
Núm. 313
MAYO 2019 | 6€

gac e t aden t a l . c om

30

30 AÑOS JUNTO A TI

E
d
it
a 
P
el
d
añ

o

LÍDER EN REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL
Descubra más en pág. 55

ODONTOLOGÍA 
INTERDISCIPLINAR
El trabajo en equipo se impone  
en la clínica
 
TECNOLOGÍA
3DentalStudio, un laboratorio  
a la última
 
DR. ERNEST  
MALLAT (SCOE)
«La formación continua es capital
para progresar y disfrutar más  
del trabajo»
 
CARILLAS NO-PREP
Consideraciones diagnósticas  
y clínicas
 
LEGISLACIÓN
Normativa de Protección de Datos

https://peldano.com/
https://gacetadental.com/


Núm. 313
MAYO 2019 | 6€

gac e t aden t a l . c om

30

30 AÑOS JUNTO A TI

E
d
it
a 
P
el
d
añ

o

LÍDER EN REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL
Descubra más en pág. 55

ODONTOLOGÍA 
INTERDISCIPLINAR
El trabajo en equipo se impone  
en la clínica
 
TECNOLOGÍA
3DentalStudio, un laboratorio  
a la última
 
DR. ERNEST  
MALLAT (SCOE)
«La formación continua es capital
para progresar y disfrutar más  
del trabajo»
 
CARILLAS NO-PREP
Consideraciones diagnósticas  
y clínicas
 
LEGISLACIÓN
Normativa de Protección de Datos

https://peldano.com/
https://gacetadental.com/


El disilicato de litio 
redefinido.

¡Cambia y forma parte del equipo ganador!
Lea toda la información en: gceurope.com/news/
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NEXT LEVEL
STRENGTH & AESTHETICS

• Prevalece en una disputa de 2 años

frente a alegaciones infundadas por

una compañía del mercado.

• Proporciona el siguiente nivel de

resistencia a  través de un nueva y avanzada, 

innovadora tecnología (HDM)

• Asegura resultados estéticos excelentes,

incluso después de múltiples cocciones
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Desde el laboratorio Ávila Mañas S.L.  
todos nuestros esfuerzos van dirigidos a garantizar  

la mejor calidad y no el precio más bajo.

Sabemos que la calidad, seriedad y garantía tienen precio

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

labavila@avilam.com | www.avilam.com

ESTRUCTURA CAD-CAM FRESADA ESTRUCTURA FRESADA CAD-CAM
CON CERÁMICA PERSONALIZADA

CIRCONIO CERÁMICA
PERSONALIZADA

CIRCONIO CERÁMICA
SOBRE IMPLANTES

CARILLAS PERSONALIZADAS

CORONAS E-MAX CAD-CAM FRESADAS CORONAS INDIVIDUALES E-MAX CAD-CAM
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José Luis del Moral
Director emérito

ABEJAS DE BUCKFAST
La caída de la aguja de Notre Dame llevó el desasosiego a cuantos asistían en directo 
al desmoronamiento de este símbolo de la catedral parisina –en realidad, un símbolo 
dentro de otro símbolo– y posteriormente a quienes contemplaron las imágenes a tra-
vés del televisor. El estupor inicial dio paso a otro no menor cuando a las pocas horas 
se dieron a conocer donaciones millonarias de familias multimillonarias hasta alcan-
zar mil millones de euros en un plis plas, o sea en un santiamén (contracción proce-
dente de [Spiritus] Sancti, amén, palabras con las que terminan algunas oraciones de 
la Iglesia). Vamos que en menos que canta un gallo, o en lo que tardó en caerse el que 
coronaba la aguja catedralicia como consecuencia del incendio, los Pinault, propieta-
rios del grupo Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), aportaron 100 millones 
de euros para la reconstrucción de la seo, y no le fue a la zaga la familia Arnault, su 
competidora en el exclusivo mercado del lujo (Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hen-
nessy), que aceptó la apuesta y la dobló: 200 millones. Se sumaron después los Betten-
court (dueños de L’Oreal) con 200 millones; la compañía de lubricantes Total, con otros 
100 kilos; la publicitaria JCDecaux, con 20 milloncejos… 

El desastre del bello edificio datado en el siglo XII descubrió otro aspecto casi des-
conocido para algunos, pero totalmente ignorado por la mayoría. Alrededor de 200.000 
abejas eran inquilinas de las tres colmenas instaladas en el tejado de la catedral, una 
curiosidad que, al parecer, se da en muchos otros edificios del centro de París, como el 
Grand Palais o la Ópera. El caso es que los laboriosos insectos se salvaron de la que-
ma y podrán seguir libando las flores para elaborar miel. Son unas abejas con suerte.

Porque las hay –abejas– sin capacidad para el milagro. Es el caso que en el portugués 
Parque Natural de Cascais-Sintra estos himenópteros se están muriendo por centenares y 
no hay forma de saber el porqué de esta tragedia ecológica. Y no será porque no dispongan 
de flora para mantener su actividad. Pero claro, ahí entra la mano del hombre y mientras 
en lugares tan poco propicios como una populosa y contaminada ciudad se cuida el desa-
rrollo y mantenimiento de colonias de abejas hay otros, mucho más idóneos, por no decir 
ideales, para conservar esta animosa especie animal en los que al humano le da por conta-
minar hasta crear un entorno incompatible con la vida de estos insectos, tan europeos ellos 
como los de la capital de Francia, aunque no sé si de la misma variedad; la de París es co-
nocida como la hermano Adán o de Buckfast, que, dicen, es resistente a las enfermedades 
y, por lo que se ve, también al fuego. Queda por ver a qué variedad pertenecen los dentistas 
españoles –tan europeos como los franceses o los alemanes y mucho más que los ingleses 
del Brexit– y si serán capaces de sobrevivir al fuego de los nuevos tiempos que traen inexo-
rablemente una nueva modalidad de clínica avalada por cadenas, mutuas y aseguradoras. 
Es la situación irremediable creada por la mano del hombre, que en esta ocasión aporta pas-
ta no para apuntalar o reconstruir el edificio clásico de la clínica dental, sino para derribar-
lo y sustituirlo por otro, y para modificar el hábitat natural de la profesión. Pero lo clásico 
sigue teniendo cabida y más valor que nunca, con capacidad para convivir con otros es-
tilos, como lo hacen el románico y el gótico en lo arquitectónico. Los dentistas clásicos es-
tán preparados para sobrevivir, resistentes a las epidemias, como las abejas de Notre Dame.
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Por José Luis del Moral, director 

emérito de Gaceta Dental.
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«La interdisciplinaridad nos 
permite ofrecer tratamientos 
excelentes a nuestros pacientes».

040 DOSSIER
Consideraciones diagnósticas y 
clínicas en carillas no-prep, por el 
Dr. Gonzalo Barrigón Benítez y cols.

070 ciencia y clínica

Rehabilitación protética 
de pacientes con defectos 
oromaxilofaciales, por María 
Carolina Cardoso y cols.

094 informe

Restauraciones indirectas CAD/
CAM, por el Dr. Rosen Venelinov 
y col.

/GacetaDental

@GacetaDental
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en gacetadental.com
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Presentamos la tecnología de última 
generación que ayudará a los pacientes 
a lograr una salud bucodental completa*

Mayor protección proactiva* de los 
dientes, la lengua, las mejillas y las encías.

Nuevo Colgate Total® con Duo-Zinc + Arginina.  
Reinventado para trabajar proactivamente con la
química y la biología de la boca.

*Mayor reducción estadísticamente significativa de bacterias en dientes, lengua, mejillas y encías con Colgate Total® en comparación con un dentífrico fluorado no antibacteriano en 4 semanas,   
 12 horas después del cepillado.
†Reducciones significativas de la placa y la gingivitis a los 6 meses en comparación con un dentífrico fluorado no antibacteriano; p < 0,001 2 

 References: 1. Prasad K, J Clin Dent, Agosto 2018. 2. Garcia-Godoy F, et al. J Clin Dent, submitted August 2018.

• Reduce la cantidad de bacterias en el 100% de la superfície de la boca, 12 horas después del 
cepillado* 1

• Debilita para destruir a las bacterias
• Ayuda a proteger los tejidos blandos y duros de la fijación y la repoblación por parte de las bacterias.

Para obtener unos mejores resultados de salud bucodental†, informe a sus pacientes 
sobre el Nuevo Colgate Total® 
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S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.

NOTA: Los artículos que se publican en las secciones de Ciencia, Caso Clínico, 
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Ampliamos los términos que se han ido aña-

diendo 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.

reflejo. Entendido como la técnica que 
permite -digitalmente- reproducir de manera 
simétrica una característica dental copiándola y 
transfiriéndola al lado contralateral. Por ejemplo, 
reflejando la corona de un incisivo central superior 
creando una copia exacta reflejada para su 
pareja, siendo esta una técnica muy útil en casos 
extremadamente estéticos que obtiene resultados 
agradables a la vista de una manera sencilla si se 
dan las condiciones necesarias. 

biocopia. O escaneado de referencia. Se 
trata de un escaneado previo de un encerado o 

de los dientes del paciente antes de prepararlos 
para realizar una copia idéntica en la restauración 
final. Muy útil donde la estructura superficial 
de los dientes está conservada pero se necesita 
retirar parte de ella para acceder a una lesión 
cariosa, por ejemplo, obteniendo una incrustación 
exactamente igual al diente del paciente antes de la 
intervención.

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

SECCIÓN EN COLABORACIÓN CON:

Shutterstock/Rosadu.

COMUNICACIÓN
La comunicación clínica-laboratorio y a 

la inversa siempre ha sido un reto en nues-
tra profesión. Con el flujo de trabajo digi-
tal estamos muy cerca de poder enviarle 
al laboratorio una representación exacta 
del paciente en un archivo digital, combi-
nando CBCT, escáner intraoral, facial, o ar-
ticuladores virtuales, entre otras cosas. El 
técnico puede ver en la pantalla de su or-
denador lo mismo que el clínico en la su-
ya y casi lo mismo que cuando se mira al 
paciente. De esta forma, junto con el dise-
ño por ordenador y la exactitud que brinda 
la Odontología Digital se consiguen redu-
cir al mínimo los errores que se producían 
en este proceso de la manera tradicional. 
Otro punto fuerte es la inmediatez con la 
que se puede enviar la información. Con 
solo pulsar un botón el laboratorio puede 
estar viendo el caso y empezar a traba-
jar en él, incluso antes de que el pacien-
te salga de la clínica y en cualquier parte 
del mundo.
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1. Internal in vitro Study # 103-0196. 2. Kerr WJS, et al. J Dent Res 1991; 70(12): 1528-30. * Los dientes solo representan el 25% de la boca.
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3DENTALSTUDIO  

«La digitalización 
nos acerca más 
al clínico»

Tras meses de aprendizaje y formación 

intensos, al mismo tiempo que 

apasionantes, Aitor Lasso Cortés, técnico 

superior en Prótesis Dental, emprendió 

la aventura de 3DentalStudio. Un 

laboratorio protésico situado en Valencia, 

donde un joven y dinámico equipo de 

profesionales se han ido adaptando al 

nuevo escenario digital. Y es que tal y 

como nos indica Lasso al presentarnos 

sus instalaciones, «hoy en día no tiene 

sentido inaugurar un laboratorio sin la 

perspectiva de la Odontología Digital». 

Para ello, y más allá de la necesaria 

inversión en hardware y software, su 

máximo responsable pone el acento en 

la necesidad de sinergias entre técnicos 

y clínicos y una mentalidad abierta, tal 

y como exige una Odontología de calidad. 
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Adaptarse a los nuevos protocolos de trabajo es el leit-
motiv más repetido por Aitor Lasso Cortés, técnico 
superior en Prótesis Dental, al referirse a su laborato-
rio 3DentalStudio, situado en Valencia. Formado en el 
Centro de Formación Folguera-Vicent, Lasso asegu-
ra que la decisión de emprender un laboratorio nue-
vo partía de la premisa de que «necesitaba reconver-
tir mi práctica tradicional analógica hacia un modelo 
más digitalizado, aprovechando las herramientas del 
pasado, pero sin obviar las innumerables ventajas que 
nos ofrece la integración de los protocolos digitales en 
nuestro día a día. Desde esta perspectiva, ofrecemos 
las ventajas de ambas vertientes, analógica o digital. 
Siempre existirán determinadas situaciones donde el 
proceso no pueda ser cien por cien digital, pero no se 
pueden obviar las facilidades de comunicación que 
obtenemos con el clínico en estos nuevos protocolos. 
De alguna manera, la digitalización de nuestra profe-

sión nos acerca más al clínico, produciendo una siner-
gia muy positiva en ambos sentidos».
Más allá de definir su iniciativa al frente de 3Den-
talStudio como una apuesta por la digitalización, su 
convicción, tal y como relata al mostrarnos sus ins-
talaciones, es que hoy en día no tiene sentido inaugu-
rar un laboratorio sin la perspectiva de la Odontología 
Digital. «Ésta es el presente. El avance de la industria 
es continuo, pero desde hace un tiempo los protoco-
los funcionan en los estándares que exige la Odon-
tología de calidad». Remontándose a sus orígenes y 
sobre cómo sus técnicos se han ido adptando a este 
nuevo escenario digital, Lasso asegura que «cuando 
me embarqué en esta aventura tenía claro que nece-
sitaba un equipo joven y dinámico, gente con ganas 
de aprender y de evolucionar. Como cualquier otro 
negocio, los inicios son duros, al mismo tiempo que 
apasionantes. El equipo tenía experiencia en diseño, 

Aitor Lasso Cortés, al frente de 3DentalStudio, en Valencia, asegura que «son 
increíbles los nuevos horizontes y perspectivas que aporta la tecnología».
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pero con otros softwares. Escogimos 3Shape por las 
ventajas que añade en la comunicación con los clíni-
cos y por sus peculiaridades técnicas, lo que hizo que 
casi tuviéramos que empezar de cero. Fueron unos 
meses de aprendizaje y formación intensos, que exi-
gieron mucho sacrificio. El tiempo nos ha dado la ra-
zón en el camino que emprendimos».

CUESTIÓN DE SINERGIA
Con el objetivo de que el proceso de trabajo digi-
tal se complete de manera óptima, la relación entre 
las clínicas dentales y los laboratorios se ha vuel-
to más estrecha, por lo que la Odontología Digital 
exige que el contacto entre clínicos y técnicos sea 
más intenso. En este sentido, Aitor Lasso asegura 
que «trabajar con un grupo de dentistas dispuestos 

a cambiar sus protocolos es, quizás, lo más difícil 
de conseguir. No solo es necesaria una inversión en 
hardware y software, también se necesitan técnicos 
dentales y odontólogos con una mentalidad abier-
ta y que estén dispuestos a dar un paso atrás para, 
en poco tiempo, dar un salto hacia adelante en tér-
minos de calidad y productividad. La clave de es-
ta sinergia está en la comunicación y es aquí donde 
las nuevas tecnologías facilitan mucho nuestro día 
a día. Son imprescindibles los protocolos rígidos de 
fotografía. Desde el laboratorio necesitamos cierta 
información que nos deben facilitar los clínicos de 
los pacientes. No son protocolos demasiado exigen-
tes, pero deben estar correctamente realizados. Con 
tres fotografías es más que suficiente para que no-
sotros podamos interpretar mejor las necesidades 
de los clínicos, con el fin de optimizar cualquiera 
de los aspectos que se requieran. La posibilidad de 
poder superponer escaneados, relacionar las distin-
tas medidas realizadas al paciente o el control total 
de la prótesis en todas sus dimensiones y perspec-
tivas parten de un adecuado protocolo de comuni-
cación. La colaboración del dentista en este aspec-
to es clave, necesitamos una adecuada impresión 
digital y determinada información fotográfica que 
facilite la consecución de los objetivos».

 TRABAJAR CON LOS CLÍNICOS 
QUE UTILIZAN ESCÁNERES 
INTRAORALES HA SUPUESTO  
UN ANTES Y UN DESPUÉS

La juventud, el dinamismo y la motivación por aprender y evolucionar caracterizan al equipo de trabajo de 3DentalStudio.
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¡¡Cumplimos 100 años y queremos celebrarlo contigo!!
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UN ANTES Y UN DESPUÉS
Respecto al flujo de trabajo digital concreto que se lle-
va a cabo en 3DentalStudio, su máximo responsable 
asegura que, dentro de dicho proceso, «trabajar con 
los clínicos que utilizan escáneres intraorales ha su-
puesto un antes y un después. La información queda 
registrada en la misma plataforma de trabajo, lo que 
reduce los tiempos y protocolos de producción». Asi-
mismo, asegura Lasso, la incorporación de la fresado-
ra y la impresora aditiva ha contribuido, sin duda, a 
la calidad de los trabajos. El hecho de poder cerrar to-
do el flujo de trabajo en el laboratorio hace que no se 
pierda información en el camino y nos ha permitido 
optimizar los tiempos de producción. Las impresiones 
digitales llegan en el acto con las notas y las premisas 
establecidas por los clínicos. En ese momento empe-
zamos con la producción asignándole el técnico CAD 
apropiado para ello. Una vez diseñado el caso, y che-
queado con el dentista, procedemos a seleccionar la es-
trategia de fresado más adecuada para el material y el 
tipo de trabajo. En dicho transcurso, y en una línea de 
trabajo distinta, si es necesaria la confección de mo-
delos aditivos los producimos para, una vez termina-

do el trabajo de fresado, pasar directamente a la línea 
de terminado y personalización, donde, de una mane-
ra analógica, adaptamos cada caso concebido de una 
manera monolítica hacia la individualización de co-
lor, forma y textura determinado en colaboración con 
los clínicos. Los protocolos son diferentes para cada 
situación, pudiendo caracterizar cada caso median-
te carga cerámica, técnica de maquillaje o cut back».
Para el equipo de 3DentalStudio la comunicación en-
tre la clínica y el laboratorio es, sin duda, «el valor 
diferencial, todo es mucho más fluido». Esto afecta 

UNA «NUEVA DIMENSIÓN»
Refiriéndose a las principales ventajas 
que aporta la digitalización dental en los 
procesos que se llevan a cabo en el la-
boratorio, Aitor Lasso afirma de forma 
contundente que «la comunicación clíni-
co-técnico es llevada a otra dimensión. 
Funcionar en un entorno digital nos per-
mite protocolizar todas las situaciones 
implementando los tiempos. La calidad 
de los trabajos mejora de una manera 
objetiva, pues las impresiones que nos 
facilitan los clínicos son más precisas. 
El hecho de no tener que elaborar ma-
nualmente el modelo maestro de traba-
jo hace que los tiempos disminuyan y que no vayamos acumulando pequeños errores. Además, 
el software facilita mucho el procesado de las impresiones, lo que nos permite centrarnos más 
en el proceso de producción y terminado. Las fresadoras y las impresoras nos permiten traba-
jar con una precisión mucho mayor, dan unos ajustes impresionantes al minimizar los errores 
analógicos», concluye.

Aitor Lasso Cortés insiste en la gran precisión que se alcanza gracias a la 
digitalización, entre otros de sus numerosos beneficios.

 LA INDUSTRIA NOS FACILITA 
UNAS HERRAMIENTAS  
DE TRABAJO IMPRESIONANTES, 
PERO EL CAMBIO DE PARADIGMAS 
DEBE EMPEZAR EN UNO MISMO
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también de manera significativa al papel de la indus-
tria dental, que, para Lasso, «consciente de las ven-
tajas que la digitalización aporta tanto a clínicos co-
mo a técnicos ha invertido gran parte de sus recursos 
en mejorar los softwares, add on y aplicaciones. Tra-
bajando con 3Shape, en concreto, los usuarios del es-
cáner TRIOS trabajan con la misma interfaz que no-
sotros con el Dental Designer, en el mismo envío de 
la impresión eligen el tipo de traba-
jo, el material, color, adjuntan foto-
grafías... Luego el diseño de la próte-
sis puede ser chequeado y aceptado 
por los clínicos, bien desde el soft-
ware de escaneo, o bien a través de 
la App 3Shape communicate, donde 
la comunicación funciona de mane-
ra instantánea y a través de imáge-
nes sobre el trabajo definitivo, esta-
bleciendo en cada trabajo un diálogo 
de comunicación». Respecto a si la 
tecnología evoluciona de acuerdo a 
las necesidades de los profesionales 
o, por el contrario ha tomado la de-
lantera a las mismas, para Lasso «el 
interés de la industria, obviamente, 
es aportar tecnología que responda a 
las necesidades de los profesionales. 

La evolución es continua, es abru-
madora la cantidad de hardware 
y software que desde hace cinco 
años viene apareciendo. Es enco-
miable el esfuerzo económico que 
las empresas están haciendo pa-
ra facilitar nuestro trabajo, si bien 
creo que es demasiado acelerado. 
Muchas veces cuando tras tiempo 
de esfuerzo optimizas unos pro-
tocolos para una tecnología y un 
material, aparece alguna novedad 
que te obliga a empezar de nuevo». 

MEDITAR LA INVERSIÓN
El desembolso que requiere apos-
tar por las últimas tecnologías 
puede suponer una barrera pa-
ra muchos profesionales, ya que 
el acceso a determinadas herra-
mientas supone un esfuerzo eco-

nómico importante. A este respecto, Aitor Lasso afir-
ma que dicho coste siempre es elevado. «La tecnología 
lleva implícita una inversión importante, aunque el re-
torno que estamos obteniendo nos está sorprendiendo 
gratamente. La gama de precios es muy amplia, así co-
mo las opciones que la industria nos proporciona. No 
pienso que haya una sola manera de digitalizar el la-

Tal y como asegura Aitor Lasso, «es abrumadora la cantidad de hardware y software 
que desde hace cinco años viene apareciendo».

Los técnicos que forman el equipo de 3DentalStudio se han ido ido adaptando al nuevo 
escenario digital.
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boratorio, siempre se puede realizar escalonadamen-
te. Cada uno debe pensar en cuál es su target y a par-
tir de ahí invertir en consecuencia. Decidimos apostar 
por una serie de proveedores donde lo más importan-
te es el posventa, el servicio que te ofrecen más allá 
de la instalación de la maquinaria». 

CURVA DE APRENDIZAJE CONTINUA
La necesidad de completar una curva de aprendiza-
je imprescindible para la optimización del uso de la 
tecnología es crucial. Así, la formación en Odontolo-

 LA INVERSIÓN QUE SE REALIZA 
EN DIGITALIZAR UN LABORATORIO 
SOLO APORTA VENTAJAS: FLUIDEZ, 
AJUSTE Y ESTANDARIZACIÓN  
DE LA CALIDAD

El adquirir determinadas 
herramientas ha 
supuesto un esfuerzo 
económico importante 
para 3DentalStudio, 
donde apuestan también 
por la importancia de su 
mantenimiento.

ADAPTARSE A LOS NUEVOS PROTOCOLOS
En opinión de Aitor Lasso, el único hándicap en el proceso de digitalización de la Odontología 
a día de hoy «es estar dispuesto a cambiar los protocolos. Se necesitan clínicos dispuestos a 
adaptarse a las nuevas tecnologías. El trabajo, en esencia, es el mismo, solo hay que adaptar-
se a nuevos sistemas de trabajo. Desde el ámbito técnico, la inversión que se realiza en digita-
lizar parte de este trabajo tan tradicionalmente artesanal solo aporta ventajas: fluidez, ajuste, 
rapidez y estandarización de la calidad. Dejamos menos cosas al azar, lo que nos permite un 
control casi total del producto final. Es apasionante la época profesional que nos ha tocado vi-
vir, con una curva de aprendizaje continua, en la que además tenemos que ir más de la mano 
que nunca de los clínicos. En parte por ello decidí en su día abrir mi propio laboratorio, entendí 
que los clínicos necesitaban trabajar de esta manera, con estos protocolos y muchos de los la-
boratorios tradicionales no les ofrecían soluciones. Ese es nuestro objetivo, facilitarles la entra-
da a la Odontología Digital y aportarles soluciones acompañándoles en su camino», concluye. 
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gía digital pasa a ser primordial para los profesionales 
del sector. Así lo constata Lasso, para quien «la forma-
ción es obligatoria y necesaria. Los softwares cambian 
día a día al igual que los protocolos de flujo. No exis-
te ningún libro o manual actualizado, y para cuando 
están editados quedan obsoletos. Sin duda, la forma-
ción ayuda a que ese tránsito al digital sea más lleva-
dero.  Hoy en día existen infinidad de cursos, casi lo 
difícil es no errar en la elección. La oferta es enorme, 
hay que elegir ponentes y escuelas honradas y capa-
ces. La Odontología y la Prótesis digital, en ocasiones, 
está demasiado comercializada, con gente que dog-
matiza sobre uno u otro sistema de hardware y soft-
ware. Al final no dejan de ser herramientas que faci-
litan nuestro trabajo. Cada máquina y programa tiene 
sus ventajas e inconvenientes, sus indicaciones y al-
go que aportar en nuestro día a día. La clave es elegir 
bien. La comunidad online, en base a foros, nos permi-
te obtener mucha información y ayuda, pero una for-
mación reglada y seriada siempre nos dará las bases 
para que nuestra evolución se consolide».
Ahondando en el esfuerzo que ha supuesto para los 
laboratorios participar en el proceso de digitalización 
dental, Lasso lo denomina como inmenso. «Tratar de 
cambiar la manera en que nos han formado en las es-
cuelas y facultades de Odontología es complejo. De ahí 

que lo importante sea trabajar con clínicos y técnicos 
dispuestos a abrir su mente hacia otros procesos de 
trabajo. La formación reglada en ambas ramas en es-
te país sigue siendo analógica, la industria nos facilita 
unas herramientas de trabajo impresionantes, pero el 
cambio de paradigmas debe empezar en uno mismo».
A modo de conclusión, y desde su perspectiva de la 
parte del laboratorio, Lasso afirma que «son increíbles 
los nuevos horizontes y perspectivas que la tecnología 
aporta. No aprovecharlos y no saber adaptarse es estar 
ciego, y en una profesión tan competitiva como la nues-
tra equivale a un suicidio profesional. Cierto es que la 
inversión es grande, pero con el tiempo todo son bene-
ficios. Se necesitan ganas de aprender y evolucionar, lo 
que requiere estar dispuesto a cambios. Solo así podre-
mos mejorar. Hay que apoyarse en empresas que garan-
ticen que esa inversión sea segura y que te ofrezcan un 
servicio posventa coherente», concluye.

3DENTALSTUDIO
¿Dónde está?  

C/ Guillem Decastro 104. Bajo.  
46003 (Valencia)

DE LA MANO DE LO ANALÓGICO
Tal y como opinan otros profesionales que em-
prendieron el camino de la Odontología Digital, 
tanto en clínicas dentales como en laboratorios, 
también para Aitor Lasso, los procedimientos 
analógicos o tradicionales y los digitales «no 
son dos mundos separados, no nos engañe-
mos. La prótesis analógica es el complemen-
to lógico y necesario de la prótesis digital. La 
mecanización de los procedimientos, el dise-
ño asistido y la fabricación aditiva o sustractiva 
exigen un finalizado y caracterización manual. El mundo digital nos ahorra mucho tiempo y nos 
permite trabajar con una precisión increíble, pero los conceptos tradicionales son necesarios y 
la parte de sensibilidad artística del técnico es imprescindible para el último paso de la fabri-
cación, lo que en definitiva diferenciará nuestro trabajo de correcto a excelente. En resumen, a 
través de la tecnología hemos quitado de nuestra profesión la parte mecanicista y tediosa. De 
esta manera, tenemos más tiempo para el diseño y la finalización».

En 3DentalStudio lo digital convive con los procesos 
analógicos.
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PATROCINA:

EL TRABAJO EN EQUIPO IMPERA EN LA ODONTOLOGÍA ACTUAL

«La interdisciplinaridad nos permite ofrecer 
tratamientos excelentes a nuestros pacientes»

Bajo el patrocinio de Dentsply Si-
rona, y con el tema de la Odonto-
logía multi e interdisciplinar co-
mo eje del debate, Gaceta Dental 
reunió en un hotel madrileño a 
los doctores Guillermo Pradíes, 
Vicente Faus, Armando Dias 
Da Silva, Nacho Rodríguez, Pa-
blo Galindo y José Aranguren en 
uno de sus tradicionales encuen-
tros sectoriales.

Y es que en los últimos años los 
congresos, cursos y simposios que 
organizan empresas, asociaciones 
profesionales y sociedades cientí-
ficas de las diferentes disciplinas 
odontológicas llevan el sello de la 
multidisciplinariedad. Un reflejo 
de lo que se vive en el día a día de 
la consulta con un abordaje de ca-
sos que implica a diferentes pro-
fesionales. Pero lejos de ser algo 

novedoso, «la Odontología multi-
disciplinar ha existido toda la vi-
da», abría el turno de intervencio-
nes el Dr. Guillermo Pradíes. «Los 
cirujanos barberos eran multidis-
ciplinares y hacían todo lo que se 
podía hacer en Odontología, que 
en aquel momento no era dema-
siado, pero lo hacían todo. Es cier-
to que ha habido una etapa en la 
que creo que se ha anestesiado 

Atrás quedó la imagen del dentista como profesional que trabajaba en soledad en su consulta, 
atendiendo a sus pacientes ante cualquier problema oral que pudieran tener. Hoy en día, 
nuestros profesionales están cada vez mejor formados y la Odontología es más multi e 
interdisciplinar. Para analizar y compartir los retos que implica esta forma de trabajar reunimos 
en un céntrico hotel madrileño a destacados profesionales que participarán en el Denstply 
Sirona World Madrid, que se celebrará los próximos días 28 y 29 de junio en la capital de 
España; una cita en la que se podrán ver los últimos avances en Ortodoncia, Implantología, 
Endodoncia, Estética, Prótesis y Laboratorio.

