019 VOCO presen-
ta una novedad mundial absoluta. 
Con VisCalor, lanza el primer com-
posite térmico viscoso al mercado, 
uniendo las ventajas de un material 
de alta viscosidad y que todavía es 
fácil de modelar. VOCO demuestra 
así su papel como líder tecnológico 
mundial en el desarrollo de materia-
les restauradores fotopolimerizables. 
Esta competencia profesional tam-
bién se ha incorporado a la creación 
del portfolio V-Print, para que VO-

CO pueda presentar los materiales 
de impresión V-Print óptimamente 
coordinados para sus impresoras 3D 
SolFlex (650, 350  y 170). Una visita a 
los expertos en el stand de Digital en 
el pabellón 10.2 da una impresión ex-
clusiva a los interesados. VOCO ha 
ampliado su gama en el segmento de 
los materiales de impresión de preci-
sión. El portfolio de productos exito-
so de V-Posil se completó con el ma-
terial putty V-Posil Putty fast en el 
cartucho grande.

VOCO

» La participación en IDS 2019 for-
talece y avala la presencia de ZIA-
COM en el mundo; apoyando así a 
las filiales en USA, UK, Portugal, 
Italia, Francia y Alemania, y a los 
distribuidores de Turquía, Ruma-
nía, Polonia, Colombia, República 
Dominicana y Rusia. Como parte 
de nuestro plan estratégico, plani-

ficamos nuestra participación pa-
ra reforzar la marca y consolidar 
nuestra presencia internacional.

» Hemos trabajado enérgicamen-
te para ofrecer una solución com-
pleta de flujo digital. Esta nove-
dad, que presentamos durante la 
IDS, une el escaneado intraoral, la 
cirugía guiada, y la rehabilitación 
prostodóntica en ZIACOR CAD/
CAM (centro de fresado y labora-
torio de ZIACOM). A su vez, ZIA-
COM® llega a este evento con dos 
nuevos modelos de implantes re-

cientemente añadidos al porfo-
lio, Galaxy y ZV2. Estos implan-
tes constituyen una nueva familia 
de productos con conexión cóni-
ca, que poseen un diseño y mor-
fología actualizada y una gama de 
aditamentos anatómicos, diseña-
dos para cumplir con las deman-
das de función y estética. ZIA-
COM® también presenta en IDS 
la nueva gama de biomateriales, 
Osseos BCP y Osseos TCP y las 
membranas reabsorbibles Zellplex 
y T-Gen, los cuales cuentan con 
unas destacadas características.

ZIACOM
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UNIENDO ESTÉTICA Y BULK FILL 

• Restauraciones rápidas y estéticas en los dientes posteriores

• Nivel de dureza superior a otros composites para restauraciones en bloque – 
 tanto en la superficie como a una profundidad de 4 mm

• Muy alto contenido de relleno (86 % en peso) y una contracción de 
 polimerización (1,4 % en vol.) extremadamente baja

• En los colores A1, A2, A3 y universal

• Alta estabilidad al color

• Manejo excelente y simple pulido a alto brillo

* Vea las ofertas actuales en  
 www.voco.dental o póngase en  
 contacto con su Consejero  
 Dental de VOCO.

x-tra

¡Vea las
ofertas actuales!*

x-tra

4 mm
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El Grupo Parlamentario Popular ha 
presentado una Proposición no de Ley 
(PNL) al respecto en la Cámara Baja. Ahora 
será tramitada por la Comisión de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social.

Con esta iniciativa, el PP pretende que se desarro-
lle la profesión de los dentistas según su «crecimien-
to exponencial». Así, el documento de la PNL indi-
ca que «aunque existe una especialización de facto, 
a través de las enseñanzas postgraduadas, median-
te títulos oficiales de Máster o títulos propios, ofreci-
dos por las Universidades, la realidad es que España 
carece de títulos oficiales de dentista especialista en 
ninguna rama específica de la Odontología».

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, 
Dolors Montserrat, firma este texto, en el que se expre-
sa que existe una demanda poblacional y necesidad re-
al de crear estas especialidades oficiales odontológicas, 
«que además de ofrecer una óptima asistencia clínica, 
posibilitarán la equiparación de España al resto de paí-
ses vecinos de la Unión Europea». Nuestro país, junto 
a Luxemburgo, es el único país europeo que no con-
templa la regulación oficial de dentistas especialistas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular instan al 
Gobierno de Pedro Sánchez «a trabajar en total coor-
dinación con la Organización Colegial de Dentistas 
de España, la Universidad y las sociedades científi-

cas del sector, para avanzar (…) hacia la creación de 
las especialidades odontológicas». Por último, la PNL 
especifica que el objetivo es procurar una mejor for-
mación y capacitación de los odontólogos, así como 
favorecer la consecución de avances en la calidad, en 
la eficacia y en la seguridad asistenciales.

SATISFACCIÓN EN EL CONSEJO GENERAL
El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. 
Óscar Castro, ha valorado de forma muy positiva esta 
PNL, puesto que la regulación de las especialidades 
es una cuestión que la Organización Colegial lleva re-
clamando desde hace años: «consideramos que es de 
justicia que los dentistas españoles estén en igualdad 
de condiciones que sus homólogos europeos porque, 
actualmente, nuestra situación es de una gran infe-
rioridad laboral», afirma. Asimismo, muestra su to-
tal disposición y colaboración para llevar a cabo es-
te proyecto y que las especialidades odontológicas 
sean una realidad lo antes posible.

FIN AL PROYECTO DE TRONCALIDAD
Anteriormente a esta propuesta, la ministra de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar Social, Mª Luisa Car-
cedo, anunció en la rueda de prensa posterior al Co-
mité de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), que el fallido Real Decreto de Troncali-
dad 2016 va a ser sustituido. 

La responsable de Sanidad informó de que, en su 
lugar, se está trabajando en un nuevo Real Decreto-
Ley para regular la Formación Sanitaria Especializa-
da, el cual será aprobado en unos meses. El objetivo 
de esta norma es establecer un procedimiento a la ho-
ra de incorporar las nuevas especialidades, que debe-
rán cumplir unos criterios previamente aceptados por 
las sociedades científicas y los colegios profesionales.  

El Dr. Castro también mostró su satisfacción con 
esta decisión, «ya que la troncalidad suponía un gran 
impedimento para que no se regularan las especia-
lidades odontológicas que tanto tiempo se llevan de-
mandando desde la Organización Colegial» y mues-
tra su «total colaboración» con el Ministerio.

TRAS LA PROPOSICIÓN NO DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

El Congreso de los Diputados debatirá la creación  
de las especialidades odontológicas

Imagen del Congreso de los Diputados en Madrid.
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FORMACIÓN	 			CONTINUA			 	EN										ORTODONCIA	

www.fadoortodoncia.es				 			info@fadoortodoncia.es									 Tlf.	674373432/	954281899	

			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 
30 Y 31  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   
 

Los asesores jurídicos de los Colegios de Dentistas 
de España se reúnen en la sede del Consejo General

La sede de la Organización Colegial acogió  
la reunión de asesores jurídicos de todos 
los Colegios de Dentistas de España y 
del Consejo. En ella se trataron temas de 
diversa índole de interés para la profesión.

Entre los asuntos que se abordaron destacó el proce-
dimiento penal de iDental. A este respecto, la letrada 
del Consejo de Dentistas, Rocío Mirallas, informó a los 
asistentes de las actuaciones que se están llevando a 
cabo desde la organización. También se debatió sobre 
la potestad disciplinaria del Consejo General de Den-
tistas y sus límites, la cual permite sancionar discipli-
nariamente a sus colegiados, pero no se puede ejercer 
frente a empresas de atención bucal, sociedades mer-
cantiles o clínicas donde estos desempeñan sus fun-
ciones (salvo a las sociedades profesionales).

El tercer punto del día trató sobre los problemas del 
procedimiento sancionador, donde se discutieron aspec-
tos como la necesidad de modificar el procedimiento co-
mún para la Organización Colegial adaptado a las nece-
sidades actuales, así como propiciar una modificación 
estatutaria. La entrega de las historias clínicas fue el últi-
mo tema que se abordó en la reunión, donde se centraron 
en las normas generales que hay que cumplir para gestio-
nar las solicitudes, el acceso a los datos y su tramitación.

Representantes jurídicos de los Colegios de Dentistas de 
España, en la sede de la Organización Colegial.
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BAJO EL LEMA «ACTUALIZACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN ODONTOLOGÍA»

El COEM reúne a cerca de 2.000 profesionales en una edición 
de su Congreso Bienal de amplio contenido científico 

Seis ponentes internacionales figuraban 
en el programa científico del 4º Congreso 
Bienal del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM) que se 
celebró los pasados días 8 y 9 de febrero.

Kinépolis, en Madrid, fue, un año más, el escena-
rio elegido por el COEM para la celebración de una 
nueva edición de su Congreso Bienal que, presidi-
do por el Dr. Guillermo Pradíes, giraba en torno a la 
«Actualización Multidisciplinar en Odontología» y 
que se plasmó en diferentes conferencias, mesas de 
debate y talleres. De esta forma, el cartel principal 
de su programa científico estuvo formado por un 
representante de cada una de las principales dis-
ciplinas de la profesión. La Dra. Francesca Vaila-
ti, Odontología Estética, explicó en qué consiste su 
técnica de los tres pasos y cómo aplicarla en la clí-
nica. El campo de la Endodoncia tuvo como prota-
gonista al Dr. Fernando Goldberg, cuya exposición 
estuvo centrada en cómo mantener el hueso perirra-
dicular. Por su parte, la Dra. Margherita Fontana tu-
vo un «gran éxito», según los organizadores, en su 
doble intervención. Por un lado, con su conferencia 
sobre las estrategias y la evidencia para el manejo 

de las lesiones de caries, y por otro, con su sesión de 
cariología y la presentación del Currículo de Cario-
logía para España. 

Respecto a la cuestión de la sedación consciente, 
de gran actualidad e interés para el profesional de la 
Odontología tras su inclusión en la nueva orden de la 
Comunidad de Madrid sobre capacidad de los den-
tistas, esta fue abordada por el Dr. Eduardo Alcaino, 
mientras que la Ortodoncia como herramienta inter-
disciplinar y la figura del ortodoncista como miem-
bro fundamental del trabajo del equipo fue el hilo 
conductor de la ponencia magistral de Nuno Sousa.

A continuación, Tommie Van de Velde, represen-
tante de Periodoncia e Implantología, explicó cómo 
planifica los tratamientos de estética disciplinar des-
de un abordaje multidisciplinar. 

A DEBATE
Entre las novedades que figuraban en el formato 
de esta cuarta edición del Congreso se encontraban 
las mesas de debate, en las que destacados profe-
sionales del ámbito nacional tuvieron la oportuni-
dad de exponer sus opiniones y argumentos sobre 
las principales controversias odontológicas: alinea-
dores, ortodoncia lingual o vestibular; extracción o 

A la dcha., el presidente del COEM, Antonio Montero, durante su intervención en un Kinépolis que volvió a reunir a numerosos 
profesionales en Madrid. 
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20% 
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ENVIO    24 H 

conservar; cerámica o compo-
site; implantes cortos o rege-
neración; preparación vertical 
u horizontal y el enfoque mul-
tidisciplinar de la hipomine-
ralización incisivo molar. 

TALLERES 
Y PROYECCIONES 3D 
El Congreso contó, además, 
con dos talleres: Reanimación 
Cardiopulmonar Básica (RCP) 
y uso de desfibrilador y Reha-
bilitación Cónica en Dientes e 
Implantes, de la mano de los 
doctores Xavier Vela Nebot y 
Xavier Rodríguez Ciurana y 
Javier Pérez López. 

Por otro lado, en la sala de 
proyecciones 3D del Congre-
so los asistentes pudieron ob-
servar los procedimientos de 
Periodoncia, Estética y En-
dodoncia de los Dres. Ramón 
Gómez Meda, Javier Tapia y 
Adrián Lozano, respectiva-
mente con gafas 3D. 

EQUIPO AL COMPLETO
Continuando con la filoso-
fía que caracteriza al Congre-
so COEM desde sus inicios, 
de ser un punto de encuen-
tro para todos los miembros 
del equipo de la clínica, el 
denominado Programa 3600 
aglutinó una serie de charlas 
de media hora sobre temas tan 
variados como legislación en la 
clínica, farmacología, nutrición 
o la salud oral y envejecimiento. 

«El valor de la sonrisa» fue el 
título de la conferencia de clau-
sura, que estuvo a cargo de Ma-
rio Alonso Puig, una eminencia 
en el mundo de la inteligencia y 
la cognición humana. 

La Dra. Rocío Cerero en un momento de su ponencia.

GACETADENTAL.COM

MÁS FOTOS EN 

De izda. a dcha., los Dres. Daniel Nobs, Clinical Affairs de 
Dentsply Sirona, y los Dres. Fernando Goldberg y José 
Aranguren.

El Dr. Jesús Calatayud, junto a su hija, en la visita al 
stand de Gaceta Dental.
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CON ONCE CASOS CLÍNICOS Y LA CONFERENCIA DEL PROFESOR BARATIERI

La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética 
celebra su sexta edición de VALORES SEPES

SEPES celebró recientemente en Madrid el 
6º simposio de su evento anual VALORES, 
una de las citas clínicas más consolidadas 
dentro del calendario de actividades de la 
Sociedad.  

En este encuentro, coordinado por los doctores Lu-
cía Esteban-Infantes y Fernando García-Sala, jun-
to al Dr. Carlos Oteo Morilla como coordinador ge-
neral del área VALORES SEPES, se trataron temas 
como el retratamiento de dientes en el sector ante-
rior; el papel cada vez mayor que tiene la tecnología 
digital a la hora de planificar rehabilitaciones com-
pletas; el tratamiento conservador de opacidades de 
esmalte; las ventajas mucogingivales de la rehabi-
litación protésica con la técnica B.O.P.T. o las ven-
tajas de la Odontología adhesiva en los casos clíni-
cos presentados por los once VALORES de SEPES y 
Rookies SPERO. 

El evento quiso también servir de foro a los jóvenes 
conferenciantes de la Sociedade Portuguesa de Es-
tética e Rehabilitaçao Oral, (SPERO) que aportó tres 
casos clínicos al programa. La mirada más vitalis-
ta de afrontar la profesión se pudo ver en las cuatro 
horas de conferencia que el brasileño Luiz Narciso 

Baratieri impartió repartidas en las dos jornadas del 
simposio. Este compartió su particular mirada sobre 
la Odontología restauradora con el uso de composi-
tes y cerámicas en el sector anterior.

El equipo de VALORES SEPES y Rookies SPERO 
que participaron en el dinámico programa fueron Be-
lén Martínez-Corriá, Pablo Gómez Cogolludo, Santi 
Jané, Rubén Agustín, Marta Pla, Luis Nart, Cristina 
García, José Manuel Reuss, Víctor Cambra, Paulo Ri-
beiro, Ana Daniela Soares y Gonçalo Assis.

En la imagen, los ponentes y presidentes de SEPES Y SPERO.
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Bajo el título «La ciencia de la sonrisa», la Asocia-
ción de Estudiantes de Odontología de la Universi-
dad Rey Juan Carlos (Adonlos) celebró la XI edición 
de sus Jornadas Científicas, que tuvieron lugar los 
días 29, 31 de enero y 1 de febrero en la Clínica Uni-
versitaria del Campus de Alcorcón de la menciona-
da universidad. El encuentro fue inugurado por Tere-
sa Fernández, vicedecana de Estudiantes del centro, 
que acompañó a Fátima Maou y Raquel Pozo, presi-
denta y vicepresidenta de Adonlos, respectivamen-
te, durante el acto de bienvenida. «Hemos alcanza-
do un número de inscritos de 105 alumnos. Estamos 
muy contentos, ya que hemos trabajado muchísimo 
para sacar este encuentro adelante», comentó Fáti-
ma Maou a Gaceta Dental.

Bruno Lario, Cristiano Alves, Rosa Rojo, Ramón 
Asensio, Rafael Gómez de Diego y Constantino La-
garón fueron los encargados de pronunciar las po-
nencias, que se completaron con distintos talleres en 
los que los estudiantes inscritos tuvieron la oportu-
nidad de formarse y ampliar sus conocimientos so-
bre Odontología en base al conocimiento científico.

CELEBRADAS EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE LA URJC

Adonlos convoca a más de 100 alumnos en las XI Jornadas 
Científicas «La ciencia de la sonrisa»

De izda. a dcha., Fátima Maou, presidenta; Andrea Sauca. 
secretaria, y Raquel Pozo, vicepresidenta, de Adonlos.

NUEVA PROMOCIÓN
Foto de familia de la 2ª promoción del Más-
ter Universitario en Implantología y Perio-
doncia de la Universidad Isabel I, con miem-
bros del profesorado. El programa, que 
arrancó el 25 de enero, en la sede del COEM, 
con 20 alumnos, consta de 17 sesiones y 
60 créditos. En junio de 2020, los estudian-
tes matriculados finalizarán su formación.
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El pasado 14 de febrero tuvo lugar en 
Madrid la presentación del Libro Blanco 
de Blanqueamiento Dental, publicación en 
la que han participado como autores los 
doctores Pepe Amengual, Jesús Oteo, Jesús 
Creagh, Juanjo Iturralde, Isabel Giráldez y 
Gonzalo Llambés y que ha contado con la 
colaboración de Philips. 

El Espacio Unonueve de Madrid fue el espacio ele-
gido para la presentación del Libro Blanco de Blan-
queamiento Dental de Philips, un evento exclusivo 
en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de 
acompañar a los autores de la publicación.

En representación de los mismos, creadores del 
grupo de trabajo Bleaching Dental Group, la Dra. Isa-
bel Giráldez tomó la palabra ante un concurrido au-
ditorio que reflejó la buena acogida que la publica-
ción está recibiendo por parte del sector.