De izda. a dcha., los doctores José Aranguren, Pablo Galindo, Gema Bonache (Gaceta Dental), Guillermo Pradíes, Nacho Rodríguez, 
Vicente Faus y Armando Dias.
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PATROCINA:

un poco la multidisciplinariedad 
en post de la exclusividad o de la 
especialidad, pero ahora vuelve a 
integrarse todo de una u otra ma-
nera», explicó. Su argumento fue 
refrendado por el Dr. Faus, quien 
apuntó que «no estamos ante una 
moda ni mucho menos, pero es 
cierto que la aparición de los más-
teres restó protagonismo a la multi 
e interdisciplinaridad. Sin embar-
go, nos hemos vuelto a dar cuen-
ta de que debe haber unos enlaces 
entre las diferentes especialidades 
para hacer una Odontología, a mí 
me gusta más llamarle interdisci-
plinar, porque si no cada uno de los 
especialistas se puede enfrentar a 
puntos en los que se pierde y deja-
mos de dar una calidad excelente 
a nuestros pacientes, que al final 
es lo que nos mueve».

APRENDER DE TODO
En el punto concreto de la calidad 
de los tratamientos se detuvo el Dr. 
Nacho Rodríguez: «Antes éramos 
más generalistas, aunque siempre 
ha habido gente que se ha dedica-
do más a una rama que otra. Los 
que tenemos más edad sabemos 
un poco de todo, porque yo toda mi 
vida he ido a cursos de muy dife-
rentes temas. Aprender un poquito 
de todo es muy importante porque 

la primera visita clínica es funda-
mental. Sin embargo, siempre di-
go que cuánto más sé, menos ha-
go, porque me doy cuenta que hay 
gente que sabe más que yo. Enton-
ces hay que ser honrado y remitir 
al paciente al especialista de tur-
no que corresponda, que quizás lo 
tengas en tu propio equipo».

Obviamente no todas las clíni-
cas cuentan con los mismos me-
dios técnicos y humanos. «Hay 
entornos donde no hay especia-
listas a mano y entonces tienes 
que ser multidisciplinar. En los 
núcleos más urbanos, quizás, te-
nemos gente mucho más espe-
cializada y entonces sí que po-
demos aplicar una Odontología 
más interdisciplinar porque es 
más accesible y rápido tener esa 
interconsulta. Además, coincido 
plenamente con lo apuntado por 
el Dr. Rodríguez que cuanta más 
experiencia y conocimientos tie-
nes menos quieres hacer, porque 
sabes que otro lo hace mejor que 
tú», explicó el Dr. Galindo.

DERIVACIÓN DE PACIENTES
Pero en un entorno competitivo, 
donde hay una gran proliferación 

EN C UEN T R O S

LOS INVITADOS, UNO A UNO

LOS INVITADOS, UNO A UNO

Armando Dias Da Silva. 
Especialista en Ortodoncia.
Presidente de la SPO (Sociedad 
Portuguesa de Ortodoncia).

Guillermo Pradíes. Profesor titular 
y Director del Departamento 
de Odontología Conservadora 
y Prótesis Bucofacial (UCM). 
Director del Máster Universitario en 
Odontología Restauradora basado 
en las Nuevas Tecnologías UCM.

José Aranguren. Director del 
Máster en Endodoncia Avanzada de 
la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. Vicepresidente del COEM.

Nacho Rodíguez. Presidente de 
SEPES (2012-2018). Vicepresidente 
del Grupo de Estudios de Oclusión 
Biológica.

Pablo Galindo. Catedrático de 
Cirugía Bucal e Implantología de la 
Universidad de Granada.

Vicente Faus. Profesor asociado 
de Patología Dental, Odontología 
Conservadora y Endodoncia (UV).  
Director del Diploma en Odontología 
Restauradora Estética (UV). 
Presidente SEOC (2015-2018).

*Todos ellos son miembros del 
comité científico del Dentsply 
Sirona World Madrid 2019. 

 HASTA QUE 
LLEGUEN LAS 
ESPECIALIDADES, 
NOS TENEMOS QUE 
REIVINDICAR COMO 
DENTISTAS
DR. PABLO GALINDO
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PATROCINA:

de clínicas y con muy diversas 
características y necesidades: ¿le 
cuesta al profesional derivar? «El 
90% de los casos que atiendo en mi 
consulta son retratamientos, pro-
blemas que han tenido los compa-
ñeros -se ha roto una lima o no se 
encuentra un conducto-, y el 10% 
son endodoncias normales. Lo ha-
bitual es que una consulta tenga su 
endodoncista para las cosas bási-
cas, y cuando el caso se complica 
se mande al especialista», expli-
có el Dr. Aranguren. «En mi caso 

-continuó- me uno con otros com-
pañeros para trabajar cada uno en 
su parte. No creo en el dentista que 
hace todo, en el dentista barbero. 
Eso ya ha pasado. Yo sí que abo-
go firmemente por una especiali-
dad muy clara. Que cada uno sea 
muy bueno en una cosa y que jun-
tos hagamos un caso excelente. Por 
ejemplo, mi campo, la Endodoncia, 
es tan complejo… Hoy en día so-
mos capaces de salvar cualquier 
diente de la boca. Un buen profe-
sional es una persona con expe-
riencia, con conocimiento y tec-
nología», finalizó su exposición el 

Dr. Aranguren. «Es cierto -apuntó 
el Dr. Faus- que se han puesto muy 
en boga clínicas interdisciplinares 
donde no se refiere a otras clíni-
cas, excepto cuando el problema es 
muy gordo. Entonces acuden a pro-
fesionales como tú, personas espe-
cíficas dentro de la Odontología in-
ternacional».

RENTABILIDAD
Por su parte, el Profesor Pradíes 
sacó a relucir una cuestión tam-
bién importante: la rentabilidad. 
«Por supuesto trabajamos en pro 
del paciente, pero no hemos habla-
do de la cuestión económica, que 
lógicamente es importante para 
cualquier clínica dental. Esto in-
fluye a la hora de mandar a un pa-
ciente fuera o no de tu clínica ya 
que existe el riesgo de que no vuel-
va y hace que quieras tener a to-
dos los especialistas dentro de la 
consulta». Además, de este temor 
que puede tener cualquier profe-
sional, el Profesor Pradíes desta-
có la importancia que hoy en día 
tiene el dentista restaurador. «Es 
él el encargado de coordinar a to-
do el equipo, el que hace que este 
funcione. El paciente tiene que es-
tar bien monitorizado y atendido y 
se le debe hacer un tratamiento ra-
zonable. Yo cada día intento estu-
diar más de todo. No sé qué pue-
de hacer un ortodoncista por mí si 
no he estudiado algo de Ortodon-
cia. Si simplemente refiero al pa-
ciente, éste al final pierde calidad. 
Tengo que tener los conocimientos 

 EL DENTISTA 
RESTAURADOR ES 
EL ENCARGADO 
DE HACER QUE EL 
TRABAJO EN EQUIPO 
FUNCIONE
PROFESOR 
GUILLERMO PRADÍES

Todos los invitados al encuentro son 
miembros del Comité Científico del 
Dentsply Sirona World Madrid 2019 que 
se celebrará los próximos días 28 y 29 
de junio.
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de Ortodoncia suficientes, no para 
hacer ese tratamiento, pero sí para 
saber qué se puede hacer con ese 
paciente a nivel de Ortodoncia. Y 
muchas veces nos falta ese cono-
cimiento».

REVOLUCIÓN ORTODÓNCICA
La experiencia en el campo de la 
Ortodoncia la expuso el Dr. Ar-
mando Dias Da Silva. «En nues-
tro caso, es muy raro ver a los 
pacientes en la primera consul-
ta. Casi siempre vienen referidos. 
Por lo tanto, estamos muy acos-
tumbrados a la inter o multidisci-
plinaridad. Necesitamos la cola-
boración de otras especialidades, 
y en esta comunicación el flu-
jo digital ha facilitado mucho las 
cosas. En Ortodoncia estamos vi-
viendo una gran revolución. Las 
técnicas están cambiando tanto 
que me doy cuenta de que debe-
ría saber más de Cirugía o de En-
dodoncia», destacó. Sobre la ima-
gen de un paciente cada vez más 

informado y demandante como lo 
es el actual, Dias Da Silva advir-
tió del peligro de las técnicas de 
empresas que emplean un marke-
ting dirigido directamente al pa-
ciente. «En gran parte de mis pri-
meras citas me dedico a cambiar 
la idea sobre el tratamiento que és-
te quiere porque ha visto informa-
ción en Internet. Lo suyo es decir-
le: mira, en tu caso concreto, esta 
técnica que viste en Google no te 
garantiza un tratamiento eficiente 
y de calidad». El clínico portugués 
se mostró crítico con la percepción 

que en ocasiones tiene el pacien-
te del profesional. «En mi país, la 
primera especialidad que se ha 
creado ha sido la Ortodoncia, en 
2001. Tenemos alrededor de 11.000 
odontólogos en Portugal y 66 es-
pecialistas en Ortodoncia. Somos 
muy pocos. Pero el resultado prác-
tico es que la población no sabe lo 
que es un especialista. La gente se 
queda con lo que ve en Facebook, 

 LA GENTE NO 
VALORA LO QUE ES 
SER ESPECIALISTA. 
MUCHAS VECES SE 
QUEDAN CON LO QUE 
VEN EN FACEBOOK
DR. ARMANDO DIAS

EL DIAGNÓSTICO, CLAVE
Antes de la especialización, hay que insistir en la importancia tanto de la primera visita como del 
diagnóstico. «Creo que lo más importante que hay que enseñar en la universidad es a diagnosti-
car. Focalizamos mucho en que los alumnos aprendan una técnica concreta, y deberían salir de la 
universidad sabiendo primero cómo diagnosticar y después que pueden hacer una especialidad», 
expuso el Dr. Aranguren. Además, siguiendo con su exposición criticó el planteamiento que hoy 
en día se hace de muchos casos, que varían en función del profesional que los aborde. «Todas las 
semanas tengo 3, 4 o 5 pacientes que vienen con un presupuesto de extracción e implante y es 
verdad que muchas veces tienen una fisura y no hay nada que hacer, pero la mayoría de las veces 
tienen una lesión apical y esto ya es la razón para quitar un diente. Esto es culpa de todos. El tra-
tamiento del paciente depende de en manos de quién caiga y esto es un verdadero problema. Si 
va al endodoncista le van a hacer una endodoncia, si va al implantólogo le va a intentar poner un 
implante, si va al restaurador le va a recomendar ponerse una prótesis… Es triste, pero es así. Es 
como la ruleta rusa, a ver dónde caes. Y esto no puede ser porque tiene que haber un solo tra-
tamiento, o uno con variantes y no que éste dependa de las manos en las que caigas», denunció.
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con aquellos que dicen ser espe-
cialistas gracias a un máster pseu-
douniversitario. En la primera cita 
nos dedicamos a desmitificar este 
tipo de cosas», manifestó.

LA IMPORTANCIA  
DE LA BIOLOGÍA
Como catedrático de Cirugía Bu-
cal e Implantología, el Dr. Pablo 
Galindo se refirió a los profesiona-
les de este último campo como «de 
los más multidisciplinares porque 
desde la Implantología abordamos 
la Prótesis, la Periodoncia, la Ciru-
gía… y algo de lo que nos hemos 
olvidado como dentistas, que es 
la parte biológica. El conocimien-
to profundo de los tejidos blandos, 
del hueso, de su fisiología, de su 
histología... Hasta que no tenga-
mos la Ley de Especialidades en 
España, sigo reivindicando la fi-
gura del dentista como dentista y, 
ciertamente, cuando somos tan 
especialistas corremos un riesgo 

importante. A veces focalizamos 
tanto que perdemos todas las de-
más disciplinas que están a nues-
tro lado. Hasta que no tengamos 
especialidades, nos tenemos que 
reivindicar como dentistas, que 
es lo que somos. Parece que nos 
da más prestigio o caché ser espe-
cialistas, pero realmente no lo so-
mos y además es que necesitamos, 
aun estando hiperespecializados 
en algunas disciplinas, mantener 
el conocimiento básico de todo lo 
demás. El paciente nos exige un 
tratamiento personal donde es-
tá integrado no solo lo físico, sino 
también lo emocional y lo espiri-
tual. Esto no lo podemos perder y 
la esencia al final es la Odontolo-
gía en su conjunto», matizó.

HERRAMIENTAS DIGITALES
A lo largo del encuentro fue-
ron varias las veces en las que 
se mencionó el cambio que ha 
supuesto la digitalización para 

 EXPERIENCIA, 
CONOCIMIENTO  
Y TECNOLOGÍA SON 
LOS TRES PILARES 
QUE DIFERENCIAN  
A UN PROFESIONAL 
DR. JOSÉ ARANGUREN

Tecnología, futuros dentistas, derivación de pacientes, especialización y trabajo en equipo fueron algunos de los temas que se 
abordaron en la reunión organizada por Gaceta Dental.
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los profesionales del sector. «La 
Odontología Digital es una herra-
mienta que está a disposición de 
todos los odontólogos en las dis-
tintas disciplinas. Gracias a que 
muchos de esos recursos se pue-
den agrupar en archivos y éstos 
pueden ser compartidos con los 
distintos profesionales, se facili-
ta mucho la interdisciplinaridad. 
Puedes hacer un escaneado hoy 
en día de una boca de un pacien-

te que puede ser utilizado para un 
tratamiento de alineadores, pe-
ro que a la vez puede ser utiliza-
do para un tratamiento protésico 
y para ver los tejidos periodon-
tales. En ese sentido, la Odonto-
logía Digital nos está ayudando, 
pero tampoco debemos sacarla 
del marco donde está», advirtió 
el Profesor Guillermo Pradíes.

«Exactamente –argumentó 
el Dr. Da Silva– porque la gente 

está dando mucha importancia 
a la parte digital, pero si no tie-
nes conocimiento clínico, no te 
vale para nada. Lo primero que 
hay que hacer es ir a congresos y 
después apostar por cursos muy 
específicos y salir de tu zona de 
confort invirtiendo en tu clíni-
ca. Hoy con la revolución digital, 
al menos en Ortodoncia, si no te 
adaptas pierdes el tren. Te que-
das totalmente descartado. Los 

UNA CITA INDISPENSABLE CON LA CIENCIA Y EL NETWORKING
La incorporación de la tecnología al ámbito odontológico y la multi e interdisciplinaridad que se 
impone en la clínica más que nunca tendrán su fiel reflejo en el Dentsply Sirona World Madrid, 
que se celebrará los próximos 28 y 29 de junio, sin duda una de las citas científicas del año. «La 
idea es muy buena», apuntó el Dr. Dias Da Silva. «Yo no recuerdo haber visto un congreso que 
funcionase así: el primer día con temas para todos y el segundo con bloques específicos por 
áreas. Creo que va a ser un formato que va a resultar y que se debe copiar», auguró y aconsejó. 
De hecho, ahondó el Dr. Vicente Faus, «ahora hay congresos tan interdisciplinares que acaban 
por no llamar la atención de ningún especialista. Aquí se ha tejido muy bien la sesión interdis-
ciplinar con las sesiones independientes». «Vamos a estar todos relacionados y vamos a poder 
debatir, valorar distintas visiones, que nos van a enriquecer a todos», apuntó el Dr. Aranguren.

Además del programa científico, los invitados al encuentro destacaron la importancia de las 
relaciones profesionales que propician ese tipo de eventos. «Un componente muy importante 
del congreso es el networking. Nos permite encontrarnos con los demás equipos y plantear po-
líticas comunes de enseñanza o de investigación, y que podamos tener tránsito de alumnos que 
quieren hacer cosas específicas en otros centros», explicó el Dr. Galindo, quien diferencia clara-
mente entre la calidad y la cantidad: «Los congresos son importantes en cuanto a lo que ense-
ñan. Creo que hemos llegado a la tendencia de pensar que los congresos son mejores cuanta 
más gente asiste y es un gran error. Los congresos se miden por la calidad de los asistentes y 
de los ponentes. En este caso, este congreso nos va a hacer más grandes en cuanto a la visión 
de la profesión, con ponentes excelentes tanto desde el punto de vista clínico como científico».

En el compañerismo puso énfasis el Dr. Nacho Rodríguez. «Ese tipo de encuentros nos sirve 
para estar juntos, para darnos cuenta de que tenemos que estar juntos. Hablar de tú a tú. Apar-
te de la ciencia, los descansos para el café o las comidas facilitan también que nos relacione-
mos entre nosotros», un aspecto en el que incidió el Dr. Aranguren: «Se aprende, tanto en la sa-
la de conferencias, como de las conversaciones con los compañeros».

El Profesor Guillermo Pradíes felicitó a la marca promotora de la cita científica por la iniciativa. 
«Si alguien podía hacer un congreso multidisciplinar era Dentsply Sirona. No hay ninguna com-
pañía en el mundo con el portfolio de productos en Odontología que tienen ellos. Creo que por 
esa razón el congreso tiene el cartel que tiene. Además han puesto especial cuidado a la hora 
de organizar este evento y los conferenciantes hablarán con total libertad con independencia 
de las marcas con las que trabajen», finalizó. 
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jóvenes cambian más fácilmen-
te, han crecido con los móviles, 
pero hay gente de mi edad que es-
tá más acomodada y a ellos es a 
quienes les debe preocupar poder 
quedarse fuera de la profesión en 
un plazo de cinco años», finalizó.

La diferenciación entre qué es 
o no, hoy en día, digital la ofre-

ció el Dr. Faus. «No hablamos solo 
de CBCT y escáneres, digital tam-
bién es pasarle a tu protésico una 
foto por WhatsApp, saber utilizar 
el Dropbox, o editar una fotogra-
fía para poner una flechita que in-
dique dónde quieres que vaya el 
cénit. Pero digital lo era también 
mi padre cuando hace 30 años de-

jó de hacer fichas a mano y op-
tó por un programa de gestión por 
ordenador. Lo digital no es algo 
nuevo, muchos aspectos vienen 
desde hace casi 40 años. Lo que 
pasa es que ahora con la genera-
ción de los millenials conseguimos 
implementarlo más velozmente», 
explicó.

 HAY QUE INTENTAR FORMAR GRUPOS 
DE ESTUDIO Y DE TRABAJO PARA CRECER 
INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE
DR. NACHO RODRÍGUEZ
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«La tecnología ha venido pa-
ra quedarse», apuntó el Dr. Rodrí-
guez, y está claro que «cuando la 
tienes –expuso el Dr. Aranguren– 
te das cuenta de que es fundamen-
tal para hacer un diagnóstico real».

DIFÍCIL SITUACIÓN
Aprovechando que en la reunión 
estaban profesionales muy vincu-
lados al ámbito universitario, les 
formulamos la siguiente pregunta: 
Ante un escenario como el actual, 
con plétora profesional y un alto 
nivel de competencia, ¿qué con-
sejos les dais a las futuras genera-
ciones de dentistas? «Yo soy cla-
ro –apuntó el Profesor Pradíes–, 
la situación es muy complicada, y 
lo que les digo es que se formen y 
que lo hagan lo mejor posible, pe-
ro como tampoco hay una regula-
ción de la formación, hay tal can-
tidad de oportunismo… Gracias 
a Facebook es súper sencillo ha-
cer una publicidad muy econó-
mica y de tremendo impacto, pe-
ro que está intoxicando mucho el 
mercado», denunció. «Hoy en día 

–prosiguió– tenemos una serie de 
conferenciantes de gran éxito, ex-
pertos en vender humo. Transpor-
tan el caso unitario, con las fotos 
hechas el día anterior… Eso es la 
Odontología de Facebook. Ser se-

lectivos no es fácil, porque muchos 
están totalmente imbuidos de es-
te ejercicio». Asimismo, apuntó un 
consejo que sus colegas deberían 
trasmitir a sus alumnos al finali-
zar sus estudios: «Recuerda que te 
acabamos de dar tu ‘licencia para 
matar’, que no se te olvide. Porque 
los alumnos no son conscientes de 
esto. La puedes aprovechar bien o 
la puedes aprovechar mal. El paro 
y el mal empleo son una constan-
te hoy en día y esta situación les 
obliga a aceptar unas condiciones 
de trabajo tremendas», argumentó.

Como el panorama laboral ha 
cambiado tanto en los últimos 
años, no queda más remedio 
que labrarse un perfil diferencial. 
«Antes cualquier dentista, fuera 
bueno, malo o regular, tenía tra-
bajo siempre en la consulta. Hoy 
en día al haber tantos subsisten 
solo los mejores. Por lo tanto, es 
necesario formarse lo mejor po-
sible, que sepan muy bien qué es 
lo que les gusta y que se focali-
cen», esgrimió el Dr. Aranguren.

«La mejor recomendación que 
les podemos dar, sin duda, es que 
se formen», apuntó el Dr. Rodrí-
guez, quien también destacó la 
importancia del trabajo en equi-
po: «Hay que intentar formar 
grupos de estudio y de trabajo, 

compartir los casos y crecer in-
dividual y conjuntamente».

HACIA LA EXCELENCIA
En materia de formación, el Dr. 
Faus marcó la hoja de ruta que les 
propone a sus alumnos. «Normal-
mente les recomiendo que al prin-
cipio no hagan el máster de su vi-
da, por lo menos el primer año, 
porque no lo van a aprovechar 
tanto como si lo hacen ya traba-
jando o habiéndose formado con la 
tutorización de alguien que le deje 
ir a ver a su clínica cómo trabaja. 
Después que elijan cuál es el más-
ter, preferiblemente universitario, 
de dedicación si no exclusiva, ca-
si; que responda más a sus intere-
ses para intentar formarse de una 
manera más seria, y a partir de ahí 
elegir cursos modulares para estar 
más actualizados o más allá de su 
especialidad elegida».

Más optimista se mostró el Dr. 
Galindo, «creo que siempre hay 
sitio para el excelente y además 
la Odontología no siempre se cir-
cunscribe a hacer un trabajo clí-
nico, tenemos la investigación, 
la docencia o la industria». Al 
margen de indicar las diferen-
tes salidas profesionales, com-
partió con los asistentes los tres 
consejos que les da a sus alum-

 LO DIGITAL VIENE DE MUY ATRÁS, PERO  
CON LA GENERACIÓN MILLENIAL LA TECNOLOGÍA 
SE CONSIGUE IMPLANTAR MÁS RÁPIDAMENTE
DR. VICENTE FAUS
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nos: «Siempre les digo que la ex-
periencia se forma desde el pen-
samiento crítico, nunca puedes 
acabar con tu proceso formativo. 
Uno debe tener la mente abierta, 
debatir… Lo segundo que no me 
canso de repetirles nunca es la 
importancia del compañerismo. 
La excelencia no conlleva com-
petitividad. La excelencia debe 
ser para con uno mismo. Yo les 
invito a que sean muy compañe-
ros de sus compañeros porque es 
muy importante en el transcurso 
de la profesión. Y el tercer conse-
jo: es muy importante que inten-
temos hacer que nuestros odon-
tólogos sean bilingües como lo es 
la totalidad de la población de los 
países nórdicos».

Esta fórmula de diálogo con 
el alumno también la utiliza el Dr. 
Dias Da Silva. «Cuando finaliza el 
pregrado, siempre lo hago con un 
gráfico que refleja que el 60% de los 
graduados tendrá un nivel profesio-
nal intermedio, el 30% va a ser bue-
no y solo el 10% realmente bueno. Y 
les digo: Solo depende de vosotros 
en qué parte de la gráfica queréis 
estar. Lo que tienen que tener claro 
es que para pertenecer al 10% hay 
que viajar mucho, asistir a muchos 
congresos, hacer cursos que a ve-
ces son caros y no pensar en ganar 
todo el dinero en los primeros años 
de vida. Muchos titulados quieren 
ser millonarios instantáneamente y 
no es tan fácil. Además le tenemos 
que sumar el grave problema que 

tenemos en Portugal de regulación 
porque gran parte de la gente que 
formamos en la universidad públi-
ca -con el alto coste que supone- se 
va a trabajar a Reino Unido y a los 
países nórdicos», advirtió.

MUCHO MÁS
¿Quieres conocer 

más detalles 
del encuentro? 

¡No te pierdas el 
siguiente vídeo!
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 CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS Y CLÍNICAS 
EN CARILLAS no-prep

A propósito de un caso

RESUMEN
El objetivo de este artículo es la exposición de un 
caso clínico con una exigencia estética muy eleva-
da, resuelto con carillas no-prep (o sin preparación) y 
tratamiento ortodóncico previo. Se presentará el pro-
tocolo multidisciplinar que se ha llevado a cabo, ex-
plicando por qué se realiza cada fase del tratamien-
to, qué nos aporta, y cómo se ejecutó.

Asimismo, se discutirán aspectos relacionados con 
las carillas no-prep: la selección meticulosa del caso, 
los factores que nos limitan a la hora de indicarlas, y si 
son subsanables con tratamientos previos no restau-
radores; las ventajas y desventajas específicas de este 
tipo de restauraciones; las dificultades que afrontamos 
en su manejo clínico y en el laboratorio; y una breve 
revisión de la literatura acerca de este tipo de carillas. 

Palabras clave: carillas no-prep; tratamiento mul-
tidisciplinar; planificación estética; Diseño de Son-
risa Digital; setup ortodóncico; ortodoncia estética-

mente guiada; Odontología adhesiva mínimamente 
invasiva.

ABSTRACT
The purpose of this article is to examin a clinical 
case with a high esthetic demand, treated with no-

 LAS CARILLAS 
NO-PREP SON UNA SOLUCIÓN 
TERAPÉUTICA PROMETEDORA 

QUE PRESENTAN ALGUNAS 
VENTAJAS FRENTE A LAS 

CARILLAS CON PREPARACIÓN

gd | Nº 313 | MAYO 2019

40 | DOSSIER

040-067 Dossier Sepes.indd   40 26/4/19   13:34



prep veneers and a previous orthodontic treatment. 
A multidisciplinary protocol will be presented, ex-
plaining why each treatment phase has been done, 
what it brings in, and how it was executed. 

Additionally, aspects related to no-prep veneers 
will be discussed: the precise case selection, the li-
miting factors to prescribe it, and if they are correc-
table with previous non-restorative treatments; the 
specific advantages and disadvantages of this kind 
of restorations; the difficulties we face in its clini-
cal and laboratory management; and a brief litera-
ture review about these kind of veneers. 

Key words: no-prep veneers; multidisciplinary 
treatment; esthetic planning; Digital Smile Design; 
orthodontic setup; esthetically-guided orthodon-
tics; minimally invasive adhesive dentistry.

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales objetivos en la Odontología 
Restauradora y Estética moderna es la preservación 
de la mayor cantidad de estructura dentaria o su to-
talidad, cuando es posible.  

En consecuencia, el empleo de restauraciones 
cerámicas cada vez más finas está aumentando 
progresivamente, tanto en el sector anterior como 
en el posterior (1).

Por otro lado, las exigencias de nuestros pacien-
tes son cada vez mayores, siendo conscientes de la 
importancia de la conservación de los tejidos den-
tarios y demandando resultados altamente estéti-
cos (2, 3).

El avance que se ha producido en los últimos 
años tanto en los materiales cerámicos como en los 
sistemas adhesivos (4), así como el desarrollo de 
protocolos de trabajo multidisciplinares (5), están 
permitiendo el empleo más rutinario de carillas no-
prep y prep-less (2), a pesar de que ya se empleaban 
hace muchos años (6).

Las carillas prep-less de cerámica son restaura-
ciones indirectas donde no existe una línea de ter-
minación cervical ni interproximal y, hay una mí-
nima preparación del tercio incisal del diente y/o 
de zonas interproximales (7).

Por otro lado, las carillas no-prep de cerámica 
son restauraciones indirectas que son fabricadas y 
cementadas sin realizar ningún tipo de preparación 
en el diente (7). La indicación de este tipo de restau-

raciones está condicionada por una serie de factores: 
unos relacionados con el propio diente; y otros rela-
cionados con la posición de éste en la arcada; y, en 
algunos casos, será necesario realizar tratamientos 
previos para poder emplear este tipo de carillas. De 
manera que la selección cautelosa del caso será cla-
ve para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso. 

En líneas generales, su indicación está restrin-
gida a cambios leves de forma para aumentar el vo-
lumen vestibular y/o la longitud del diente, dientes 
conoides, diastemas, microfracturas del esmalte y 
alteraciones leves del color (1, 7). 

En este artículo, mediante la presentación de un 
caso clínico, se va a exponer una sistemática para 
llevar a cabo un tratamiento con carillas no-prep 
que fue resuelto con un equipo de trabajo multidis-
ciplinar ortodóncico y restaurador,  y se discutirán 
las distintas etapas del tratamiento. 

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente de 21 años cuyo motivo de consulta es que 
tiene los incisivos pequeños y demanda una solu-
ción estética lo más conservadora posible, recalcan-
do que no quiere que se le toquen sus dientes pa-
ra nada. Se trata de una estudiante de Odontología, 
por lo tanto, tiene muy claro qué es lo que espera 
del tratamiento, y sus exigencias estéticas son muy 

 ES VITAL REALIZAR LA 
PLANIFICACIÓN ESTÉTICA 
ANTES DEL TRATAMIENTO,  

Y TODOS LOS PROFESIONALES 
INVOLUCRADOS DEBEN 

TENER CLARO EL RESULTADO 
FINAL DESEADO
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altas. No presenta antecedentes médicos ni odon-
tológicos a reseñar.

Exploración extraoral (Figuras 1-5) 
En cuanto a los tercios faciales horizontales y verti-
cales están proporcionados. El mentón está desviado 
ligeramente hacia la derecha. Posee un sellado labial 
competente sin contracción del mentón. El perfil fa-
cial es convexo, birretrusivo y posee un patrón meso-

facial. La línea bipupilar y el plano incisal no son pa-
ralelos, y la línea media facial coincide con la mitad 
del diastema interincisivo. Presenta una exposición 
dental en reposo de 5,5mm. y sonrisa gingival (8).

Exploración intraoral (Figuras 6-9)
La paciente no presenta ausencias dentarias, lesiones 
de caries, ni restauraciones previas. Solamente tiene 
selladores de fosas y fisuras en los segundos molares. 

Figuras 1, 2 y 3. Fotografías de cara, en sellado labial, de perfil y en sonrisa.

Figuras 4 y 5. Fotografías en reposo y en sonrisa.

Figuras 6 y 7. Fotografías oclusales.
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Presenta numerosas malposiciones dentarias (des-
tacando las rotaciones del #1.2 y 2.2; y el torque ne-
gativo en #1.1 y #2.1); y numerosos diastemas (des-
tacando los que presenta entre #1.2 y #1.1, #1.1 y #2.1, 
#2.1 y #2.2). Los niveles gingivales de los incisivos 
laterales están en una posición más apical respec-
to a los de los incisivos centrales. Además, ninguno 
de los márgenes gingivales en el sector anterosupe-
rior se encuentra al mismo nivel con respecto al de 
su diente contralateral. Con respecto a las dimensio-
nes de los incisivos superiores, se encuentran por de-
bajo de la norma (9, 10).

En cuanto a la anatomía de los incisivos superio-
res, presentan una forma bastante plana, con un per-
fil de emergencia suave, sin ángulos agudos y una 
anatomía secundaria poco marcada.

Examen oclusal (Figuras 10-12)
La paciente presenta clase II molar y canina en el 
lado derecho y clase I molar y canina en el lado iz-
quierdo, sobremordida de 2/3 y un resalte de 1,5mm. 
La línea media inferior se encuentra desplazada 1mm. 
hacia la derecha. La curva de Spee superior es plana 
y la inferior es leve. 

Figura 8. Fotografía intraoral donde se aprecia la alteración de los 
niveles gingivales y las dimensiones de los incisivos superiores 
(#1.2: 5,7/7,4; #1.1: 7,4/8,5; #2.1: 7,4/8,7; 5,7/7,4. Relación Anchura/
Altura en mm.).

Figura 9. Fotografía intraoral donde se aprecia la anatomía 
de los incisivos superiores en detalle.

Figura 10, 11 y 12. Fotografías de los modelos en oclusión.
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Examen cefalométrico (Figura 13).
Respecto al examen cefalométrico, resaltar que la pa-
ciente presenta clase I ósea con birretrusión, patrón 
mesofacial, incisivo superior en linguo-versión, in-
cisivo inferior en norma y retroquelia superior e in-
ferior.

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO
En cuanto al diagnóstico, la paciente presenta clase II 
molar y canina en el lado derecho; sobremordida de 
2/3; Discrepancia Óseo-Dentaria (DOD) positiva en 
la arcada superior de 2,8mm., con numerosos diaste-
mas; DOD negativa en la arcada inferior de 1mm.; dis-
crepancia de Bolton total y anterior fuera de la norma, 
con un defecto maxilar total de 3,3mm., y anterior de 
1,6mm.; numerosas malposiciones; y alteración de las 
dimensiones de los incisivos superiores.

Además, presenta sonrisa gingival y los niveles 
gingivales son asimétricos y están mal posiciona-
dos (11).

Una vez recogida toda la información diagnóstica, 
las alteraciones que presenta la paciente nos indican 
la necesidad de restaurar el sector anterosuperior, en 
concreto, la presencia de DOD superior, junto con la 
discrepancia de Bolton con defecto maxilar anterior, y, 
las dimensiones reducidas de los incisivos superiores. 

En este momento, se plantea la posibilidad de tra-

tar a la paciente con cuatro carillas no-prep en los 
incisivos superiores. Con ese objetivo en mente, se 
analizaron los criterios que se han de cumplir para 
poder indicar este tipo de restauraciones (que vere-
mos más adelante).

La presencia de malposiciones, las alteraciones 
oclusales estáticas, así como la alteración de los ni-
veles gingivales, nos lleva a indicar el tratamiento or-
todóncico previo a la fase restauradora (12).

SECUENCIA DE TRATAMIENTO
Previo al inicio de la fase terapéutica, se recurrió a dos 
herramientas diagnósticas muy aconsejables en trata-
mientos multidisciplinares ortodóncico-restauradores.

La planificación estética es vital realizarla antes 
de comenzar el tratamiento, y todos los profesiona-
les que vayan a tratar al paciente tienen que tener 
claro desde el inicio, el resultado final al que quere-
mos llegar. De lo contrario, es posible que el dentis-
ta restaurador no llegue al resultado deseado al final 
del tratamiento (13). 

En este sentido, el Diseño de Sonrisa Digital (DSD) 
es una herramienta que nos va a permitir comuni-
carnos fácilmente y visualizar el objetivo final (14). El 
dentista restaurador será el encargado de realizarlo, 
especificando los movimientos ortodóncicos necesa-
rios. En este caso: nivelar los márgenes gingivales de 
los incisivos centrales con los de los caninos, que ser-
virán como referencia; alinear el segundo sextante, 
corrigiendo las malposiciones; y, distribuir de forma 

Figura 13. Telerradiografía lateral de cráneo.

 SI NO SE REALIZA UNA 
PLANIFICACIÓN ESTÉTICA 
PREVIA, ES POSIBLE QUE  

EL DENTISTA RESTAURADOR 
NO LLEGUE AL RESULTADO 

DESEADO
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simétrica los espacios mesio-distales, dejando dias-
temas entre los cuatro incisivos superiores, que se-
rán ocupados por las futuras restauraciones (Figura 
14). Este DSD también incluirá la colocación de cua-
tro carillas en los incisivos (Figura 15).

Por su parte, el ortodoncista, a parte de aprobar 
todos estos movimientos, también se encargará de 
planificar todos los objetivos puramente ortodónci-
cos. En este caso: conseguir clase I canina y molar 
en ambos lados; corrección de las rotaciones; obte-
ner un resalte de 2,5 mm. y una sobremordida infe-
rior a 1/3 (teniendo en cuenta la longitud de las fu-
turas restauraciones para lograr una sobremordida 
final de 1/3); una DOD igual a 0mm. en la arcada in-
ferior; en la arcada superior, se dejarán diastemas en 
el sector anterior; corregir la rotación de los prime-
ros molares superiores; nivelar las arcadas; modifi-
car el torque de los incisivos centrales superiores; y, 
centrar las líneas medias.

Con los objetivos estéticos y ortodóncicos bien 
definidos, se realiza un setup ortodóncico, que ser-
virá, tanto al dentista restaurador como al ortodon-
cista, para visualizar detalladamente el caso (15) (Fi-
gura 16).

Figura 14 y 15. Diseño de Sonrisa Digital con la planifi cación de los movimientos dentarios y con las dimensiones de las futuras 
carillas.

Figura 16. Setup ortodóncico con los movimientos dentarios planifi cados.

 EL SETUP ORTODÓNCICO 
SERVIRÁ AL DENTISTA 

RESTAURADOR Y 
AL ORTODONCISTA 
PARA VISUALIZAR 

DETALLADAMENTE EL CASO 
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Antes de iniciar el tratamiento, se informa a la pa-
ciente de todos los procedimientos terapéuticos que 
se van a realizar y ésta acepta la propuesta de tra-
tamiento.

Fase ortodóncica (Figuras 17-19)
El tratamiento ortodóncico consistió en el empleo de 
una barra transpalatina, con el objetivo de corregir la 
rotación de los primeros molares superiores, y man-
tener la anchura intermolar.

Al mismo tiempo, se procedió al cementado de 
aparatología fija multibrackets que, junto con elásti-
cos de clase II, permitieron obtener clase I canina y 
molar en el lado derecho (y mantener la clase I en el 
lado izquierdo), y la extrusión de los molares. Tam-
bién, se logró un resalte de 2,5 mm., protruyendo los 
incisivos centrales superiores e inferiores. 

La sobremordida inferior a 1/3 se obtuvo intru-
yendo los incisivos superiores con arcos anticurva y 
con un cementado de los brackets más a incisal des-
de el inicio; y, usando arcos anticurva en la arcada 
inferior para aplanar la curva de Spee. Asimismo, se 

consiguió centrar la línea media inferior respecto a 
la línea media facial (y a la mitad del diastema inte-
rincisivo superior). Igualmente, se logró obtener una 
DOD igual a 0 mm. en la arcada inferior y se dejaron 
diastemas en el segundo sextante para la futura co-
locación de carillas sin preparación. También, se ali-
nearon las arcadas, corrigiendo las malposiciones, y 
se nivelaron los márgenes gingivales, intruyendo los 
incisivos en la arcada superior.

Tras finalizar el tratamiento ortodóncico, se ce-
mentó una barra fija lingual de retención de canino 
a canino inferior y se colocó un essix en la arcada su-
perior hasta que fuese posible colocar una retención 
fija tras cementar las carillas.

Fase restauradora
Con una planificación multidisciplinar ortodóncico-
restauradora, y unos movimientos muy controlados 
por ambos profesionales, los dientes se colocaron es-
tratégicamente para las carillas no-prep (Figura 20).

En este momento, la paciente, motivada por la 
mejoría en su dentadura y su sonrisa,  demandó 

Figura 17. Fotografías intraorales 
justo antes de iniciarse el 
tratamiento ortodóncico.

Figura 18. Fotografías intraorales 
durante el tratamiento 
ortodóncico.
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un blanqueamiento dental. De modo que se le en-
tregaron las férulas correspondientes, y permane-
ció con el tratamiento domiciliario dos semanas 
con un protocolo de 2 a 3 horas diarias, con Pe-
róxido de Carbamida al 16% (Opalescence® PF 16%, 
Ultradent Inc.). 

A partir de ahora, la fase restauradora continua-
rá con el encerado diagnóstico, el mock-up, una cita 
para la toma de impresión definitiva, y otra para el 
cementado de las carillas. 

Tras tomar unas impresiones de estudio con algina-
to de alta reproducción (Hydrogum® 5, Zhermack) y va-
ciarlas con yeso tipo IV (Elite Rock®, Zhermack), obte-
nemos unos modelos de estudio, que serán enviados al 
técnico de laboratorio para que realice el encerado de 
los cuatro incisivos superiores (16) (Figura 21). En este 
caso, se realizó un nuevo DSD con las fotografías toma-
das tras el tratamiento ortodóncico, guiándonos por el 
DSD inicial, para que el técnico pudiera tener referen-
cias precisas para confeccionar el encerado.

Figura 19. Fotografías intraorales 
tras finalizar el tratamiento 
ortodóncico.

Figura 20. Fotografía intraoral 
de la arcada superior mostrando 
la colocación estratégica de los 
dientes para las carillas no-prep.

Figura 21. Encerado diagnóstico (realizado por Daniel del Solar) y llave doble (palatina y vestibular) con indexaciones. 
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Gracias a una llave de silicona de condensación 
(Zetalabor®, Zhermack) y resina Bis-acrílica (Pro-
temp™4, 3M ESPE), podemos trasladar el encerado a 
la boca de la paciente. 

El mock-up (16) nos sirve para validar el encerado 
diagnóstico, tanto al clínico como al propio pacien-
te, que ya puede verse con algo similar a lo que se 
le cementará de forma definitiva ulteriormente. Se 
deben tomar fotografías, que ayudarán, tanto al clí-
nico como al técnico de laboratorio, a corregir cual-
quier posible error (Figura 22). En este caso, no se 
modificó nada en la boca de la paciente, con lo cual 
no hubo que tomar una nueva impresión del mock-
up para enviársela al técnico, por lo tanto se dio por 
bueno el encerado y se pudo proceder a la toma de 
impresiones definitivas.

Para la toma de impresión definitiva superior, se 
empleó la técnica de doble hilo, para que el técnico 
pudiese conformar un buen perfil de emergencia in-
terproximal con las carillas (1). Asimismo, se utilizó 
una cubeta individual y silicona pesada (Hydrorise® 

Heavy Body, Zhermack) y fluida (Hydrorise® Light 
Body, Zhermack) en un solo paso (17). No se tomó im-
presión de la arcada antagonista puesto que ya dis-
poníamos del modelo inferior. No se tomó registro 
intermaxilar ya que los modelos iban a ser montados 
en máxima intercuspidación y por tanto no es nece-
sario (17). No fueron necesarias restauraciones pro-
visionales puesto que no se prepararon los dientes. 

La impresión superior, el modelo antagonista, y 
el encerado, fueron enviados al técnico de laborato-
rio. Igualmente, se enviaron fotografías de la toma 
de color con la Guía VITA 3D-MASTER® (VITA Za-
hnfabrik), con y sin luz polarizada, y con los dientes 
hidratados (1) (Figura 23).

La técnica de la lámina de platino fue elegida por 
el técnico de laboratorio para la fabricación de las ca-
rillas. Esta técnica está especialmente indicada para 
carillas ultra-finas, como es el caso (18). El material 
elegido fue la cerámica de vidrio en base a fluorapa-
tita reforzada con leucita (IPS d.SIGN®, Ivoclar Viva-
dent), que fue estratificada sobre la lámina de plati-

Figura 22. Fotografía con el mock-up donde se aprecia la armonía en la sonrisa 
de la paciente.
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no. La anatomía secundaria y la textura se crearon 
con fresas y discos (Figura 24).

En la cita de cementado se realizó una primera 
prueba de las carillas en seco. En este momento, se 
debe tener mucha precaución en no ejercer excesiva 
presión sobre la carilla y fracturarla o fisurarla. Se 
fueron probando una por una para verificar el ajus-
te; luego por pares, para verificar que los puntos de 
contacto no impidiesen el asentamiento pasivo de 
las carillas; y finalmente, todas juntas (Figura 25). 

Después, se realizó una prueba de todas las carillas 
con gel de glicerina. No se hizo esta prueba con los dife-
rentes cementos de prueba del sistema (RelyX™ Veneer, 

 LOS DIENTES SE COLOCARON 
PARA LAS CARILLAS NO-PREP 

MEDIANTE MOVIMIENTOS 
MUY CONTROLADOS Y 
UNA PLANIFICACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR

Figura 23. Ejemplos de las fotografías de la toma de color con y sin luz polarizada. Se toman, tanto de los 
dientes que llevarán las carillas, como de los adyacentes. En estas fotos, se aprecia el cambio de color de 
los dientes tras el blanqueamiento.

Figura 24. Aspecto de las carillas antes de ser cementadas. 

Figura 25. Prueba de las carillas.
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3M ESPE) puesto que el que se iba a utilizar era un ce-
mento translúcido. En este momento, comprobamos la 
estética de las carillas, en lo referente al color, la forma 
y la armonía en la sonrisa de la paciente, y se las ense-
ñamos. Se da el visto bueno y se procede al cementado.

Primero, se realizó el acondicionamiento de las ca-
rillas cerámicas, con un protocolo muy similar al que 
describieron Magne y Belser (19). Se grabaron con áci-
do fluorhídrico al 9% (Ultradent® Porcelain Etch, Ultra-
dent Inc.) durante 2 minutos; se limpiaron con ácido 
ortofosfórico (Ultra-Etch®, Ultradent Inc.) durante 1 mi-
nuto; se aplicó Silano (Ultradent® Silane, Ultradent Inc.) 

y se reservaron las carillas para proceder al acondicio-
namiento de los dientes. 

El cementado se realizó bajo aislamiento relativo e hi-
los de retracción de 00 (Ultrapak®, Ultradent Inc.). En la 
Figura 26 se muestran algunos de los pasos del acondi-
cionamiento de los dientes: limpieza de la superficie den-
taria con piedra pómez y agua; microarenado del esmalte 
con partículas de alúmina recubiertas de óxido de sili-
cio de 30 micras (Cojet™ System, 3M ESPE) (20); graba-
do del esmalte con ácido ortofosfórico (Ultra-Etch®, Ultra-
dent Inc.) al 35% durante 30 segundos; y,  aplicación de 
resina hidrófoba bonding (Heliobond, Ivoclar Vivadent).

Figura 26. Diferentes pasos del cementado. Aspecto de los dientes antes del cementado; limpieza con piedra 
pómez y agua; microarenado del esmalte; grabado con ácido ortofosfórico; aspecto tras el grabado; gel 
de glicerina sobre el cemento de resina ya polimerizado. No se muestran los pasos en los que intervienen 
agentes fotopolimerizables.
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Posteriormente, se aplica el cemento de resina 
fotopolimerizable translúcido (RelyX™ Veneer TR, 
3M ESPE) en la superficie interna de las carillas, se 
van posicionando una a una, y se quitan los exce-
sos más groseros. En este momento, también se de-
be tener especial cuidado en no ejercer una excesi-
va fuerza que pueda fracturarlas. Luego, se realiza 
una polimerización puntual de cada carilla, y se re-
tiran los excesos en interproximal con seda dental. 
Después, se realiza una polimerización completa de 
todas las carillas durante 60 segundos por cada ca-
ra del diente. Esta polimerización es importante rea-
lizarla con una lámpara que permita comenzar con 
menor intensidad y que vaya aumentándose pro-
gresivamente (modo de funcionamiento creciente); 
o, realizarla con una lámpara de intensidad conti-

nua, pero comenzando lejos de la superficie de la 
carilla, e ir acercándose poco a poco, para evitar la 
formación de fisuras por la contracción de la resi-
na en restauraciones tan finas. Finalmente, se apli-
ca gel de glicerina y se polimeriza para eliminar la 
capa inhibida del cemento de resina.

Se retiran los hilos de retracción, se eliminan to-
dos los excesos con la ayuda de una hoja de bistu-
rí del 12, fresas y gomas de composite, y se ajusta la 
oclusión (Figura 27). Se cita a la paciente a la sema-
na para revisar el estado de la encía, comprobar que 
no haya ningún resto de cemento, y se chequea de 
nuevo la oclusión. En la Figura 28 se muestran las 
fotografías de la revisión a los 8 meses en las que se 
aprecia el buen comportamiento periodontal, estéti-
co y funcional de las carillas no-prep. 

Figura 28. Fotografías de la cita de revisión.

Figura 27. Fotografía intraoral tras el cementado de las carillas no-prep.
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DISCUSIÓN
En tratamientos estéticos multidisciplinares que con-
lleven una fase ortodóncica y restauradora, es impor-
tante seguir una sistemática precisa: análisis clínico 
y fotográfico extra e intraoral; planificación estéti-
ca y funcional previa al tratamiento ortodóncico, por 
medio del Diseño de Sonrisa Digital (DSD) y el setup 
ortodóncico; tratamiento ortodóncico estéticamente 
guiado; previsualización clínica a través del mock-
up; fabricación de las carillas sin ningún tipo de pre-
paración; y, finalmente, la prueba y el cementado de 
las carillas. 

El DSD (14) es una herramienta diagnóstica muy 
útil, que nos va a servir para planificar la nueva son-
risa del paciente, con la posi-
ción y dimensiones finales de 
los dientes; comunicarnos con 
los otros profesionales, en es-
te caso, con la ortodoncista y el 
técnico de laboratorio; transmi-
tir al paciente el plan de trata-
miento, y motivarle; y, por últi-
mo, representa la maqueta que 
va a guiar el tratamiento orto-
dóncico, el encerado diagnós-
tico y la fabricación de las ca-
rillas. 

Por otro lado, el setup or-
todóncico es otra herramien-
ta diagnóstica muy útil en ca-
sos ortodóncico-restauradores 
(15). El dentista restaurador tiene que participar acti-
vamente en su planificación, y no delegar todo el tra-
bajo en el ortodoncista. Nos ayuda a visualizar si se 
pueden realizar los movimientos dentarios previstos 
en el DSD, y los objetivos puramente ortodóncicos. En 
este caso, el setup se realizó de manera convencional 
con los modelos de estudio en yeso (15). Actualmen-
te, se encuentran disponibles softwares de planifica-
ción ortodóncica, que permiten visualizar digitalmen-
te los movimientos dentarios que se quieran realizar 
(21) e, incluso, puede integrarse el DSD en estos soft-
wares (22).

El tratamiento ortodóncico duró 18 meses, y se optó 
por una técnica de arco recto. La comunicación entre 
el ortodoncista y el dentista restaurador durante esta 
fase fue constante y, en el periodo final, se hizo espe-

cial hincapié en la correcta distribución de los diaste-
mas, y la consecución de un resalte y una sobremordi-
da adecuados, para la futura colocación de las carillas. 
Uno de los movimientos ortodóncicos que puede ayu-
dar en estos casos es dejar un torque ligeramente me-
nor para que las futuras restauraciones no tengan una 
apariencia muy voluminosa, ni un perfil de emergen-
cia sobrecontorneado.

El mock-up es un procedimiento clínico que nos 
permite previsualizar el aspecto final de las restaura-
ciones. Nos servirá para analizar el volumen vestibu-
lar y la longitud, la forma de los dientes en la cara del 
paciente, la armonía en su sonrisa, la exposición en re-
poso y la oclusión. Por otro lado, el paciente ya se ve 

con un prototipo de lo que se-
rán las futuras restauraciones, 
y debe participar durante la cita 
para dar su aprobación. El clí-
nico orientará siempre al pa-
ciente para recomendarle cuál 
es la opción más adecuada se-
gún su criterio profesional. De 
esta manera, clínico y paciente 
comparten la responsabilidad 
en cuanto al resultado final (16). 

El mock-up será una copia 
del encerado diagnóstico. En 
los casos de carillas no-prep es 
muy aconsejable que sea el mis-
mo técnico de laboratorio que 
va a fabricar las restauraciones, 

el que realice el encerado, siguiendo las indicaciones y 
la información clínica aportada por el dentista restau-
rador. De esta manera, el técnico va a poder visualizar 
el volumen y las dimensiones de las futuras carillas, 
su vía de inserción, el espacio protésico, y en el caso 
de no haberse realizado un buen diagnóstico por par-
te del clínico, le indicará la imposibilidad de realizar 
las restauraciones sin eliminar zonas retentivas (1, 16). 

Existen diferentes técnicas y sistemas cerámicos 
para la fabricación de carillas de espesor reducido (de-
nominadas frecuentemente lentes de contacto) que, en 
general, varía entre 0,1 y 0,5mm. (23). La estratificación 
sobre lámina de platino (18) y la estratificación sobre 
troquel refractario (24) representan las técnicas más 
convencionales, mientras que la inyección de cerámi-
ca a espesores muy finos, es relativamente más recien-

 UNO DE LOS MAYORES 
HÁNDICAPS QUE NOS 

ENCONTRAMOS A LA HORA 
DE INDICAR CARILLAS  

NO-PREP ES LA SELECCIÓN 
DEL CASO
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te. En esta última, las cerámicas que se emplean son 
cerámicas feldespáticas de alta resistencia y translu-
cidez, que llevan incorporados cristales de Disilicato 
de Litio, y que, posteriormente, son maquilladas o re-
vestidas con más cerámica (24, 25). A día de hoy, no 
existen unas directrices claras, basadas en la eviden-
cia científica, para la elección de una técnica u otra en 
la fabricación de carillas tan finas, y, en opinión de los 
autores, la elección está basada, sobre todo, en la ex-
periencia y la práctica previa del técnico de laborato-
rio con un determinado sistema de trabajo. 

En lo que sí parece haber mayor consenso, es en el 
grosor de las carillas, generalmente por debajo de 0,5mm. 
(23, 25); en la alta translucidez del material, cuya función 
es trasmitir el color del diente a 
su través (23, 26); y en el uso de 
cerámicas que puedan ser graba-
das y cementadas con un proto-
colo adhesivo (1, 2, 18, 19, 23-25).

En este caso, se optó por la 
fabricación de las carillas me-
diante la técnica de lámina de 
platino, con la estratificación 
de cerámica IPS d.SIGN® (Ivo-
clar Vivadent). Esta técnica lle-
va empleándose muchos años 
en Odontología (18), y está es-
pecialmente indicada para ca-
rillas no-prep, pues permite 
realizar estratificaciones com-
plejas en poco espacio, logran-
do resultados estéticos muy satisfactorios; se logran 
márgenes extremadamente finos, que pasan comple-
tamente desapercibidos tras el cementado; además, se 
consigue un ajuste marginal muy bueno gracias al es-
pacio tan homogéneo creado por la lámina de platino, 
y tampoco requiere grandes inversiones en equipa-
miento ni tecnología (18). A pesar de todo esto, mu-
chos técnicos de laboratorio consideran compleja es-
ta técnica, reservada para expertos, y muchos de ellos 
no la utilizan (27). Efectivamente, requiere de entre-
namiento y destreza manual por parte del técnico, y 
tiene mayor riesgo de fractura de las carillas durante 
las diferentes etapas de su manipulación, en compa-
ración con las cerámicas inyectadas (24, 25).

El cementado de las carillas no-prep tiene que reali-
zarse siguiendo un protocolo adhesivo y una sistemáti-

ca precisa. Magne y Belser (19) describieron un protocolo 
específico para el cementado de restauraciones de cerá-
mica feldespática, que se recomienda seguir para estas 
situaciones clínicas. Restauraciones de este tipo, tan fi-
nas, pasan de ser considerablemente frágiles, a formar, 
tras el cementado, un complejo diente-restauración muy 
resistente, gracias a la adhesión a esmalte, evidenciada 
científicamente como la de mejor pronóstico, en compa-
ración a carillas con preparaciones más extensas, que 
tienen que adherirse a una gran superficie de dentina 
(28). Por otro lado, el manejo clínico durante el cemen-
tado de este tipo de carillas es más complejo, puesto que, 
durante su posicionamiento y polimerización, el riesgo 
de fractura o fisura es más alto. Además, su asentamien-

to es más complicado compara-
do con carillas con preparacio-
nes más extensas (2, 24, 25).

Aunque el buen comporta-
miento clínico a largo plazo de 
carillas con diferentes espesores 
y tipos de preparación está bien 
documentado en la literatura (29-
35), hasta el momento actual no 
hay estudios clínicos randomi-
zados controlados sobre carillas 
no-prep, tratándose la mayoría 
de los artículos publicados sobre 
este tema, de exposiciones de ca-
sos clínicos (2, 3, 24, 36, 37).

Sin embargo, las ventajas 
que nos aportan este tipo de 

restauraciones motivan al clínico a tenerlas en cuen-
ta dentro de su abanico de opciones terapéuticas. En 
la Tabla 1, se muestran las ventajas y desventajas que 
se dan en los tratamientos con carillas no-prep.

Uno de los mayores hándicaps que nos encontra-
mos a la hora de tratar pacientes con carillas sin pre-
paración es la selección del caso. Su indicación está li-
mitada por una serie de factores. 

Unos, relacionados con el propio diente:
- el color del sustrato ha de ser correcto. Este tipo 

de restauraciones son muy finas y translúcidas, por 
lo cual, el color final, una vez cementadas las carillas, 
estará determinado mayoritariamente por el color ini-
cial del diente. En consecuencia, se debe ser conscien-
te que este tipo de restauraciones no permiten un gran 
cambio de color. Si el paciente demandase un cambio 

 LA PRESERVACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA DENTARIA, 

CUANDO SEA POSIBLE, 
DEBE SER EL OBJETIVO 

DE TODO DENTISTA QUE SE 
DEDIQUE A LA ODONTOLOGÍA 
RESTAURADORA Y ESTÉTICA
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de color, habrá que realizar un tratamiento de blan-
queamiento previo; o, si el paciente presentase una al-
teración severa del color, este tipo de restauraciones 
no estarían indicadas (1-3, 7, 23, 24, 26).

- ausencia de exposición de dentina (1, 3, 7).
- factores relacionados con la anatomía del dien-

te (1, 24):
• anatomía expulsiva: en caso contrario la cari-

lla no tendría vía de inserción y habría que eli-
minar las zonas retentivas.

• perfil de emergencia suave: si el perfil de emer-
gencia es muy abrupto, al cementar la carilla, se 
correría el riesgo de crear zonas no higienizables, 
con el consecuente acúmulo de placa, inflama-
ción, recesiones gingivales, caries secundarias.