También intervinieron en el acto, el Dr. Gonza-
lo Llambés, en representación de la Asociación Uni-
versitaria Valenciana de Blanqueamiento Dental 
(AUVBD); Laura Ceballos, representante en Europa de 
la Sociedad Española de Odontología Conservadora y 
Estética (SEOC) y Carlos Oteo, presidente del Grupo de 
Estudio de Odontología Estética (Grupo OE).

Asimismo, ante la imposibilidad de asistir al evento, 
se proyectó un vídeo del Dr. Fernando Autrán, autor del 
prólogo en el que afirma que dicha publicación aporta 
«todo aquello que se necesita para hacer blanqueamien-
to con seguridad, predectibilidad, confianza y éxito en 
nuestras clínicas dentales».

Y es que en el libro, de carácter práctico y didáctico, 
se abordan, entre otros asuntos, el blanqueamiento en 
clínica y en domicilio o el mantenimiento de este tipo 
de tratamientos. También se analizan todos los deta-
lles sobre las maniobras previas del blanqueamiento 
dental y el manejo de las expectativas y el marketing.
Más información: 
www.philips.es/libroblanqueamiento

INICIATIVA DEL GRUPO DE TRABAJO BLEACHING DENTAL GROUP

Philips presenta en Madrid el Libro Blanco de Blanqueamiento 
Dental

De izda. a dcha., los Dres. Jesús Creagh, Jesús Oteo, Isabel Giráldez, Pepe 
Amengual, Gonzalo Llambés y Juanjo Iturralde.

La Dra. Isabel Giráldez, una de las autoras del libro, fue la 
encargada de hablar en representación de los autores.
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CELEBRADO EN BILBAO LOS PASADOS DÍAS 1 Y 2 DE FEBRERO

La VII edición del Congreso de SOCE congrega a 800 
profesionales en torno a la transformación digital

Alrededor de 800 profesionales de la 
Odontología de toda España se dieron cita 
en el VII Congreso Nacional de Odontología 
Digital y Nuevas Tecnologías, organizado por 
la Sociedad Española de Odontología Digital 
(SOCE) en Bilbao.

Destacados profesionales y jóvenes odontólogos asis-
tieron a la séptima edición del Congreso de SOCE, 
que acogió durante dos intensos días, en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao, un variado panel de ponen-
cias, talleres y debates que abordaron la transforma-
ción del sector de la Odontología a través de los me-
dios y la tecnología digital.

Así, durante el transcurso del encuentro, se tra-
taron temas tan candentes como el escaneo facial y 
su relación con el diseño tridimensional de la son-
risa; la evolución de las impresoras 3D y los nuevos 
materiales; el desarrollo de nuevos protocolos de ci-
rugía guiada por ordenador; la mejora en los CBTC 
y los flujos digitales desde los casos más sencillos a 
los más avanzados, entre otros. Todos ellos temas que, 
como aseguran sus organizadores, «ya están sien-
do implementados por profesionales en sus centros 
y desde su experiencia profesional y las tendencias 
futuras, compartieron sus conocimientos al colecti-
vo presente». 

De la mano del Dr. Jaime Gil, presidente del Co-
mité Científico de SOCE Bilbao 2019, especialistas 
nacionales e internacionales expusieron sus expe-
riencias. Todos ellos mostraron su conocimiento pa-
ra situar a la Odontología Digital en el centro de la 
transformación del sector.

APOYO DEL SECTOR
Además, más de 40 empresas tuvieron su espacio ex-
positivo que permitió que todos los profesionales que 
acudieron al Congreso pudieran apreciar de primera 
mano todos estos desarrollos. Para SOCE, «este apo-
yo expreso del sector empresarial es el respaldo defi-
nitivo para empujar el futuro de la Odontología ha-
cia la transformación digital».

Foto de familia de la Junta Directiva de SOCE en el 
escenario de la celebración de la séptima edición de su 
Congreso.

GACETA DENTAL Y SOCE FIRMAN  
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
En el marco del VII Congreso de SOCE, celebrado en Bil-
bao, tuvo lugar la firma del convenio entre Gaceta Dental 
y dicha sociedad, en el cual se plasmó la colaboración de 
ambos en la promoción y el apoyo a la Odontología Digital.   

Gema Bonache, directora de Gaceta Dental, junto al presidente de 
SOCE, el Dr. Imanol Donnay.
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Telefon +49 2263 86-0 
Telefax +49 2263 20741 
mail@busch.eu  
www.busch.eu

Gaceta Dental (ES) 105 x 280 mm

There is no substitute for quality

IDS 2019, Colonia

Alemania

12.03. – 16.03.2019

Sala 10.2 · Stand NO T010

KT_schnittig_105x280_MH_ES.indd   1 18.02.19   14:54

El próximo Congreso de SOCE tendrá lugar en Má-
laga los días 31 de enero y 1 de febrero del 2020, bajo la 
presidencia en el Comité Organizador del Dr. Bruno 
Pereira. «En él esperamos que la presencia sea igual 
de masiva y tanto el Comité Científico como la Junta 
Directiva de SOCE, presidida por el Dr. Imanol Don-
nay, están trabajando en su configuración», asegu-
ran desde Soce.

GACETADENTAL.COM

MÁS FOTOS EN 

Los Dres. Jaime Gil y Roberto Molinari.

El Dr. Antonio Bowen (miembro del Comité Científico de 
Gaceta Dental), durante su ponencia: «El flujo digital en 
Implantología y Odontología Restauradora».
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IMPRESORA 3D DENTAL DE RESINA

INCLUYE:

· Impresora 3D  

· 250 gr. Resina MODEL 

· 250 gr. Resina CAST 

· Espátula

· Manual de usuario 

· Disco de recursos

> Pantalla LCD UHD

> Resolución 2560 x 1440 píxeles

> Área de impresión de 120mm x 68mm

> Resolución <50 micras en los ejes X e Y

> Resolución hasta 25 micras en el eje Z

> Velocidad de impresión hasta 30 mm/hora

> Permite el uso de resinas de otros fabricantes

> Sistema abierto 

Cam
bio rápido de cubeta

Im
presión de modelo
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ón parra técnica de colado

rra téc
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tem

a de calibrado automátic o
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áctil autónoma integrada

Comercial 652 159 456

Postventa 972 526 100

Oficinas 972 526 169

ventas@ceratomic.com

www.ceratomic.comMás información

   Desde

2.500 €*
* Precio sin IVA

ESTAREMOS PRESENTES EN

38th International Dental Show

Colonia, del 12 al 16 de marzo

HALL: 10.2 - STAND: V-071

CON LA ENTREGA DE SUS TRADICIONALES PREMIOS

El COEM celebra Santa Apolonia 2019

Entre las actividades organizadas 
con motivo de la festividad de su 
patrona, el COEM entregó sus dis-
tinciones anuales, entre las que 
destacan:
• Premio a la Defensa de la Profe-

sión Odontológica, a la Unidad 
Central de Delincuencia Especia-
lizada y Violenta de la Comisa-
ría General de la Policía Judicial.

• Premio a la Comunicación en el 
Ámbito Odontológico, a la Aso-

ciación Nacional de Estudiantes 
de Odontología (ANEO).

• Premio Ciencias y Humanidades 
COEM, a Cáritas Española.

• Placa al Mérito Científico, a la Dra. 
Laura Ceballos.

• Placa al Mérito Colegial, al Dr. Je-
sús Calatayud.

• Medalla de Oro al Mérito Científi-
co, al Dr. José Francisco Rodríguez.

• Medalla de Oro al Mérito Colegial, 
al Dr. José Mª Martínez González.

MÁS NOTICIAS 
EN GACETADENTAL.COM
Accede a esta y más actualidad sobre el sector en 
la página web de Gaceta Dental, con noticias como:
- El cierre de una clínica dental en Baracaldo deja a decenas de 

pacientes afectados
- De la Mata suspende las reclamaciones de los bancos a los 

afectados de iDental.
- Investigadores de la UEMC idean un innovador tratamiento en 

Implantología dental de regeneración de tejido óseo con células 
madre.

GACETADENTAL.COM

+ SANTA APOLONIA EN 

De izda. a dcha., el Dr. Antonio Bowen Martínez recibe de su hijo el Diploma con Insignia colegial 
de honor y el Dr. Jesús Calatayud, la placa al Mérito colegial de manos del Dr. Montero.
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UN NUEVO CAPÍTULO EN LA ODONTOLOGÍA DIGITAL

Primescan, el nuevo escáner intraoral de Dentsply Sirona

Más sencillo, rápido y preciso que nunca. 
Estas son las señas de identidad que definen 
al nuevo escáner intraoral, Primescan, 
que Dentsply Sirona presentó en una 
conferencia de prensa internacional celebrada 
recientemente en Frankfurt. Una tecnología 
de captura de imagen completamente nueva 
que hace posible una impresión digital de alta 
precisión, incluso en mandíbula completa.

Con el nuevo Primescan, Dentsply Sirona lanza al 
mercado un escáner intraoral con unas propiedades 
básicas que, según sus principales responsables «ele-
van la impresión digital a un nuevo nivel de calidad». 
Así se dio a conocer en el encuentro que la compañía 
celebró en Frankfurt con motivo de su presentación 
mundial, un acto presentado y conducido por el Dr. Sa-
meer Puri, director de CAD/CAM en Spear y dedicado 
a la formación online de CEREC. Le acompañaron, con 
diferentes presentaciones y charlas, Alexander Völc-
ker, Group Vice President CAD/CAM & Orthodontics, 
el Prof. Dr. Albert Mehl, de la Universidad de Zurich, 
Konrad Klein, Project Manager R&D, y el Dr. Carlos 
Repullo, doctor en cirugía dental y formador de CE-
REC. A todos ellos se sumaron, ya en la jornada ves-
pertina, la odontóloga Verena Freier y el Team Lea-
der Global Product Management para el segmento de 
Hardware CEREC en Dentsply Sirona, Johannes Rai-
ner Krug, quienes se encargaron de realizar una de-

mostración, Primescan en mano, de las principales 
funcionalidades y ventajas del mismo.

Diseñado para varios flujos de trabajo digitales di-
ferentes, con el laboratorio; directamente en la consul-
ta con CEREC o en colaboración con socios externos, 
entre dichas características destacan su velocidad: en 
menos de un minuto se dispone del escaneo integral 
del maxilar; su precisión: en cada toma 3D, el Primes-
can consolida más de 50.000 impresiones por segun-
do; su fácil manejo: mediante un protocolo de escaneo 
intuitivo, flexible y sencillo el usuario accede rápida-
mente a la superficie del diente sin necesidad de incli-
nar demasiado el dispositivo y una sensación positiva, 
ya que admite cualquier proceso de acondicionamien-
to relevante desde el punto de vista higiénico. 

Dentsply Sirona, que introdujo con CEREC la tec-
nología de impresión digital en la Odontología, aho-
ra, con Primescan, presenta un escáner intraoral con 
una tecnología de impresión perfeccionada que, tal 
y como asegura el Dr. Alexander Völcker, «permite 
realizar escaneos con una precisión sin precedentes. 
Los odontólogos esperan de los productos y solucio-
nes de Dentsply Sirona que faciliten su trabajo y lo 
hagan más seguro y mejor en la consulta. Primescan 
es nuestra respuesta a la posibilidad de realizar im-
presiones de forma rápida y precisa, disfrutando de 
un manejo sencillo en el entorno familiar de la con-
sulta, con resultados clínicamente perfectos de for-
ma fiable y que permita realizar con gusto el trabajo».

De izda. a dcha., los Dres. Johannes Rainer Krug, Verena Freier, 
Sameer Puri y Alexander Völcker muestran a los asistentes el 
Primescan.

El escáner Primescan se caracteriza por su velocidad, 
precisión y su sencillo  manejo.
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La Sociedad Madrileña de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SMMAX) celebró el pasado 
8 de febrero unas Jornadas de Implantes 
Cigomáticos, coordinadas por el doctor 
Manuel Fernández Domínguez, jefe del 
Servicio de Cirugía Maxilofacial del Grupo 
Hospitales de Madrid (HM), que cedió la sala 
de actos de su centro de Sanchinarro para 
celebrar el encuentro que concentró a un 
centenar y medio de asistentes.

El programa contempló una sucesión de conferen-
cias de veinte minutos en las que intervinieron los 
doctores y profesores José Antonio Blanco Rueda 
(«Anatomía de la región cigomática»), del Hospi-
tal Universitario de Salamanca; Juan López-Quiles 
(«Cirugía de implantes cigomáticos extrasinusales»), 
de la Universidad Complutense de Madrid; Andrea 
Enrico Borgonovo («Management of early and late 
complications in Zygomatic Implant Surgery»), de 
la Universidad de Milán; Carlos Aparicio («Osteo-
tomía cigomática según concepto ZAGA»); Ana He-
rrero («Implantoprótesis»), de la Universidad Com-
plutense de Madrid; Roberto López Piriz («Criterios 
de éxito en implantes transcigomáticos»), de la Uni-
versidad San Pablo CEU; Fernando Duarte («Nuevas 
tendencias en la cirugía de implantes cigomáticos»), 
clínico portugués, y Manuel de Pedro («Alternativas 
quirúrgicas a los implantes transcigomáticos»), del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

El doctor Fernández Domínguez abrió el acto de 
presentación de las jornadas para agradecer el apoyo 
de la industria, así como a HM e hizo una referencia 
a la presencia de Gaceta Dental, antes de pasar a pre-
sentar a los demás intervinientes en la inauguración. 
Insistió en los agradecimientos Luis Naval, presiden-
te de la SMMAX, «una sociedad científica que toda-
vía es joven, pero muy valiente, como lo muestra el 
hecho de la organización de este tipo de actividades, 
que no suponen ningún coste a los asistentes» y ani-
mó a los presentes a hacerse socios, «porque, además, 
es muy económico».

El profesor Tomás Chivato, decano de la facultad 
de Medicina de la CEU Universidad San Pablo –«HM 
y CEU van de la mano en muchos actos de este ti-
po»–, destacó en su intervención la calidad cientí-
fico-técnicas de las jornadas, «de las que se benefi-
ciarán quienes no están en esta sala: los pacientes» 
y animó a aprovechar «la experiencia de los exce-
lentes ponentes».

Concluyó el turno de palabra entre los presenta-
dores de las jornadas Juan Abarca Cidón, presiden-
te de HM, quien dijo que sus hospitales «tienen un 
matrimonio blanco con CEU» y, «como soy Escorpio, 
no puedo evitar aportar un comentario político. Creo 
que es muy constructivo que odontólogos y maxilo-
faciales estén unidos y trabajen en común, como ha-
cen en estas jornadas».

De izda. a dcha., Luis Naval, Manuel Fernández Domínguez, 
Juan Abarca Cidón, Juan López-Quiles, Tomás Chivato y Carlos 
Aparicio.

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO ACOGIÓ A CERCA DE 150 PROFESIONALES

Los maxilofaciales madrileños celebran sus Jornadas  
sobre implantes cigomáticos

De izda. a dcha., los Dres. Luis Naval, Juan Abarca Cidón, 
Tomás Chivato Pérez y Manuel Fernández Domínguez.
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LOS 4 PILARES PARA EL ÉXITO DE UNA CLÍNICA DENTAL

Con la boca
abierta

MARCIAL HERNÁNDEZ 
PRÓLOGO DE JOSÉ LUIS DEL MORAL, DIRECTOR DE GACETA DENTAL

El autor donará todos los beneficios de los derechos de autor de esta obra a la Asociación Mensajeros de la Paz , 
organización sin ánimo de lucro dirigida por el Padre Ángel.
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Marcial Hernández Bustamante es fundador y director general de 
VP20, consultora especializada en el sector dental con más de 
veinticinco años de experiencia que forma parte del Club de 
Excelencia en Gestión, responsables del Modelo EFQM en España.

Es también coach certificado por Bureau Veritas en servicios 
profesionales de Coaching a Nivel Platino. Asesora a clínicas 
dentales y pequeñas empresas, e imparte numerosas formaciones 
y ponencias a lo largo del año por toda España.

@marcial.coach

@marcial_coach

marcial_hernandez_bustamante

Marcial Hernández Bustamante

No hay nada mejor que hablar de un tema habiéndolo vivido en primera persona. Y el autor de este libro ha 
dedicado los últimos veinticinco años de su vida al sector de las clínicas dentales, lo que le ha servido para 
saber lo que funciona y lo que no.
Ahora decide compartir sus conocimientos, a través de estas páginas, para quienes quieran dar un paso más 
para que su clínica tenga éxito. Porque en un mundo competitivo y dinámico como éste, sólo los que tienen 
la voluntad de mejorar y cuentan con la información adecuada pueden adaptarse a los cambios 
permanentes.

Con la boca abierta es un libro que nace con el objetivo de mejorar la gestión, la productividad y los 
resultados de las clínicas dentales a través de conceptos y modelos propios del management. Con este 
objetivo, incluye una selección de consejos, técnicas y experiencias reales en torno a la correcta gestión de 
una clínica y abarca cuestiones tales como la implementación de planes de comunicación y marketing o 
análisis de herramientas para maximizar los resultados y garantizar la excelencia.
Si eres un profesional que trabaja en una clínica dental o bien el propietario de una de ellas y quieres que ésta 
funcione mejor, que sobresalga en su entorno y que proporcione un servicio de la máxima calidad a sus 
pacientes, éste es tu libro.
Prepárate para dejar a todos... con la boca abierta.