• ausencia de aristas o ángulos muy agudos: su 
presencia implicaría el riesgo de un inicio de fi-
sura en la carilla.

Por otro lado, también se han de cumplir una se-
rie de factores relacionados con la posición del dien-
te en la arcada (2, 5, 7):

- Torque correcto (o ligera linguo-versión): un tor-
que excesivamente positivo generaría, al cementarse 
la carilla, un exceso de volumen vestibular, incom-
patible con una estética y un perfil de emergencia 
adecuados.

- Alineación correcta: la presencia de una rota-
ción del diente implicaría la necesidad de prepararlo.

Cuando estos criterios no se cumplan, se deberán 
indicar tratamientos previos no restauradores, u op-
tar por otro tipo de restauraciones.

Cuando los factores que nos limiten estén relacio-
nados con la posición del diente en la arcada, se acon-
seja optar por un tratamiento ortodóncico previo. 

CONCLUSIONES
A pesar del seguimiento a corto plazo de las carillas 
no-prep, se ha expuesto el tratamiento multidiscipli-
nar de una paciente con una elevada exigencia esté-
tica, que presenta un buen comportamiento biológi-
co, biomecánico, funcional y estético. Es necesario 
revisarlo durante el paso de los años, analizar las 

VENTAJAS	 DESVENTAJAS	

Mayor	aceptación	por	parte	del	paciente	 Selección	del	caso	más	difícil	

Preservación	del	esmalte	 Necesidad	frecuente	de	tratamientos	previos	

Adhesión	a	esmalte	 Mayor	 dificultad	 en	 la	 	 confección	 para	 el	

técnico	 de	 laboratorio	 (técnicos	

experimentados)	

Ausencia	de	sensibilidad	post-operatoria	 Mayor	dificultad	clínica	en	la	cementación	

Mayor	facilidad	en	la	toma	de	impresión	 Mayor	 riesgo	 de	 fractura,	 fisura	 durante	 la	

fabricación	y	el	cementado	

No	hay	necesidad	de	provisional		 Mayor	 riesgo	 de	 complicaciones	 periodontales	

por	sobrecontorneado	cervical**	

Tratamiento	reversible*	 Insuficiente	 evidencia	 científica	 sobre	

pronóstico	a	largo	plazo	

Tabla	1.	Ventajas	y	desventajas	de	las	carillas	non-prep	

*Aunque	 no	 haya	 preparación	 del	 diente,	 es	 difícil	 retirar	 una	 carilla	 y	 el	 cemento	 de	 resina	 sin	

eliminar	absolutamente	nada	de	esmalte,	por	tanto	se	considera	una	ventaja	relativa	

**Es	una	desventaja	relativa	pues,	con	un	buen	análisis	de	la	anatomía	del	diente	y	una	fabricación	

correcta	de	la	carilla,	no	debería	haber	problemas	periodontales	a	pesar	de	que	está	descrita	en	la	

literatura	(25)	

	

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las carillas non-prep.
*Aunque no haya preparación del diente, es difícil retirar una carilla y el cemento de resina sin 
eliminar absolutamente nada de esmalte, por tanto se considera una ventaja relativa.
**Es una desventaja relativa pues, con un buen análisis de la anatomía del diente y una 
fabricación correcta de la carilla, no debería haber problemas periodontales a pesar de que 
está descrita en la literatura (25).
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B I B L I O G R A F Í A

posibles complicaciones que vayan surgiendo, y ex-
poner el tratamiento de más casos con este tipo de 
restauraciones.

El tratamiento con carillas no-prep es una solu-
ción terapéutica prometedora que presenta algunas 
ventajas frente a las carillas con preparación, sin em-
bargo, hacen falta estudios clínicos longitudinales 

que evidencien los resultados a largo plazo y sus com-
plicaciones. 

La preservación de la estructura dentaria, siem-
pre y cuando sea posible, debe ser el objetivo primor-
dial de todo dentista que se dedique a la Odontología 
Restauradora y Estética, y ese criterio debe ser el que 
guíe todas sus decisiones diagnósticas y terapéuticas. 
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REHABILITACIÓN PROTÉTICA DE PACIENTES 
CON DEFECTOS OROMAXILOFACIALES 

Revisión sistemática

RESUMEN 
Este artículo pretende discutir los diversos defectos 
que surgen relacionados con la cavidad oral que afec-
tan a los maxilares, con una revisión sistemática de la 
literatura. Los defectos oromaxilofaciales cursan con 
pérdida de la función como el habla, deglución y mas-
ticación, y problemas psicosociales, todo lo cual tiene 
un impacto negativo en el bienestar y la calidad de vi-
da de los pacientes. La reconstrucción del maxilar tras 
traumas o patologías debilitantes como el cáncer pue-
de resultar en defectos de difícil rehabilitación. Se en-
fatiza un enfoque multidisciplinario para la rehabili-
tación compleja de estos pacientes entre los diferentes 
profesionales sanitarios como son el cirujano, oncólo-
go, odontólogo, protésico o terapeuta del habla, entre 
otros. En numerosos casos puede incluso ser necesa-
rio incluir en el equipo un psicólogo/psiquiatra. Por 
ello, es fundamental proporcionar información clara 
y concisa al odontólogo con los fundamentos y cono-
cimientos necesarios para rehabilitar protéticamente 
a un paciente con un defecto maxilofacial.  

Palabras clave: maxilectomía, prótesis obturadora, pró-
tesis oral maxilofacial, defectos orales maxilofaciales.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta revisión es entender los funda-
mentos de la rehabilitación protética compleja de pa-
cientes con defectos oromaxilofaciales extensos y de-
bilitantes y entender los protocolos de rehabilitación,  
y cómo estos son aplicados a cada situación clínica. 
Se pretende entender si el odontólogo debe participar 
de forma activa en esta rehabilitación y su función 
en el proceso de recuperación del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado inicialmente una búsqueda de artí-
culos para obtener información sobre el tema y en-
tender el proceso de rehabilitación. 

Para la realización de esta revisión bibliográfica se 
hizo una búsqueda de artículos en las bases científi-
cas Pubmed, ScienceDirect, ResearchGate y Medli-
ne a través de palabras clave, limitando la búsqueda 
de 2000 a 2018 en los idiomas: español, portugués e 
inglés. Se han obtenido 9.342 artículos de los cuales 
han sido seleccionados inicialmente 63, y 41 se han 
utilizado para esta revisión. 9.279 artículos no se in-
cluían directamente en la temática abordada en esta 
revisión. Realizada a 26 de septiembre de 2018.
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Se han realizado visitas in situ a las instalacio-
nes del laboratorio protésico Prótesis S.A. en la calle 
Amorós, 9 (28028, Madrid) a 23 de enero de 2019 pa-
ra entender el procedimiento de producción de una 
prótesis obturadora.

DISCUSIÓN
Defectos maxilares y cáncer
Los defectos maxilares adquiridos están asociados 
a cirugías, neoplasias, quemaduras, infecciones o 
traumas y tienen un impacto psicológico, estético y 
funcional tremendamente negativo. Por ello, nues-
tra intervención es de extrema importancia, ya que 
pueden provocar el aislamiento del paciente (1-6). El 
tratamiento del cáncer oral abarca procedimientos 
quirúrgicos ampliamente destructivos y otras te-
rapéuticas complementarias como la radioterapia y 
quimioterapia. Con el aumento de la incidencia del 
cáncer oral crece el número de pacientes que nece-
sitan una rehabilitación bucal exigiendo un núme-
ro cada vez mayor de profesionales habilitados para 
actuar en esa área (7-14). Los pacientes con defectos 
maxilofaciales se benefician especialmente del ma-
nejo de un equipo multidisciplinario (Cirugía onco-
lógica, Laringología, Cirugía Maxilofacial, Radiote-
rapia, Odontología y Prótesis) (3, 15).

Defectos por trauma
Las pérdidas maxilares de origen traumático englo-
ban heridas de guerra (balísticos) y accidentes (14). 
Los defectos oromaxilofaciales originados por trau-
ma son más fácilmente rehabilitados quirúrgicamen-
te, en el sentido de que no es necesario un periodo 
silente como se verifica en los defectos originados 
por cáncer. 

Defectos congénitos
Las fisuras palatinas y el labio leporino son malfor-
maciones congénitas del tercio medio de la cara origi-
nada por la falta de fusión de los procesos maxilares 
y palatinos que ocurren entre la tercera y la sépti-
ma semanas de vida intrauterina y pueden presen-
tar grados variables de gravedad, de acuerdo con su 
extensión, pudiendo ser uni o bilateral, completas o 
incompletas (14).

El paladar blando es un separador dinámico de la 
cavidad bucal y de difícil rehabilitación. Se requie-

re el cierre velofaríngeo completo durante la respi-
ración, deglución y para la producción de todas las 
consonantes, excepto las consonantes nasales (16).

Los pacientes con defectos congénitos, como la fi-
sura palatina asociada o no a labio leporino, presen-
tan en mayor o menor medida alteraciones anatómicas 
que interfieren con su capacidad para comer, hablar 
y reír normalmente, a lo cual se añade un compromi-
so estético a veces muy grave (17). El 60% es bilateral 
y cuando es unilateral, el 5% es en el lado derecho (14).

La rehabilitación quirúrgica y protética de pacien-
tes con defectos congénitos empieza desde los prime-
ros meses de vida, con el fin de mejorar la calidad de 
vida del bebé cuanto antes.

Clasificación de los defectos maxilofaciales 
adquiridos
Para facilitar la rehabilitación protética se utilizan 
clasificaciones de los defectos que se basan en la ex-
tensión del defecto y diferencian sus clases a medi-
da que aumentan los componentes verticales y ho-
rizontales de la resección como está establecido por 
Okay, D. el all (18). El grado de invasión del tumor en 
las estructuras adyacentes y su comportamiento bio-
lógico pueden afectar el enfoque reconstructivo (19).

Abordaje quirúrgico
El abordaje quirúrgico desempeña un papel primor-

 ES UN VERDADERO 
DESAFÍO RESTITUIR  
LA FORMA PERDIDA, 

LA FUNCIÓN 
Y LA ESTÉTICA 
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dial en el manejo de las neoplasias de cabeza y cue-
llo. No obstante, conduce a defectos que afectan el 
habla, la masticación y la deglución (8, 15, 20). Aso-
ciado a estas resecciones se pueden formar comuni-
caciones oronasales y oroantrales que producen el 
empobrecimiento de la función masticatoria, paso 
de líquidos, percepción sensorial perturbada, defor-
mación estética severa, habla nasal y otros que in-
terfieren en la calidad de vida y en las funciones bá-
sicas del sistema estomatognático (15). 

El tratamiento quirúrgico es responsable tam-
bién, por causas como la formación de cicatrices, 
de movimientos limitados de la lengua y microsto-
mia. Las dificultades en la formación del bolo ali-
menticio y su deglución conducen a una capacidad 
disminuida para masticar y tragar. Puede ser in-
cluso más extenso y comprender también el hueso 
cigomático, los tejidos de la mejilla y la cavidad or-
bital (14, 15, 21).

Las complicaciones tempranas y tardías que 
ocurren después del tratamiento complementario, 
en su mayoría radioterapia, también dan lugar a 
problemas posteriores como mucositis de la cavi-
dad oral, lengua o garganta; produciendo sangra-
do, dolor o cambios en el gusto y cambios irreversi-
bles en los tejidos glandulares, que se manifiestan 
por xerostomía, fibrosis y atrofias. Además de los 
mencionados anteriormente, se verifican cambios 
de tamponamiento salival y el bajo nivel de inmu-
noglobulinas contribuyen al desarrollo de la esto-
matitis protésica, frecuentemente complicada por la 

infección por hongos e infecciones bacterianas se-
cundarias. De entre las consecuencias de la radio-
terapia también se destaca la osteorradionecrosis, 
que consiste en necrosis isquémica del hueso debi-
do a la disminución de la vascularización del teji-
do. La necrosis puede afectar el hueso superficial o 
profundo provocando fracturas patológicas depen-
diendo de su intensidad y extensión, además, de las 
consecuencias que acarrea el difícil control de la os-
teonecrosis (7, 15, 22).

Rehabilitación
Es fundamental la rehabilitación del sistema esto-
matognático y de las estructuras faciales, sea ella 
quirúrgica, protética o una combinación de ambas 
restableciendo así la apariencia y la función oral sa-
tisfactoria (2, 4, 5, 7-13). Para la rehabilitación se di-
vide en tres fases: quirúrgica, provisional y protética 
(8, 9). La reconstrucción quirúrgica del defecto tiene 
como objetivo restaurar las funciones bucales del pa-
ciente durante el período postoperatorio inmediato 
reduciendo los problemas del habla y de la deglución 
y beneficiando psicológicamente al paciente (24). La 
reconstrucción quirúrgica del defecto no es frecuen-
temente viable en pacientes con defectos originados 
por la escisión quirúrgica de tumores, ya que se ne-
cesita un control largo para valorar recidivas (2, 7, 8,  
25). La reconstrucción de tejidos depende de nume-
rosos factores como la condición médica general, el 
tejido residual insuficiente, antecedentes de radiote-
rapia, extensión del defecto, el compromiso vascular 
posterior a la radiación, la edad del paciente, la ca-
rencia de los sitios del donante, pronóstico protético, 
condiciones económicas o la preferencia del pacien-
te. En caso de que se verifique que no es posible re-
construir el defecto con un abordaje quirúrgico, la re-
habilitación protésica se convierte en el tratamiento 
de primera elección (12). La segunda fase es la de ob-
turación temporal cuyo objetivo es proporcionar al 
paciente una prótesis funcional y confortable hasta 
que complete la cicatrización posquirúrgica. La ter-
cera fase es la confección de la prótesis definitiva, 
ejecutada aproximadamente seis meses después de 
la cirugía (2, 7 ,8, 25).

La rehabilitación de pacientes con defectos que 
involucran a los maxilares, los paladares duros y 
blandos y los senos presenta un desafío importan-
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te para restaurar el habla, la deglución, la mastica-
ción y la respiración. Sin embargo, es una etapa im-
prescindible para la recuperación del paciente (2, 9, 
10, 23). El grado de recuperación funcional de este 
varía según las dimensiones del defecto. La presen-
cia y la posición de los dientes en boca, las condicio-
nes dentales, la altura del borde alveolar residual, la 
presencia o no del piso palatino influyen en la es-
tabilidad de la prótesis. La falta de estos elementos 
hace la rehabilitación de los pacientes desdentados 
muy difícil, pues no hay un apoyo dental para la 
prótesis obturadora (3, 26). Los pacientes edéntulos 
con defectos maxilares adquiridos son siempre un 
reto protésico por la dificultad en obtener una co-
rrecta retención y estabilidad de la prótesis. Aun-
que la retención, estabilidad y el sellado del obtura-
dor dependen del tamaño del defecto, así como del 
número y distribución de los dientes remanentes, la 
retención inadecuada del obturador también puede 
ser causada por la xerostomía inducida por radio-
terapia (6, 27). La asociación de las prótesis obtura-
doras a implantes aumenta la retención de la próte-
sis obturadora, pero el costo adicional suele ser un 
criterio de exclusión (24, 28).

Rehabilitación protética
El pronóstico protésico se ve afectado por la anato-
mía ósea posquirúrgica, la disponibilidad de pilares, 
el tamaño del defecto, la calidad de la mucosa, el his-
torial de radioterapia, la experiencia del paciente con 
prótesis dentales, la estética pretendida, la restitución 
del paladar, la deglución, las comunicaciones entre 
cavidades, la respiración oral, la fonación, el control 
neuromuscular del paciente y otras peculiaridades 
especiales individuales del paciente a ser rehabili-
tado. El resultado general del tratamiento depende 
de una comprensión exhaustiva de las limitaciones 
quirúrgicas y protésicas y de una estrecha colabora-
ción entre los profesionales sanitarios involucrados. 
Una rehabilitación protésica exitosa debe restaurar 
el contorno facial, mejorar la masticación, mejorar 
la inteligibilidad del habla, proporcionar soporte pa-
ra los labios y mejorar la articulación (24). Es primor-
dial restablecer la calidad de vida del paciente (7, 29). 
Cuanto mayor sea el tamaño del defecto, más difícil 
será la restauración (30). La esclerosis y la cicatriza-
ción de los músculos debido a la radioterapia pueden 

reducir la apertura bucal dificultando la inserción y 
remoción la prótesis obturadora, causando gran can-
tidad de molestias y traumas en los tejidos (13, 28).

- Ventajas de la utilización de la prótesis obtura-
dora (1, 2, 4, 7, 21, 31):

• Permite examinar fácilmente el defecto/herida 
al ser removible, facilitando la detección de mane-
ra oportuna de una posible recurrencia en caso de 
tumor. 

• Facilita la alimentación.
• Reduce el flujo de exudados en la boca.
• Ayuda a remodelar y reconstruir el contorno pa-

latino y/o paladar blando.
• Mejora el habla o, en algunos casos, hace posi-

ble el habla.
• Restaura la apariencia estética, como el contor-

no de los labios y las mejillas.
• Beneficia la moral de los pacientes con defec-

tos maxilares.
• Reduce la posibilidad de hemorragia postope-

ratoria.
• Mantiene limpia y protegida la herida o defecto.
• Posibilidad de colocar un bulbo que es inserido 

en el defecto y facilita el cierre en caso de comuni-
cación con otra cavidad.

• Permite rehabilitar cuando la edad, las condi-
ciones generales médicas, la extensión del defecto u 
otros factores contraindican la reconstrucción qui-
rúrgica
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- Desventajas de las prótesis obturadoras (26, 32, 
33):

• Deterioro del habla (habla hipernasal), principal-
mente si el defecto es grande o si la prótesis no está 
bien ajustada, así como deterioro de la masticación 
y deglución.

• Dolor si la prótesis está mal ajustada o por mayor 
sensibilidad de los tejidos.

• Paso de fluidos entre cavidad nasal y oral.
• Peso relativamente pesado.
• Susceptibilidad a la contaminación por microor-

ganismos.
Una prótesis obturadora definitiva no está indica-

da hasta después de la cicatrización tisular (aproxi-
madamente 6 meses después de la cirugía), si es di-
mensionalmente estable y el paciente esté preparado 
física y emocionalmente para el cuidado restaura-
dor que pueda ser necesario. Los cambios asociados 
con la curación y la remodelación continuarán ocu-
rriendo en las áreas fronterizas del defecto durante 
al menos un año. Los cambios dimensionales están 
relacionados principalmente con los tejidos blandos 
periféricos en lugar de con áreas de soporte óseo (4, 
34). La prótesis puede ser rebasada para compensar 
estos cambios. Los cambios en los tejidos que sopor-
tan una prótesis maxilofacial pueden ser más rápi-
dos que en aquellos que soportan una prótesis más 

convencional. Por lo tanto, la oclusión y la adapta-
ción de la base se deben reevaluar con frecuencia y 
se deben corregir (10, 28).

La falta de retención, la estabilidad y el apoyo son 
problemas comunes de tratamiento para los pacien-
tes que presentan defectos oromaxilofaciales (Tabla 
1). Cuando los dientes restantes se ubican de forma 
unilateral, un retenedor intracoronal podría propor-
cionar algún beneficio para minimizar la cantidad 
de movimiento vertical de las prótesis dentro del de-
fecto. Si el defecto es pequeño y los dientes restantes 
son estables, se podrían considerar retenedores in-
tracoronales. Si el defecto es grande y algunos o to-
dos los dientes restantes son débiles, se deben usar 
retenedores extracoronales. Si los dientes restantes 
no son paralelos a las paredes del defecto, y si las su-
perficies palatinas de los dientes no son adecuadas, 
se proporcionan planos de guía para resistir el des-
plazamiento vertical del obturador y el desenganche 
de los brazos de cierre retentivo. Debido a la falta de 
soporte óseo, la banda de la cicatriz tiende a estirar-
se con el uso continuo. Este estiramiento puede re-
querir adiciones secuenciales a la prótesis que pue-
den estar limitadas por los requisitos cosméticos y 
el tamaño y el peso de la prótesis. La tensión creada 
por las fuerzas laterales se minimiza mediante la se-
lección correcta de un esquema oclusal, la elimina-

Tabla 1. Factores de retención, estabilidad y soporte en pacientes con defectos maxilofaciales (4, 28, 31).
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ción de los contactos oclusales prematuros y la am-
plia distribución de los componentes estabilizadores. 
En pacientes edéntulos, se prefieren los dientes pos-
teriores no anatómicos (4, 10, 28, 30).

La retención es la resistencia al desplazamiento de 
la prótesis en sentido vertical. La retención maxilar 
residual se debe a las estructuras en el maxilar res-
tante susceptibles de proporcionar retención, y se li-
mitan a los dientes naturales restantes y los bordes 
del defecto. Se debe considerar que el roce produci-
do por una prótesis mal adaptada puede inducir os-
teonecrosis, principalmente 
en pacientes con anteceden-
tes de radioterapia, con lo cual, 
el hecho de reducir la tensión 
generada en las estructuras 
maxilares residuales al utili-
zar el defecto como medio de 
retención es una ventaja para 
el paciente y para su rehabili-
tación. Existen áreas intrínse-
cas dentro y alrededor del de-
fecto que pueden proporcionar 
retención al propio obturador: 
el paladar blando residual, el 
paladar duro residual, la aber-
tura nasal anterior, la banda 
de la cicatriz lateral y la altu-
ra de la pared lateral. El pala-
dar blando residual proporcio-
na un sello palatino posterior que minimizará el paso 
de alimentos y líquidos por encima de la prótesis ob-
turadora. La extensión de la prótesis obturadora en 
el lado nasofaríngeo del paladar blando ayudará en 
este propósito y también proporcionará retención. La 
extensión no debe entrar en contacto con el tabique 
o los cornetes (4, 28).

La estabilidad es la resistencia al desplazamien-
to de la prótesis por fuerzas funcionales. El movi-
miento de la prótesis dentro del plano horizontal 
puede ser anteroposterior, medio lateral, rotacio-
nal o una combinación de cualquiera o todas estas 
direcciones. Se debe hacer especial hincapié en el 
contacto máximo con la línea medial de resección, 
las paredes anterior y lateral del defecto, las placas 
pterigoideas y el paladar blando residual. La distri-
bución máxima de la fuerza oclusal en posiciones 

céntricas y excéntricas de la mandíbula es impe-
rativa para minimizar el movimiento de las próte-
sis y las fuerzas resultantes en las estructuras in-
dividuales (4, 28).

El soporte es la resistencia a las fuerzas que ac-
túan en sentido oclusocervical. Solo deben seleccio-
narse dientes sanos para proporcionar soporte en el 
segmento restante para una prótesis grande.

Una situación desfavorable para la rehabilitación 
protésica ocurre cuando el tamaño de un defecto es 
tan grande que sobresale las estructuras restantes 

que estabilizan una prótesis 
sobre el defecto. La inestabili-
dad del obturador da como re-
sultado una fuga de aire y flui-
do a través de la cavidad nasal 
y, por lo tanto, compromete la 
función (19).

Los principios básicos del 
diseño de prótesis parciales 
removibles deben revisarse 
al diseñar una prótesis obtu-
radora. Los conectores prin-
cipales deben ser rígidos, los 
apoyos oclusales deben dirigir 
las fuerzas oclusales a lo largo 
del eje largo de los dientes, los 
planos de guía deben diseñar-
se para facilitar la estabilidad 
y el refuerzo, la retención debe 

estar dentro de los límites fisiológicos del ligamento 
periodontal y se debe obtener el máximo apoyo de los 
tejidos blandos residuales, retenedores directos que 
son pasivos en reposo y proporcionan una resisten-
cia adecuada al desalojo sin sobrecargar los dientes 
de apoyo; y control del plano oclusal que se opone 
al defecto, especialmente cuando se trata de dientes 
naturales. Además, la naturaleza del problema y el 
tratamiento requerido proporcionan muchas consi-
deraciones únicas involucradas en el diseño. Entre 
estas se encuentran la ubicación y el tamaño del de-
fecto, especialmente en lo que se refiere a los dien-
tes restantes; la importancia del diente de apoyo ad-
yacente al defecto, que es crítico para el soporte y la 
retención de la prótesis de obturador; la utilidad de la 
banda de cicatriz lateral, que se flexiona para permi-
tir la inserción de la prótesis pero tiende a resistir su 
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desplazamiento; y el uso del topógrafo para exami-
nar el defecto con el fin de ubicar y preservar los re-
cortes útiles o eliminar los recortes indeseables. Ara-
many ha analizado las fuerzas que son importantes 
en el diseño de una prótesis obturadora y organizó 

las rehabilitaciones en una clasificación (31, 35) (Fi-
guras 1-7). El margen óseo del defecto quirúrgico a 
menudo se convierte en un punto de apoyo impor-
tante cuando el obturador está completamente apo-
yado (35).

Figura 1. Plantilla de Prótesis de Aramany con diseño de prótesis obturadora tripoidal utilizada en 
defectos de Clase I donde no existen dientes anteriores ni posteriores al defecto (35).

Figura 2. Plantilla de Prótesis de Aramany con diseño de prótesis obturadora lineal utilizada en 
defectos de Clase I donde no existen dientes anteriores ni posteriores al defecto (35).

Figura 3. Plantilla de Dibujo da prótesis obturada de Aramany Clase II (35).
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Figura 4. Plantilla de Dibujo da prótesis obturada de Aramany Clase III (35)

Figura 5. Plantilla de Prótesis obturadora Aramany clase IV es un dibujo lineal debido a 
la presencia de dientes posteriores alineados en un solo lado (35).

Figura 6. Plantilla de Prótesis obturadora Aramany clase V es un dibujo tripoidal debido 
a la presencia de dientes solo a nivel anterior (35).

Figura 7. Plantilla de prótesis obturadora Aramany clase VI (35).
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- Consideraciones generales sobre el diseño del 
bulbo (2, 4, 10, 21, 28, 35, 37-39):

• No es necesario un bulbo en un defecto palatino 
central de tamaño pequeño a promedio donde exis-
ten crestas sanas.

• Debe ser hueco para ayudar a la resonancia del 
habla y reducir el peso.

• Tamaño en consideración con trismus o micros-
tomía.

• La pared lateral del bulbo debe ser más exten-
sa que a medial, para prevenir el dislocamiento de 
la prótesis.

• La pared lateral debe ser 
más alta que a medial, y la por-
ción anterior debe ser también 
más extendida que a posterior 
para permitir el drenaje de los 
fluidos para la nasofaringe.

• El objetivo de la prótesis 
obturadora no es rellenar com-
pletamente el defecto, sino ser-
vir de barrera pues rellenar to-
do el defecto dejaría la prótesis 
muy pesada perturbando las 
funciones (habla, etc).

La fabricación y ajuste de 
un bulbo hueco abierto es más 
fácil. Sin embargo, facilita la 
acumulación de alimentos y 
secreciones nasales dentro de 
la parte hueca que requiere 
una higiene controlada. Si las 
secreciones se acumulan se puede hacer una peque-
ña abertura diagonal entre el suelo lateral inferior del 
obturador a través de la superficie de la mejilla para 
el drenaje. Las desventajas de un obturador de bul-
bo abierto incluyen la dificultad para pulir y limpiar 
el interior de costras mucosas, la acumulación de ali-
mentos (antihigiénico, mal olor) y la incapacidad pa-
ra obtener apoyo del aspecto superior en la superfi-
cie (2, 36).

Los registros prequirúrgicos como fotografías, mo-
delos intraorales y radiografías facilitan la fabricación 
de la prótesis y la comunicación entre los profesiona-
les sanitarios involucrados en la rehabilitación como 
el odontólogo, protésico, cirujano y otros (5).

Para la confección de prótesis obturadoras se uti-

lizan materiales ampliamente utilizados en próte-
sis convencional como son el polimetilmetacrila-
to (PMMA), las siliconas y el titanio. En la región 
donde hay necesidad de obliteración de la comuni-
cación buconal, el uso de silicona es más conforta-
ble para el paciente, pudiendo el resto de la próte-
sis ser confeccionado en resina acrílica para mejor 
durabilidad de esta. Las siliconas de adición facili-
tan la obtención de estabilidad y retención, dismi-
nuyendo la irritación de los tejidos blandos. Además, 
producen menos irritación que la resina acrílica du-
ra y presentan mayor facilidad a la hora de inser-

ción y desinserción de la pró-
tesis (2, 7, 10). 

Además, otros materiales 
comúnmente utilizados para 
la fabricación de prótesis fa-
ciales son resinas acrílicas, co-
polímeros acrílicos, polímeros 
de vinilo, elastómeros de po-
liuretano y elastómeros de si-
licona, pero ninguno de ellos 
cumple todos los requisitos pa-
ra una prótesis satisfactoria. 
La resina acrílica tiene venta-
jas en cuanto a la estabilidad 
del color, permanece útil has-
ta dos años y se puede volver a 
rebasar si es necesario. 

Sin embargo, las siliconas 
siguen siendo los materiales 
más utilizados para las res-

tauraciones faciales debido a su buena textura y du-
reza de la superficie. Más recientemente, el uso de 
tul ha demostrado una mejor resistencia de los bor-
des en las prótesis faciales (5). La principal desven-
taja de los materiales como el caucho de silicona y 
el PMMA es que los microorganismos encuentran 
excelentes condiciones para el crecimiento en la su-
perficie. Los poros, grietas y defectos estructurales 
formados por la liberación de gases durante el pro-
ceso de polimerización ofrecen a los microorganis-
mos la oportunidad de adherirse a la superficie del 
material y, posteriormente, penetrar en la prótesis 
y persistir en el interior del obturador. 

Esta contaminación microbiana puede resultar en 
infecciones locales o sistémicas; sin embargo, la gra-
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vedad depende de la condición general del paciente 
y de la patogenia los microorganismos (1). 

Es fundamental añadir que la higiene de la próte-
sis y de sus componentes debe ser lo más rígida po-
sible y el paciente debe ser enseñado a cómo colocar, 
remover y limpiar el obturador (37).
Prótesis con imanes
Los imanes se pueden utilizar para conectar implan-
tes y prótesis osteointegradas, y diferentes partes de 
las prótesis (38). La prótesis está compuesta por va-
rias secciones de reducidas dimensiones indicada pa-
ra pacientes con fibrosis de los tejidos blandos y/o 
trismus, resultantes de la maxilectomía y la radia-
ción. Cada sección tiene un camino de inserción di-
ferente, lo que proporciona a la prótesis ensamblada 
resistencia al desplazamiento y permite su utiliza-
ción en cavidades profundas (2, 3, 13).

Prótesis implantosoportada
Los implantes dentales mejoran la retención, la esta-
bilidad, la función oclusal y el soporte de las prótesis 
en pacientes edéntulos. Sin embargo, la radioterapia 
después de la resección de un tumor es un factor pro-
nóstico negativo de la supervivencia de los implan-
tes. La planificación de la rehabilitación protésica y 
el tiempo de posible inserción del implante juegan un 
papel muy importante. Esto ayuda a lograr un efecto 
terapéutico a largo plazo (15, 16, 23, 30, 35).

La utilización de prótesis implantosoportadas en 
pacientes con defectos maxilares o mandibulares 
es particularmente valiosa debido a la dificultad de 
construir prótesis convencionales bien ajustadas y la 
naturaleza relativamente comprometida de las pró-
tesis cuando se hacen (10, 16, 23).

Los obturadores soportados por implantes para 
pacientes con maxilectomía tienen algunos benefi-
cios sobre los obturadores convencionales. Sin em-
bargo, existen pocos datos sobre el número, la longi-
tud, el diámetro y la distribución adecuados de los 
implantes en todo el arco restante. Esta falta de cla-
ridad podría estar relacionada con las condiciones 
específicas del paciente en términos del tamaño del 
defecto y los sitios óseos disponibles. 

La colocación ideal del implante podría verse 
comprometida por los sitios extirpados, el hueso res-
tante inadecuado y los tejidos irradiados, lo que daría 
como resultado una distribución anterior posterior 
y patrones de estabilización de arco cruzado menos 
efectivos. Los implantes cigomáticos también son 
una opción simple y rentable para algunos pacientes. 

Hay varios factores que podrían afectar la pre-
visibilidad de una sobredentadura apoyada en im-
plantes maxilares, incluida la calidad y la cantidad 
del hueso restante, la ubicación potencial de los im-
plantes, la estética y la fonética (10).

El tratamiento con implantes se debe planificar 
de manera muy precisa debido a los procesos dege-
nerativos irreversibles que ocurren en el tejido óseo 
después de la radioterapia y quimioterapia y realizar 
una monitorización muy meticulosa para la preven-
ción de posible recidiva del cáncer (15).

Tecnología
Todos los procedimientos quirúrgicos que se realicen 
en pacientes con defectos oromaxilofaciales exigen 
un considerable tiempo de recuperación para cica-
trización y regeneración de los tejidos blandos y du-
ros. En este periodo la posibilidad de realizar impre-
siones con alginato o otro material de impresión es 
impensable. 

La creación de prótesis obturadora a través de 
CAD/CAM permite al paciente recuperar el per-
fil facial, mejorar las funciones de habla, deglución 
y de masticación y mejorar la calidad de vida (40). 
El uso de la moderna tecnología CAD/CAM puede 
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reducir el riesgo de desajustes y aumentar la pre-
cisión, especialmente en los casos que involucran 
reconstrucciones con implantes, convencionales o 
cigomáticos (27). Con el desarrollo de la ciencia de 
los materiales, el rendimiento biológico de las pró-
tesis CAD/CAM ha mejorado sustancialmente, lo 
que permite simular la morfología y la pigmenta-
ción del tejido defectuoso.Sin embargo, su uso es 
limitado debido a su complejidad, coste, y falta de 
disponibilidad en muchos centros y de los materia-
les necesarios (5, 40).

Calidad de vida
Los pacientes con defectos maxilofaciales de la ca-
ra sufren un profundo impacto en la calidad de vi-
da. Existe una pérdida significativa de estructuras 
dentoalveolares, huesos adyacentes y tejido blando 
afectando, frecuentemente, inervaciones tanto mo-
toras como sensoriales. 

La rehabilitación funcional y la calidad de vida 
después de la cirugía se han enfatizado especialmen-
te en los últimos años, debido a la conciencia y la 
mejora general en el estilo de vida. Es un verdadero 
desafío restituir la forma perdida, la función y la es-
tética. Sin embargo, es imprescindible actuar ya que 
hay un impacto significativo en la aceptación psico-
lógica y social (2, 9, 10, 14, 23, 34, 41).

Se determinó que la función masticatoria, la fun-
ción de deglución y la función articular influyen en 
la mejora del impacto de la salud oral y por ello la im-
portancia de la rehabilitación protética de los defec-
tos oro-maxilofaciales (11). 

Con la presencia de mutilaciones y deformaciones 
tan extensas, pueden aparecer algunos trastornos 
mentales graves en los pacientes que deben ser teni-
dos en cuenta a la hora de establecer un seguimien-
to por parte del psicólogo/psiquiatra (14, 15, 21, 32, 41).

La mayoría de los pacientes con defectos que afec-
tan la cavidad oral evitan aparecer en público e invi-
taciones a las comidas, principalmente debido a di-
ficultades con la inteligibilidad del habla, fugas de 
líquidos de la boca o la nariz o partículas adheridas 
a la prótesis obturadora. La actividad social es alta-
mente dependiente de la buena función de la próte-
sis obturadora (12 ,32).

Es fundamental evaluar la calidad de vida desde 
el punto de vista del paciente con el uso de cuestio-
narios o revisiones frecuentes (11).

CONCLUSIONES
A pesar de que existen varios protocolos de confec-
ción, el médico-dentista debe estar familiarizado con 
la forma de fabricar una prótesis oromaxilofacial.

El diseño de una prótesis oromaxilofacial debe ser 
elegido siempre de acuerdo con el caso clínico espe-
cífico, siempre con vistas a la mejor retención, sopor-
te y estabilidad para garantizar el éxito.

El odontólogo tiene un papel fundamental en la 
rehabilitación biopsicosocial de pacientes maxilec-
tomizados, pues, al tratarlos con la utilización de las 
prótesis oromaxilofaciales disminuye las secuelas y 
permite que la imagen social sea preservada. 

La búsqueda de nuevas técnicas y nuevos mate-
riales obturadores se hace necesaria ya que la adop-
ción de hábitos nocivos por la población en general 
es más intensa y permite que las enfermedades mu-
tiladoras ocurran con frecuencia en la cavidad oral.

La orientación sobre los maleficios del uso de ta-
baco y alcohol, además de otros hábitos nocivos, de-
be ser adoptada de forma sistemática en los consul-
torios y clínicas odontológicas, para que la función 
principal del cirujano-dentista como la del profe-
sional de la salud, aún sea, predominantemente, la 
prevención. 
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Restauraciones indirectas CAD/CAM
A partir de cerámica de vidrio reforzada con leucita

INTRODUCCIÓN
La selección de materiales y técnicas para la restau-
ración indirecta de dientes fracturados siempre ha si-
do un aspecto crucial en la planificación de un trata-
miento, que se complica todavía más al existir en el 
mercado una enorme variedad de materiales de res-
tauración, como el composite y la cerámica (1). Por lo 
tanto, es importante buscar un equilibrio en el proceso 
de restauración entre la facilidad de ejecución, la pre-
visibilidad del resultado final y el coste del tratamiento.

La durabilidad de las restauraciones también cons-
tituye un criterio importante. Así pues, en estos casos, 
la cerámica suele ser el material de referencia. Hoy en 
día, los fabricantes ofrecen una gran variedad de ma-
teriales cerámicos (como el feldespato, la cerámica de 
vidrio o el disilicato de litio), circonio, híbridos de ce-
rámicas/composites, etc. También podemos distinguir 
entre los distintos procesos de fabricación, utilizando 
una técnica analógica tradicional o una vía digital. En 
la técnica analógica se toma una impresión después de 
la preparación de los dientes. A continuación, se vacía 
la impresión y el protésico dental crea manualmente 
las restauraciones finales. Por otro lado, las tecnolo-
gías digitales –impresión digital, diseño, fresado y per-
sonalización– son cada vez más populares. En la vida 
moderna, marcada por un ritmo acelerado, las tecnolo-

gías digitales nos proporcionan una relativa facilidad 
de ejecución, un resultado final predecible, alta pre-
cisión, un periodo de ejecución más corto (lo que aho-
rra tiempo y recursos tanto para el odontólogo como 
para el paciente) y un coste óptimo del producto final.

La selección de los materiales también depende de 
sus propiedades. Las cerámicas de vidrio reforzadas 
con leucita son la elección perfecta para la restaura-
ción de zonas frontales y distales sin problemas oclu-
sales ni parafuncionales (bruxismo, oclusopatías).

 Las ventajas de las cerámicas de vidrio de tipo leu-
cita son su alta translucidez, sus beneficiosas propie-
dades ópticas/mecánicas y su amplio campo de apli-
cación, incluidas las incrustaciones dentales inlay y 
onlay, las carillas y las coronas (2). Además, la facili-
dad de procesamiento sin roturas en las zonas finas 
alrededor de los márgenes, la facilidad y previsibilidad 
de la personalización del color y la capacidad de puli-
do las convierten en una elección lógica en la clínica.

CASO CLÍNICO 1
Restauraciones indirectas parciales en la región 
posterior.
Situación inicial
Un paciente de 19 años vino a nuestra clínica para pedir 
que se le restaurase el segundo molar inferior. El diente 
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nº 47 se había tratado endodónticamente dos años antes 
y, a continuación, se restauró con composite (Figura 1). 
La madre del paciente estaba preocupada porque la res-
tauración se estaba dañando y nos pidió que restaurá-
semos el diente de una manera más estable y duradera.

Según el paciente, el diente era asintomático y no 
le había causado ningún otro problema en el periodo 
posterior al tratamiento inicial.

El paciente trajo una radiografía tomada dos sema-
nas antes de venir a nuestra clínica, que mostraba cla-
ramente que el diente estaba girado 180 grados (el lado 
mesial estaba girado hacia el distal). Las curvaturas api-
cales de ambas raíces apuntaban hacia el lado mesial. 
Se localizó un instrumento endodóntico roto (parte de 
un léntulo, de 2-3 mm de largo) en la parte apical de la 
raíz mesial apicalmente respecto a la curvatura del ca-
nal, y el relleno del canal radicular del canal distal re-
sultaba insuficiente. No se observaron cambios peria-
picales en la radiografía. La exploración intraoral reveló 
la presencia de una obturación antigua que cubría dos 
tercios del diente, de la que solo se conservaban la pared 
distal y lingual y parte de la vestibular. A lo largo de los 
límites del composite había una decoloración parduzca, 
señal de microfiltración. Además, la caries secundaria 
era visible en la superficie oclusal. No había contacto 
oclusal de la restauración con el antagonista.

La exploración de los antagonistas reveló que el 
diente nº 17 tenía un esmalte displásico y presentaba 
una caries en el lado mesial. No se habían producido 
cambios periodontales, aunque se veía claramente la 
ausencia de encía adherida en el área vestibular, y la 
mucosa partía distalmente desde el surco (Figura 2).

Después de comentarlo con el paciente y su ma-
dre, decidimos restaurar el molar inferior con una co-
rona de cerámica total. Debido a la fuerte expresión 
mesial del ecuador y a la pared tan delgada de esa 
zona, se preparó el diente con un borde vertical co-
mo se describe en la Técnica de Preparación Biológi-
ca Orientada (BOPT) de Ignazio Loi (3). Se planificó 
la colocación de una incrustación cerámica que cu-
briese solo las superficies y cúspides afectadas para 
restaurar el molar superior (Figura 3) (4).

Preparación
Después de colocar el dique de goma se retiró la 
obturación antigua y el cemento de base. Una vez 

Figura 1. Vista oclusal del diente nº 47. Figura 2. Vista oclusal del diente nº 17. Figura 3. Preparación del diente nº 17.

 EL USO DE CERÁMICAS 
DE VIDRIO CON LEUCITA ES 
UNA OPCIÓN ADECUADA Y 
SENCILLA PARA LOGRAR 

RESTAURACIONES ESTÉTICAS 
Y FUNCIONALES
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eliminadas todas las caries, la cavidad endodónti-
ca se rellenó con un composite reforzado con fibra 
(everX Posterior, GC). La reconstrucción del mu-
ñón se cubrió completamente con un material de 
muñón con composite dual (Gradia Core, GC) (Fi-
guras 4-7).

El diente nº 47 se preparó según la técnica descrita 
por el Dr. Ignazio Loi (4) y se hizo una corona provi-
sional. Se dejó durante cuatro semanas, para permi-
tir que los tejidos gingivales se recuperasen.

Posteriormente, durante la consulta de segui-
miento, se examinó el estado de la encía marginal 
del diente nº 47 (Figura 8).

Escaneado, fresado y caracterización
El día del escaneado se retiró la caries del diente 
nº 17 tras la administración de la anestesia (Ubis-
tezin, 3M ESPE), se colocó el dique de goma y se 
preparó el diente. La preparación incluyó la pared 
vestibular, la medial y, parcialmente, la distal (Fi-

Figura 4. Eliminación de restauraciones antiguas. 
Debajo de la restauración de composite había 
una base de cemento de fosfato de zinc.

Figura 5. Cavidad posendodóntica, después 
de la retirada de la restauración antigua y del 
arenado con 27 µm de Al2O3.

Figura 6. Reconstrucción de la cavidad con everX 
Posterior. Restauramos 3/4 de la profundidad 
anatómica completa en pocas capas, de 3-4 mm 
de grosor cada una.

Figura 7. Es importante cubrir el everX 
Posterior con composite. En esta situación, 
se utilizó Gradia Core. Vista vestibular de la 
reconstrucción final de composite (Gradia Core).

Figura 8. Diente nº 47 preparado según el 
método Verti Prep.

Figura 9. Preparación del diente nº 17.
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gura 9) (5). También se realizó una reducción oclu-
sal de las cúspides vestibulares del diente para ali-
viar los defectos displásicos. La dentina se selló 
inmediatamente con un agente adhesivo, para evi-
tar la infiltración de microorganismos y coloran-
tes en ella (6-9).

Se escanearon los dientes y se registró la mordida 
con un escáner intraoral (Omnicam, Dentsply Siro-
na). Se crearon modelos virtuales en el software de 
la cámara y se planificó el diseño final de las cons-
trucciones (Figuras 10-13). Los dientes adyacentes 
y los antagonistas se tuvieron en cuenta en el dise-
ño de la restauración. En la base, se aumentó delibe- 
radamente el grosor de la corona para lograr un me-
jor soporte de la encía marginal y crear el perfil de 
emergencia (10). Las restauraciones finales se fresa-
ron con bloques de vitrocerámica reforzados con leu-
cita: bloque Initial LRF, 1 A1 HT 14 (GC). Después del 

 LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES PROPORCIONAN 
UNA RELATIVA FACILIDAD 

DE EJECUCIÓN, RESULTADOS 
PREDECIBLES, ALTA 

PRECISIÓN Y UN PERIODO  
DE EJECUCIÓN MÁS CORTO

Figura 10. CAD-diseño de la preparación después del 
escaneado del diente nº 47.

Figura 11. CAD-diseño de la restauración cerámica del 
diente nº 47.

Figura 12. CAD-diseño de la preparación después del 
escaneado del diente nº 17.

Figura 13. CAD-diseño de la restauración cerámica del 
diente nº17.
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fresado, la incrustación y la corona se personaliza-
ron con pinturas de óxido y se cubrieron con pasta 
de barniz Initial LRF (GC) (Figura 14 a).

Cementación
En la siguiente visita se prepararon las dos restaura-
ciones de cerámicas de vidrio para la cementación. 
Las superficies internas se sometieron a arenado con 
50 µm de polvo de óxido de aluminio y se trataron 
con gel de ácido fluorhídrico (al 9,5 %) durante 30 se-

gundos (Figura 14 b). El gel se enjuagó a fondo con 
agua a presión (Figura 14 c). A continuación, se apli-
có ácido ortofosfórico al 35% durante 60 segundos 
(Figura 14 d).

Después del enjuague, se pusieron en un baño 
de ultrasonidos con alcohol durante 2 minutos. Las 
superficies grabadas se trataron con silano G-Multi 
Primer (GC) y se dejaron secar (Figura 14 e). Final-
mente, se aplicó una fina capa de resina sin relleno, 
Composite Primer (GC) (Figura 14 f).

Figura 14 a. Incrustación.

A 

Figura 14 b. Grabado con ácido fluorhídrico al 9,5 %.

B 

Figura 14 c. Superficie grabada. Figura 14 d. Limpieza y eliminación de restos con H3PO4.

Figura 14 e. Aplicación de GC Multi Primer. Figura 14 f. Superficie interior de la restauración.

C D 

E F 
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El uso de Composite Primer no es un paso obliga-
torio, según las instrucciones del fabricante. El proto-
colo que seguimos en la clínica incluye una fina ca-
pa de resina sin relleno. Composite Primer contiene 
2-hidroxietilmetacrilato, que se conecta con los gru-
pos de metacrilato de G-Multi Primer. De esta ma-
nera, se crea una capa inhibida de resina más gruesa 
a la que se puede fijar el cemento de resina adhesiva.

 No se expuso a la luz hasta que se aplicó el cemento 
de resina (15). El diente nº 17 se limpió con 27 µm de pol-
vo de óxido de aluminio (a una presión de aire de 2 MPa). 
El esmalte se grabó selectivamente con ácido ortofosfó-
rico, se enjuagó a fondo y se secó, tras lo cual se aplicó 
G-Premio BOND (GC) (Figuras  15 y 16). Después de 10 
segundos, se secó con la máxima presión de aire y se 
polimerizó durante 10 segundos por superficie. Se apli-
có en el interior de la incrustación G-CEM LinkForce 

(GC), un cemento de fijación adhesivo de polimerización 
dual (Figura 17). La incrustación preparada se asentó 
mediante una ligera presión oclusal (Figura 18). Des-
pués de curar el cemento 2 segundos por superficie, el 
sobrante pudo retirarse fácilmente con un instrumento. 
El espacio interdental se limpió con Super Floss y, des-
pués de la aplicación de gel de glicerina a lo largo de los 
márgenes, se polimerizó completamente, durante 60 se-
gundos por superficie. Por último, se enjuagó el gel, se 
revisaron los márgenes en busca de cemento residual 
sobrante y se pulieron las superficies proximales con ti-
ras de pulido de metal y plástico de un tamaño de grano 
decreciente. Se retiró el dique de goma y se acabaron los 
márgenes con discos de pulido de goma Diacomp Twist 
(EVE) a 5.000 rpm con presión mínima y sin pulveri-
zación de agua. Se utilizó un cepillo de pelo de cabra a 
5.000-10.000 rpm sin presión durante el último paso 

Figura 15. Grabado con ácido selectivo con H3PO4. Figura 16. Aplicación de G-Premio BOND.

Figura 17. G-CEM LinkForce-cemento adhesivo de 
polimerización dual.

Figura 18. Asentamiento de la incrustación en el diente nº 
17.
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de pulido en seco para obtener una superficie brillan-
te (Figura 19). Debido al tipo de preparación del borde 
del diente nº 47 era imposible aislarlo con un dique de 
goma. Se aplicó un astringente para secar el surco (Fi-
gura 20) y se colocó un cordón de retracción de teflón 
(Figura 21). El diente se limpió con un cepillo y pasta 
profiláctica (sin flúor), se aplicó G-Premio BOND (GC) 
durante 10 segundos y se dejó actuar otros 10 segundos.

La superficie se secó durante 10 segundos con pul-
verización de aire, a presión máxima. El adhesivo se 
fotopolimerizó durante 10 segundos por superficie.

Después de la aplicación de G-CEM LinkForce, se 
colocó la corona sobre el diente. El procedimiento fue 
el mismo que para el diente nº 17, con la diferencia de 

que el cemento sobrante se eliminó tras su polimeri-
zación completa, al producirse un sangrado durante la 
intervención. Para ello, se utilizó una cureta periodon-
tal de punta afilada, Montana Jack (PDT). Por último, 
también se retiró el cordón de teflón y se comproba-
ron los contactos oclusales (Figura 22). Gracias al dise-
ño digital, los contactos oclusales y proximales se co-
rrespondieron con los contactos previstos en el diseño.

Revisión final
Al cabo de una semana, durante la revisión final, se 
examinaron la adaptación de la restauración, el as-
pecto de los dientes tras la rehidratación y el estado 
de la encía (Figuras 23-24).

Figura 19. Incrustación cementada. Figura 20. Uso de un astringente para 
secar el surco.

Figura 21. Colocación del cordón de 
retracción de teflón.

Figura 22. Verificación de los contactos 
oclusales.

Figura 23. Resultado final del diente nº 47, a) vista oclusal; b) vista vestibular.

Figura 24. Resultado final del diente nº 17, a) vista oclusal; b) vista vestibular.

A B

A B 
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CASO CLÍNICO 2
Restauraciones indirectas en la región anterior.
Situación inicial y plan de tratamiento
A una paciente que tenía problemas con endodoncias 
le habían recomendado nuestra clínica. Lo que más le 
preocupaba era mejorar la estética de sus dientes fronta-
les (Figuras 25-28). Al haber una cantidad significativa 
de cálculo, primero se limpiaron y se pulieron los dien-
tes. Mientras tanto, se diseñó el plan de tratamiento:
1. Eliminación de las caries y las restauraciones de-
fectuosas y reconstrucción de los dientes.
2. Reacondicionamiento endodóntico, que incluía la 
retirada del poste de fibra del diente nº 11 y el pin de 
retención de la pieza n.º 21 y el blanqueamiento in-
terno de las piezas nº 11 y 21.
3. Colocación de postes de fibra y reconstrucción de 
los dientes nº 11 y 21.
4. Extracción del material antiguo y del pin de reten-
ción del diente nº 22 y reconstrucción.

5. Mock-up para concretar la estética.
6. Preparación de los incisivos centrales para coronas 
de cerámica total según el método Verti Prep (BOPT) 
y coronas temporales.
7. Preparación de los incisivos laterales, gingivecto-
mía del diente nº 12 y carillas temporales.
8. Escaneo para restauraciones permanentes.
9. Fresado y caracterización de las restauraciones.
10. Prueba de carillas y coronas y cementación.
11. Revisión final.

Preparación
Durante la primera visita, se colocó un dique de goma 
y se retiró el material restaurador antiguo. Se extrajo el 
pin de retención del diente nº 21. Se colocó teflón para 
facilitar el trabajo del endodoncista y luego se cons-
truyeron los dientes utilizando un índice de silicona 
fabricado a partir de la impresión de los dientes antes 
de la preparación. El protocolo adhesivo fue el mismo 

Figura 25. Vista frontal de los dientes superiores en la 
primera visita.

Figura 26. Vista lateral (derecha) de los dientes 
superiores en la primera visita.

Figura 27. Vista lateral (izquierda) de los dientes 

superiores en la primera visita.

Figura 28. Vista oclusal de los dientes superiores en la 
primera visita.
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que el descrito en el Caso 1 para los molares. La restau-
ración provisional directa se realizó con  G-ænial (GC; 
tono A2) y G-ænial Universal Flo (GC; tonos AO2 y A2).

Tratamiento endodóntico y blanqueamiento interno
Durante la segunda visita, tras la colocación del dique 
de goma, se retiró el poste de fibra del diente nº 11 y 
luego un endodoncista llevó a cabo el reacondiciona-
miento endodóntico de los dos incisivos centrales. El 
examen radiográfico de los dientes confirmó la cali-
dad del empaste del conducto radicular. Para proteger 
la obturación radicular y del canal se colocó una ba-
rrera adhesiva en los orificios y se aplicó un gel blan-
queador (perborato de sodio disuelto en agua destila-
da) en la cavidad endodóntica.

Reconstrucción de muñones
Catorce días después de retirar el agente blanqueador 
de la cavidad endodóntica se colocaron los postes de 
fibra en los dientes, GC Fiber Post 1.0 (GC) en la pieza 
nº 11 y GC Fiber Post 1.2 (GC) en la nº 21. El protocolo 
utilizado incluyó: arenado con 27 µm de partículas de 
óxido de aluminio, enjuague, grabado selectivo del es-
malte durante 30 segundos, aplicación de Gradia Co-

re Self-Etch Bonding Liquid (GC), que se dejó actuar 
en el conducto radicular durante 30 segundos, sopla-
do suave con aire para eliminar solo el exceso de líqui-
do adhesivo y posterior fotopolimerización durante 20 
segundos. Los postes se fijaron con Gradia Core (GC) 
y se fotopolimerizaron durante 40 segundos. A conti-
nuación, se completó la reconstrucción de ambos in-
cisivos y se realizó la polimerización final durante 20 
segundos desde cada lado (Figura 29) (11).

Mock-up digital y provisionalización
Durante la cuarta visita, se extrajeron la restauración 
antigua y el pin de retención del diente nº 22. Antes 
de administrar la anestesia se probó la vitalidad del 
diente, que parecía normal. La extracción del pin de 
retención se tradujo en una comunicación con la ca-
vidad pulpar del diente (Figura 30 a).

El sangrado, que se controló en un minuto, pre-
sentaba un color normal. Dada la situación específica, 
decidimos aplicar MTA (Neo-MTA Plus, Avalon Bio-
med) y reconstruir el diente. Después de adminis-
trar MTA, se le aplicó encima un cemento de ionó-
mero de vidrio (Fuji IX fast, GC), en una capa muy 
delgada (Figura 30 b).

Figura 29. Los incisivos 
centrales después del 
blanqueamiento interno y una 
primera reconstrucción.

Figura 30. 
Protección directa 
de la comunicación 
pulpar a) del diente 
n.º 22 con MTA 
y b) cemento de 
ionómero de vidrio 
rápido Fuji IX.

A B 
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Luego, seguimos un protocolo estándar de adhe-
sión y restauración. Escaneamos los dientes e hici-
mos un encerado y un mock-up digitales. Tomamos 
una impresión mock-up para transferir la forma de-
seada a los dientes de la paciente. La paciente dio su 
visto bueno a la nueva forma y posición de los dien-
tes (12). 

Se aplicó una preparación mínima a los incisi-
vos centrales para recibir coronas totalmente cerá-
micas, de acuerdo con el método Verti Prep, utili-
zando el modelo como referencia (Figura 31) (3). Las 
coronas temporales se moldearon usando la impre-
sión preliminar que se había tomado y se contornea-
ron gingivalmente para formar un cenit adecuado 

para las futuras coronas de porcelana. Las coronas 
se dejaron durante 4 semanas para dar forma a la 
encía (Figura 32 a).

Preparación final y escaneado
Después del periodo de provisionalización, se com-
probó el estado de las encías de los incisivos centra-
les durante una cita de seguimiento (Figura 32 b). Esto 
nos permitió proceder a la preparación de los laterales 
y al escaneado final para las restauraciones perma-
nentes. Utilizando como referencia el modelo trans-
ferido a los dientes de la paciente se realizó una gin-
givectomía en el diente nº 12 y se prepararon ambos 
laterales para las carillas vestibulares (Figura 33). 

Figura 33. Comprobación de las preparaciones 
terminadas. Hay suficiente espacio para las futuras 
coronas y carillas.

Figura 31. Restauraciones provisionales en 
los incisivos centrales. Las restauraciones se 
realizaron en la consulta con un material acrílico 
autopolimerizable.

Figura 32: Los incisivos centrales después de la preparación y la provisionalización, a) vista frontal;
b) vista oclusal. Las encías estaban en buen estado, por lo que fue posible continuar con el 
procedimiento de escaneado.

A B 
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La preparación estaba dentro de los límites de re-
ducción de 0,3-0,5 mm. Después de la preparación pri-
maria se colocaron cordones retráctiles para situar el 
borde de las carillas 0,2-0,5 mm por debajo del margen 
gingival. Tras la preparación, acabado y pulido de los 
dientes se procedió al escaneado con Cerec Omnicam 
(Sirona) (Figuras 34-35). Se colocaron dos cordones re-
tráctiles en el surco de cada diente, y el cordón más 
grueso (posición coronaria) se retiró inmediatamente 
antes del escaneado. Tras éste se cementaron las coro-
nas temporales de los incisivos centrales. Se hicieron 
carillas provisionales en los laterales utilizando una 
impresión del molde de cera y se cementaron utilizan-
do el método de grabado por puntos (13, 14).
 