En este libro, Marcial hace un compendio de las claves que sustentan los pilares fundamentales de la 
gestión y el marketing de la clínica dental. Una obra generosa, al compartir toda su experiencia, e 
imprescindible para todos los profesionales que somos responsables de coordinar equipos de trabajo.
Dr. David González Zamora, ortodoncista y director médico - Clínica Smilodon

Claro, eficaz, práctico e imprescindible. Una reveladora visión cenital de las carencias de cualquier clínica 
dental y de los pasos a seguir para conseguir el éxito de esta, la excelencia en el trabajo y la felicidad del 
equipo. Es un libro de lectura simultánea y obligatoria para que todos los miembros de un equipo caminen 
juntos.
D. Francisco A. Díaz, director gerente – Instituto Dental Oris

Los odontólogos como profesionales de la salud que somos, hemos sido orientados hacia la prestación 
asistencial a nuestros pacientes. Este texto viene a poner luz en esa zona oscura del conocimiento en la cual 
los dentistas no hemos sido formados; la gestión, el marketing, el management y el manejo de equipos.
Dr. Ignacio Alonso, implantólogo y periodoncista – Centro de Innovación Odontológica Sol

COMPRA TU LIBRO EN: www.conlabocaabierta.es.
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

El no Éxito (II)

Examinar, corregir, for-
mar y motivar a los 
empleados que tienen 
la responsabilidad de 

comercializar y ofrecer servicios 
cumpliendo objetivos mensua-
les de venta es una responsabili-
dad de la dirección de cualquier 
empresa. Se requiere conocer a la 
perfección el panel de servicios 
que se ofrece, tener una alta ca-
pacidad de análisis, conocimien-
tos contables, comerciales y, ade-
más, una alta dosis de empatía. 

Desde el punto de vista de la 
cultura de empresa, los direc-
tivos tendríamos que hacer un 
ejercicio de reflexión y poner el 
foco, no solo en lo que se ve, sino 
también en los motivos que mu-
chas veces no están en lo eviden-
te, pero que afectan al resultado 
comercial de la clínica. 

El cómo se trabaja en cada 
una de una de las primeras vi-
sitas, revisiones o ampliaciones 
de tratamiento sería la parte visi-

ble para plantearnos la situación 
comercial y el éxito de nuestra 
clínica. Es más difícil encontrar 
a directivos, odontólogos en su 
mayoría, que busquen las razo-
nes «no evidentes», los motivos 
profundos que dan como resul-
tado fluctuaciones en la factura-
ción mensual, sin que sean capa-
ces de aportar un análisis técnico 
del porqué, y lo que es peor, cómo 
se podría evitar.

PROFESIONALES DE BASE
Si nos ponemos en primer lugar 
en los zapatos del Personal Ba-
se de Atención Directa con el 
Paciente (PBADP) nos encontra-
ríamos en la situación de que al-
gunos de los componentes del 
equipo están constantemente en 
«una supervivencia desapercibi-
da», ocho horas al día, cinco días 
a la semana. Sin duda, este gru-
po de profesionales de base man-
tiene activo el pulso, ritmo y trá-
fico de pacientes. Sin embargo, 

en muchas ocasiones, compro-
bamos, cuando realizamos pro-
cesos de coaching en muchas 
clínicas, indistintamente de su 
tamaño o lugar, cómo a través 
de la rutina y desidia acumula-
da en el tiempo, el trabajo termi-
na convirtiéndose en una cos-
tumbre casi autómata. Se baja la 
guardia y, en muchas ocasiones, 
llega a convertirse en un estilo de 
vida laboral en el que la actitud 
del personal se podría resumir en 
un «yo cumplo con mi trabajo, no 
me pidas más». El porqué viene 
dado en dos direcciones. Prime-
ro por la falta de motivación en-
dógena, la que viene de dentro de 
la persona, la que tenemos todos, 
la de autocultivo, es tan necesa-
ria para sentir que cualquier ho-
ra de tu vida que pases haciendo 
la tarea que sea, da igual, es una 
hora de tu vida y debes vivirla in-
tensamente ya que no va a volver 
(este es un mal que se cura con la 
edad). Pero también exógena, la 
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que viene ofrecida desde fuera, 
desde la dirección de la empre-
sa, esa que se transforma en mo-
tivación y retribución, sea en los 
modelos que sea.

En otro nivel están los Cola-
boradores (CB) que trabajan por 
cuenta ajena, sabedores de no te-
ner todos los «huevos en la mis-
ma cesta» y que desarrollan un 
síndrome estudiado en nuestro 
departamento de investigación 

VP20 Lab, que hemos denomi-
nado a nivel interno el síndrome 
de la panza llena. Este mal de al-
tura de los doctores consiste, por 
explicarlo en grandes líneas, en 
la sensación de bonanza que de-
sarrollan muchos profesionales 
al contar con agendas completas 
por el buen trabajo clínico reali-
zado, claro que sí, pero también 
por el esfuerzo continuo de la Di-
rección de la empresa al realizar 
acciones de comunicación que 
promuevan la captación y el trá-
fico de pacientes suficientes para 
poder ser gestionados en los días 
que ellos colaboran en la clínica, 
llegando a generar y transmitir, 
en más casos de los deseados y 
en su mayoría no siendo cons-
cientes de estar haciéndolo, una 
sensación que se contagia en el 
resto del equipo. Esto sucede so-
bre todo en el nivel de Personal 
Base de Atención Directa con el 
Paciente (PBADP) que, recorde-
mos, tiene muy bajos los niveles 
de motivación endógena y exó-
gena y que consiste en un pen-
samiento parecido a «si este pa-

ciente no acepta realizarse todo 
el tratamiento o solo quiere ha-
cerse parte, qué se le va a hacer, 
otro vendrá detrás que lo hará». 
Por tanto, en este momento, tene-
mos dos niveles básicos compro-
metidos para la correcta gestión y 
rentabilidad de la clínica, equipo 
auxiliar (PBADP) y doctores (CB).

OTRAS FIGURAS
Me gustaría ahora diferenciar y 
aportar dos variables nuevas en 
este análisis, por un lado, la fi-
gura de la Auxiliar de Atención 
al Paciente, Asesora, Coordina-
dora de Tratamiento (VENTAS). 
Se trata de la persona encargada 
de planificar, junto con el doctor, 
el calendario de intervenciones 
y es la persona encargada junto 
con el paciente, de acordar la for-
ma de pago de dicho tratamien-
to, en muchos casos las Ventas es 
Auxiliar de Clínica o Higienis-
ta, en otros no cuentan con mu-
cha o ninguna formación sanita-
ria. Esta figura, diferenciada en 
el cuerpo de auxiliares con una 
tarea específica de explicación y 
cierre de planes de tratamientos, 
está presente en más del 20% de 
las clínicas del país (Fuente: Es-
tudio Nacional VP20 de Atención 
en Clínica Dental). 

Por todos es sabido que la 
aceptación de los tratamien-
tos dentales por parte de los pa-
cientes cuenta con la necesidad 
de análisis y reflexión por parte 
de los pacientes con sus familias, 
de esto no cabe duda. La comuni-
cación de ganchos comerciales o 
promociones, como reclamo pa-
ra la captación de pacientes, pre-
tende conseguir una y otra vez, 
un mes con otro, que el número 

Muchos profesionales desarrollan una sensación de bonanza al contar con agendas 
completas por el buen trabajo clínico realizado.

 ES LA GESTIÓN 
DEL NO ÉXITO 
LO QUE SE SITÚA 
COMO MOTIVO 
PRINCIPAL DEL NO 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO
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de primeras visitas sea suficien-
te para el cumplimento de los ob-
jetivos de facturación previstos. 

Seamos realistas, en muchos 
casos se consiguen suficientes 
pacientes nuevos, en muchos 
otros el problema no es la falta 
de primeras visitas (1V) y aunque 
no fuesen la cantidad deseada, a 

éstas se deben sumar las revi-
siones anuales (RA) o ampliacio-
nes de tratamiento (AT), conta-
bilizándose en total un número 
más que suficiente de Procesos 
de Venta (PV), (1V+RA+AT=PV).

Por tanto, es la gestión del no 
éxito lo que se sitúa como moti-
vo principal del no cumplimiento 
del objetivo. Pero, cómo se puede 
luchar con lo no evidente, cómo 
hacer frente a que los pacientes 
no acepten y el equipo de la clí-
nica viva en un estado constante 
de complacencia. Se puede cam-
biar con la evidencia, haciendo 
tangible e interpretables para to-
dos, las situaciones y datos con 
los que hay que trabajar a diario.

EL NO ÉXITO
El no éxito, no es fracaso. Solo es fra-
caso cuando no se gestiona. Quiero 
ilustrar esta reflexión con un caso 
vivido por nosotros recientemente 
y relatado aquí de forma simulada, 
pero con valores y cantidades muy 
cercanas a las reales.

Nuestro cliente es una clínica 
con más de diez años de trayec-

toria, un fichero de pacientes de 
tamaño mediano y con un nivel 
alto de pacientes que acuden re-
feridos. Cuando nos contrató so-
licitaba de nosotros, entre otras 
cosas, que le ayudásemos a conse-
guir más primeras visitas (1V), ya 
que en los dos últimos ejercicios 
habían visto cómo la facturación 
mensual había empezado a caer y, 
aunque no estaban en una situa-
ción económica difícil, habían de-
cidido ponerle remedio con el fin 
de volver a tener la facturación de 
antaño, hasta el punto de buscar 
ayuda y contratar una consulto-
ra para solucionar este problema.

En cuanto tuvimos la posibili-
dad de analizar la situación des-
cubrimos que, desde el punto de 
vista económico, los presupuestos 
emitidos a pacientes ofrecían una 
cifra global considerable (145.000 
€ aprox. al mes en 58 primeras vi-
sitas) y los presupuestos acepta-
dos rozaban los 50.000 €, acepta-
ción baja respecto de lo emitido, 
pero no dramática, ya que unida a 
la rueda de producción, que surgía 
gracias a los tratamientos acepta-
dos en meses anteriores y que se 
iban terminando en meses poste-
riores, daba como resultado final, 
una facturación media entorno a 
los 60.000 €. Muy baja en consi-
deración para nuestro cliente, más 
baja que en ejercicios anteriores; 
preocupante, pero no mortal, eso 
era evidente incluso para él.

¡NOS HACEN FALTA 
MÁS PRIMERAS!
Esta era la exclamación del di-
rector de la clínica que es odontó-
logo, propietario y nuestro clien-
te, todo en la misma persona. Y 
nos tocó explicar.

 LA MAYORÍA DE 
LAS CLÍNICAS SE 
PREOCUPAN MÁS 
DE CONSEGUIR 
NUEVOS PACIENTES 
QUE DE CONOCER EL 
MOTIVO POR EL QUE 
NO ACEPTAN SUS 
PROPUESTAS

Existen dos niveles básicos comprometidos para la correcta gestión y rentabilidad de 
la clínica, equipo auxiliar y doctores..
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Seguro de Automóvil

Síganos en

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Así de fácil. . .

www.amaseguros.com

Porque con su Seguro de Automóvil, en A.M.A. pasamos la ITV de su coche por ella. 

pero está muy 

Sonia tiene que pasar la ITV,
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Si una clínica que diagnos-
tica 145.000 € al mes a 1V, solo 
le aceptan tratamientos por va-
lor de 50.000 €, ¿qué pasa con los 
otros 95.000 € restantes no acep-
tados? ¿dónde se quedan? ¿cuán-
do se harán? ¿se llegarán a hacer 
algún día? ¿se harán aquí?

La mayoría de las clínicas 
se preocupan más de conseguir 
nuevos pacientes que de cono-
cer qué sucede, cuál es el motivo 
por el que sus pacientes no acep-
tan sus propuestas. ¿Se quedan 
sin hacer esos tratamientos? o ¿se 
realizarán el tratamiento en otras 
clínicas? La gestión del no éxito 

consiste en revisar los procesos 
para que los pacientes piensen de 
nuevo en nosotros cuando en el 
futuro piensen en dentistas. 

El no éxito existe, pero no es 
fracaso y hay que implantar me-
didas que se tratan en el área de 
Customer Relationship Mana-
gement (CRM) o Business In-
telligence (BI) para poder ges-
tionar, estando muy alerta en 
el momento en que el pacien-
te vuelva a pensar o quiera ir al 
dentista, eso sí, si ya no es de-
masiado tarde.

Por otro lado, la sensación 
de estar haciendo el trabajo a 

otras clínicas es inevitable, ¿se 
irán los pacientes que no acep-
taron los 95.000 € a otras clíni-
cas distintas, más baratas o te-
levisivas a hacerse aquello que 
yo no conseguí que se hicieran 
aquí? La respuesta es sí y eso es 
el fracaso, solo eso. La gestión 
comercial de una clínica dental 
fracasa cuando el paciente de-
cide hacerse el tratamiento en 
otra clínica.

¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?
Vuelva a la casilla de salida. Co-
mience de nuevo a leer el artí-
culo. 

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

 LA GESTIÓN 
COMERCIAL DE UNA 
CLÍNICA DENTAL 
FRACASA CUANDO 
EL PACIENTE 
DECIDE HACERSE EL 
TRATAMIENTO EN 
OTRA CONSULTA

Algunos de los componentes del equipo están constantemente en una «supervivencia 
desapercibida», ocho horas al día, cinco días a la semana.
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MARCIAL HERNÁNDEZ BUSTAMANTE, DIRECTOR GENERAL 
DE VP20 CONSULTORES

VIII Premio Clínica del Futuro

–¿Qué aporta VP20 al sector de 
la Odontología y en qué sentido 
ayuda al dentista y a su clínica 
a mejorar su excelencia?

–En VP20 Consultores tratamos 
de que cada uno de los profe-
sionales del sector, que dejan el 
buen hacer de su clínica en nues-
tras manos, se sienta cómodo y 
con la total seguridad de que, 
a través de cada uno de nues-
tros servicios, vamos a mejorar 
el rendimiento de su clínica y, 
ellos mismos, crecerán profesio-
nal y personalmente. El objetivo 
es aportar excelencia a la gestión 

de su negocio, bien sea acompa-
ñándole en la puesta en práctica 
de un buen plan de marketing a 
través de sesiones de coaching; 
estudiando en profundidad a la 
competencia de su zona de in-
fluencia; o mediante la gestión 
de contenidos atractivos e inte-
resantes en redes sociales o web 
corporativa de su clínica dental.

–¿Considera que los odontólo-
gos españoles dan la importan-
cia que se merece a los trabajos 
relacionados con la gestión de 
sus clínicas?

–Una gestión eficiente de la em-
presa es un aspecto fundamental 
para que logre alcanzar el éxito. 
Sin embargo, hace varias déca-
das, los odontólogos no enten-
dían sus clínicas como negocios, 
y la gestión era mínima, si no 
inexistente. El paso de los años, 
el incremento de competencia, la 
aparición de grandes cadenas y 
franquicias, así como las propias 
tendencias del mercado, han he-
cho evolucionar al sector dental 
de manera rápida y efectiva. Hoy, 
todos los propietarios de clínicas 
son conscientes, en mayor o me-
nor medida, de que sus empresas 
necesitan contar con modelos de 
gestión que les permitan subsis-
tir, en unos casos, o crecer y des-

Ocho son ya las ediciones que cumple el Premio Clínica del 
Futuro de Gaceta Dental que reconoce, en colaboración 
con VP20, la iniciativa emprendedora en el sector de quien 
proponga un proyecto en el que se explique y desgrane 
cómo la gestión puede ayudar a hacer más sólida la consulta.

Marcial Hernández Bustamante, CEO y 
fundador de VP20 Consultores.
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tacar, en otros. Se muestran más 
permeables a esta necesidad y ya 
se preocupan de reservar tiempo 
de su agenda para poder gestio-
nar correctamente sus clínicas 
dentales o contratar a profesio-
nales del ámbito de la gestión.

–¿Se observa una evolución sig-
nificativa en este sentido en los 
últimos años?

–Es evidente que la tendencia se 
dirige a una profesionalización 
de la gestión en las clínicas. En 
los últimos años, de hecho, reci-
bimos más llamadas de propieta-
rios de clínicas dentales que de-
sean incorporar la gestión al día a 
día de sus consultas, pero no sa-
ben por dónde empezar. Pero no 
solo la demanda es mayor, sino 
que la oferta también. Las propias 
facultades de Odontología ya in-
corporan a sus programas forma-
tivos módulos relativos a la ges-
tión, pues entienden que controlar 
una clínica dental va más allá de 

ser un gran profesional clínico, y 
requiere de una serie de compe-
tencias y conocimientos propios 
del mundo de la empresa.

–¿Cuáles son las perspectivas de 
VP20 para 2019 y qué noveda-
des presentará la compañía es-
te año?

–Cuando se llevan ya 27 años en 
el mercado, como es el caso de 
VP20, es complicado establecer 
nuevas perspectivas y noveda-
des como tal. No obstante, co-
mo siempre desde su fundación, 
VP20 Consultores apuesta por la 
innovación y el desarrollo de la 
gestión empresarial en la clíni-
ca dental. Aun así, las perspec-
tivas son seguir creciendo, me-
jorando y dando cada vez mayor 
servicio a las clínicas que deposi-
tan su confianza en nosotros. Por 
ejemplo, entre otras cosas, el pa-
sado 23 de febrero, presentamos 
en el III Foro de Excelencia en 
Gestión Dental, la segunda edi-
ción del Pasaporte Ruta hacia la 
Excelencia 2019-2021, a través 
del cual, profesionales del sec-
tor pueden formarse con nuestra 
empresa en hasta 16 cursos para 
lograr el Título VP20 de Experto 
en Gestión Dental. 

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

Consulta las bases de los 
22 Premios GD en:

www.gacetadental.com

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

XXII PREMIO 
ARTÍCULO CIENTÍFICO

VI PREMIO 
CASO  CLÍNICO

I PREMIO 
CLÍNICA DIGITAL

I PREMIO 
LABORATORIO DIGITAL

XIX PREMIO 
ESTUDIANTES 

DE ODONTOLOGÍA

XII PREMIO 
ESTUDIANTES 

DE PRÓTESIS DENTAL

VII PREMIO 
HIGIENISTA DENTAL

VIII PREMIO
CLÍNICA DEL FUTURO

VI PREMIO 
SOLIDARIDAD 

DENTAL

VII PREMIO 
RELATO CORTO

XIII PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL
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gaceta dental impulsa 
el sector  

UNA PLATAFORMA DE REFERENCIA TAMBIÉN  
PARA LAS EMPRESAS 

Tras la puesta en fun-
cionamiento de la 
nueva web de la re-
vista, la sección Guía 

de Proveedores se ha consolida-
do como plataforma clave para 
las compañías relacionadas con 
el sector dental.

En este apartado de la web se 
pueden localizar de manera pre-
cisa y sencilla las empresas más 
destacadas, aumentando con ello 
su visibilidad para los profesio-
nales de la Odontología, la Próte-
sis y la Higiene Dental. La plata-
forma online es una herramienta 
útil que permite acceder a todo 
un mundo de servicios profesio-
nales, con un detallado listado de 
empresas del sector y de sus pro-
ductos más destacados. 

Su uso, por parte de los lecto-
res, es gratuito y presenta nume-
rosas ventajas para las empresas. 
Éstas podrán incorporar su logo e 
información corporativa. Asimis-
mo, podrán agregar enlaces exter-
nos y a sus redes sociales, además 
de vídeos y catálogos de produc-
tos. De esta forma, también po-
drán promocionar marcas, pro-
ductos y últimos lanzamientos.

Actualmente, el apartado 
Guía de Proveedores de la web 
de Gaceta Dental cuenta con el 

registro de 244 empresas. Cada 
una de estas compañías ofrecen  
toda su información haciéndola 
accesible para los lectores de la 
revista, quienes encuentran en 
ellas los perfiles referentes del 
sector dental.

POSICIONAMIENTO WEB
Formar parte del contenido que 
ofrece la revista permite a las 
compañías aparecer en las pri-
meras posiciones de búsqueda 
online. Gracias a ello, la visibili-
dad de las empresas con presen-
cia en Gaceta Dental aumenta 
significativamente favoreciendo 
el alcance a su público objetivo.

CANAL SERVICIOS
La nueva web de Gace-

ta Dental cuenta también 
con un canal Servicios, un 
directorio de empresas 
al que se añadirán nue-
vos espacios de ofertas 
de empleo, buscador de 
cursos básicos por dis-
ciplinas odontológicas, 
agenda de eventos, libre-
ría, así como otras nove-
dades que se irán imple-
mentando próximamente 
en la revista online.

gd | Nº 311 | MARZO 2019

160 | NOTICIAS

160 Noticias GD.indd   160 25/2/19   15:54



Más info:
info@gacetadental.com
+34 914 768 000 gacetadental.com

¿CONOCES NUESTRA GUÍA 
DE PROVEEDORES?

Hazte Premium y multiplica tu visibilidad en el mayor 
buscador gratuito de empresas del sector dental

Incorporar tu logo e 
información corporativa

Añadir enlaces externos  
y redes sociales

Añadir vídeos y catálogos  
de producto

Promocionar marcas,  
productos y últimos 

lanzamientos

Como empresa Premium podrás:

GD-GUÍA PROVEEDORES.indd   1 25/2/19   15:15
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65 CONGRESO SEDO

EN GRANADA, DEL 5 AL 8 DE JUNIO DE 2019

DR. IGNACIO GARCÍA-ESPONA 

Con el objetivo de que este 

sea el primer congreso 

dental y de Ortodoncia con 

carácter 3D, el presidente 

de la 65 edición del 

Congreso de la Sociedad 

Española de Ortodoncia 

y Ortopedia Dentofacial 

(SEDO), el Dr. Ignacio 

García-Espona, detalla las 

claves de esta cita que 

tendrá lugar en Granada 

entre el 5 y el 8 de junio. El 

potente sello internacional 

de su programa científico 

es uno de los platos 

fuertes del congreso. 

También la tecnología será 

fundamental a la hora 

de hacer a los asistentes 

partícipes de su desarrollo, 

gracias a una app de 

realidad aumentada.

«SEDO Granada, el camino hacia 
el futuro de la Ortodoncia»

162 | CONGRESOS 
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—¿Cuáles son los objetivos que SEDO se marca en 
esta nueva edición de su Congreso que se celebra 
en Granada?

—Queremos que sea diferente, moderno y, sobre to-
do, muy original, que marque el camino hacia el fu-
turo de la Ortodoncia. Nos hemos esforzado mucho 
en que sea el primer congreso dental y de Ortodoncia 
con carácter 3D, tal y como es la Odontología actual. 
Así, presentamos nuestro logo en formato virtual, en 
el contexto de una app de realidad aumentada (SE-
DO GRANADA 2019 AR, descargable tanto en iOS 
como en Android), absolutamente novedosa en el 
mundo de los congresos. Pretendemos también que 
sea un encuentro abierto a la población y a la profe-
sión al que acudan dentistas generales y especializa-
dos: ortodoncistas, especialistas médicos con los que 
compartimos conocimiento, higienistas dentales, lo-
gopedas, técnicos de laboratorio e industria dental... 
Nuestra expectativa no es tanto cuantitativa como 
cualitativa, donde prime la calidad de la oferta y la 
satisfacción del asistente al término del mismo.

—¿Qué beneficios considera que aportará a los so-
cios y al ámbito de la Ortodoncia en general?

—El beneficio a corto plazo más evidente será la pues-
ta al día de los asistentes, por parte de profesionales 
de primerísima talla mundial, en los temas más can-
dentes de la Ortodoncia. El hecho de que quince po-
nentes del congreso hayan sido conferenciantes re-
cientes de la Asociación Americana de Ortodoncia 
nos da idea del nivel científico-clínico del encuentro.

—¿Qué temas y ponentes destacaría de las mesas re-
dondas y sesiones monográficas que dan forma al 
programa científico del congreso?

— El curso precongreso abordará el tratamiento 4D de 
la maloclusión de clase II, la más frecuente de todas 
las maloclusiones. La temática del congreso está in-
tencionalmente diversificada para los diferentes ti-
pos de congresistas. Los asistentes con menos expe-
riencia ortodóncica encontrarán especialmente útil 
la mesa redonda sobre actualización en el tratamien-
to de la clase III. Los clínicos más experimentados 
disfrutarán especialmente de la mesa redonda «Or-
todoncia customizada» y de las sesiones monográfi-
cas «Tratamiento de casos difíciles» y «Expandiendo 
los límites de la Ortodoncia». La sesión más emoti-

va, «Vidas dedicadas a la Ortodoncia» contará con 
cuatro históricos de la Ortodoncia mundial y nacio-
nal: Björn Zachrisson, Nigel Harradine, Javier Álva-
rez Carlón y Enrique Bejarano. Finalmente, aquellos 
que prefieran una formación más práctica podrán 
elegir entre cinco talleres. Además, hemos programa-
do un curso de día completo para higienistas y auxi-
liares dentales, homologado por HIDES.

—¿Qué perspectivas de futuro tienen para próximas 
celebraciones del evento?

—En la organización de SEDO Granada 2019 han teni-
do un alto peso las propuestas del comité de jóvenes 
ortodoncistas. Creo que el evento está consolidado, 
pero para que perviva debe adaptarse a las nuevas 
realidades. La Ortodoncia debe recuperar su senti-
do sanitario en el más amplio sentido de la palabra y 
no centrarse en el componente puramente estético, 
un error en el que estamos inmersos desde hace mu-
chos años y del que creo que no sabemos salir, cuan-
do son tantas las posibilidades que tenemos. Perso-
nalmente considero que los futuros congresos deben 
conectar, en mayor grado, con la población general y 
fomentar la participación de todos aquellos que, sin 
ser ortodoncistas, aporten a la disciplina. También 
reforzaría el carácter práctico de las actividades in-
tracongresuales.

  LA ORTODONCIA DEBE 
RECUPERAR SU SENTIDO 
SANITARIO Y NO CENTRARSE  
EN EL COMPONENTE PURAMENTE 
ESTÉTICO

 
 MÁS INFORMACIÓN

sedo.es
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Curso superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral

Organiza: Dr. Hipólito Fabra Campos
Fecha de sesiones: 8-9 de marzo, 5-6 de abril 
y 10-11 de mayo
Lugar: Hotel Medium Valencia
Tel. 963 944 640
www.formacionendodonciafabra.com
Este curso está acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada con 16,4 créditos

Curso sobre conceptos actuales  
en Medicina Oral de la UCM
Organiza: Universidad Complutense de 
Madrid (UCM)
Imparte: Dra. Rocío Cerero Lapiedra y Dr. 
Germán Esparza Gómez
Formación modular: 8-9 de marzo
Lugar: Madrid
Tel. 913 941 906
formacioncontinuada@odon.ucm.es

MARZO 2019

Título de Experto en Estética  
Dental

Organiza: CEOdont
Imparten: Los doctores Mariano Sanz, José de 
Rábago y Rafael Naranjo
Formación modular (9 módulos): Módulo 
III. Coronas de recubrimiento total e 
incrustaciones. 6 y 7 de marzo.
Tel. 915 530 880
www.ceodont.com
cursos@ceodont.com

III Reunión de Invierno de SECIB  
en Formigal con SEI y SEMO
Organiza: Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB)
Coordinador: Dr. Juan López-Quiles
Fecha: 15 y 16 de marzo
Lugar: Formigal
Tel. 606 338 580
www.secibonline.com
formacionsecib@secibonline.com

Curso sobre tratamientos avanzados 
en Implanto-prótesis de Ticare

Organiza: Ticare
Director: Dr. Emilio Jiménez 
Castellanos
Fecha: 7-9 de marzo
Lugar: Facultad de Odontología 
de Sevilla
www.ticareimplants.com/
formacion/

Curso Modular teórico-práctico  
de actualización en Endodoncia
Organiza: Gaizka Loroño
Formación modular (4 módulos): 
Módulo I. Principios básicos de 
la Endodoncia, diagnóstico e 
instrumentación con rotación continua. 
Fecha: 29-30 de marzo.
Tel. 946 061 O38 / 722 891 739
www.loronoendodoncia.com
info@loronoendodoncia.com

POS abre el plazo de matrícula 
para su curso en Madrid

Organiza: Progressive 
Orthodontic Seminars
Fecha: Marzo
Lugar: Madrid
Tel. 900 122 397
667 521 197
progressive@pdsspain.com

Valencia acoge el II Congreso 
Nacional de Salud Bucodental
Organiza: Colegio Oficial de 
Higienistas Dentales de la 
Comunidad Valenciana
Fecha: 30 de marzo
Lugar: Valencia
www.congresohigienistas2019.com
Los congresistas recibirán créditos 
de formación continuada

r, Gaizka LorolioL� Endodoncio Exclusiva
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900 122 397 |  progressive@pdsspain.com

Usted también puede ofrecer tratamientos de ortodoncia 
del más alto nivel a sus pacientes. Con nuestro apoyo 
continuo, herramientas tecnológicas y una formación 
multidisciplinar podrá empezar con la ortodoncia desde 
este mismo año.

Aprenda con el programa líder en ortodoncia para 
generalistas. Más de 7000 dentistas en todo el mundo 
han transformado sus consultas gracias a esta 
formación. Si quiere ser el siguiente, en marzo tiene una 
nueva oportunidad de comenzar los cursos con nosotros.

  Curso completo de ortodoncia de dos años 
  12 seminarios de cuatro días cada uno 
  Más de 7000 graduados en 40 países
  Apoyo continuo para el resto de su carrera
  Posibilidad de retomar gratuitamente los seminarios durante toda la vida

Utilizando un sistema fi able y sencillo

MEJORE LA ATENCIÓN A SUS PACIENTES OFRECIENDO

ORTODONCIA
EN SU CONSULTA

Precio total sin descuentos: 14.400 €
11 seminarios de 1.200 €
Consulte diferentes descuentos y modalidades de pago
Reserva de plaza: 1.200 € (primer seminario)

NUEVO CURSO EN MADRID 
COMIENZO EN MARZO DE 2019

¡LLAME
HOY

MISMO!

progressive@pdsspain.com

900 122 397

667 521 197

Software de diagnóstico

Y AHORA
TAMBIÉN

4 
M

ódulos adicionales

Pida Información

ORTODONCIA
INVISIBLE
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Título de Experto en Alineadores 
Invisibles de CEOdont
Organiza: CEOdont
Imparte: Dr. Andrade Neto y Dra. María 
Ángeles Rábago
Formación modular (2 módulos): 
Módulo I. Del 21 al 23 de marzo. Módulo 
II. Del 25 al 27 de abril.
Tel. 915 530 880 www.ceodont.com
cursos@ceodont.com

La interacción entre laboratorio 
y consulta protagoniza la IDS 2019
Organiza: GFDI, VDDI, Koelnmesse
Secretario general de la Asociación de 
la Industria Dental Alemana (VDDI): Dr. 
Markus Heibach
Fecha: 12-16 de marzo
Lugar: Colonia (Alemania)
www.ids-cologne.de
IDS 2019 contará con la presencia de 
más de 60 empresas españolas

II Jornadas Odontológicas OU-AEOC 
en Barcelona

Organiza: OU-AEOC
Fecha: 8-10 de marzo
Lugar: Facultad de Medicina y Ciencias de 
la Salud en Campus Bellvitge (Barcelona)
Tel. 645 430 625
ouaeoc@gmail.com
Las jornadas ofrecen formación 
complementaria para estudiantes de 
Odontología y continuada de postgrado

Experto en Ortodoncia Funcional  
y Aparatología Fija Estética

Organiza: Ortocervera (Grupo 
CEOSA)
Imparte: Dr. Alberto Cervera
Fecha: Inicio, 28 de marzo. 
88° edición.
Tel. 915 541 029
www.ortocervera.com

Resolución de complicaciones  
en expansión y elevación de seno
Organiza: Microdent
Imparte: Dr. Holmes Ortega Mejía
Fecha: 15 de marzo
Lugar: Santiago de Compostela
www.microdentsystem.com
Las plazas de este curso formativo 
son limitadas a 20 personas. Además 
de en Santiago, se celebrará en Sevilla, 
Barcelona y Málaga

Curso de Ortodoncia Clínica de EOP 
con la Dra. Beatriz Muñiz

Organiza: Estudios Ortodónticos de Postgrado
Formación modular (7 módulos): Módulo 
I. Diagnóstico en Arco Recto. Iniciación del 
tratamiento de los pacientes del curso 
Fecha: 28-30 de marzo
Tel. 917 669 635
www.estudiosortodoncicos.com

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

Curso Modular de Prótesis sobre 
Implantes
Organiza: Clínica Pradíes & Laffond
Imparte: Dr. Guillermo Pradíes
Fecha: Módulo I, 15-16 de marzo. 
Módulo II, 29-30 de marzo
Tel. 915 277 697
www.clinicapradiesylaffond.com
formacion@clinicapradies.com
El curso está dirigido a 
odontólogos y al equipo auxiliar clínico

Curso Superior Universitario  
en Implantoprótesis de la URJC

Organiza: Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC)
Fecha: Inicio: 25 de marzo. Final: 13 
de diciembre.
Tel. 914 884 861
clinica.ttpp@urjc.es
luis.vazquez@urjc.es
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18º DIPLOMA

Dirección Clínica 
y Gestión 

Odontológica

DIRECTOR DEL PROGRAMA: 
DR. PRIMITIVO ROIG

INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2019
MADRID - VALENCIA

www.dentaldoctorsinstitute.com

POTENCIA TU ÉXITO CON EL PROGRAMA FORMATIVO LÍDER EN GESTIÓN DENTAL

DENTALDOCTORS.indd   1 21/2/19   10:27



Asimetrías en Ortodoncia, un curso 
de Progressive Orthodontic

Organiza: Progressive 
Orthodontic
Imparte: Dr. David Dana
Fecha: 30 y 31 de marzo
Lugar: Madrid
Tel. 900 122 397  
       667 521 197
progressive@pdsspain.com
www.pdsspain.com

Elección del implante ideal para
el mantenimiento y conformación
del tejido blando peri-implantario
Organiza: Microdent
Imparte: Dr. Carlos Cruz
Fecha: 9 de marzo
Lugar: Bilbao
Tel. 637 431 630
sandra@microdentsystem.com
www.formacion.microdentsystem.com/cursos

Curso de introducción a la tecnología 
CAD-CAM

Organiza: CFP Folguera-Vicent 
en colaboración con la 
Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV)
Fecha: De marzo a junio de 
2019
Lugar: Valencia
www.folgueravicent.com

Curso modular sobre Ortodoncia 
Precoz de EOP
Organiza: Estudios Ortodóncicos de Postgrado
Imparte: Dra. Beatriz Muñiz
Formación modular (4 módulos): Módulo 
I. Los aparatos removibles y fijos que se 
utilizan en dentición primaria y mixta, precoz 
y tardía 
Fecha: 22-23 de marzo en Madrid
Tel. 917 669 635
www.estudiosortodoncicos.com

Estrategias para la preparación de 
restauraciones estéticas cerámicas

Organiza: Dr. Fernando Autrán
Imparte: Dr. Sidney Kina
Fecha: 20-22 de marzo
Lugar: Autrán Dental Academy Madrid
Tel. 608 944 965 / 659 299 362
alba@autran.es 
olivia@autran.es

Cursos de Implantología General 
de Eckermann
Organiza: Eckermann junto a Fundación 
Aula Dental
Imparte: Dr. David Sánchez Espín
Fecha: 26-29 de marzo
Lugar: Alicante y Murcia
Tel. 965 306 464
www.eckermann.es/formación
info@eckermann.es
Certificado por la Sociedad Española de Implantes (SEI)

Curso de operador de instalaciones 
de rayos X para diagnóstico dental

Organiza: Grupo Dentazul
Imparte: Dra. Beatriz Baudet 
Naveros
Fecha: 18 de marzo
Tel. 922 232 459 / 637 898 864
Lugar: Hospital Universitario de 
Nuestra Señora de la Candelaria 
(Santa Cruz de Tenerife)

Todo listo 
para Expoorto-Expooral 2019

Organiza: Expoorto-Expooral
Fecha: 29 y 30 de marzo
Lugar: Palacio Duques de Pastrana (Madrid)
www.expoorto.com

Estrategias 
para la preparación 
de restauraciones 
estéticas cerámicas. 