Fresado y caracterización
Las coronas y las carillas se fresaron a partir de Ini-
tial  LRF Blocks, A2 HT 14. A continuación, se carac-
terizaron con pinturas de óxido y se glasearon con 
pasta de barniz Initial LRF.

Cementación
Durante la siguiente visita se eligió el color del ce-
mento utilizando la pasta para pruebas G-CEM 
LinkForce (GC). Se seleccionó el tono A2. La paciente 

dio su visto bueno a la forma y el color de las restau-
raciones de porcelana. Luego se prepararon para la 
cementación utilizando el protocolo del primer caso.

Tras el aislamiento con dique de goma, los dientes se 
arenaron con 27 µm de óxido de aluminio a una presión 
de 2 MPa. El esmalte se grabó selectivamente con áci-
do ortofosfórico y después de enjuagar y secar se apli-
có G-Premio BOND. Al cabo de 10 segundos se sopló 
el sobrante con la máxima presión de aire y el adhesi-
vo se fotopolimerizó durante 10 segundos por superficie. 
Los incisivos centrales se cementaron primero para evi-
tar la distorsión de la línea central utilizando el cemen-
to adhesivo de polimerización dual G-CEM LinkForce. 
Las restauraciones se colocaron simultáneamente so-
bre los dientes ejerciendo una ligera presión. Después 
de la fijación del polimerizado durante 2 segundos por 
superficie para gelificar el cemento, se retiró el sobrante. 
El espacio interproximal se limpió con hilo dental y des-
pués de aplicar gel de glicerina a lo largo de los márgenes 
se fotopolimerizó el cemento durante 60 segundos por 
superficie. A continuación se cementaron las carillas si-
guiendo el mismo protocolo adhesivo (Figuras 36-37). 

Tras la polimerización se pulieron las superficies 
proximales con tiras de pulido de metal y plástico, 
así como los márgenes empleando gomas y cepi-

Figura 34. Cálculo de las líneas de margen de las futuras 
coronas y carillas en el software.

Figura 36. Diente nº 22 después del aislamiento y el 
grabado y antes de la cementación. 

Figura 35. Diseño de la restauración permanente.

Figura 37. Diente nº 22 después de la cementación con 
G-CEM LinkForce.
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B I B L I O G R A F Í A

llos, ejerciendo una presión mínima. Se comproba-
ron los contactos proximales y oclusales una vez 
retirado el dique de goma. Fue necesario efectuar 
un ajuste mínimo de la articulación.

Revisión final
La revisión final se programó transcurridos 7-10 días 
para comprobar la adaptación de las restauraciones, 
el aspecto tras la rehidratación de los dientes, así co-
mo el estado de las encías (Figuras 38-40).

CONCLUSIÓN
El uso de cerámicas de vidrio reforzadas con leu-
cita para la restauración de los dientes tanto ante-
riores como posteriores es una opción adecuada y 
también sencilla para lograr restauraciones estéti-
cas y funcionales. 

Su combinación con tecnologías digitales 
(CAD/CAM) ofrece al odontólogo la posibilidad 
de obtener un resultado preliminar que se espe-
ra positivo.

Figura 38. Vista frontal de los dientes 
superiores, una semana después del 
tratamiento.

Figura 39. Vista lateral (derecha) de los 
dientes superiores, una semana después 
del tratamiento.

Figura 40. Vista lateral (izquierda) de 
los dientes superiores, una semana 
después del tratamiento.
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DR. ERNEST MALLAT
PRESIDENTE DE SCOE

Con una intensa vocación 

y experiencia profesional 

vinculada a la docencia, 

el Dr. Ernest Mallat, 

presidente de la Societat 

Catalana d’Odontologia i 

Estomatologia (SCOE), nos 

relata en esta entrevista 

las principales señas de 

identidad de una Sociedad 

que vuelca gran parte 

de sus esfuerzos en la 

formación continuada. Así 

lo demuestran, entre otras 

numerosas acciones, sus 

renovadas y ampliadas 

instalaciones, mejoradas 

especialmente para dar 

mayor cabida a los cursos 

prácticos, al estar dotadas 

de dos nuevos gabinetes que 

albergarán demostraciones 

sobre pacientes.

«La formación continuada 
es nuestra razón de ser»
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—Con más de 70 años de historia a sus espaldas, ¿cuál 
sigue siendo la razón de ser de la SCOE?

—La SCOE tiene la finalidad de difundir el conoci-
miento de las diferentes ramas de la Odontología a 
través de los distintos cursos que organiza, tanto entre 
sus afiliados, como entre todos los dentistas que, aun-
que no sean socios, estén interesados en ellos. Desde 
el inicio de su existencia se ha dedicado a ello, inicial-
mente de forma más modesta, pero con gran mérito, ya 
que no era fácil llevar a cabo esta labor, y en los últimos 
años de forma más generalizada, a través de gran va-
riedad de ofertas formativas. La formación continua-
da es nuestra razón de ser y nuestro principal interés.

—¿Cuál es la situación, a día de hoy, de la SCOE? ¿En 
qué aspectos vuelcan sus esfuerzos actualmente?

—La SCOE cuenta hoy con más de 1.000 afiliados. Ade-
más, en el curso 2017-18, cerca de dos mil personas 
asistieron a postgrados, cursos intensivos, de fin de 
semana o de un día, jornadas de actualización y even-
tos de la SCOE. A todo ello, se suman nuevos proyec-
tos formativos para completar la amplia oferta como 
son cursos teórico-prácticos con demostración sobre 
pacientes, talleres de materiales y cursos de otras pro-
fesiones relacionadas con la Odontología (técnicos de 
laboratorio, fisioterapeutas, etc.). 
Además, y no menos importante, la Junta de la SCOE 
ha decidido crear la Fundación SCOE, para proyectar-
nos más allá de la docencia estricta y poder ofrecer un 
servicio a la sociedad. Por ello, la Fundación facilitará 
el acceso a la formación odontológica a jóvenes pro-
fesionales con pocos recursos económicos por medio 
de un programa de becas, y también aprovechará los 
cursos para ofrecer puntualmente atención bucoden-
tal a personas sin recursos.

—Preside la SCOE desde el año 2016, ¿qué balance 
haría de su mandato? ¿Qué logros le gustaría haber 
aportado antes de la finalización del mismo? 

—Durante los dos primeros años de mi mandato el ba-
lance ha sido muy positivo, ya que se han implemen-
tado diferentes áreas de la administración y organi-
zación de los cursos, a la vez que se ha incrementado 
de forma notoria la oferta formativa. En toda esta la-
bor he contado con la inestimable ayuda de los de-
más miembros de la Junta: los Dres. Dolores Rodríguez 
Andújar, Javier Bara Casaus, Xavier Costa Codina, Mª 

Lluïsa Civit Díaz, Fernando Autrán Mateu, Federico 
Margitic Aluiz, Àlex Urpí García y José Mª Barrachi-
na Díez. Por otro lado, el salto cualitativo que supone 
tener una sede propia perfectamente equipada permi-
tirá ofrecer una mayor variedad de cursos, así como 
una logística más adecuada para el potencial forma-
tivo que tiene la SCOE. De cara a los próximos años, 
nuestro objetivo será consolidar nuestra oferta forma-
tiva clásica, y al mismo tiempo, ampliar nuestra ofer-
ta de cursos teóricos y teórico-prácticos con ponentes 
nacionales y extranjeros, así como cursos con demos-
traciones sobre pacientes. Además, desde la SCOE nos 
hace especial ilusión poder ofrecer en un futuro próxi-
mo ese potencial formativo a través de internet, me-
diante una plataforma de formación continuada. En 
mi modesta opinión, la docencia online debe tener un 
formato dinámico con vídeos cortos de un máximo 

 NUESTRO NUEVO LOCAL 
ESTARÁ PLENAMENTE EQUIPADO, 
REPRESENTARÁ UN GRAN SALTO 
CUALITATIVO Y SITUARÁ A LA 
SCOE EN LA PRIMERA LÍNEA DE 
LA FORMACIÓN CONTINUADA

PERFIL PROFESIONAL 
 

• Licenciado en Medicina y Cirugía (Univer-
sidad de Barcelona, 1992).
• Licenciado en Odontología (Universidad 
Complutense de Madrid, 1995).
• Diploma de Postgrado en Prótesis Bucal 
(Universidad de Barcelona, 1997).
• Director del Postgrado de Prótesis de la 
SCOE desde 2007.
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de 20 o 30 minutos que muestren técnicas o aspectos 
teóricos puntuales explicados en base a casos clínicos.

—¿Le gustaría renovar su legislatura?
—Sí, ya que el proyecto global que tenemos en mente y 
compartimos todos los miembros de la Junta necesita 
varios años para poder ser implementado. Una vez es-
té todo en marcha, daré un paso al lado para que otros 
continúen con esta labor formativa.

—¿Qué ventajas tiene ser socio de la SCOE?
—El socio de la SCOE se beneficia, en primer lugar, de 
una gran oferta formativa de calidad a un precio más 
económico que los que no socios. La SCOE cuenta con 
cursos modulares de formación continuada, cursos in-
tensivos, jornadas ordinarias y extraordinarias, me-
sas de demostración y hands-on, conferencias, debates, 
tribunas académicas, casos difíciles, jornadas multidis-
ciplinares, etc. Una buena parte de estas actividades 

son gratuitas para los socios. Además, estos cuentan 
con las jornadas de actualización anuales de cada es-
pecialidad, de forma gratuita. Por otro lado, la web ac-
tual de la SCOE está pensada para funcionar con una 
intranet que sirva de comunicación entre los profeso-
res de los distintos postgrados y cursos intensivos y los 
dentistas que asistan a esos cursos y, de esta manera, 
poner al alcance de todos los alumnos una gran can-
tidad de información complementaria, así como per-
mitir establecer debates sobre casos clínicos o técnicas.
También se plantea crear una bolsa de trabajo en la 
página web que pueda potenciar a los alumnos de la 
SCOE.

—¿Cómo ve la situación en la que se encuentra la 
Odontología española en la actualidad? ¿Cómo ve 
el futuro?

—Pienso que la situación en toda España es similar. 
Creo que hay una combinación de ansiedad y des-

RENOVADAS INSTALACIONES
—Estrenan local, ¿qué les ha animado a to-
mar esta medida?
—El gran potencial formativo que tenemos, 
la evolución positiva en el número de asis-
tentes, así como el interés por una mejora en 
las instalaciones, ha llevado a la SCOE a to-
mar la decisión de construir una sede pro-
pia. Para ello se ha adquirido un local amplio 
y funcional, equipándolo con todos los me-
dios para cubrir nuestras necesidades. Con 
él dispondremos de las mejores condiciones 
para la realización de cursos prácticos. Ade-
más de un amplio auditorio con capacidad 
para más de 80 personas, cuenta con tres 
laboratorios de prácticas totalmente equi-
pados, y dispone de dos gabinetes para po-
der hacer demostraciones sobre pacientes, 
con un CBCT (para organizar cursos de pla-
nificación implantológica, cursos de flujo di-
gital, etc.). El nuevo local, de 1.000 m2 repre-
sentará un gran salto cualitativo y situará a 
la SCOE en la primera línea de la formación 
continuada.

En su apuesta por la formación continuada, SCOE ha ampliado 
sus instalaciones hasta los 1.000 m2, que contarán con dos 
gabinetes donde realizar demostraciones sobre pacientes.
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ánimo, especialmente entre los dentistas más jóvenes 
debido a unas condiciones de trabajo que en muchos 
casos no son las idóneas para mantener la motiva-
ción y la esperanza para un futuro mejor de la Odon-
tología. Las franquicias son, en parte, responsables de 
ese desánimo. Es triste hablar con los dentistas jóve-
nes que acuden a nuestros cursos, que vienen de to-
da España e incluso algunos que están ejerciendo en 
otros países, y comprobar que esa ilusión que les lle-
vó a iniciar los estudios de Odontología se ha diluido 
una vez han entrado en el mercado laboral. Mantener 
esa ilusión, mostrarles que hay luz al final del túnel es 
una misión de suma importancia que debemos llevar 
a cabo todos aquellos que nos dedicamos a la forma-
ción continuada en este país. Los recién licenciados, 
así como los que llevan más años trabajando, deben 
tener presente que ésta es capital, no solo para poder 
ofrecer una mejor calidad asistencial sino porque les 
permitirá disfrutar más de su trabajo y poder progre-
sar en esta profesión tan bonita. Además, con un ma-
yor nivel de conocimientos serán capaces de resolver 
casos más complejos.

—En cuanto a las relaciones con la industria, ¿en qué 
consisten y qué les aporta?

—Las empresas del sector son parte fundamental de 
la formación continuada ya que nos facilitan, no solo 
la difusión de los cursos y poder acceder a ciertos po-
nentes, sino que, aún más importante, nos aportan una 
logística que de otro modo sería más complicado con-
seguir. No es fácil organizar prácticas en cursos teóri-
co-prácticos de 60 personas. En estos casos, la logística 

es capital para el funcionamiento de la parte práctica. 
En este sentido, las casas comerciales siempre han es-
tado abiertas a colaborar con la SCOE y su predisposi-
ción ha sido siempre excelente. Desde la SCOE no po-
demos más que agradecer su participación en todas 
nuestras actividades y esperamos poder seguir con-
tando con ellas en el futuro inmediato en nuestras 
nuevas instalaciones.

—¿Qué requisitos debe cumplir la formación con-
tinuada aportada por una sociedad como la SCOE 
para que le resulte eficaz a los profesionales de la 
Odontología?

—Un primer requisito fundamental es la calidad con-
trastada de los dictantes. Los docentes deben ser ca-
paces de conectar con los alumnos, transmitirles el 
conocimiento de forma razonada y estructurada y, 

 UN PRIMER REQUISITO 
FUNDAMENTAL QUE DEBE 
CUMPLIR LA FORMACIÓN  
ES LA CALIDAD CONTRASTADA  
DE LOS DICTANTES 

Para el Dr. Ernest Mallat «los docentes deben ser capaces de conectar con los alumnos y tener un elevado espíritu autocrítico para 
poder detectar todos aquellos aspectos en los que mejorar la docencia».
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no menos importante, tener un elevado espíritu au-
tocrítico para poder detectar todos aquellos aspec-
tos en los que se puede mejorar la docencia. En este 
sentido, se pasan encuestas a los alumnos en las que 
valoran a los ponentes, evalúan los contenidos teóri-
cos, así como las prácticas y, además, se les pide una 
valoración tanto de la organización como de la logís-
tica. Aunque parezca que lo más importante son los 
contenidos teóricos y prácticos, la organización y la 
logística son determinantes para que el alumno ten-
ga la percepción de que ha aprovechado el cien por 
cien del tiempo durante el cual ha estado en la SCOE. 
Los cursos teóricos tienen muy buena aceptación pe-
ro, siendo nuestra profesión eminentemente clínica, 
los cursos que tienen más aceptación suelen ser los 
cursos teórico-prácticos, ya que el dentista puede ver 
trabajar al ponente y aplicar las técnicas aprendidas 
en el mismo curso. La posibilidad de ver esos trata-

mientos realizados en pacientes es un factor tremen-
damente positivo que da más valor aún a la docen-
cia impartida en la SCOE.

—¿Qué proyectos o acciones de mejora en la formación 
de los profesionales tiene en marcha la SCOE en es-
tos momentos? ¿Qué ramas de la profesión abarcan?

—Los proyectos inmediatos son ampliar la oferta for-
mativa, manteniendo los postgrados actuales, que ofre-
cen una formación más reglada, y aumentar los cur-
sos intensivos en todas las ramas de la Odontología ya 
que éstos son contemplados más bien como unos cur-
sos de actualización (Estética, Conservadora, Prótesis, 
Endodoncia, Ortodoncia, Periodoncia, Dolor Orofacial, 
Patología de la ATM, Odontopediatría, Medicina Oral, 
Implantología, Cirugía Bucal). Los cursos y postgrados 
están dirigidos por profesionales de reconocido presti-
gio en el ámbito nacional y de dilatada experiencia do-
cente. Además, los que cuentan con demostraciones so-
bre pacientes serán otro puntal de nuestra formación 
ya que permitirá a los alumnos observar in situ la apli-
cación de las técnicas explicadas en la parte teórica.

—¿Qué aspectos destacaría de su experiencia co-
mo profesor en diversas universidades españolas? 

—Yo empecé como profesor colaborador de Prótesis en 
la Universidad de Barcelona y después estuve como 
profesor adjunto en la Universitat Internacional de Ca-
talunya. Allí comencé a entender que para poder im-
partir docencia es necesario tener muy bien estructu-
radas las ideas. Esto requiere de un gran trabajo previo 
de planificación de los contenidos y generar un hilo ar-
gumental que facilite la comprensión de lo que se quie-
re transmitir. Explicar a los alumnos de la Universidad 
es lo más difícil, ya que los conocimientos que se les 
ofrecen son totalmente nuevos para ellos y no tienen 
una base sólida como la que tienen los dentistas con 
años de profesión, lo que obliga a ser mucho más pre-
ciso en la descripción y el relato. Posteriormente, de-
jé la Universidad y empecé a dar cursos, primero de 
la mano de mi padre, el Dr. Ernest Mallat Desplats, y 
ya más adelante s0lo o con otros compañeros con los 
que comparto inquietudes (los doctores Joan Cada-
falch, Javier de Miguel o Salvador Gallardo). Por otro 
lado, también he colaborado puntualmente con otras 
Universidades como la Universidad Complutense de 
Madrid (con el Prof. Guillermo Pradíes), con la Univer-

 LOS CURSOS QUE TIENEN  
MÁS ACEPTACIÓN SUELEN SER 
LOS TEÓRICO-PRÁCTICOS, 
YA QUE EL DENTISTA PUEDE  
VER TRABAJAR AL PONENTE

MÁS PERSONAL... 
 

• Nacido en… Barcelona.
• De no haber elegido esta profesión… 
Astrónomo.
• Aficiones… Leer libros de Historia y pa-
sear por las montañas. 
• Un lugar... Cerdanya.
• Una película... Lawrence de Arabia.
• Música preferida… Bruce Springsteen.
• Viajes en cartera… Canadá.
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sidad Europea de Madrid, con la Universidad de Sevi-
lla, con la Universitat Internacional de Catalunya, con 
la Universidad de Barcelona, etc. 

—Además de sus artículos publicados, es autor y 
coautor de un buen número de libros, ¿trabaja en 
alguno nuevo en la actualidad? 

—Siempre he tratado de aprovechar las diferentes op-
ciones disponibles para poder llegar a los dentistas, es-
pecialmente los más jóvenes, ya que son estos los que 
están más ávidos de formación. Por este motivo, des-
de hace bastantes años me he centrado en ofrecer in-
formación odontológica a través de las plataformas a 
través de las cuales se comunican. Así como en mis 
primeros años de docencia empecé dirigiendo un por-
tal odontológico en internet, en los últimos años me 
he dedicado a transmitir conocimientos a través de mi 
fanpage de Facebook, Ernest Mallat CyD, que cuenta 
con cerca de 47.000 seguidores. Esto último me ha de-
mostrado que, a pesar de que a veces se denostan las 
redes sociales, si se utilizan correctamente, son una 
excelente herramienta de divulgación que no conoce 
fronteras. Mi idea es continuar mi labor docente a tra-
vés de Facebook ofreciendo los ya famosos decálogos 
en distintos aspectos de la Prótesis.
Otros proyectos que tengo ahora son la preparación 
de varios libros, tipo manual, en una colección que 

está preparando la editorial Librería Servicio Médi-
co de Valencia. En ella participan también otros pro-
fesionales de reconocido prestigio de nuestro país. El 
objetivo es que sean unos manuales de fácil lectu-
ra, con un texto estructurado en base a preguntas y 
respuestas, que permitan sacar conclusiones y pau-
tas de actuación clínica en las distintas disciplinas 
y técnicas odontológicas.
Por último, participo en un proyecto que me hace es-
pecial ilusión que es la nueva revista de SEPES, la Re-
vista de Prótesis Estomatológica, proyecto que dirige el 
Dr. Francisco Martínez Rus y en el que queremos ofre-
cer artículos de investigación, clínicos, tips, un área 
de fotografía, un área de gestión y una versión online 
que permita acceder a vídeos mostrando técnicas, etc. 

 CON UN MAYOR NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS LOS JÓVENES 
SERÁN CAPACES DE RESOLVER 
CASOS MÁS COMPLEJOS

TRABAJO CONJUNTO
 
—Como Sociedad cuentan con el apoyo de diferentes universidades, colegios y otras orga-
nizaciones odontológicas, ¿en qué se traduce dicha colaboración?
—A nivel de alianzas académicas, la SCOE trabaja conjuntamente con la Facultat d’Odontologia 
de la Universitat de Barcelona (UB); la Universitat Internacional de Catalunya (UIC); el Col·legi Ofi-
cial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC); Sociedades y Asociaciones de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB); el Col·legi Oficial de Protètics Dentals de 
Catalunya (COPDEC); la Associació d’Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) y so-
ciedades españolas de las diferentes ramas de la Odontología (SECIB, SEDCYDO, SEI, SELO, SE-
OIA, SEOMI, SEPA y SEPES). Además, estamos abiertos a establecer nuevas colaboraciones con 
otras entidades dedicadas a la docencia o a la investigación. Esta colaboración se traduce en 
un beneficio para todas las partes en lo relativo a la formación promoviendo mutuamente las 
actividades que realizan, facilitando la divulgación del conocimiento, ofreciendo descuentos a 
los miembros de esas sociedades y beneficiándose, también los socios de la SCOE, de precios 
especiales, participando en campañas de promoción de la salud bucodental, etc.
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Susana Sfameli
Abogada en Umbra Abogados

¿Cómo cumplir con la 
normativa de protección 
de datos en las clínicas?

Las clínicas dentales son 
consideradas centros 
sanitarios y, como par-
te de su actividad prin-

cipal, tratan datos de salud en 
las historias clínicas de sus pa-
cientes, un tipo de información 
que con el Reglamento General 
de Protección de Datos se inclu-
ye dentro de las categorías espe-
ciales de datos. En consecuen-
cia, las clínicas están obligadas 
a confeccionar e implantar un 
plan de cumplimiento en mate-
ria de protección de datos. 

Dentro de dicho plan de cum-
plimiento existen una serie de 
obligaciones legales que los cen-
tros sanitarios deben cumplir pa-

ra adecuar su actividad a la nor-
mativa de protección de datos. 

Designar a un Delegado  
de Protección de Datos (DPO)
De acuerdo con el Reglamento 
General de Protección de Datos 
(RGPD), y la nueva Ley Orgáni-
ca 3/2018 de Protección de Da-
tos y Garantía de Derechos Digi-
tales (LOPDGDD) recientemente 
aprobada, los centros sanitarios 
legalmente obligados al mante-
nimiento de las historias clíni-
cas de los pacientes deberán de-
signar un Delegado de Protección 
de Datos (DPO). 

El DPO deberá cumplir los 
requisitos de cualificación pro-

fesional y, en particular, acredi-
tar conocimientos especializados 
del derecho y la práctica jurídica 
en protección de datos. Debido a 
esta exigencia profesional, y a los 
costes que podría suponer la con-
tratación interna de una persona 
para esta función, la mayoría de 
clínicas opta por externalizar es-
ta figura con despachos de abo-
gados especializados en protec-
ción de datos.

Confeccionar el Registro de Ac-
tividades de Tratamiento (RAT) 
Conviene comenzar a elaborar el 
Plan de Protección de Datos con-
feccionando el Registro de acti-
vidades de tratamiento (RAT), 
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en el que se deben describir fun-
damentalmente los datos que se 
recogen, la finalidad, la legitima-
ción, las medidas de seguridad 
que se aplican, si el tratamiento 
es manual, mixto o automatiza-
do, si se prevén cesiones de estos 
datos a terceros y los plazos de 
conservación de la información. 

Posteriormente, se debe rea-
lizar un análisis de riesgos de las 
actividades de tratamiento. Si del 
análisis resulta un riesgo eleva-
do para los derechos y libertades 
de los interesados se procederá a 
realizar una evaluación de im-
pacto, que consiste en un estu-
dio más profundo del riesgo y en 
la determinación de medidas de 
seguridad específicas y efectivas 
para mitigarlo. 

Proporcionar información 
sobre recogida de datos
Las clínicas deben cumplir con 
el principio de transparencia re-
cogido en el RGPD. La informa-
ción debe facilitarse por medios 
acreditables al momento de la re-
cogida de datos. Para ello, pueden 
colocar carteles informativos, o 
más recomendable aún, contar 
con cláusulas de protección de 
datos en los formularios de reco-
gida de datos. 

De igual forma, incluir una 
referencia a la protección de da-
tos en los modelos de consenti-
mientos e información médicos 
(tales como endodoncia, extrac-
ciones, anestesia, cirugía, etc.) 
permite garantizar que el pacien-
te conozca el destino de su infor-
mación. Tanto por la normativa 
de sanidad como de protección 
de datos, la información y el con-
sentimiento pueden ser verbales, 

pero difícilmente serán acredita-
bles si no se ha dejado constan-
cia escrita.

Protocolo para que los 
pacientes ejerzan sus derechos
Se debe establecer un protocolo 
para el ejercicio de derechos de 
acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad y limi-
tación, de forma tal que los pa-
cientes tengan en todo momento 
el control sobre su información. 

Para el caso del derecho de 
acceso y supresión de las histo-
rias clínicas, que se suelen ejerci-
tar con mayor frecuencia en este 
sector, se recomienda contar con 
modelos específicos que permi-
tan su ejercicio por terceros debi-
damente acreditados, como pue-
den ser representantes legales y 
voluntarios o familiares de fa-
llecidos. Tratándose de derechos 
personalísimos, no debe permi-
tirse su ejercicio sin identificar 
correctamente al paciente o a su 
representante.

 LAS CLÍNICAS 
ESTÁN OBLIGADAS 
A CONFECCIONAR E 
IMPLANTAR UN PLAN 
DE CUMPLIMIENTO 
EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS

Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas 
de los pacientes deberán designar un Delegado de Protección de Datos (DPO).

Shutterstock/George Rudy.
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Plazos de conservación de las 
historias clínicas
Las clínicas dentales deben co-
nocer los plazos mínimos de con-
servación de historias clínicas y 
los plazos máximos. El plazo mí-
nimo de cinco años viene reco-
gido en la Ley de autonomía del 

paciente, mientras que el plazo 
máximo vendrá indicado en la 
normativa autonómica, pudien-
do variar considerablemente en-
tre una comunidad y otra.

Por otro lado, los profesio-
nales del sector de Odontolo-
gía deben prestar especial aten-
ción a las imágenes que se toman 
de los pacientes, ya que forman 
parte de su historia clínica y tie-
nen que conservarse por los mis-
mos plazos. De igual manera, hay 
que hacer hincapié en que deben 
cumplir con la normativa de pro-
tección de datos a la hora de re-
coger los consentimientos para 
este tratamiento e informar de-
bidamente a los pacientes.  

Confidencialidad en el 
tratamiento de los datos 
personales
Los profesionales que prestan  
servicios en la clínica, sea me-
diante una relación laboral o 
mercantil, deben estar sujetos al 
deber de confidencialidad por es-
crito y conocer las normas inter-

nas sobre gestión de los recursos 
empresariales. Se debe, por tanto, 
confeccionar una política de pro-
tección de datos y gestión de re-
cursos que debe ser conocida por 
todos los miembros de la clínica, 
que estarán sujetos a su cumpli-
miento. 

Los empleados deben recibir 
una formación específica para la 
comprensión de dichas normas, 
puesto que ellos son la maquina-
ria de cumplimiento y de su com-
promiso depende en gran medi-
da la disminución de los riesgos 
en protección de datos.

Asimismo, en caso de exter-
nalización de servicios, resulta 
preceptiva la firma de contratos 
de confidencialidad con las em-
presas externas que presten ser-
vicios a la clínica con acceso a 
datos personales. Estos contratos 
deben cumplir los requisitos que 
establece el RGPD para su conte-
nido. La selección de prestadores 
de servicios externalizados debe 
ser responsable, ya que elegir una 
empresa externa para que, como 
parte del servicio, maneje los da-
tos de los pacientes o empleados 
de la clínica, sin las debidas ga-
rantías, supone un riesgo para la 
clínica, que es en definitiva res-
ponsable de los datos.

Como se ha podido comprobar, 
la creación e implantación en clí-
nicas dentales de un plan de pro-
tección de datos verdaderamente 
efectivo, no tiene por qué signi-
ficar “vivir para la protección de 
datos”, sino gestionar la informa-
ción de manera responsable, lo 
que revertirá en seguridad jurídi-
ca y tranquilidad, además de con-
tribuir a fortalecer la confianza de 
sus clientes. 

 LOS 
PROFESIONALES  
DE LA ODONTOLOGÍA 
DEBEN PRESTAR 
ESPECIAL ATENCIÓN 
A LAS IMÁGENES  
DE LOS PACIENTES

Las clínicas están obligadas a confeccionar e implantar un plan de cumplimiento en 
materia de protección de datos.

Shutterstock/Panchenko Vladimir.
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

La experiencia del empleado
Como una de las claves de la experiencia del cliente

El Club de Excelencia en 
Gestión, que reúne las 
mejores empresas en lo 
relativo a la calidad en 

la gestión empresarial, desarrolla 
entre sus actividades un forma-
to de colaboración que evolucio-
na las prácticas más extendidas 
de transmisión de conocimiento 
y experiencia entre organizacio-
nes aportando un formato nove-
doso y de alto valor. Son encuen-
tros prácticos y dinámicos donde 
poder comentar, debatir y resol-
ver, entre todos los participantes, 
las cuestiones planteadas a prio-
ri por cada uno de los asistentes.

Como modelo de aprendizaje, 
los Management Talks son reu-
niones sin ponentes, de co-crea-
ción de soluciones entre todos los 
participantes y se convierten en 
un centro para compartir expe-
riencias entre profesionales, en 
un clima de confianza, generan-
do benchmarking y aprendizaje. 

Entre los primeros que se realiza-
ron quiero destacar el que analizó 
la experiencia del empleado como 
una de las claves de la experiencia 
del cliente y del que se presenta a 
continuación un resumen de las 
conclusiones del mismo.

En un entorno donde la «co-
moditización» de los productos y 
servicios cada vez es más exten-
dida, garantizar la satisfacción 
de los clientes se ha convertido 
en una condición necesaria pa-
ra poder mantenerse en el mer-
cado. Por otro lado, este enfoque 
debe ser complementado, yendo 
más allá de una estrategia de mí-
nimos, con la generación de ex-
periencias memorables para ser 
más competitivos y diferenciales. 

En este contexto, además de 
diseñar y producir experiencias 
positivas en los clientes, desarro-
llar la experiencia de las perso-
nas que se relacionan con ellos 
resulta uno de los elementos cla-

ve para poder conseguir una 
«Cultura de la Experiencia».

La encuesta de satisfacción de 
personas es un mecanismo muy 
eficaz para calibrar, junto con 
otras medidas, la percepción de 
los miembros de la organización 
sobre la eficacia de las políticas y 
procesos de gestión y desarrollo 
de las personas. Existen diversos 
formatos y contenidos para el de-
sarrollo de esta encuesta, si bien, 
es importante considerar que la 
misma puede acarrear el riesgo 
de contener las cuestiones que la 
organización desee contrastar, 
sin tener en cuenta los aspectos 
que pudieran ser relevantes. Es 
importante definir el concepto de 
experiencia de empleado y dife-
renciarlo claramente de la pro-
puesta de valor al empleado. 

En el primero de los casos es 
clave centrarse en los aspectos 
«micro» que generan experien-
cias positivas o negativas en el 
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día a día. En este sentido, es cla-
ve alinear esta experiencia del 
empleado con la experiencia del 
cliente final. 

METODOLOGÍA
Para ello, es válido apoyarse en 
las mismas herramientas y meto-
dologías para la medición y me-
jora de la experiencia del cliente; 
por ejemplo:

1. Segmentando a las personas 
de la organización y seleccionan-
do aquel segmento sobre el que 
mejorar la experiencia y el alcan-
ce que queremos mejorar. 

2. Empatizando con el «proto-
tipo medio» de persona dentro de 
este colectivo. 

3. Describiendo el Journey 
Map recogiendo la experiencia 
actual y midiendo la experiencia 
en los diferentes «touch points». 

4. Diseñando nuevas expe-
riencias en aquellos ámbitos que 
así lo requieran (pains).

Por otro lado, existen otras 
fórmulas más apropiadas pa-
ra medir la experiencia del em-
pleado: 

• Indicadores de alerta an-
te determinadas situaciones que 
pueden representar una amena-

za u oportunidad respecto a su 
impacto en la experiencia del 
empleado. 

• Evaluación ascendente/des-
cendente, si bien es recomenda-
ble utilizar otra denominación.

• Entrevistas y «focus group» 
con empleados, donde se cap-
ture información cualitativa de 
más profundidad que las captu-
radas en los espacios habilitados 
para tal fin en los cuestionarios 
de encuestas. Es importante ha-
blar con las personas, y hacerlo 
en clave de escucha activa. 

• Foros de debate donde las 
personas puedan hablar abierta-
mente para conocer lo que real-
mente les falta para «ser felices» 
en sus puestos de trabajo.

• Canal anónimo para la co-
municación de posibles inciden-
cias internas que puedan impac-
tar en la experiencia.

Una primera estrategia po-
dría ser internalizar los servicios 
prestados por un tercero. En este 
sentido, es importante conside-
rar la rentabilidad real de la ope-
ración. Igual que las organizacio-
nes desean, en general, mantener 
relaciones a largo plazo con sus 
clientes o buscar su vinculación, 

la relación con las empresas pro-
veedoras de personal subcontra-
tado deberían establecerse a lar-
go plazo y basarse en una visión 
de colaboración. 

El cliente externo no tiene que 
distinguir en su relación con la 
organización si la persona con la 
que interactúa es o no de la plan-
tilla. Es clave desarrollar accio-
nes para que las personas exter-
nas tengan una clara consciencia 
de que, si bien trabajan «para» 
una organización en realidad tra-
bajan «en» esa misma organiza-
ción. Algunas acciones funda-
mentales para evitar una visión 
de «empleados de primera y de 
segunda» pueden ser:

• Proporcionar información, 
comunicación y reconocimiento 
al mismo nivel que a las personas 
de la propia estructura.

• Negociar KPIs con la empre-
sa proveedora, relacionados, por 
ejemplo, con convergencia de sa-
larios con el convenio colectivo 
de la actividad de referencia.

• Definir bien las atribuciones 
de las personas y ayudarles a en-

La encuesta de satisfacción de personas es un mecanismo muy eficaz y uno de los 
elementos clave para conseguir una «Cultura de la Experiencia».

 GARANTIZAR 
LA SATISFACCIÓN 
DE LOS CLIENTES 
SE HA CONVERTIDO 
EN UNA CONDICIÓN 
NECESARIA PARA 
PODER MANTENERSE 
EN EL MERCADO 
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tender qué cuestiones y situacio-
nes están dentro/fuera de su pe-
rímetro de actuación.

• Avanzar en la capacidad de 
integración y de generación de 
equipo de la personas con man-
do, por ejemplo, haciéndoles par-
tícipes en acciones de comuni-
cación y reconocimiento a las 
personas de fuera de la empresa.

• Compartir espacios y mate-
riales de trabajo con las personas 
internas.

• Hacer que los servicios in-
ternos que reciben para el desa-
rrollo de su trabajo sean lo más 
eficaces posibles.

• Realizar eventos específicos 
para este colectivo con pequeños 
detalles que generan momentos 
«wow».

Es importante evitar una con-
figuración de bandos servicios 
centrales vs. red. Estos dos ám-
bitos se configuran como eslabo-
nes de la cadena cliente-provee-
dor interno, la cual es el medio 
para que el cliente externo reciba 
el producto o servicio. Como to-
da cadena, su fuerza es igual a la 
del eslabón más débil y, por tan-
to, debe reforzarse la confianza 
entre las áreas, departamentos, 

oficinas y gestores, independien-
temente del lugar donde desarro-
llen su trabajo. Para llevar a cabo 
este compromiso compartido es 
importante ilustrar y divulgar la 
visión de cooperación que se pre-
tende en la organización, «mez-
clar» a las personas (bien física, 
bien virtualmente), establecien-
do equipos multidisciplinares 
con representantes de distintas 
áreas/departamentos de Servi-
cios Centrales y personas de la 
red comercial (por ejemplo, en la 
creación de productos), etc. 

MEDIDAS A CONTEMPLAR
Los mecanismos para la impli-
cación de los servicios centrales 
pueden considerar la siguiente 
batería de medidas:

• Establecimiento y medición 
de SLAs consensuados con el 
cliente interno; por ejemplo, es-
tableciendo un compromiso de 
cumplimiento de respuesta an-
tes de x días.

• Medición y mejora de la per-
cepción de los clientes internos. 
En este sentido, en caso de utili-
zar el indicador CES (Customer 
Effort Score) es importante ha-
cerlo en combinación con otras 

medidas, por ejemplo, calibran-
do el valor aportado.

• Desarrollo de acciones de 
visualización y sensibilización 
hacia el cliente interno, no solo 
de las personas con mando sino, 
especialmente de aquéllas que 
prestan el servicio interno; por 
ejemplo, a través de talleres de 
simulación de situaciones reales 
con clientes externos, donde es 
necesario el soporte de los Ser-
vicios Centrales.

• Incorporar la medición del 
cliente externo que pudiera ser 
trazable con los servicios inter-
nos ofrecidos a la red.

• Establecer mecanismos pa-
ra medir el servicio recibido por 
la red comercial hacia las áreas y 
departamentos de Servicios Cen-
trales, favoreciendo la mejora bi-
direccional.

Parece evidente considerar 
que cuanto mayor es la satisfac-
ción de las personas, mejor de-
sarrollan sus funciones. Así, hay 
diversos mecanismos orientados 
a generar satisfacción y compro-
miso en las personas.

Una posible aproximación 
respecto a las personas es consi-
derar que no hemos de contar con 
la mejor performance en todas 
las competencias, tratando de 
resolver exclusivamente aqué-
llas de peor desempeño. Quizás 
en el enfoque se pudieran con-
siderar las siguientes cuestiones:

• No todas las competencias 
son igual de importantes para to-
dos los puestos.

• La selección de los pocos 
comportamientos clave que se 
deben desarrollar en el día a día 
de las personas y, en este sentido, 
apoyarse en los procesos.

Conviene realizar acciones fundamentales para evitar una visión de «empleados de 
primera y de segunda».
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• Centrarse también en el re-
fuerzo de las competencias que 
se desarrollen de manera ade-
cuada o excelente por medio, por 
ejemplo, de reconocimiento. 

En relación con los recono-
cimientos de las personas, que 
deben completar el esquema re-
tributivo de las mismas, repre-
sentan uno de los medios para 
comunicar y trasladar el espíri-
tu de a dónde quiere llegar la or-
ganización y que éste sea com-
partido. 

RECONOCIMIENTOS
El esquema de reconocimientos 
podría considerar las siguientes 
cuestiones:

• Igual que no todos los clientes 
aprecian igual los atributos de los 
productos y servicios de la orga-
nización, y ésta establece una seg-
mentación para ajustar su oferta, 
lo mismo ocurre con las perso-
nas; no todas entienden el reco-
nocimiento de la misma manera.

• Debe producir de manera 
rápida tras el hecho a recono-
cer y, considerando variables de 
eficiencia para hacerlo sosteni-
ble en el tiempo; como envian-
do felicitaciones o menciones de 

los clientes a la persona o equi-
po aludido.

• Debe tener continuidad en la 
esfera personal; por ejemplo ha-
ciendo reconocimientos que se 
puedan disfrutar en familia.

• Debería incorporar a la es-
tructura jerárquica de manera 
natural y no simbólica; por ejem-
plo, a través del envío de correo 
de la dirección general a la per-
sona a reconocer.

Es importante considerar el 
valor aportado por los sistemas 
y modelos de gestión, que apor-
tan criterio y enfoque metodoló-
gico para desarrollar los procesos 
y herramientas de las organiza-
ciones. Esta referencia ha sido 
utilizada en diversos contextos 
ISO y, en general, son sistemas 
que quedan instalados en las or-
ganizaciones de manera estable, 
favoreciendo su integración en el 
día al día de éstas. 

Otro valor añadido de estos 
modelos es que representan una 
palanca para difundir, desplegar 
y consolidar una cultura orienta-
da, por ejemplo, a la innovación, 
a la calidad, a la salvaguarda am-
biental o el desarrollo de la sos-
tenibilidad. 

Además, estos modelos ayu-
dan a homogeneizar las pautas 
de actuación y procesos entre 
las distintas áreas, negocios o 
ámbitos geográficos de la orga-
nización. En este sentido apor-
ta un enfoque global e integra-
dor de toda la organización y, 
en consecuencia, favorecen la 
transversalidad y, por tanto, la 
agilidad. 

La experiencia de cliente po-
dría abordarse por medio de un 
sistema de gestión específico (por 
ejemplo, orientado a la excelen-
cia en el servicio) el cual, debe-
ría personalizarse a la situación 
de cada organización. Este siste-
ma debería contemplar una vi-
sión transversal de la organiza-
ción contemplando, por ejemplo, 
los siguientes aspectos:

• La estrategia de excelencia 
en el servicio.

• La cultura y compromiso de 
las personas de la organización.

• El diseño de experiencias de 
cliente.

• La creación de nuevos ser-
vicios entendiendo las necesida-
des del cliente.

• La gestión de los procesos 
que desarrollan el servicio. 

VPVEINTE Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM. 

Además, es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el sector y, 

habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo de éxito en la 

implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, cabe destacar 

el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos los ámbitos de EE.UU. 

desde hace más de 30 años. El coaching ofrece una amplia visión de dirección y gestión de la clínica a los responsables 

de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en un aumento de la cartera de pacientes y de los 

beneficios de la clínica. Marcial Hernández Bustamante, director general de VPVEINTE Consultores, ha sido certificado 

por Bureau Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, siendo la consideración de mayor prestigio 

que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com
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ÁNGEL ALCAIDE, RESPONSABLE DE RELACIONES CIENTÍFICAS 
Y PROFESIONALES DE ORAL-B ESPAÑA

VII Premio Higienista Dental

–¿Qué expectativas afronta 
Oral-B en los próximos meses?

–Nuestra expectativa fundamen-
tal es seguir trabajando para con-
seguir una mejor salud bucoden-
tal y general de la población. Y 

esto es algo que solo se consigue 
con estrategias de Odontología 
preventiva que, desde el equi-
po de atención odontológica for-
mado por odontólogo e higienis-
ta, vamos a ayudar a promover 
y divulgar.

–¿Cómo resumiría las ventajas 
que aporta la presencia de un 
higienista en un equipo de aten-
ción odontológica?

–De manera gráfica y muy resu-
mida diría que son las mismas 
ventajas que le ofrece la mano iz-
quierda a la mano derecha y vi-
ceversa. 

Nuestra visión es que, al igual 
que las clínicas dentales ofrecen 
especialistas en Endodoncia, Or-
todoncia u Odontopediatría, en-
tre otros, el equipo que cuen-
ta con higienistas puede ofrecer 
a sus pacientes la atención y el 
tratamiento por parte de un es-
pecialista en prevención e higie-
ne. Y esta es, sin duda, la mejor 
inversión que se puede hacer en 
salud.

–¿Y cómo contribuye su compa-
ñía a apoyar el trabajo diario del 
higienista?

–Tratamos de posicionarnos co-
mo un partner que comparte sus 

Como ya es tradición en los últimos años, Oral-B, firma 
patrocinadora del VII Premio Higienista Bucodental de 
Gaceta Dental, muestra su apoyo a esta figura profesional 
dentro de la Odontología.

Ángel Alcaide, responsable de 
Relaciones Científicas y Profesionales 
de Oral-B España.
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mismos objetivos, aportando las 
mejores herramientas en las que 
pueden basar su recomendación 
para conseguirlos. Lo hacemos, 
en primer lugar, poniendo a dis-
posición de sus pacientes las últi-
mas y más avanzadas tecnologías 
de remoción química y mecáni-
ca de placa. Y también median-
te adaptaciones a clínica de estas 
herramientas, como el programa 
Test & Drive. Éste ha sido diseña-
do para que el profesional pueda 
beneficiarse de todas las ventajas 
que, a nivel puramente clínico y 
también a nivel de gestión y or-
ganización de su trabajo, le puede 
ofrecer una instrucción de higie-
ne protocolarizada y al más alto 
nivel tecnológico. 

–¿Qué novedades ofrecerá Oral-
B a los profesionales próxima-
mente?

–Oral B es la marca de dentífricos 
y cepillos más usada y recomen-
dada por dentistas e higienistas 
en España. La razón por la cual 
tenemos el orgullo de gozar de es-

te reconocimiento es porque de-
trás de todas y cada una de las 
innovaciones existe un proce-
so exhaustivo de investigación y 
desarrollo refrendado por multi-
tud de publicaciones científicas 
al más alto nivel.

Así, los científicos de Oral-B, 
siempre de la mano de profesio-
nales de la Odontología, llevan a 
cabo un trabajo continuo que se 
traduce en novedades que vere-
mos a lo largo de este año y que 
sin duda ayudarán al objetivo co-
mún que compartimos.   

Consulta las bases de los 
22 Premios GD en:

www.gacetadental.com
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PROGRAMA VIERNES · 21

900-915 Presentación del Congreso.
José María Martínez González y Eugenio Velasco
Ortega.

Modera: Cristina Barona Dorado.

915-1000 Tratamiento interdisciplinario con implantes
del sector anterior. La evolución de los
conceptos y paradigmas.
Félix Puche Lázaro.

1000-1045 La conexión entre el implante y el pilar
como factor modulador de la estabilidad
tisular y protética en restauraciones de alto
riesgo.
Juan Manuel Vadillo.

1045-1130 Implantes cigomáticos.
Paulo Almeida.

1130-1200 Descanso café.

1200-1330 La conicidad del pilar como clave de la
estabilidad tisular y estética: fundamentos
científicos y protocolo clinico.
Xavier Rodríguez Ciruana y
Xavier Vela Nebot.

1330-1600 Almuerzo de trabajo.

Modera: Ana Isabel Nicolás Silvente.

1600-1700 La utilización de injerto con dentina
autóloga particulada para la preservación
del reborde alveolar y aumento
postextracción.
Itzhak Bindermann.

1700-1800 Carga inmediata en rehabilitaciones totales.
Gioacchino Cannizzaro.

1800-1830 Descanso. Café.

1830-1930 Nuevo enfoque de tratamiento en los
tejidos blandos en áreas estéticas.
Ahmed Ayoub.

1930-2030 Asamblea de la SEI.

Secretaría Técnica:

Sociedad Española de Implantes
www.sociedadsei.com
c/ Orense, 51 · 28020 - Madrid
Tfno.: 91 555 09 50
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com

PROGRAMA SÁBADO · 22

Modera: Damián Manzano Solo de Zaldívar.

900-945 Implantología inmediata en casos
unitarios y múltiples. Optimización de
resultados.
Daniel Capitán Maraver.

945-1030 Implantes cortos.
Mito o realidad.
Rodrigo Kaiser Cifuentes.

1030-1115 La cirugía de implantes en la atrofia del
maxilar superior.
Benito Ramos Medina.

1115-1145 Descanso café.

1145-1230 La oseodensificación en la cirugía de
implantes.
Jorge Campos Aliaga.

1230-1400 Implantología digital. Cirugía guiada.
Vicente Ferrer Pérez,
Raul Ruiz Vera y 
Jorge Troncoso Pazos.

1400-1600 Almuerzo de trabajo.

Modera: Elisa Rodríguez Garcia.

1600-1645 Implantes inmediatos postextracción.
Iván Ortiz Garcia.

1645-1730 Implante inmediato en zona estética:
claves para un resultado predecible.
Luis Segura-Morí.

1730-1800 Descanso. Café.

1800-1900 La cirugía guiada actual. Un reto para el
profesional de la implantología.
Juan Delgado Martinez.

1900-2000 Rehabilitaciones de arcada completa
sobre implantes en edéntulos totales.
Raul Ayuso Montero.

Tarifas

Socios 250 €

Colegiados COEM 270 €

Dentistas 350 €

Alumnos Posgrado 200 €

Cena de Clausura 70 €

SEI DOBLE.indd   1 26/4/19   13:46



PROGRAMA VIERNES · 21

900-915 Presentación del Congreso.
José María Martínez González y Eugenio Velasco
Ortega.

Modera: Cristina Barona Dorado.

915-1000 Tratamiento interdisciplinario con implantes
del sector anterior. La evolución de los
conceptos y paradigmas.
Félix Puche Lázaro.

1000-1045 La conexión entre el implante y el pilar
como factor modulador de la estabilidad
tisular y protética en restauraciones de alto
riesgo.
Juan Manuel Vadillo.

1045-1130 Implantes cigomáticos.
Paulo Almeida.

1130-1200 Descanso café.

1200-1330 La conicidad del pilar como clave de la
estabilidad tisular y estética: fundamentos
científicos y protocolo clinico.
Xavier Rodríguez Ciruana y
Xavier Vela Nebot.

1330-1600 Almuerzo de trabajo.

Modera: Ana Isabel Nicolás Silvente.

1600-1700 La utilización de injerto con dentina
autóloga particulada para la preservación
del reborde alveolar y aumento
postextracción.
Itzhak Bindermann.

1700-1800 Carga inmediata en rehabilitaciones totales.
Gioacchino Cannizzaro.

1800-1830 Descanso. Café.

1830-1930 Nuevo enfoque de tratamiento en los
tejidos blandos en áreas estéticas.
Ahmed Ayoub.

1930-2030 Asamblea de la SEI.

Secretaría Técnica:

Sociedad Española de Implantes
www.sociedadsei.com
c/ Orense, 51 · 28020 - Madrid
Tfno.: 91 555 09 50
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com

PROGRAMA SÁBADO · 22

Modera: Damián Manzano Solo de Zaldívar.

900-945 Implantología inmediata en casos
unitarios y múltiples. Optimización de
resultados.
Daniel Capitán Maraver.

945-1030 Implantes cortos.
Mito o realidad.
Rodrigo Kaiser Cifuentes.

1030-1115 La cirugía de implantes en la atrofia del
maxilar superior.
Benito Ramos Medina.

1115-1145 Descanso café.

1145-1230 La oseodensificación en la cirugía de
implantes.
Jorge Campos Aliaga.

1230-1400 Implantología digital. Cirugía guiada.
Vicente Ferrer Pérez,
Raul Ruiz Vera y 
Jorge Troncoso Pazos.

1400-1600 Almuerzo de trabajo.

Modera: Elisa Rodríguez Garcia.

1600-1645 Implantes inmediatos postextracción.
Iván Ortiz Garcia.

1645-1730 Implante inmediato en zona estética:
claves para un resultado predecible.
Luis Segura-Morí.

1730-1800 Descanso. Café.

1800-1900 La cirugía guiada actual. Un reto para el
profesional de la implantología.
Juan Delgado Martinez.

1900-2000 Rehabilitaciones de arcada completa
sobre implantes en edéntulos totales.
Raul Ayuso Montero.

Tarifas

Socios 250 €

Colegiados COEM 270 €

Dentistas 350 €

Alumnos Posgrado 200 €

Cena de Clausura 70 €

SEI DOBLE.indd   2 26/4/19   13:46



EVALUANDO SU PRIMER DESARROLLO EN FICTICIO

Los dentistas se reúnen con médicos, podólogos 
y farmacéuticos para evaluar la eReceta Médica Privada

El Consejo General de Dentistas participó 
en una reunión de trabajo con el resto 
de representantes de estas profesiones 
sanitarias para analizar el primer desarrollo 
de la receta médica privada electrónica en 
ficticio.

Los trabajos para el desarrollo e implantación de la 
eReceta Médica Privada siguen avanzando confor-
me al cronograma previsto. Así, recientemente tuvo 
lugar una nueva reunión del grupo de trabajo forma-
do por los Consejos Generales de Colegios de Médi-
cos, Dentistas, Podólogos y Farmacéuticos en la que 
se abordaron, entre otros aspectos, los módulos de 
prescripción y dispensación de la receta electrónica 
en el sector privado. A este respecto, durante la reu-
nión de trabajo se pudo evaluar el primer desarrollo 
en ficticio, es decir, realizando una prescripción pre-
via a un paciente irreal en el módulo de prescripción 
y procediendo luego a su recepción y comprobación 

en el módulo de dispensación. En el encuentro parti-
ciparon, por la parte política, los responsables de las 
secretarías generales de médicos y farmacéuticos, Jo-
sé María Rodríguez y Raquel Martínez, respectiva-
mente, así como el vicepresidente del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), 
Juan Pedro Rísquez; junto a personal técnico de to-
dos los consejos generales implicados en el proyecto.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
En el transcurso de la reunión se realizó también una 
primera evaluación acerca de los criterios de confi-
dencialidad y protección de datos personales ligados 
al proyecto de eReceta Médica Privada, conforme a 
lo exigido por el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD). El análisis de la política de protec-
ción de datos es fundamental y prioritario de cara a 
perfilar las medidas de seguridad necesarias que ase-
guren la confidencialidad de los datos de la eReceta 
Médica Privada con las máximas garantías.

Imagen de la reunión mantenida por el Grupo de Trabajo de los representantes de los distintos Colegios profesionales.
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Los colegios profesionales de farmacéuticos, 
médicos, odontólogos y fisioterapeutas 
de Madrid han puesto en marcha una 
campaña conjunta bajo el título «Tus 
medicamentos siempre con receta médica. 
Por tu seguridad», con el objetivo de 
promover la seguridad de los pacientes 
en la prescripción y dispensación de sus 
tratamientos.

Dentro de la campaña promovida por las cuatro cor-
poraciones, las oficinas de farmacia de la Comunidad 
de Madrid desplegaron un cartel y entregaron dípti-
cos informativos con una serie de mensajes que in-
ciden en la necesidad de presentar la receta médica 
para la dispensación de los tratamientos que así lo 
requieran. En ellos se informa sobre cómo identificar 
en el envase los medicamentos que precisan receta 
médica o qué recetas médicas son válidas. También 
se recuerda la importancia de no automedicarse pa-
ra evitar efectos secundarios.

El acto de presentación de la campaña, celebra-
do en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid (COFM), contó con la participación del 
director general de Inspección y Ordenación de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Adolfo Ezquerra Canalejo, y los presidentes del CO-
FM, Luis González Díez; del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón; del 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
la Primera Región (COEM), Antonio Montero Mar-
tínez; y el vicedecano del Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Pablo He-
rrera Jiménez.

LEGISLACIÓN VIGENTE
El vocal de Titulares de Oficina de Farmacia del CO-
FM, Óscar López Moreno, recordó la legislación vi-
gente, que obliga al prescriptor a consignar en la re-
ceta y en la hoja de información para el paciente los 
datos necesarios del profesional prescriptor, del pa-

ciente y del me-
dicamento, im-
pre sc i nd ible s 
para la validez 
de la receta mé-
dica. Asimismo, 
apuntó que cada 
receta médica es 
válida para una 
sola dispensa-
ción y que, una 
vez dispensado 
el medicamen-
to, la receta mé-
dica deberá ser 
conservada en 
la farmacia. El díptico informativo que se distribui-
rá en la farmacia también subraya que el paciente 
se llevará de ésta la hoja de información del trata-
miento para garantizar su uso correcto y que el pla-
zo de la validez de la receta médica es de diez días. 

Por último, destacó que la propia Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios ha emiti-
do diferentes notas informativas sobre medicamen-
tos de uso tan común como el ibuprofeno, metamizol 
o vitamina D, donde alerta de los riesgos para la sa-
lud y los efectos adversos que pueden provocar es-
tos medicamentos si no se utilizan bajo la supervi-
sión de un profesional sanitario adecuado.

De izda a dcha., Miguel Ángel Sánchez, Antonio Montero, 
Adolfo Ezquerra, Luis J. González y Pablo Herrera.

ENTRE ELLOS, EL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA PRIMERA REGIÓN

Profesionales sanitarios de Madrid lanzan la campaña «Tus 
medicamentos siempre con receta médica. Por tu seguridad»
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Fecha: 21 y 22 de Junio de 2019
Sede: Universidad Francisco de Vitoria

Director: Dr Víctor de Paz

CURSO DE IMPLATOLOGÍA 
CIGOMÁTICA EN CABEZA 

DE CADÁVER CRIOPRESERVADA

Curso que otorga 1 ECTS  
(Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
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España es el país de Europa donde más 
implantes dentales se realizan y donde 
menos se va al dentista de manera 
preventiva. Por ello, ante el aumento 
del número de implantes que se están 
realizando, el Consejo General de Dentistas 
informa a los ciudadanos sobre este 
tratamiento y las alternativas que existen al 
respecto.

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo de Den-
tistas, asegura que «siempre se debe intentar hacer 
un tratamiento que permita conservar la pieza den-
tal». En el caso de que sea imposible, se pueden reali-
zar otros procedimientos terapéuticos para reemplazar 
los dientes perdidos, por ejemplo, las prótesis dentales 
«más económicas que los implantes, igual de funcio-
nales y que permiten al paciente llevar una vida abso-
lutamente normal, recuperar su función y su estética».

Además, incide en que no todos los pacientes son 
aptos para llevar implantes. «Antes de someterse a es-
ta intervención, el dentista debe evaluar el estado de la 
boca y realizar un diagnóstico y plan de tratamiento. 
Para ello, tendrá que hacer unas pruebas radiológicas 
que le permitirán conocer la forma, calidad y dimen-
siones del hueso, ya que será donde se coloquen los 

implantes. En el 
caso de que no 
haya hueso su-
ficiente, se pue-
de hacer una 
cirugía de rege-
neración ósea».