Autrán Dental Academy presenta

con el Dr. Sidney Kina 
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global education tour 2019

Hotel Meliá Sevilla
16 noviembre, 2019

Dennis P. Tarnow Master Program

Dennis P. Tarnow Master Program  será el programa encargado de representar 
al BioHorizons Global Education Tour 2019 en España, en colaboración con el 
Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
El evento ofrecerá a los profesionales de la odontología la oportunidad de 
profundizar sobre el manejo inmediato vs. diferido del alveolo y el manejo 
multidisciplinar de casos de problemas estéticos de la mano de este experto 
clínico.
Marquen en su calendario el 16 de noviembre de 2019 para disfrutar de una 
jornada intensiva de aprendizaje con el Dr. Tarnow en la preciosa ciudad de 
Sevilla.

Visite GET.biohorizons.com

ANUNCIO Tarnow GACETA BB1.indd   1 11/02/2019   13:34:51
BIOHORIZONS.indd   1 11/2/19   16:46

http://get.biohorizons.com/#


Curso de formación de Alineadent
en Málaga

Organiza: Alineadent Ortodoncia Invisible
Imparte: Dr. Ricardo Lucas de Vega
Fecha: 15 y 16 de marzo
Lugar: Sede de Ortoplus en Málaga 
Calle Flauta Mágica, 22
www.academy.alineadent.com/cursos.
html

Curso S.M.A.R.T. (Subperiosteal 
Minimally Invasive Aesthetic Ridge 
AugmentationTechnique
Organiza: BeiDe
Imparte: Dr. Ernesto A. Lee
Fecha: 1 y 2 de marzo
Lugar: Madrid
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com

Cursos Hands-on de Implantología 
Dental de Biotrinon

Organiza: Biotrinon
Director: Dr. Alfredo Valencia
Fecha: 4-8 de marzo. 10-14 junio. 9-13 
septiembre y 2-6 diciembre
Lugar: Santo Domingo
Tel. 916 591 649
formacion@biotrinon.com
www.cursospracticosimplantologia.es

Curso de implantes inmediatos
en el sector anterior
Organiza: GC
Imparte: Dr. David García Baeza
Fecha: 29 de marzo
Lugar: Instalaciones de CIMA DENTAL 
en Madrid
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com
www.gceurope.com

21 edición del Open Day
de Osteógenos

Organiza: Osteógenos
Imparten: Los doctores Antonio 
Armijo, Isabel Camps y Antonio 
Murillo
Fecha: 23 de marzo
Lugar: Alicante
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

VI edición del Diploma en Gestión
de Coaching Dental
Organiza: Coaching Dental
Imparte: Belinda de Selys, directora 
del Diploma
Fecha: 21 de marzo
Lugar: Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona)
Tel. 629 268 709
cursos@coachingdental.org 
www.coachingdental.org

Formación online gratuita
de Orthoapnea

Organiza: DAM OrthoApnea
Fecha: Último jueves de cada mes
Lugar: Webinar
www.orthoapnea-academy.com/es/cursos-online

Curso Soporte vital básico
y desfibrilación automatizada
Organiza: CODES
Imparten: José Manuel Cuervo Menéndez 
y los Dres. Montserrat Suárez Ardura, 
Ramón Rodríguez González y Ana María 
Velasco González
Fecha: 22 y 23 de marzo
Lugar: Sede del CODES en Oviedo
Tel. 985 212 896
colegio@dentistasasturias.es / www.codes.es
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MANEJO CLÍNICO 
DE LA CARIES DENTAL

CURSO ONLINE

9ª EDICIÓN

Actividad acreditada con 10,7 créditos 
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Valencia-Sistema Nacional de Salud, 
exclusivamente para odontólogos, médicos estomatólogos e higienistas

El principal objetivo es alcanzar las competencias 
necesarias para realizar un correcto asesoramiento, 
diagnóstico y tratamiento de la caries dental, basado 
en la evidencia científica disponible y en los conceptos 
de una odontología mínimamente invasiva. Teniendo en 
cuenta las funciones específicas y la multidisciplinariedad 
necesaria de los equipos de trabajo.

Este curso le permitirá adquirir nuevos conocimientos 
para la mejora de los servicios a sus pacientes y así 
establecer una relación de futuro para la prevención y 
tratamiento de la caries dental.

*Valoración de 0-5
Datos 5ª Edición4,04

Valoración media del curso

VALORACIÓN  
DEL CURSO*

Temario  
del curso
Temario 

4,22

Archivos 
en PDF 
de los 

módulos

Archivos 

4,46

Maneja-
bilidad  

de la web

Maneja-

4,09

Vídeos  
de los 

módulos

Vídeos 

3,98

Servicio de  
secretaría  

técnica

Servicio de 

3,74

Servicio de  
resolución  
de dudas

Servicio de 

3,48

Utilidad  
del curso  
para su  

formación

Utilidad 

4,34

Curso elaborado por

Verónica Ausina Márquez 
Profesora Titular de Odontología Preventiva. 
Universidad Europea de Valencia.

María Ángeles García Pereiro
Odontóloga de Atención Primaria.  
CAP Apenins-Montigalà (Badalona).  
Profesora Asociada de Odontología  
Preventiva y Comunitaria. 
Universitat de Barcelona.

María del Carmen Llena Puy
Odontóloga de Atención Primaria.
Departamento de Salud Valencia- 
Hospital General. Conselleria de Sanitat.
Profesora Titular. Departamento de 
Estomatología. Universitat de Valencia.

 MÓDULO 1. 
Epidemiología de la caries dental (15 h.)

 MÓDULO 2. 
Factores etiológicos  
de la enfermedad de caries (15 h.)

 MÓDULO 3. 
Diagnóstico de la lesión de caries (25 h.)

 MÓDULO 4. 
Identificación del riesgo de caries (25 h.)

 MÓDULO 5. 
Estrategias en la prevención y 
el tratamiento de la caries (50 h.)

 MÓDULO 6. 
Casos clínicos (25 h.)

Curso compuesto por 6 módulos 

Con el aval científico de

Secretaría técnica:
infocolgate@secretariatecnica.net

• Para matricularse pulse el botón MATRICULARSE

Libre acceso a los
módulos, sin fecha límite

de visualización y
realización de exámenes.

www.colgate-formacion.es
Toda la información en:

7.350
R E G I S T R A D O S

A L U M N O S

MÁS DE

ANUN CURSO ONLINE 9ªed_FILM.indd   1 12/2/19   11:52COLGATE online.indd   1 13/2/19   12:55



Diseño CAD, cálculo CAM y fresado
a partir de archivo intraoral

Organiza: DGSHAPE Academy
Formadores: Rafael Jaén y
Jaume Aisa
Fecha: 7 de marzo
Lugar: Instalaciones de DGSHAPE. 
Cerdanyola del Vallés
https://www.rolanddgi.com/soporte/
nuestros-cursos/paginas-de-cursos/
academy_cad_cam_7_mar 

Arranca el Tour Slow del Dr. Primitivo 
Roig - Seminarios sobre
Odontología Slow

Organiza: dentalDoctors Institute
y Quintessence Publishing.
Imparte: Dr. Primitivo Roig
Fecha: 29 de marzo
Lugar: Sevilla
www.tourslow.es
Aforo limitado

SDI, en el VII Congreso Aeoc
con un taller de composite estético
Organiza: SDI y la Asociación de Estudiantes 
de Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid
Imparte: Dr. Carlos Oteo Morilla
Fecha: Del 21 al 23 de marzo
Lugar: Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid
www.aeocm.es

Estancias clínicas Calidental
de Ticare

Organiza: Ticare
Imparte: Dr. Alberto González 
García
Fecha: 5 y 6 de marzo, 4 y 6 de 
junio, 8 y 9 de octubre, 26 y 27 
de noviembre
Lugar: Clínica Calidental, 
www.ticareimplants.com/
formacion/

Curso Manejo del tejido blando 
alrededor de dientes e implantes

Organiza: Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Asturias (CODES)
Imparte: Dr. Herminio García 
Roncero
Fecha: 8 y 9 de marzo
Lugar: Sede del CODES en Oviedo
Tel. 985 212 896
colegio@dentistasasturias.es
www.codes.es

Curso de restauraciones cerámicas 
anteriores con Initial MC
Organiza: GC
Imparte: Óscar Jiménez Rodríguez
Fecha: 29 de marzo
Lugar: Campus de GC Ibérica en Madrid
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com

Terapia periodontal de apoyo y claves 
para la motivación a la higiene
y a la visita regular
Organiza: Araguaney Dental con el apoyo de Adin Ibérica 
y EMS España.
Imparte: Dra. Carolina Zerpa Bolinches
Fecha: 29 de marzo, en Centro de Formación Araguaney 
Dental. Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 194 770 / 976 515 941 
info@araguaneydental.com/www.araguaneydental.com

Curso sobre Implantología 
predecible
Organiza: Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense
Imparte: Dres. Ángel Ínsua 
Brandariz y Antonio González 
Mosquera
Fecha: 22 de marzo
Lugar: Ourense
Tel. 986 864 449
cooe36@colegiocolegiopontevedraourense.com
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C/ Juan Montalvo, 8 - 28040 - Madrid 

91 553 08 80 - 680 33 83 17

cursos@ceodont.com - www.ceodont.com

Curso avanzado en 
Dr. Mariano Sanz

Dr. Juan Blanco

Dr. Rafael Naranjo

Periodoncia Clínica en la Práctica General                   
“Del Diagnóstico al Tratamiento Quirúrgico”
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- Diagnóstico y examen Periodontal

- Tratamiento periodontal y quirúrgico de la periodontitis.

- Taller preclínico de raspado-alisado radicular.

- Taller afilado de curetas y  preclínico de cirugía periodontal.

- Colgajo de acceso y de reposición apical.

- Cirugía en Directo sobre paciente e incisiones y suturas.

M
ó
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Cirugía Periodontal Estética       
“Cirugía Plástica Periodontal”
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- Análisis de la sonrisa, diagnóstico y plan de tratamiento

- Cirugía plástica periodontal, objetivos y técnicas quirúrgicas.

- Tratamiento quirúrgico: Gingivectomía, colgajos e injertos.

- Práctica incisiones y suturas.

- Alargamiento de corona clínica sobre mandíbula animal.

- Cirugía preprotésica y en directo sobre paciente.

M
ó

d
u
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 I
I

Cirugía Periodontal Estética       
“Cirugía Mucogingival y Estética”
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- Cirugía mucogingival y tratamiento quirúrgico.

- Técnicas de recubrimiento radicular y de cirugía plástica.

- Manejo de los tejidos blandos.

- Tratamiento de defectos localizados en la cresta alveolar.

- Injerto de encía sobre mandíbula animal.

- Se realizará un caso clínico en directo de injerto de encía.

M
ó

d
u

lo
 I
II
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XI Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Odontología Infantil 
Integrada (SEOII)
Organiza: SEOII
Presidenta: Dra. Virginia Franco Varas. 
Contará con expertos en Psicología, Pediatría, 
Odontopediatría y Educación
Fecha: 21, 22 y 23 de marzo
Lugar: Palencia
www.seoii2019.es

Título Experto en Cirugía y Prótesis 
sobre Implantes de CEOdont

Organiza: CEOdont
Imparte: Dres. Mariano Sanz, José de 
Rábago y Guillermo Pradíes
Formación modular (5 módulos): Módulo I. 
Diagnóstico y plan de tratamiento. 
Fecha: 4-6 de abril
Tel. 915 530 880
www.ceodont.com
cursos@ceodont.com

«The Next Regeneration»,
título del Osteology Barcelona
Organiza: Osteology Foundation
Presidentes Comité Científico: 
Maurício Araújo y Christoph 
Hämmerle
Fecha: 25-27 de abril
Lugar: Barcelona
Tel. +41 41 368 44 44
www.osteology-barcelona.org
info@osteology.org

abril 2019

Rehabilitaciones totalmente 
cerámicas y tratamiento de los 
casos con grandes desgastes

Organiza: Dr. Fernando Autrán
Imparte: Dr. Ernest Mallat
Fecha: Del 25 al 27 de abril
Lugar: Autrán Dental Academy Madrid
Tel. 608 944 965 / 659 299 362
alba@autran.es
olivia@autran.es

Henry Schein presenta su Primer 
Simposio Digital ConnectDental©
Organiza: Henry Schein
Con ponentes de reconocido 
prestigio del ámbito nacional e 
internacional
Fecha: 5-6 de abril
Lugar: World Trade Center de 
Barcelona
Tel. 662 634 976
simposiodigital.henryschein.es/es

Curso Cómo conseguir y gestionar 
más primeras visitas

Organiza: VP Veinte Consultores
Fechas: 11-13-18-20-25-27 de marzo y 
8-10 de abril
Lugar: Murcia, San Sebastián, 
Barcelona, Mallorca, Valladolid, La 
Coruña, Granada y Santander
Tel. 917 555 505
info@vp20.com

Curso «Cirugía Regenerativa
en Implantología» UCM

Organiza: Universidad Complutense 
de Madrid (UCM)
Dirige: Dr. Juan López-Quiles
Formación modular (5 módulos): Módulo 
III. Injertos óseos. 8-9 de marzo 
Tel. 913 941 906
www.odontologia.ucm.es/
formacioncontinua

Conferencia en línea #ColgateTALKS 
2019 
Organiza: Colgate
Fecha: 27 de marzo
Horario: de 19.00 a 21.30 horas
Imparten: el profesor Egija 
Zaura, ACTA, (Países Bajos): Sesión 1: ¿Por qué reinventar el cuidado 
bucodental? y el Dr. Tilo Poth, Global Technology Center, Colgate-
Palmolive (Suiza): ¿Cómo ofrecer una salud bucodental integral?
www.colgatetalks.com
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JDENTALCARE DAY,
AN EXPERTS’ MEETING

Dr. Alberto Salgado

Dr. Marco Esposito

Dr. David Valero

Dr. Arturo Flores

Dr. Mattia Picasso
Dra. Camila Gesso

Dr. Roberto López Píriz

SÁBADO, 27 DE ABRIL 2019
Valencia, Ciudad de las Artes y las Ciencias

Inscripciones:
jdsimposio.iberica@jdentalcare.es

tel. 963580314

J. DENTAL CARE.indd   1 21/1/19   10:35



mayo 2019

Curso Biomecánica y terminación
de casos en Ortodoncia

Organiza: Fine Arts Ortodoncia
Imparte: Dr. Jorge Ayala
Fecha: 26 y 27 de abril
Lugar: Madrid - Hotel Ilunion Pío XII
Tel. 655 313 882
www.fineartsortodoncia.es
cursos.fineartsortodoncia@yahoo.es

Cursos de formación continuada
del Colegio de Higienistas de Madrid
Organiza: Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Madrid
Cursos: Utilización de láser de diodos en 
lo protocolos de prevención odontológica 
(4 abril); Curso e-learning de Implantología 
para el higienista dental (8-10 abril); 
Blanqueamiento y Estética Dental (13 abril)
Lugar: Madrid
www.colegiohigienistasmadrid.org

Curso Gestión y Dirección
de Clínicas Dentales

Organiza: VP Veinte Consultores
Director: Marcial Hernández
Fecha: 22 y 24 de abril
Lugar: Madrid y Sevilla
Tel. 917 555 505
info@vp20.com
www.vp20.com

VIII Curso modular práctico
en Implantología

Organiza: Ambrós & Barrado Formación
Imparten: Dr. Juan Ambrós y Dr. Carlos 
Barrado
Fecha: Del 10 de mayo al 19 de octubre
Lugar: Barcelona
Tel. 933 230 702
info@clinicabarrado.com
www.clinicabarrado.com/formacion

Curso sobre Implantología Dental 
Avanzada
Organizan: FORMA Dental y 
Alberto Salgado
Imparte: Dr. Alberto 
Salgado
Fecha: 3 de mayo
Lugar: Murcia
Tel. 968 305 686
info@centroforma.com
www.centroforma.com

JDentalCare Day, una reunión
de expertos

Organiza: JDentalCare
Ponentes: Dres. Alberto Salgado, Arturo 
Flores, David Valero, Roberto López, Camila 
Gesso y Marco Esposito
Fecha: 27 de abril
Lugar: Museo Príncipe Felipe de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias de Valencia
Tel. 963 580 314
jdsimposio.iberica@jdentalcare.es

Curso sobre Soft Tissue 
Management for bone augmentation
Organiza: Clínica Dental y Centro de Formación 
Dental BeClinique
Imparte: Dr. Steigmann
Fecha del Módulo I: 11 y 12 de abril
Lugar: Mafra (Lisboa)
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com
www.biohorizons.com

Más agenda del sector en
www.gacetadental.com
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Escultura dental con resinas 
compuestas en dientes anteriores 
y posteriores
Organiza: Dr. Fernando Autrán
Imparte: Dr. Ronaldo Hirata
Fecha: Del 15 al 18 de mayo
Lugar: Autrán Dental Academy (Barcelona)
Tel. 608 944 965
alba@autran.es

II Curso de Implantología Digital 
de BioHorizons

Organizan: Biohorizons y Dr. Juan 
Ballesteros
Imparte: Dr. Juan Ballesteros
Fecha: Del 9 al 11 de mayo
Lugar: Córdoba 
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com
www.biohorizons.com

Valencia acoge el Congreso anual  
de SEPA

Organiza: SEPA
Fecha: Del 29 de mayo al 1 de junio
Lugar: Valencia
Jaume.pros@sepa.es / miguel.lopez@sepa.es
www.sepa.es

Máster-course en técnicas de 
reconstrucción ósea y de tejidos 
blandos en implantes
Organiza: BeiDe
Imparte: Dr. Ueli Gründer
Fecha: 17 y 18 de mayo
Lugar: Madrid
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com
www.biohorizons.com

Postgrado en Endodoncia de Forma, 
Centro de Formación Odontológica

Organiza: FORMA Dental 
Espinardo
Fecha: 10 de mayo
Lugar: Murcia
Tel. 968 305 686
info@centrofoma.com 
www.centroforma.com

Curso de Cementado Indirecto: 
Protocolos Clínicos de Actuación
Organiza: Ortoplus
Imparten: Doctores Nacho Faus y Adrián 
Carbajosa
Fecha: 18 de mayo
Lugar: Sede de Ortoplus en Málaga
Más información para inscripciones en 
el siguiente enlace web: www.academy.
ortoplus.es/curso-cementado-indirecto

Programa formativo de Ticare 
Training & Education
Organizan: Ticare y Salgado Dental 
Institute (SDI)
Imparten: Dres. Alberto Salgado y 
Alfonso Díaz
Cursos: Sector anterior estético, 24 
y 25 de mayo. Implante corto como 
ayuda en procesos de regeneración 
complejos, 8 y 9 de noviembre
www.ticareimplants.com/formacion/

Curso Regeneración Tisular Guiada 
y Concentrados Plaquetarios

Organiza: Centro de Formación Araguaney 
Dental en colaboración con Adin Ibérica y HLW
Imparten: Dres. Argimiro Hernández e Iván Valdés
Fecha: 11 de mayo
Lugar: Centro de Formación Araguaney Dental 
en Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 194 770 / 976 515 941
info@araguaneydental.com 
www.araguaneydental.com
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CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
EN IMPLANTOPROTESIS

10ª EDICION (MARZO-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 ANTONAYA •  ANTONIO GIL CRUJERA • ESTHER ARJONA GERVENO 
• NATALIA BONAFÉ CARDOZO • CLARA SANTOS ERQUICIA • MARTA 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 marzo 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 
Avenida Atenas s/n. 28922 Alcorcón. Madrid

Con la colaboración de:
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Granada acoge la 65 Reunión 
Anual de la SEDO

Organiza: SEDO
Con profesionales del 
sector de ámbito nacional 
e internacional
Fecha: Del 5 al 8 de junio
Lugar: Granada
www.sedo.es

Madrid, sede mundial del Oral Health 
Research Congress 2019
Organiza: IADR
Con profesionales del sector 
referentes en el ámbito 
internacional
Fecha: Del 19 al 21 de septiembre
Lugar: Madrid
www.ced-iadr2019.com

varios 2019

Másteres Propios UIRMI 
(UPV/EHU-Fundación Eduardo Anitua)

Organiza: Instituto Universitario UIRMI
Lugar: University Institute for 
Regenerative Medicine and Oral 
Implantology (UIRMI)
Tel. 945 160 653
www.fundacioneduardoanitua.org
contact@uirmi.org

Reunión conjunta de SEDCYDO 
y SEMO en Bilbao
Organiza: Departamento 
de Estomatología II de la 
Universidad del País Vasco/
EHU
Fecha: Del 20 al 22 de junio 
Lugar: Bilbao
comunicacionessedcydo@
reunionsedcydosemo2019.com

Posgrados Prácticos sobre 
Pacientes en la Universidad  
de La Habana (Cuba) de ICIRO

Organiza: Instituto Coruñés de Implantología y 
Rehabilitación Oral (ICIRO)
Fecha: Todo el año
Lugar: Universidad de La Habana (Cuba)
Tel. 981 151 978
www.iciro.es
iciro@iciro.es

II Curso modular de Implantología 
de BioHorizons con pacientes
Organiza: Biohorizons y MCO Formación.
Imparten: Dres. Carlos Bonilla, Carlos 
Sáenz Ramírez y Pablo Domínguez Cardoso
Formación modular (4 módulos): I: 6-7 de 
junio; II: 25-26 de julio; III: 24-25 de octubre; 
IV: 28-29 de noviembre
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com

Curso de Implantología Avanzada 
de BioHorizons
Organiza: Biohorizons y DONNAY Clínica 
Dental
Imparte: Dr. Darcio Fonseca
Fecha: 17-18 de mayo
Lugar: Vitoria
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com
www.biohorizons.com

Curso de Formación OrthoApnea 
en Málaga

Organiza: DAM OrthoApnea
Fecha: 10 y 11 de mayo
Lugar: Sede de Ortoplus en Málaga
Más información para inscripciones 
en el siguiente enlace web: www.
cursos.orthoapnea.com/cursos-
presenciales

gd | Nº 311 | MARZO 2019

180 | AGENDA

164-185 Agenda_GD19.indd   180 25/2/19   16:02



QUIÉN PUEDE APARECER 
EN LA GUÍA

· Empresas del área dental

· Universidades

· Escuelas y centros de formación
de prestigio

· Organismos

· Instituciones

EL MEJOR ESCAPARATE

· 25.000 ejemplares de tirada

· Formato multicanal:
papel + digital + web + app

· Distribución gratuita

· 67.000 búsquedas

· 82.000 visitantes en formato digital

· Nº1 en Google cuando se busca
«formación dental»

· Llega a los potenciales alumnos

formacion.gacetadental.com

ÚNETE A LA MEJOR GUÍA 
DE FORMACIÓN 2019

GDF-ANUNCIANTES.indd   1 19/12/18   13:25
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Curso en Avance Mandibular para el 
Tratamiento del SAHS de Ortocervera

Organiza: Ortocervera (Grupo CEOSA)
Imparte: Dra. Mónica Simón Pardell
Fecha: Durante 2019
Lugar: Alcorcón (Madrid)
Tel. 915 541 029
www.ortocervera.com

Graphenano Dental ofrece cursos de 
especialización de su disco G-CAM

Organiza: Graphenano 
Dental. Director general de 
Graphenano Dental: Jesús 
Martínez
Lugar: Sevilla, Cáceres, 
Zaragoza y Vigo
Tel. 965 108 102
info@graphenano.com
www.graphenano.com

Certificación SEI en Implantología
Organiza: Sociedad Española de 
Implantes (SEI)
Formación modular: Durante 
2019
Lugar: Sede de la Sociedad 
Española de Implantes (SEI) en 
Madrid
Tel. 915 550 950
secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
www.sociedadsei.com

Congreso SEPES & IFED, cita 
internacional de la Estética Dental

Organiza: SEPES e IFED
Presidentes: Miguel Roig (SEPES) y Jaime 
A. Gil (IFED)
Participan: 90 profesionales nacionales e 
internacionales
Fecha: Del 10 al 12 de octubre
Lugar: Barcelona
Tel: 915 765 340

                                             www.sepes-ifed2019.sepes.org

Cursos de Operador y Director 
de Rx dental

Organiza: Stericycle
Fecha: Durante 2019
Tel. 902 119 651
www.stericycle.es
info.espana@infocitec.com

Curso modular de Experto
en Odontopediatría de CEOdont

Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Paloma Planells, Paola Beltri, 
Eva María Martínez, Luis Gallegos y José I. 
Salmerón
Formación modular (4 módulos): Módulo I, El 
éxito en el control del comportamiento en el 
niño, 27-28 septiembre.
Tel. 915 530 880 

                                         www.ceodont.com / cursos@ceodont.com

Congreso de Implantología 
Eckermann 2019 en Alicante
Organiza: Eckermann
Imparten: Profesionales de 
ámbito nacional e internacional
Fecha: 4-5 de octubre
Lugar: Palacio de Congresos de 
Alicante
www.congresoimplantologiaeckermann.es
info@eckermann.es

Curso Intensivo teórico-práctico
de actualización en Endodoncia
Organiza: Gaizka Loroño.
Imparten: Dres. Gaizka Loroño y 
Carlos Elzaurdia
Fecha: 5-8 de junio. 
Tel. 946 061 O38 / 722 891 739
www.loronoendodoncia.com
info@loronoendodoncia.com

r, Gaizka LorolioL� Endodoncio Exclusiva
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XVII Congreso Sevilla

24-26 Octubre 2019

www.secibonline.com

Secretaría Técnica
Grupo Meraki- Eventos con alma
c/ Bruc, 28, 2o - 08010 Barcelona
Tel. 607 499 365
secibsevilla2019@emedeuve.comGrupo MERAKI

Eventos con Alma

Comité Científico
 Presidente Daniel Torres 
 Vicepresidente Antonio Batista 
 Secretarias Eugenia Asián 
  Lola Conde 

Comité Organizador
 Presidente del Congreso José Luis Gutiérrez
 Vicepresidente Rafael Flores 
 Tesorero Jordi Barrionuevo 
 Secretaria Aida Gutiérrez 
 Vocales Rosa Mª Díaz
  Ignacio Fernández
  Maribel González 
  José Manuel Somoza 
  Marta de Ventura 

Curso de Higienistas
Cristóbal Rivera, España

¿Cómo actuar ante las principales Urgencias 
en el Gabinete Dental? 

Preparación y Mantenimiento del Campo Quirúrgico 
Ignacio Fernández, España

Prevención de Patologías infecciosas 
de alto riesgo en la consulta dental 

Aida Gutiérrez, España
Diagnostico precoz del Cáncer Oral y 
Lesiones Potencialmente Malignas 

en la cavidad oral para el Higienista Dental 
Rosa Ma Díaz, España

Nueva clasificación de enfermedades 
periodontales (2018), nuevos avances terapéuticos 

Yudex Rizcala, España
Mantenimiento de las Rehabilitaciones 

Implantológicas para prevenir la Periimplantitis 

Nuevas Tecnologías 
Javier Gil, España

Recubrimientos de implantes dentales de doble acción:
 inhibición de la infección bacteriana e 

integración de tejidos 
Argimiro Hernández, Venezuela

Nuevos protocolos de Bioingeniería para la 
Regeneración Ósea Guiada (ROG), mediante andamios 

de Concentrados Palaquetarios 
Sebastián Ortolani, España

Microcirugía Apical: de la 
planificación quirúrgica a la evaluación 3D

Raquel Osorio, España
Nanotecnología en regeneración ósea 

Implantología
Alberto Fernández, España

Implantes Cigomáticos. Propuesta de una 
clasificación clínica, con implicaciones 

pronósticas y terapéuticas
Pablo Galindo, España

Diseño del implante y sus consecuencias biológicas 
Ramón Gómez, España

Manejo de complicaciones estéticas con 
implantes en el área anterior 

Anton Sculean, Rumanía
Manejo de tejidos blandos en implantología 

Regeneración Ósea
Nuno Cruz, Portugal

Prosthetic Guided Bone Regeneration: 
An individualized solution 

Pietro Felice, Italia
The Interpositional bone block technique in the 

treatment of the atrophic posterior mandible
Pier Gallo, Colombia

Mitos y Realidades de la Regeneración Ósea Vertical 
David González, España

Tratamiento de fracasos implantológicos 
en la Zona Estética con Regeneración Ósea 3D 

Mauricio Lizarazo, España
Regeneración tisular protésicamente guiada 

con tecnología CAD/CAM 
Paulo Fernando Mesquita, Brasil

Problemas estéticos y mucogingivales 
alrededor de los implantes

Estética
Herminio García, España

Carga inmediata en implantes adyacentes 
en zona estética 

Óscar González, España
Tratamiento de las complicaciones estéticas en 

la terapia sobre implantes 
Bruno Pereira, España

Planificación Digital & Integración Facial 
Silvestre Ripoll, España

¿Cuál es el lugar de la cirugía plástica periodontal en 
los tratamientos estéticos multidisciplinares actuales? 

Un enfoque clínico 

Patología
José Vicente Bagán, España

Cáncer Oral: Manifestaciones clínicas y su diagnóstico 
Paolo Vescovi, Italia

New technologies in diagnosis and treatment 
of early oral cancer  

Ramón Gómez, España
ROG Horizontal y Vertical Predecible
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Curso de Carillas con Preparación 
Digital Guiada FirstFit

Organiza: Viax Dental Technologies
Fecha: Dos Formaciones 
mensuales a lo largo de 2019 
(Consultar disponibilidad de plazas)
Lugar: Madrid
Tel. 671 488 694 / 690 229 211
www.viaxdental.es
Info@viaxdental.es

II Curso modular de Implantología 
con pacientes

Organiza: MCO Formación
Imparten: Dres. Carlos Bonilla, Carlos Sáenz 
Ramírez y Pablo Domínguez Cardoso
Formación modular: I, 6-7 junio; II, 25-26 julio; 
III, 24-25 octubre; IV, 28-29 noviembre
Lugar: Jerez de la Frontera
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com

Experto Universitario en Arco Recto 
2019
Organiza: FORMA Dental y 
Universidad Pontificia de 
Salamanca
Imparte: Dr. Ernesto Spaccesi
Fecha: 17 de octubre
Lugar: Madrid
Tel. 968 305 686
info@centroforma.com
www.centroforma.com

IX Edición del Curso Modular 
de Manejo de Tejidos Blandos

Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Antonio Murillo, con 
la colaboración de los doctores 
Juan Manuel Vadillo y Alfonso 
Ramos
Fecha: De septiembre a enero
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Experto Universitario en Ortopedia 
Dentofacial
Organiza: FORMA Dental y Universidad 
Pontificia de Salamanca
Imparte: Dra. Silvia Luckow
Fecha: 19 de septiembre
Lugar: Murcia
Tel. 968 305 686
info@centroforma.com
www.centroforma.com

Título de Experto en Endodoncia  
de CEOdont
Organiza: CEOdont
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto
Formación modular (5 módulos): Módulo I. 
Apertura cameral y preparación de conductos. 
Fecha: 3-5 de octubre
Tel. 915 530 880
www.ceodont.com
cursos@ceodont.com

Jornadas Salud Oral y Calidad 
Asistencial en Gerontología

Organiza: HIDES Asturias
Fecha: 29-30 de noviembre
Lugar: Palacio de Congresos Calatrava (Oviedo)
Tel. 984 051 604
www.hidesasturias.com
secretariatecnica@hidesasturias.com
Este curso está acreditado por la Comisión 
de Formación Continuada del Principado de 
Asturias

XVII Congreso Nacional SECIB  
en Sevilla
Organiza: Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB)
Presidente Congreso: Dr. José Luis 
Gutiérrez
Fecha: Del 24 al 26 de octubre
Lugar: Sevilla
Tel. 606 338 580
secretaria@secibonline.com
www.secibonline.com
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Matrícula: 4.000 euros

CURSOS POSTGRADOCURSOS POSTGRADO

UNIVERSIDAD
DE LA HABANA
UNIVERSIDAD
DE LA HABANA

¡Desde 2008 formando odontólogos!

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

Curso de postgrado 
en IMPLANTOLOGÍA ORAL

Matrícula: 4.700 euros

Curso de postgrado en 
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
AVANZADA

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Tel/Fax: 981 151 978 

(horario de atención 10:00 a 14:00h)
www.iciro.es   iciro@iciro.es

Matrícula: 2.500 euros
- Colocación de 20 implantes sobre 
pacientes en diferentes situaciones 
anatómicas.

- Ayudantía en la colocación de otros 20 
implantes.

- Sesión teórica inicial para afrontar el 
curso.

Los casos incluyen sectores posteriores, 
sector anterior estético, implantes 
múltiples con paralelismo, cirugías para 
sobredentaduras, huesos estrechos, 
fresado tradicional, fresado biológico, uso 
de expansores, regeneración ósea guiada 
en los casos que lo requieran.

Director de los cursos: Dr. J.M. Cruz Valiño. Director Científico del 
Máster Propio en Ciruxía Bucal e Implantoloxía. Universidade da Coruña.
Coordinador de los cursos: Dr. Vicente Seoane. Coordinador del 
Máster Propio en Ciruxía Bucal e Implantoloxía. Universidade da Coruña.

INCLUYE:
Gestión y matrícula de plaza en la Universidad 
de Ciencias Médicas de La Habana

Legalización de su título en Cuba para la 
realización del curso

Sesión teórica para la realización del curso en 
Implantología

Materiales quirúrgicos y fungibles para los 
cursos

20 implantes y cesión de caja quirúrgica para 
Implantología Oral

Materiales necesarios para nivel avanzado

Tutorización por parte del Director y 
Coordinador de los cursos y de cirujanos de la 
Universidad de Ciencias Médicas

Almuerzos de trabajo

Certificación Universitaria al superar el curso

Curso de postgrado 
en CIRUGÍA ORAL

Patrocina:
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Experto en Clínica Odontopediátrica 
de la UCM

Organiza: Universidad Complutense de 
Madrid (UCM)
Directores: Joaquín de Nova García y María 
Rosa Mourelle Martínez
Fecha: Curso 2019-2020
Tel. 913 941 885
denova@odon.ucm.es
mrmourel@ucm.es

Diploma en Dirección Clínica y 
Gestión Odontológica 2019/20
Organiza: dentalDoctors en 
colaboración con la Universidad 
Politécnica de Valencia
Fecha: Del 24 de octubre a abril 
de 2020
Tel. 961 333 790 
info@dentaldoctorsinstitute.com
www.dentaldoctorsinstitute.com

Curso modular II edición de 
Odontopediatría Actual / Nuevos Retos

Organiza. MCO Formación
Fecha: 27 de junio
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 308 580 / 669 472 066
cursos@mcoformacion.com
www.mcoformacion.com/
cursos/item/ii-edicion-curso-
odontopediatria-actual

Cursos de Implantología Avanzada 
de Eckermann
Organiza: Eckermann, junto a Fundación 
Aula Dental
Imparte: Dr. Sánchez Espín
Fecha: 22-25 de octubre
Lugar: Alicante y Murcia
www.eckermann.es/formacioneck
info@eckermann.es
El curso se organiza en grupos reducidos, 
atención personalizada y pacientes reales
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un programa de 40 horas 
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exodoncias simples, con 
cirugía, retenidos, 
regularizaciones óseas, 
diferentes técnicas de 
sutura...

Curso de postgrado 
en IMPLANTOLOGÍA ORAL

Matrícula: 4.700 euros

Curso de postgrado en 
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
AVANZADA

Curso dirigido a odontólogos que 
teniendo práctica implantológica, 
quieran ampliar su técnica quirúrgica.
Elevaciones de seno con técnica 
traumática, injertos de mentón, uso de 
biomateriales, membranas, tornillos de 
fijación...
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Tel/Fax: 981 151 978 

(horario de atención 10:00 a 14:00h)
www.iciro.es   iciro@iciro.es

Matrícula: 2.500 euros
- Colocación de 20 implantes sobre 
pacientes en diferentes situaciones 
anatómicas.

- Ayudantía en la colocación de otros 20 
implantes.

- Sesión teórica inicial para afrontar el 
curso.

Los casos incluyen sectores posteriores, 
sector anterior estético, implantes 
múltiples con paralelismo, cirugías para 
sobredentaduras, huesos estrechos, 
fresado tradicional, fresado biológico, uso 
de expansores, regeneración ósea guiada 
en los casos que lo requieran.

Director de los cursos: Dr. J.M. Cruz Valiño. Director Científico del 
Máster Propio en Ciruxía Bucal e Implantoloxía. Universidade da Coruña.
Coordinador de los cursos: Dr. Vicente Seoane. Coordinador del 
Máster Propio en Ciruxía Bucal e Implantoloxía. Universidade da Coruña.

INCLUYE:
Gestión y matrícula de plaza en la Universidad 
de Ciencias Médicas de La Habana

Legalización de su título en Cuba para la 
realización del curso

Sesión teórica para la realización del curso en 
Implantología

Materiales quirúrgicos y fungibles para los 
cursos

20 implantes y cesión de caja quirúrgica para 
Implantología Oral

Materiales necesarios para nivel avanzado

Tutorización por parte del Director y 
Coordinador de los cursos y de cirujanos de la 
Universidad de Ciencias Médicas

Almuerzos de trabajo

Certificación Universitaria al superar el curso

Curso de postgrado 
en CIRUGÍA ORAL

Patrocina:
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DG Shape anuncia la guía clave 
para rentabilizar el laboratorio

DG Shape by Roland ha anunciado una guía 
gratuita que explica todos los secretos 
del sector dental digital para optimizar el 
rendimiento de los laboratorios. Asimismo, 
el contenido de la obra explica en tan 
solo seis pasos cómo optimizar el flujo de 

trabajo del laboratorio dental y describe las razones por las cuales la 
única respuesta para hacer frente al futuro es la digitalización. En este 
sentido, «tras décadas de inmovilidad donde las prótesis de porcelana 
artesanales han sido el pináculo de la artesanía técnica dental, y los 
modelos cuidadosamente diseñados han sido una parte esencial del 
flujo de trabajo, la tecnología dental en el laboratorio se ha colocado a la 
vanguardia y ya no puede ser ignorada por los profesionales del sector», 
aseguran desde la compañía. 

www.dgshape.com

Escáner 3D Heron IOS de Ortoteam
Ortoteam ofrece el 
escáner 3D Heron IOS, un 
novedoso producto de 
pequeño tamaño, sensor 
rápido e imagen de alta 
precisión. Entre sus 
características, destacan 
el peso reducido de la 
pistola de escaneo, de 
145 grs  y las pequeñas 
dimensiones de las puntas 
de escaneo. Además, desde Ortoteam afirman que este dispositivo se 
ofrece a un precio económico, «muy ajustado para un escáner a color, 
rapidísimo y libre de licencias anuales». 

www.ortoteam.com

Sineldent® incorpora el Additive 
Basic a su catálogo de soluciones
Sineldent® ha desarrollado una nueva 
solución, el Additive Basic que mantiene 
la calidad del CrCo sinterizado con 
eliminación de los soportes y pulido 
básico. Además, la compañía ha 
establecido un precio de promoción para 
las coronas con motivo del lanzamiento 
de dicho producto. De este modo, el 
Additive Basic se añade al amplio 
abanico de soluciones de la entidad, 
continuando con el compromiso: calidad 
100% asegurada, entrega en tan solo 
48 h., atención personalizada y precios 
competitivos.

www.sineldent.com

Nuevos implantes Essential 
Implants
Más del 70% de los implantes 
que se utilizan corresponden 
a unos mismos diámetros 
y longitudes. Por ello, 
Essential Implants ofrece 
rentabilizar ese porcentaje 
sin compromiso de 
compra con la máxima 
definición y calidad, y a 
precios ventajosos. El 
avance, en este sentido, «ha sido posible al concentrar la producción 
en esos diámetros y longitudes, por un lado, y al aplicar conceptos de 
distribución y venta exitosos, por otro», aseguran desde la compañía.  

www.essentialimplants.com

Daring White™, el sistema de 
blanqueamiento dental de Garrison

Garrison Dental Solutions cuenta 
con una nueva línea de tiras 
blanqueadoras dentales profesionales, 
el blanqueamiento dental profesional 
Daring White™.
Este producto ofrece una fórmula 
segura de peróxido de carbamida al 15% 
para lograr unos resultados óptimos con 
sensibilidad mínima, en una tira de uso 
fácil, que los pacientes pueden llevarse 

a casa y que elimina la necesidad de utilizar férulas personalizadas. 
Con dichas tiras, los dentistas pueden proporcionar un tratamiento 
adecuado en un mismo día y los pacientes perciben los resultados poco 
después del tratamiento inicial. 

www.garrisondental.com

«Mejorar es posible», nueva 
publicación de Gestión dental

El libro de Belinda de Selys, «Mejorar es posible» tiene el objetivo 
de hacer reflexionar, darse cuenta, despertar y trabajar sobre los 
pensamientos programados que habitan en cada una de las personas 
que se dedican a la complicada tarea de gestionar una clínica. Su 
lectura pretende, por tanto, hacer explorar, mejorar el autoconocimiento 
y cómo afecta a la gestión de la clínica, para conseguir los objetivos 
deseados. 

www.coachingdental.org
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Biohorizons estrena MinerOss® Putty 
para implantes

BioHorizons ha ampliado la familia de 
MinerOss® con el nuevo MinerOss® 
Putty. Este producto es 100% aloinjerto 
e incluye una potente combinación de 
fragmentos corticales y esponjosos 
mineralizados con fibras corticales 
desmineralizadas para un desarrollo 
óptimo del sitio del implante. Entre 

sus características, cabe mencionar que es portador 100% natural sin 
relleno ajeno o agentes adhesivos; es moldeable y cohesivo para facilitar 
el relleno de los defectos irregulares; cuenta con una relación 50:50 de 
fragmentos corticales y esponjosos mineralizados y fibras corticales 
desmineralizadas, y asegura resultados confiables. 

es.biohorizons.com

BTI lanza el dispositivo electrónico 
Apnia
BTI ha lanzado el dispositivo electrónico BTI Apnia 
que, con su diseño y funcionalidad, encabeza la lista 
de los polígrafos respiratorios más simplificados del 
mercado, de manera que permite realizar la prueba 
de sueño a domicilio sin supervisión del personal 
técnico. Asimismo, permite a los profesionales 
interpretar los resultados automáticamente con 
el uso del software BTI Apnia asociado. Además, detecta siete canales 
diferentes de información mientras el paciente duerme: oximetría, 
frecuencia cardíaca, ronquido, posición corporal, frecuencia respiratoria, 
flujo respiratorio y esfuerzo ventilatorio, que permiten distinguir la 
tipología de apnea del sueño. El dispositivo intraoral Apnia es la solución 
terapéutica para los casos de apneas obstructivas leves y moderadas, 
entre otras. 

www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

Importación Dental lanza su propia 
marca de Ortodoncia

Son más de 20 años de experiencia de 
Importación Dental suministrando Ortodoncia, 
por ello este 2019 ha decidido lanzar su propia 
marca. Los productos con sello propio se basan 
tanto en su conocimiento del sector como 
en la experiencia con los clientes. Asimismo, 
la compañía se caracteriza por el uso de 
materiales probados durante años, con diseños 
adaptados a la práctica más habitual del 

profesional y con envases prácticos. Además, su gama de productos 
es muy completa desde arcos, brackets, elásticos, tubos bucales hasta 
instrumental. El objetivo de este lanzamiento, con ofertas especiales, es 
ofrecer buenos productos a precios ajustados, con la garantía de una 
empresa sólida. 

www.importaciondental.com

Malla de titanio de Biotrinon, 
ideal para regeneración ósea
Biotrinon, dentro de su catálogo 
para la regeneración ósea, ofrece la 
malla de titanio que tiene disponible 
en varios tamaños. Dicha malla se 
emplea en los trabajos quirúrgicos 
de regeneración y se puede cortar 
a la medida del trabajo realizado, 
para posteriormente sujetarse 
con los tornillos de injerto óseo 
y osteosíntesis o chinchetas. En 
esta compañía están fuertemente comprometidos con la calidad de 
los productos de Implantología dental, entre los cuales, los productos 
Trinon que distribuyen son made in Germany.  

www.biotrinon.com

G-Premio BOND, de GC, en versión 
actualizada con tapa flip-top

G-Premio BOND, de GC, es un adhesivo universal 
que combina versatilidad y facilidad de uso 
con un excelente rendimiento en todas 
las situaciones. Este agente de unión se 
presenta en un frasco compatible con todos 
los modos de grabado y puede usarse para 
muchas indicaciones, como restauraciones 
directas, casos de reparación y tratamiento de 
hipersensibilidad. La novedad es la actualización 
del producto con un nuevo frasco y tapa flip-top, 

que se puede abrir con una sola mano y en un segundo. Por tanto, es 
práctico de usar sin ayuda y más seguro. De hecho, el 22 de octubre, 
este producto fue reconocido por la World Packaging Organization como 
ganador de WorldStar 2019.

www.gceurope.com/es

Orthoapnea lanza un nuevo 
packaging
La marca de DAM OrthoApnea ha 
anunciado un nuevo packaging 
para este año 2019. Con unas líneas 
más finas y una gama de color 
más acorde al nuevo branding, la 
compañía ha hecho llegar a las 
clínicas el producto en un envase 
diseñado por el propio equipo 
interno. Asimismo, la caja tiene un 
sistema de cierre por imán y espacio para un recipiente de transporte 
del dispositivo. También dispone de un libreto de instrucciones en 
varios idiomas. Según Orthoapnea, la idea de este diseño es que pueda 
albergar con el tiempo tanto el dispositivo Classic como el NOA. 

www.orthoapnea.es
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Colgate lanza el dentífrico de última 
generación, Colgate Total®

Colgate Total® es el primer dentífrico 
multi-beneficios del mundo, que la 
compañía ha reinventado para trabajar 
con la biología y la química de la boca y 
obtener mejores resultados en la salud 

bucodental frente a dentífricos con flúor que no son antibacterianos. 
Más de una década de investigaciones ha permitido el desarrollo de 
una fórmula patentada para el nuevo Colgate Total®. Asimismo, este 
avanzado producto ayuda a lograr una salud bucodental completa 
gracias a una nueva tecnología que aporta una protección pro-activa en 
toda la boca y, a la par, ayuda a prevenir las enfermedades y afecciones 
bucales más frecuentes. En este sentido, se ha formulado con una 
combinación exclusiva de Duo Zinc más Arginina, para una buena 
protección contra las bacterias a través de dos mecanismos.

www.colgate.es

Nueva plataforma de servicios 
ZIACOM Guide Plan
Gracias a los avances tecnológicos, la 
predictibilidad de los resultados ha 
mejorado notablemente. Uno de los 
ejemplos en este sentido es la cirugía 
guiada. ZIACOM, manteniéndose a la 
vanguardia tecnológica, ha completado 
su solución para cirugía guiada, con la plataforma de servicios ZIACOM 
Guide Plan. Este producto está pensado para aquellos profesionales que 
deseen realizar una cirugía guiada, delegando la planificación quirúrgica, 
el diseño y la confección de las guías al centro de planificación de la 
empresa. El cirujano o implantólogo recibirá, por tanto, una planificación 
realizada con el software Zinic3D y, una vez validada por el profesional, 
la guía quirúrgica será confeccionada mediante impresión 3D. Tras ello, 
el implantólogo necesitará utilizar la caja quirúrgica (BOX3D100C). 

www.ziacom.es

OsteoBiol® GTO®, disponible 
en el catálogo de Osteógenos

Osteógenos ha incorporado a su catálogo 
el nuevo OsteoBiol® GTO®, un revolucionario 
biomaterial que proporciona una buena 
estabilización del injerto gracias a sus 
innovadoras características. Su composición 
(80% mix granulado + 20% TSV Gel) permite 
una óptima tasa de formación de hueso 
nuevo, proporcionando una adecuada 
preservación del volumen del injerto, 

un nuevo tejido óseo sano y, por último, una exitosa rehabilitación 
del implante. De este modo, OsteoBiol® GTO® se concibe como un 
biomaterial universal, fácilmente adaptable a cualquier defecto óseo. 
Asimismo, gracias a su viscosidad, es perfecto para otro tipo de 
procedimientos y para casos de preservación alveolar.

www.osteogenos.com

Dentsply Sirona presenta el sistema 
de aspiración HVE de Purevac®
Dentsply Sirona informa del lanzamiento del 
sistema HVE de Purevac. Con ello, mejora 
la línea PracticeProtect™ de productos 
para la prevención de infecciones de la línea Dentsply Sirona 
Preventive. De este modo, continúa la misión general de sus 
productos PracticeProtect™ para controlar la propagación 
de patógenos en los gabinetes dentales a nivel mundial. 
Asimismo, el sistema HVE de Purevac se ha diseñado para 
proporcionar una mejor evacuación de fluidos y retirada de un 
mayor volumen durante los tratamientos. Además, consta de 
un espejo incorporado en el extremo del tubo de evacuación, 
que permite el uso con una sola mano para evitar en la cavidad 
oral del paciente aerosoles, salpicaduras, líquidos y deshechos, 
al tiempo que aporta visibilidad e iluminación en la zona de tratamiento.

www.dentsplysirona.com/es-ib

Ticare completa el flujo digital con 
sus análogos y scanbodies digitales
Ticare ha presentado en su VI Jornada de Actualización 
en Implantología, los nuevos análogos y scanbodies 
digitales Bio-CAM disponibles tanto directos como 
indirectos a implante. Estos aparatos, junto con las 
librerías Ticare, forman el flujo digital de la firma, 
cerrando así el círculo para un ajuste perfecto. Por un 
lado, los scanbodies Bio-CAM han sido desarrollados 
por su departamento de ingeniería e I+D y testados 
con la última generación de metrología tridimensional con el objetivo 
de facilitar el escaneo con una óptima precisión, tanto para uso con 
escáner intraoral como con escáner de sobremesa. Y, por otro lado, los 
análogos digitales se han diseñado en dos piezas roscadas y una amplia 
superficie de posicionamiento axial, radial y angular permitiendo así 
alcanzar la máxima precisión en la colocación del modelo 3D.

www.ticareimplants.com

Box de limpieza para máquina
de vapor Altamira, de Mestra

En Mestra han trabajado con firmeza 
para hacer que los inconvenientes 
de higiene en el laboratorio dental 
desaparezcan gracias al box de 
limpieza Altamira, un complemento 
indispensable para cualquier máquina 
de limpieza por vapor. Este dispositivo 
de bajo costo se ha diseñado para 
funcionar junto con un limpiador de 

vapor y para recoger la suciedad y el agua condensada. Asimismo, 
cuenta con una amplia cámara de trabajo perfectamente iluminada y 
un sistema de extracción integrado para eliminar el vapor. Además, está 
fabricado en plástico de alta calidad y es de fácil limpieza. También cabe 
destacar que el nivel de ruido no llega a ser molesto. 

www.mestra.es
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Ofertas especiales de NSK 
disponibles hasta el 31 de agosto 

NSK Dental Spain ofrece descuentos especiales desde 
el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2019. Estas 
ofertas estarán disponibles en la web de la compañía 
para su descarga en formato pdf. Dentro del catálogo 
aparecen las mejores ofertas de los productos 

desarrollados por NSK y en los diversos apartados profesionales de 
instrumentación odontológica se aplica el precio especial a productos 
como turbinas y contra ángulos; el micromotor Surgic Pro, combinable 
con el sistema quirúrgico ultrasónico VarioSurg3; varios Combi Pro, con 
doble función, para limpieza por ultrasonidos y aeropulidores; sistemas 
automáticos iCare para limpieza y lubricación del instrumental rotatorio; 
iClave, la serie de autoclaves de NSK y la gama de micromotores y turbinas 
neumáticas. Asimismo, las empresas y los profesionales pueden efectuar 
sus pedidos a través de la amplia red de distribuidores de NSK en España.

www.spain.nsk-dental.com

EhtOss®, regeneración ósea de la 
mano de Smart Dental Quirurgics 
EhtOss® de Smart Dental Quirurgics es el resultado 
de la experiencia de muchos años de estudio en el 
área de la regeneración ósea guiada y del injerto 
óseo. Gracias a la capacidad natural que tiene 
el cuerpo humano para sanar y la utilización de 
materiales totalmente biocompatibles se consigue 
acelerar la regeneración de hueso propio, pero 
EhtOss® proporciona una estructura estable 
que se bioabsorbe gradualmente y es reemplazado por el nuevo hueso. 
Además, proporciona un entorno rico en iones de fosfato y calcio y está 
totalmente libre de cualquier contenido animal o humano. De esta forma, 
el hueso queda totalmente regenerado. A su vez, el tejido enfermo o 
dañado del paciente vuelve a su estado original para un soporte óptimo de 
la dentadura y de los implantes dentales.

www.smartdentalquirurgics.com

Salipen, un tratamiento para la 
sequedad de boca de Ortoteam 

Ortoteam comercializa un dispositivo 
intraoral novedoso para tratar la sequedad 
de boca, xerostomía, llamado Salipen. Este 
producto se coloca dentro de la arcada 
mandibular durante unos minutos por día y 
ayuda a aumentar la secreción salival debido 
a un estímulo neuro-eléctrico emitido a la 
mucosa oral en el área del nervio lingual. 
Por su parte, cuenta con la homologación 
de la Unión Europea (certificado CE) 

y su desarrollo fue subsidiado por la Comisión Europea y validado 
exitosamente en centros clínicos europeos. De hecho, los pacientes 
refieren una mejoría significativa de síntomas con su uso, tales como la 
sensación de humedad bucal y la capacidad de dormir y comer. 

www.ortoteam.com

SDI presenta el microrrelleno 
moderno Aura
SDI anuncia la solución más sencilla para crear 
restauraciones anteriores y posteriores lo más 
naturales posibles gracias al sistema restaurador 
universal e innovador, Aura. Para ello, la firma se ha 
basado en la composición y colores de la dentina 
y el esmalte. También se ha empleado un enfoque 
lógico e innovador para el ajuste de tonos y la 
estratificación en un único sistema de composite. 
Su mezcla exclusiva de relleno y resina funciona como complemento 
para aportar la fuerza y estética necesaria e, incluso, proporcionar 
restauraciones duraderas y naturales con facilidad. De esta forma, Aura, 
de SDI, combina una composición de resina de baja contracción con una 
morfología única de relleno de ultra alta densidad (UAD).

www.sdi.com.au

Solución completa de impresión 
en 3D de Ravagnani

Ravagnani subraya 
la marca Ray, líder 
mundial en calidad de 
resolución de imagen, por 
innovar continuamente 
con sus productos. 
En la actualidad, ha 
presentado la única 

impresora 3D en el mundo que utiliza resinas lavables con agua e 
incluye el software Raydent Designer para el sistema CAD/CAM, 
«completamente gratuito y extremadamente intuitivo. De este modo, 
dibujar y producir con rapidez y calidad desde coronas temporales hasta 
elaboradas guías quirúrgicas, es posible».

www.ravagnanidental-espana.com

Biohorizons renueva su catálogo 
de implantes con Tapered IM
BioHorizons amplía la familia Tapered para 
ofrecer aún más versatilidad. Los Tapered IM 
están diseñados para restauraciones en el 
sector posterior y disponibles en 7 y 8 mm de 
diámetro. Asimismo, el diseño del implante 
cuenta con roscas profundas para carga ósea 
compresiva y estabilidad primaria. Y gracias a la 
tecnología Laser-Lok aplicada en el cuello crea 
una adhesión del tejido conectivo, manteniendo 
la salud del hueso crestal. Entre sus características, mencionar que el 
diámetro reducido de la altura garantiza que el implante no se desvíe 
de su ubicación. Por otro lado, las estrías de corte helicoidal ayudan a 
la función de autorroscante y reduce la necesidad de terrajas. También, 
incorporan cambio de plataforma a una conexión prostética de 5.7 mm.

es.biohorizons.com
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Primescan, de Dentsply Sirona, 
perfecciona la impresión digital
«Más sencillo, rápido y preciso que nunca», 
así se describe el nuevo escáner intraoral 
Primescan que Dentsply Sirona ha 
presentado al mercado. Con una tecnología 
de captura de imagen innovadora, pendiente de 
patente, este producto permite una impresión 
digital de alta precisión, incluso en mandíbula 
completa. Asimismo, estos escaneos abren muchas 
posibilidades al usuario, ya que Primescan está 
diseñado para diferentes flujos de trabajo digitales: 
con el laboratorio, directamente en la consulta 
con CEREC o en colaboración con socios externos. De este modo, 
las interfaces validadas simplifican perceptiblemente el proceso y 
conceden a los odontólogos la flexibilidad de trabajo que desean.

www.dentsplysirona.com

Nuevos tornillos para injerto óseo 
de Biotrinon

En Biotrinon están fuertemente 
comprometidos con la calidad de los 
productos de Implantología dental. De 
hecho, sus tornillos de titanio son uno de 
los mejores ejemplos de este compromiso. 
Son perfectos para trabajos de injerto 
óseo, fijación de mallas de titanio y 
membrana reabsorbible. Además, ofrecen 
diferentes opciones para cubrir todas las 

necesidades con distintos diámetros y longitudes. Asimismo, cuentan 
con dos gamas, autorroscante (no precisa ningún tipo de fresado) y no 
autorroscante, para seleccionar el tornillo más adecuado en función del 
tipo de hueso y cirugía.

www.biotrinon.com

Riva Star, el producto estrella 
y revolucionario de SDI
Como nueva respuesta para abordar una 
filosofía diferente en el sector dental, SDI 
estrena Riva Star. La mezcla de fluoruro 
de plata (SDF) y yoduro de potasio de 
este producto resulta esencial para los 
profesionales que practican Odontología 
mínimamente invasiva. Además, 
acondiciona la dentina y puede colaborar 
en la conservación de los dientes. De este 
modo, juntos tienen un poderoso efecto 
que proporciona un control instantáneo 
de la sensibilidad dental. Asimismo, Riva Star es la última generación de 
un sistema de fluoruro dimínico de plata (SDF) que «lleva la Odontología 
a otro nivel».

www.sdi.com.au

Araguaney Dental firma un acuerdo 
con BoneEasy

Araguaney Dental, el one-stop shop de 
implantes y mantenimiento, ha anunciado la 
suscripción de un acuerdo con BoneEasy para 
la comercialización exclusiva de sus productos. 
Bone Easy es un fabricante líder en dispositivos 
médicos individualizados como mallas de titanio 
personalizadas e implantes personalizados para 
atrofias severas. «Tan solo unas pocas empresas en 
el mundo poseen los conocimientos y tecnologías 

requeridos, sin embargo, y gracias a su trayectoria y equipo humano, 
las posibilidades de BoneEsasy están un paso por delante de todas 
las demás», aseguran. Con esta alianza Araguaney Dental fortalece 
su portafolio de regeneración y se enorgullece de ser pionera en 
tecnologías de regeneración y rehabilitación personalizadas.

www.araguaneydental.com

Implante corto Inhex de Ticare
Ticare ha añadido el implante corto Inhex 
a su catálogo de productos. De 6mm de 
altura y con conexión STD, este nuevo 
implante permitirá realizar a los clínicos 
técnicas menos invasivas, por ejemplo 
evitando elevaciones de seno; asegurará 
una menor morbilidad posoperatorio; 

reducirá el tiempo del tratamiento; y, por tanto, también los costes del 
mismo. Comparte características con el resto de los implantes de la 
linea Inhex; hombro maquinado para Platform Switching y una estética 
máxima, conexión cónica interna con GapZero y microespiras para un 
mejor comportamiento biomecánico. E, incluso, dispone de un diseño de 
rosca convencional para una mayor versatilidad, y una forma anatómica 
para una alta estabilidad primaria y una mejor facilidad de inserción. 
También mantiene la superficie RBM TC para un mayor contacto hueso-
implante.

www.ticareimplants.com

Tornillo extractor de ZIACOM
ZIACOM ha lanzado al mercado el tornillo 
extractor. Este innovador producto representa la 
solución idónea para aquellos casos de gripado 
o soldadura en frío entre el implante y los 
transportadores ZPlus y Z2Plus, o los distintos 
pilares protésicos. Dispone de una rueda para uso 
manual y conexión hexagonal de 1.25 mm, que se 
emplea con destornillador. En cuanto a la métrica, 
es variable según la conexión y la plataforma del implante. Además, 
está fabricado en titanio grado 5 y tiene una longitud de 13,50 mm. A 
modo de conclusión, sirve para retirar el transportador en casos de 
gripado, evitando una manipulación excesiva que conlleve a la pérdida 
de la estabilidad primaria del implante una vez colocado en el lecho 
quirúrgico. Este mecanismo de acción se produce al insertar el tornillo, 
ya que contacta el ápice con el implante, consiguiendo desbloquear el 
transportador y liberarlo.

www.ziacom.es
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Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.

Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air, 
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

911 26 25 66 y 647 48 79 92 (también Whatsapp).

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

LOCALES
Ofertas

SE VENDE
LAB. DENTAL EN LA ZONA DE LLEIDA.

CONSTA DEL PROPIO LOCAL, 
MOBILIARIO, MAQUINARIA, MATERIAL 

FUNGIBLE.PREPARADO PARA 
CONTINUAR TRABAJANDO, CON 

TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS 
EN VIGOR.

LA EQUIPACIÓN DEL LABORATORIO ES 
DE ALTA CALIDAD.

contacto_gegejota@hotmail.es

35 años de antigüedad, local puerta 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 3 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

VENTA CLINICA DENTAL EN LA RIOJA 
Desde 1987 en activo dando servicios a varias generaciones. 
Ingresos demostrables. 15000 � chas de pacientes. En centro  

Logroño. Documentación en regla. 3 gabinetes. 2  Rx. 2 
Megatoscopio. 2 compresores Duhr. 
Precio: 125.000 euros negociables.

El inmueble se vende o alquila, 1º piso, 2 baños, a.a., 4 
habitaciones, garaje, terraza. Entrada discapacitados, y ascensores 

modernos. Precio de mercado. 
Teléfono de contacto: 639 62 02 81

TRASPASO- VENDO
CLÍNICA DENTAL EN CÁCERES POR CAMBIO DE CIUDAD. SITUADA 

EN EL CENTRO, 200 METROS, CON 5 GABINETES, SALA DE 
ORTO-TELE DIGITAL Y PERIAPICAL DIGITAL, LABORATORIO Y 

ESTERILIZACIÓN Y SALA DE MÁQUINAS. TODO NUEVO. CON APTO CON 
DORMITORIO Y WC. PRECIO: 195.000 NEGOCIABLES. EL INMUEBLE SE 

VENDE O ALQUILA. EN 1ªPLANTA DE OFICINAS. TODO EXTERIOR.

Tel.: 609 86 52 72

193-195 BREVES.indd   193 25/2/19   11:32

mailto:aleixlage@gmail.com
mailto:comercial@infomed.es
http://www.planpino.com/
https://www.grupoinfomed.es/


gd | Nº 311 | MARZO 2019

194 | BREVES

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.
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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, Esqueléticos.

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacor.es
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Multinacional china especializada en la comerciali-
zación de equipos  y suministros dentales y en 
pleno  proceso de expansión, selecciona 
comerciales para todo el territorio español. Se 

valorará perfi l proactivo y experiencia en el sector dental. 
Interesados/as ponerse en contacto en el teléfono:

MULTINACIONAL CHINA

635 327 868. David

EMPLEO
Ofertas

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

VISITE
LA SECCIÓN DE

 ANUNCIOS BREVES EN:
www.gacetadental.com

SE NECESITA
Se necesita Odontólogo 

Ortodoncista para Clínica Dental 
Otelo en Valladolid. Experiencia 

mínima de 3 años. Se valorará 
formación y especialización en 
diversas técnicas, junto con la 

experiencia. Interesados enviar c.v 
a: info@clinicaotelo.com

EMPRESA LÍDER SECTOR IMPLANTOLÓGICO
SELECCIONA DELEGADO ZONA CENTRO

Requisitos:
Residencia en Madrid, experiencia    

comercial en el sector dental,           
disponibilidad para viajar.

      Interesados enviar CV con fotografía a 
      rrpp.oxyimplant@gmail.com
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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

PRODUCTOS
Ofertas

SE VENDE
Equipo KODAK 8000C, PANORÁMICO 

CON TELERADIOGRAFÍA.

Precio 
9.500 € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE 
E INSTALACIÓN 

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

SE VENDE
Recortadora  de  modelos  OMEC TR 87 .

Precio 
800 €

Tlf. :
649 429 958

Email: eskulab@
telefonica.net

SE VENDE
Microfresadora PFG200 impecable, 

sin  usar. 

Precio : 2.600 € 
Teléfono: 649 429 958

Email: eskulab@telefonica.net

SE VENDE
Panorámico sin tele Owandy 

noviembre 2011 

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

SE VENDE
Panorámico digital con cortes MyRay, 

panorámica, senos, ATM y cortes, 
7 años de antigüedad, en perfecto 

estado

Javier: 622 14 50 13
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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

gd | Nº 311 | MARZO 2019
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TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN 
PROSTODONCIA CONTEMPORÁNEA

Curso con traducción simultánea

Wael ATT

5-6 DE ABRIL 2019 MADRID

www.sepes.org

¡SEPES te interesa!
Asóciate a SEPES

INSCRÍBETE ANTES DEL 22 DE MARZO

CON TARIFA REDUCIDA
Socios SEPES 60 € | SEPES Junior 40 € | Amigos SEPES 110 € | No socios 150 €

OPCIONES PROSTODÓNCICAS 
PARA LA RESTAURACIÓN CON 

IMPLANTES DEL SECTOR ANTERIOR

Juan ZUFÍA

VIERNES

VIERNES Y SÁBADO

SÁBADO

PLANIFICACIÓN Y TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE 
LA REHABILITACIÓN DE CASOS CLÍNICOS COMPLEJOS
Y RETRATAMIENTOS

Ramón GÓMEZ MEDA

HORARIO
VIERNES 5 DE ABRIL: 15:30 A 20:00 H.
SÁBADO 6 DE ABRIL: 9:30 A 14:00 H.

SEDE
AUDITORIO MUTUA MADRILEÑA
P.º de la Castellana, 33. Entrada por C/ Eduardo Dato, 20

2019_01_AF_REVISTA_GACETA_DENTAL_PRIMAVERA_210X280.indd   1 18/1/19   12:04
SEPES.indd   1 22/2/19   8:50



anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

 LOS DIENTES DE LA LECHE. El mundo de los 
drones ha entrado de lleno en los procesos denta-
les, aunque de una forma tan poco profesional como 
descabellada. La eliminación de un diente de leche 
mediante el uso de un dron al que se ha atado una 
cuerda y, del otro extremo, la pieza dental que bai-
la en la encía de una pequeña se ha convertido en 
todo un acontecimiento merced a las redes socia-
les, que han hecho viral el vídeo de esta operación 
grabado por el padre de la niña victimizada en tan 
poco recomendable acción. Es una versión moderna 
de la tradicional que utiliza el hilo atado al pomo 
de una puerta y que en internet tiene infinidad de 
adaptaciones, como puede comprobarse en los ví-
deos colgados. Hay dientes arrancados con el hilo 
atado a un balón de fútbol americano o a una bola 
de béisbol, a una flecha, un taladro, un perro, una 

gallina, un robot o un coche de juguete, a una moto o 
a un poderoso todoterreno. La gilipollez tiene tantas 
variantes como necios hay dispuestos a grabar a sus 
niños en esos heterodoxos procedimientos dentales 
para disponer de su minuto de popularidad cuando 
lo cuelga y expone en las redes sociales. Es la leche 
esto de los dientes de leche.

 CINE Y DENTISTAS. El séptimo arte ha dado pre-
sencia a los dentistas en numerosas películas y de ello 
quiere dejar constancia el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Navarra (COENA), que ya lleva sie-
te ediciones celebrando el festival de cine y dentistas 
(CIDE), que este año ha proyectado las películas La 
mujer preferida (One sunday afternoon. Stephen Ro-
berts, 1933), con Gary Cooper convertido en un den-
tista que trata de conquistar a la mujer de un amigo; 
Río Lobo (Howard Hawks, 1970), en la que el duro John 
Wayne se arredra ante David Huddleston, cuando 
este, que da vida a un dentista, introduce las tena-
zas en la boca del fortachón para extraerle una pieza, 
y Cachorro (Miguel Albadalejo, 2004), que cuenta la 
historia de un dentista homosexual que ha de hacerse 
cargo temporalmente de su sobrino. El festival CIDE 
contó con la sede de la Filmoteca de navarra para el 
pase de estas películas los días 6, 13 y 20 de febrero.

Secuencia en la que un dron arranca un diente de leche a una niña.

Cartel anunciador 
del Festival CIDE 
2019.
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www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent S.L.U
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. + 34 91 375 78 20 | Fax: + 34 91 327 41 20

Múltiple
protección 

en un único paso

Cervitec®     F 
El barniz protector con efecto convinado

3ª IVOCLAR.indd   1 19/2/19   9:39



LÍNEA DE AUTOCLAVES

3.999€*

7.292€*Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia
• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

CÓDIGO DE PEDIDO: Y1003077

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

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

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

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

Cámara de cobre

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

Cámara de cobreCámara de acero

Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es * 
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ENERO - MARZOTurbinas de 
Acero Inoxidable
Con Luz

+

• Potencia: 20W
• Velocidad: 360.000~430.000 min-1

• Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm

• Óptica de Vidrio Celular
• Rodamientos de Cerámica
• Sistema de Cabezal Limpio
• Portafresas Push Botton
• Spray Quattro
• Cambio de rotor por el propio usuario

CONEXIÓN NSK
MODELO  M600L   CÓDIGO DE PEDIDO P1002

+
2ª TURBINA DEL MISMO MODELO

P1002

749€*
1.694€

OTRAS CONEXIONES
+

2ª TURBINA DEL MISMO MODELO
799€*
1.900€

NSK DOBLE.indd   1 21/1/19   9:13
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Acero Inoxidable
Con Luz

+

• Potencia: 20W
• Velocidad: 360.000~430.000 min-1

• Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm

• Óptica de Vidrio Celular
• Rodamientos de Cerámica
• Sistema de Cabezal Limpio
• Portafresas Push Botton
• Spray Quattro
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Tno. 952 060 620 
www.ueda.es

UEDA.indd   1 22/1/19   12:42
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