Castro su-
bray a  que, 
principalmen-
te, «se utilizan 
implantes de 
aleaciones de 
titanio por su 
gran osteoin-
tegración, biocompatibilidad y durabilidad. En algu-
nas ocasiones, se emplea el circonio». La utilización 
de implantes no homologados y que no hayan pasado 
los controles sanitarios pertinentes, no solo hará que 
fracase el tratamiento, sino que provocará serios pro-
blemas en la salud del paciente, tal y como aseguran 
desde el Consejo General de Dentistas. El Dr. Castro 
recomienda exigir al dentista información sobre el im-
plante (marca y modelo), por si en algún momento el 
paciente quiere cambiar de profesional o tiene algún 
problema al respecto.

El Dr. Óscar Castro advierte sobre el auge desmedido 
de los implantes dentales

EL CONSEJO GENERAL PIDE QUE LOS CURSOS Y MÁSTERES 
SEAN PRESENCIALES Y DE CARÁCTER PRÁCTICO
El Consejo General de Dentistas advierte sobre determinados cursos de formación online que im-
parten algunas universidades. Se trata de másteres con títulos propios, por ejemplo, en Endodon-
cia y Microcirugía Apical; Implantología y Cirugía Oral; Odontología Estética Adhesiva; Odontología 
Pediátrica Actualizada; Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial; y Periodoncia y Cirugía Mucogingival. 
Cada uno de ellos tiene una duración de un año, cuestan alrededor de 5.000 euros y se imparten 
exclusivamente online, sin la presencia física del profesor ni del alumno. El Dr. Óscar Castro ad-
vierte de que «este tipo de formación puede ser adecuada para alguna materia, pero en ningún 
caso es apropiada para aprender a realizar tratamientos odontológicos». Por último, hace un lla-
mamiento a los estudiantes para que sean cautos a la hora de elegir la formación de posgrado 
y para que se informen sobre la utilidad que ésta puede tener en el desarrollo de su profesión.

Shutterstock/Talaj.
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Con motivo de las recientes Elecciones Generales, el 
presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. 
Óscar Castro envió una carta a todos los partidos po-
líticos, ya que la mayoría prometieron la inclusión de 
la salud bucodental en la cartera de servicios de la Se-
guridad Social. El Dr. Castro explicaba en ella que el 
Consejo General de Dentistas «valora de forma muy 
positiva esta medida, pero consideramos que debe 
realizarse con un previo estudio de los agentes impli-
cados y una adecuada planificación sanitaria y de re-
cursos económicos, porque de lo contrario, todo pue-
de quedar en una simple declaración de intenciones».

Además, añade que desde la Organización Cole-
gial se viene abogando desde hace años por una am-
pliación de la cartera de servicios bucodentales del 
Sistema Nacional de Salud. Por último, Castro de-

clara que «entendemos 
que la Sanidad debe ser 
una política de Estado, 
por encima de intere-
ses partidistas. Necesi-
tamos que los Grupos 
Políticos sean sensi-
bles a esta cuestión y 
adopten las medidas 
oportunas para proteger los derechos y la salud de 
la población. Nos ofrecemos para colaborar intensa-
mente con todos los agentes implicados para mejo-
rar el Sistema Sanitario de nuestro país –sin lugar a 
dudas, uno de los mejores del mundo– en beneficio 
de todos los ciudadanos españoles, bajo los paráme-
tros de universalidad, cohesión y equidad».

QUE ABOGAN POR INCLUIR LA SALUD BUCODENTAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL

El presidente del Consejo General de Dentistas se dirige 
a todos los partidos políticos

GACETADENTAL.COM
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OXYSAFE®

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße	1,	47269	Duisburg
Tel.	+49	(203)	99269-0	· Fax	+49	(203)	299283
www.hagerwerken.de · info@hagerwerken.de

Contacto: 
Séverine Sanchez
Tel:	+34	687	381	020
Email: s.sanchez@hagerwerken.de

privadas de su base nutricional, se  
disuelven en las paredes celulares 
destruyéndose así. De este modo, 
OXYSAFE elimina las bacterias anaeró-
bicas nocivas (principalmente en los 
huecos), responsables de la periodon-
titis y la periimplantitis. 

A partir de la primera fase del trata-
miento se puede determinar una dis-
minución significativa de la profundi-
dad de la cavidad e incluso una 
remisión de la encía. OXYSAFE tam-
bién ha sido probado en diversos  
estudios independientes. Un estudio 
de la Universidad de Nijmwegen de-
mostró la reducción de las bacterias 
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pudo observar un efecto curativo sig-
nificativo e incluso parcialmente una 
reoseointegración. 

También el tratamiento de heridas 
crónicas con OXYSAFE resultó ser  

especialmente eficaz. Una mejora sig-
nificativa o en muchos casos, en el 
81	%	 de	 los	 pacientes	 diabéticos	 se	
puede observar incluso una cicatriza-
ción completa de la herida.

En resumen, se puede afirmar que el 
concepto terapéutico con OXYSAFE 
trata eficazmente el carácter multifac-
torial de una periodontitis de la forma 
más suave posible en un procedi-
miento de doble etapa. Aquí no se uti-
lizan ni antibióticos ni clorhexidina. 
OXYSAFE no es citotóxico y no con-
tiene peróxidos ni radicales libres. No 
hay peligro de construir resistencias. 
El odontólogo aplica el Perio Protec-
tion Gel altamente dosificado directa-
mente en las cavidades gingivales 
mediante una jeringa lista para usar. 
Además, el paciente recibe el enjua-
gue bucal OXYSAFE incluido para su 
cuidado posterior (también disponi-
ble en farmacias). El paciente utiliza 
este enjuague bucal después del tra-
tamiento de cuidado doméstico para 
mantener el nivel de oxígeno activo y 
prevenir la reinfección.
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senta con una periodontitis crónica generali-
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cibe un ligero picor y calor debido a la reacción 
activa del oxígeno.

Figura	3.	Resultado	clínico	4	semanas	después	
del tratamiento. El paciente utiliza colateral-
mente el enjuague bucal OXYSAFE para el tra-
tamiento. Gingiva rosada aparente libre de 
inflamación.
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Más de 11,5 millones de ciudadanos 
alemanes sufren una inflamación bac-
teriana del periodonto. El no trata-
miento de esta inflamación lleva a una 
infección extensa, acompañada rápi-
damente por la reducción del tejido 
óseo periodontal, que suele terminar 
en la pérdida de los dientes. Los facto-
res de riesgo comunes que promue-
ven este desarrollo son la falta de  
higiene bucal, el tabaquismo, la dia-
betes, el estrés y la predisposición ge-
nética. Mientras tanto, más ciudada-
nos alemanes pierden sus dientes por 

periodontitis que por caries. La perio-
dontitis se ha convertido en la enfer-
medad crónica más común en Alema-
nia. La etiopatología es a menudo 
subestimada, ya que a menudo está 
libre de dolor e incluso el sangrado 
frecuente de las encías no es tomado 
en serio por el paciente. Sólo cuando 
surgen huecos dentales llenos de bac-
terias, el paciente sufre de halitosis 
fuerte y habla de ello con el dentista. 
En casos extremos, sólo vemos al pa-
ciente en el momento en que la encía 
retirada ya ha expuesto completa-
mente el cuello del diente y/o incluso 
el hueso maxilar.

Las similitudes pueden verse en el 
tema de la periimplantitis. A menudo 
se ignora el hecho de que la periim-
plantitis es una enfermedad crónica 
que puede afectar hasta el 30 % de los 
implantes en un plazo de 5 años y que 
también causa inflamamciones. Cada 
año se colocan más de un millón de 
implantes dentales sólo en Alemania. 
El tejido cicatricial que rodea al im-
plante ofrece una protección redu-
cida frente a la encía natural, de modo 
que las bacterias pueden penetrar 
más fácilmente. Y si incluso se ha de-
sarrollado una mucositis periimplan-
taria, los procesos inflamatorios co-
mienzan su curso. Sin tratamiento, 
estas inflamaciones a menudo termi-
nan en la pérdida del implante.

Los antiguos conceptos de trata- 
miento, como la gingivectomía, ya no 
se aplican hoy en día debido al riesgo 
de hipersensibilidad o a un resultado 
estético deficiente. Los denominados 
sistemas de entrega de dispositivos 
locales ofrecen una alternativa. Estas 

son aplicaciones locales de agentes 
antiinflamatorios. Existe una diversi-
dad de sistemas diferentes que varían 
en los agentes activos. La penetración 
de la biopelícula está limitada física-
mente, cuando se utilizan antibióticos 
y preparados de clorhexidina. Las mo-
léculas son demasiado grandes para 
pasar la biopelícula con las bacterias 
causantes. Además, una antibiosis sis-
témica sólo debe realizarse bajo indi-
cación estricta debido a los efectos 
secundarios asociados e indeseables. 
También la administración de clor-
hexidina durante un período de 
tiempo más largo afecta la flora oral 
natural, por lo que el uso debe ser  
limitado temporalmente. Buscando  
la alternativa óptima, descubrimos los 
productos OXYSAFE por primera  
vez durante la IDS. Estos productos  
están disponibles en dos versiones:  
OXYSAFE Professional Perio Protec-
tion Gel para el odontólogo y OXY-
SAFE Professional Liquid Mouthwash 
para el cui- dado posterior doméstico.

La tecnología patentada se basa en la 
activación del oxígeno activo (com-
plejo hidrocarbonooxígeno) por con-
tacto con la mucosa. De esta manera, 
el oxígeno activo se libera directa-
mente en la zona a tratar, lo que re-
duce significativamente las bacterias 
anaeróbicas. 

Simplificado: Las proteínas de la bio-
película se oxidan obteniendo así una 
mayor penetrabilidad de la biopelí-
cula profundamente en el bolsillo gin-
gival. Las bacterias anaeróbicas se ven 

El tratamiento eficaz de la periodontitis y de la periimplantitis  
mediante tecnología innovadora de oxígeno 
Author: Dr. med. dent. Deborah Horch, Düsseldorf, Germany

El objetivo principal de una terapia periodontal o periimplantal exitosa no sólo debe ser la eliminación del pro-
ceso inflamatorio, sino también la regeneración del tejido periodontal. Por lo general, una medida mecánica de 
una sola vez (desbridamiento), como el escalado y la planificación radicular, no es suficiente y sólo el primer 
paso en la terapia periodontal. OXYSAFE® (Hager & Werken) no sólo convence por su rápida cicatrización de  
heridas y la reducción de  la profundidad de  la cavidad dentaria  gracias a  la  nueva  tecnología de  oxígeno, 
sino que también ofrece un concepto de  tratamiento individual para una profilaxis periodontal a largo plazo.
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privadas de su base nutricional, se  
disuelven en las paredes celulares 
destruyéndose así. De este modo, 
OXYSAFE elimina las bacterias anaeró-
bicas nocivas (principalmente en los 
huecos), responsables de la periodon-
titis y la periimplantitis. 

A partir de la primera fase del trata-
miento se puede determinar una dis-
minución significativa de la profundi-
dad de la cavidad e incluso una 
remisión de la encía. OXYSAFE tam-
bién ha sido probado en diversos  
estudios independientes. Un estudio 
de la Universidad de Nijmwegen de-
mostró la reducción de las bacterias 
responsables de la periodontitis, así 
como una reducción de la profundi-
dad	de	la	cavidad	del	56	%.	En	el	75	%	
de todos los pacientes con periim-
plantitis (incluso en fumadores) se 
pudo observar un efecto curativo sig-
nificativo e incluso parcialmente una 
reoseointegración. 

También el tratamiento de heridas 
crónicas con OXYSAFE resultó ser  

especialmente eficaz. Una mejora sig-
nificativa o en muchos casos, en el 
81	%	 de	 los	 pacientes	 diabéticos	 se	
puede observar incluso una cicatriza-
ción completa de la herida.

En resumen, se puede afirmar que el 
concepto terapéutico con OXYSAFE 
trata eficazmente el carácter multifac-
torial de una periodontitis de la forma 
más suave posible en un procedi-
miento de doble etapa. Aquí no se uti-
lizan ni antibióticos ni clorhexidina. 
OXYSAFE no es citotóxico y no con-
tiene peróxidos ni radicales libres. No 
hay peligro de construir resistencias. 
El odontólogo aplica el Perio Protec-
tion Gel altamente dosificado directa-
mente en las cavidades gingivales 
mediante una jeringa lista para usar. 
Además, el paciente recibe el enjua-
gue bucal OXYSAFE incluido para su 
cuidado posterior (también disponi-
ble en farmacias). El paciente utiliza 
este enjuague bucal después del tra-
tamiento de cuidado doméstico para 
mantener el nivel de oxígeno activo y 
prevenir la reinfección.

Figura 1. Paciente masculino de 50 años se pre-
senta con una periodontitis crónica generali-
zada. Aparente gingiva hiperplásica.

Figura	2.	Condición	después	de	la	terapia	me-
cánica de periodontitis, aplicación terminal de 
OXYSAFE	en	la	región	14	a	24.	El	paciente	per-
cibe un ligero picor y calor debido a la reacción 
activa del oxígeno.

Figura	3.	Resultado	clínico	4	semanas	después	
del tratamiento. El paciente utiliza colateral-
mente el enjuague bucal OXYSAFE para el tra-
tamiento. Gingiva rosada aparente libre de 
inflamación.

OXYSAFE Intro Kit  
3 jeringas de gel x 1 ml,  
3	colutorios	x	250	ml,	 
3	canulas	de	aplicación	 REF	155	040

OXYSAFE Gel,  
3 jeringas de gel x 1 ml,  
3	cánulas	de	aplicación	 REF	155	041

OXYSAFE Liquid,	250	ml	 REF	155	042
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una sola vez (desbridamiento), como el escalado y la planificación radicular, no es suficiente y sólo el primer 
paso en la terapia periodontal. OXYSAFE® (Hager & Werken) no sólo convence por su rápida cicatrización de  
heridas y la reducción de  la profundidad de  la cavidad dentaria  gracias a  la  nueva  tecnología de  oxígeno, 
sino que también ofrece un concepto de  tratamiento individual para una profilaxis periodontal a largo plazo.

Dr. med. dent. Deborah Horch

•	 2006	–	2011	Carrera	universitaria	
de odontología en la Universidad 
de Münster, Alemania

•		2012	–	2014	Práctica	dental,	 
Korschenbroich

•		Desde	2014	Formación	en	cirugía,	
clínica OMFS, Essen

•		2015	Finalización	de	la	carrera	de	
Implantología 

•	 2016	–	2018	Cirujano	oral,	MKG	
am Wassertum, Dr. med. Dr. med. 
dent. Schmüdderich, Meerbusch, 
Alemania

•	 2018	Dentista	especializado	en	 
cirugía oral

Publirreportaje
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Juan Manuel Molina (Henry Schein España) 
ha sido reelegido por unanimidad como 
nuevo presidente del sector Dental de 
la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin) tras la 
votación que tuvo lugar recientemente en la 
Asamblea General Electoral.

Entre las principales líneas de trabajo que ha pro-
puesto el presidente para los próximos años se en-
cuentran las de consolidar el sector Dental como un 
eje de desarrollo y colaboración conjunta entre indus-
tria, colegios, sociedades científicas y universidades; 
impulsar la comunicación y visibilidad de la indus-
tria dentro del sector dental profesional; y fomentar 
EXPODENTAL como principal punto de referencia 
entre los profesionales y la industria.

Del mismo modo, Juan Manuel Molina, apoyado 
por los miembros de la Junta Directiva, ha plantea-
do potenciar el valor que ofrece Fenin a los asocia-
dos a través de los diferentes servicios de apoyo que 
facilita, como estudios de mercado, relaciones insti-
tucionales, impulso de la internacionalización y ase-

soramiento en el ámbito legal y regulatorio. Tampoco 
se olvida de colaborar con la Fundación Tecnología 
y Salud para trasladar a la sociedad la importancia 
de la salud oral en la salud general.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
La nueva Junta Directiva está formada por: Javier 
Schmidt, tesorero (Especialidades Dentales Kalma 
S.A); Jesús Gil, vicepresidente (3M España S.L); Luis 
Molina, vocal (3Shape Trios S.L); Xavier Carro, vo-
cal (Dentsply Sirona Iberia); Alberto Cervera, vocal 
(DM.CEO, S.A); Rafel Rodríguez (Heraes Kulzer Ibe-
ria S.A); Stig Näss, vocal (Incotrading, S.A); Vicen-
te Morte, vocal (Internacional Ventur, S.A); Luis M. 
Garralda, vocal (Intra-Lock Iberia); Sonia Gómara, 
vocal (Ivoclar Vivadent, S.L.U); Jesús García, vocal 
(Laboratorio Ortoplus, S.L); José María Puzo, vocal 
(Phibo Dental Solutions S.L); Miguel Piedrafita, vo-
cal (Health Spain S.A); José Alberto Domínguez, vo-
cal (Unión Dental S.A): Ángela Paredes, vocal (We-
hadent Ibérica S.L); Daniel Díez, vocal (Manohay 
Dental S.A.U); y Javier Castillo, vocal (Nueva Fe-
desa).

POR UNANIMIDAD

Juan Manuel Molina, reelegido presidente del sector Dental 
de Fenin

De izda. a dcha. (de pie), José Antonio Rodríguez (DM.CEO), en representación de Alberto Cervera; Luis Molina (3Shape Trios); Isabel 
Dávila, directora Ejecutiva de Fenin; Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin; José Alberto Domínguez (Unión Dental); Juan 
Manuel Molina, presidente del sector Dental de Fenin (Henry Schein España); Javier Schmidt (Especialidades Dentales Kalma); 
Ángela Paredes (Wehadent Ibérica) y Eva Beloso, consejera técnica de Fenin. Y de izda. a dcha., (sentados), José María Puzo (Phibo 
Dental Solutions), Rafael Rodríguez (Heraes Kulzer Iberia), Jesús Gil (3M España) y Luis M. Garralda (Intra-Lock Iberia).
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El ONE-STOP SHOP más especializado del sector,
donde encontrará todo lo necesario para la cirugía

y el mantenimiento de los implantes.

www.araguaneydental.com

        Promociones Marzo-Julio 2019

PRÓXIMOS CURSOS

Zaragoza
Telf.: +34 976 51 59 41

Barcelona
Telf.: +34 934 19 47 70

info@adin-iberica.com
www.adin-iberica.com

Centro de Formación Araguaney Dental. Barcelona

Regeneración tisular guiada
y concentrados plaquetarios
Dictantes: Dr. Argimiro Hernández
y Dr. Iván Valdés

Claves para lograr que te elijan 
como su clínica dental
Dictante: Javier López. Aesinergy

Claves para la integración de 
una correcta política de gestión 
comercial en la clínica dental
Dictante: David Cuadrado

Rehabilitación con implantes en 
pacientes con distintos grados 
de atrofi a ósea
Dictante: Dr. Rui Figueiredo

Control empresarial de la
clínica dental
Dictante: Javier López. Aesinergy
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El nuevo centro se ha puesto 
en marcha con dos objetivos: 
disponer de una sede del Colegio 
de León en El Bierzo para dar una 
atención directa a los colegiados 
y desarrollar un programa de 
formación continuada para los 
profesionales del sector.

La nueva sede nace con vistas a conti-
nuar con el trabajo que desarrolla el Cen-
tro Odontológico de Formación Integral 
de León, unas instalaciones también de 
su propiedad y ubicadas en la capital leo-
nesa, que reciben cada año a decenas de 
dentistas que llegan a la ciudad para for-
marse en las técnicas más vanguardis-
tas. Con la nueva sede de Ponferrada se 
refuerza la apuesta del colegio por la formación y se 
empezarán a recibir de forma periódica a ponentes de 
reconocido prestigio para abordar los aspectos más 
novedosos de la Odontología.

Al acto de inauguración oficial de la nueva sede 
acudieron José Sevilla, presidente del Colegio Ofi-
cial de Dentistas de León; Gloria Fernández, alcal-
desa de Ponferrada; y Óscar Castro, presidente del 
Consejo General de Colegios de Dentistas de Espa-
ña. La apuesta de largo de las instalaciones coinci-
dió con la celebración del primer curso formativo, en 
el que cerca de una veintena de alumnos recibieron 
formación teórica y práctica sobre Cirugía Oral du-
rante un fin de semana.

FORMACIÓN CON ESCÁNER CBCT
El nuevo Centro Odontológico de Formación Conti-
nuada dispone de la dotación tecnológica propia de 
una clínica dental, así como servicios de Secretaría y 
Atención al Colegiado y un aula de formación dotada 
de medios audiovisuales para impartir los cursos for-
mativos. Las instalaciones cuentan, además, con un 
escáner CBCT para el diagnóstico y la planificación 

de tratamientos en el área bucodental. Este equipa-
miento de última generación estará a disposición de 
todos los dentistas del área del Bierzo.

El Dr. Castro felicitó a la Junta de Gobierno del 
Colegio de Dentistas de León por el nuevo centro, 
«puesto que, actualmente, los pacientes demandan 
una excelente formación y habilidad de los profesio-
nales que les atienden, sobre todo, después del escán-
dalo de iDental, y en esta sede se va a impulsar un 
programa formativo de primer nivel».

INAUGURADA POR EL DR. ÓSCAR CASTRO

El Colegio de Dentistas de León abre su nueva sede 
en Ponferrada

La apertura coincidió con la celebración del primer curso 
formativo del centro.

Foto de familia con los asistentes a la inauguración de la nueva sede del colegio 
de Dentistas de León en Ponferrada.
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COMBINA FLUIDEZ Y MODELADO

•  Único e innovador – el calentamiento del material lo hace fluido  
para la aplicación y luego modelable inmediatamente después  
(tecnología termo-viscosa)

•  Elaboración de alta calidad – fluye óptimamente hacia los bordes 
 y áreas socavadas

• Ahorro de tiempo – no se requiere ninguna estratificación

• Fácil manejo – relleno en bloque (bulk-fill) de 4 mm y una  
 aplicación sin burbujas con una cánula fina

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Línea gratuita 00800 44 444 555 · www.voco.dental 

bulk

primero  
fluido,  
luego  

modelable 

A escala mundial, el primer composite   

con tecnología termo-viscosa 

NUEVO
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región (COEM) y su Fundación 
(FCOEM) han contribuido, durante la 
International Conference on Tobacco Control, 
celebrada del 27 al 29 de marzo en Bucarest 
(Rumanía), a la constitución del primer grupo 
europeo de Control del Tabaco y por la Salud.

Dicho grupo, Dentist for Tobacco and Health, está 
formado por dentistas, con el fin de que los profe-
sionales de la Salud Oral puedan estar presentes en 
las reuniones europeas y poner en valor el papel del 
odontólogo/estomatólogo como agente sanitario fun-
damental en el control del tabaquismo.

Se impulsará también el estudio de los efectos nega-
tivos del tabaco y sus derivados en la salud y se habi-
litarán campañas de promoción de hábitos saludables 
entre los ciudadanos europeos. Otra de las misiones de 
este grupo de trabajo es que los dentistas puedan to-
mar parte e influir en los aspectos políticos y legislati-
vos que tengan que ver con el control del tabaquismo.

Los próximos eventos programados son la inter-
vención en el Parlamento Europeo del Dr. Francisco 
Rodríguez Lozano, que tendrá lugar a finales de 2019 

en Bruselas. Además, se quiere promover la celebra-
ción de un simposio sobre salud y control del tabaquis-
mo en París para el año 2020. La Dra. Carmen Martín 
Carreras-Presas, vocal de la Junta de Gobierno, ha re-
presentado al COEM en la creación de este grupo de 
trabajo. El Colegio de la I Región formará parte muy 
activa de él y ostentará la presidencia del mismo. El 
grupo cuenta, además, con la participación de la So-
ciedad Española de Medina Oral (SEMO) y la Socie-
dad Española de Cirugía Bucal (SECIB).

EL COLEGIO DE DENTISTAS MADRILEÑO OSTENTARÁ LA PRESIDENCIA

El COEM promueve la creación de un grupo de trabajo  
a nivel europeo para el Control del Tabaco y por la Salud

PARTICIPACIÓN DE SECIB
La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) par-
ticipó en la constitución de Dentist for Tobacco 
and Health. El doctor Asier Eguia, que viajó a Ru-
manía en representación de SECIB, especificó que 
el grupo abordará, además del tabaquismo, otros 
hábitos, como el vapeo o el cigarrillo electrónico. 
Asimismo, aseguró que «este grupo, de carácter 
europeo, liderado por COEM, SEMO y SECIB, me-
jorará la salud de nuestros pacientes y dignificará 
nuestra profesión» y ha remarcado que «es funda-
mental potenciar la concienciación y la participa-
ción política en los programas antitabáquicos».

Grupo de trabajo constituido por los Dres. Francisco 
Rodríguez Lozano, Carmen Martín Carreras-Presas, Josep M. 
Suelves, Asier Eguia, Biljana Kilibarda, Florin Mihaltan-Aer y 
Catana Florin.

Sesión del International Conference on Tobacco Control.
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Telf. 91 413 37 14

www.osteogenos.com

pedidos@osteogenos.com

OFERTAS MAYO, JUNIO Y JULIO 2019

ENVÍO 24H

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

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

Mp3. Sustituto óseo con 10% de colágeno 
3 Jeringas Mp3 1,0cc + 2 Dermas finas 25x25x(0,8-0,1)

mm + 15 Tornillos de cualquier medida + REGALO

1 Caja contenedora quirúrgica vacía 

Precio oferta 966€. Regalo valorado en 290€

REGALO
Imagen orientativa.

No incluye ni instrumentos ni tornillos.

Membrana Evolution. 100% pericardio
4 Membranas Evolution Fina 20x20 ó 30x30 mm 

REGALO 1 Membrana Evolution Fina 20x20 ó 30x30mm

Máxima adaptibilidad al tejido óseo

- Elevada consistencia. 0,4 mm de espesor.

- La mejor interfaz membrana/hueso y membrana/periostio.

- Fácil y segura a la hora de suturar.

- Completamente reabsorbible.

4+1

Putty. Pasta de mix de hueso con un 20% de colágeno

1 Jeringa Putty 1,0 cc + 1 vial Apatos 1 gr + REGALO

Pack 2 uds. Malla de titanio 60x30x0,11 mm

Precio oferta 284€. Regalo valorado en 98€

Putty. Pasta de mix de hueso con un 20% de colágeno

REGALO
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Apatos. Mix de hueso cortical y esponjoso
4 Apatos 1,0 gr + REGALO 1 Membrana Derma fina 25x25 mm

Precio oferta 396€. Regalo valorado en 105€

REGALO

Gen-Os. 100% hueso cortical y esponjoso
2 Gen-Os 1,0 gr. + 1 Membrana Derma X-fina 20x20x0,6mm 

+ REGALO 1 Jeringa GTO 0,5 cc

Gen-Os. 100% hueso cortical y esponjoso

Precio oferta 322€. Regalo valorado en 119€

REGALO

+ REGALO 1 Jeringa GTO 0,5 cc

Precio oferta 322€. Regalo valorado en 119

REGALOREGALO

Sutura Seralene monofilamento
Hilo: Fluoruro de polivinilideno

Caja 24 uds: desde 50€. Precio con oferta desde 45€.

- Monofilamento no absorbible.

- Atraviesa óptimamente los tejidos gracias a su superficie lisa sin poros.

- Resistencia a la tracción constante en el tiempo.

- Gran seguridad del nudo.

- De 3/0 a 7/0.

10%

Instrumental específico de cirugía
Cureta ósea | MOLT 2/4
Ref. W107 | 36€. Precio con oferta 30,60€

Cureta sinus lift | 18 cm
Ref. W108 | 44€. Precio con oferta 37,40€

Cureta sinus lift | 16 cm
Ref. W109 | 44€. Precio con oferta 37,40€

Cureta sinus lift | 17 cm
Ref. W110 | 44€. Precio con oferta 37,40€

Cureta sinus lift | 17 cm
Ref. W111 | 44€. Precio con oferta 37,40€

W110W109W108W107 W111

15%
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El presidente del Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de Catalunya (COEC), el Dr. Toni 
Gómez, presentó, en el marco del Simposio Digital 
Henry Schein, celebrado los pasados 5 y 6 de abril 
en Barcelona, PIC, un Plan de innovación dirigido 
a los dentistas catalanes.

Según destacó el Dr. Gómez, dicha medida tie-
ne como objetivo «democratizar la tecnología para 

que pueda llegar a todas las clínicas den-
tales, mejorar la competitividad en el sec-
tor y ayudar a brindar a todos los pacien-
tes los tratamientos que favorece hoy en 
día la industria». «No es una cooperativa 
o central de compras, que ya la hubo en
el colegio», matizó, apuntando a que «la
intención no es generar conflictos de in-
tereses dentro del sector, las acciones se
limitan a innovaciones tecnológicas que
hagan más competitivos a los colegiados
de Cataluña».

ESCÁNER INTRAORAL
PIC se articula como una plataforma on-
line, con un chat para colegiados, y con-
templará una acción anual. El producto 

con el que arrancará será el escáner intraoral, «por 
lo que significa de tecnología disruptiva», explicó el 
Dr. Gómez. Además, «habrá un periodo de contraste 
de opiniones de información, se aportará informa-
ción técnica de los productos y al final el compro-
miso de compra que nos facilitará el acceso a ofer-
tas de la industria y facilidades de financiación», 
puntualizó el Dr. Gómez.

TECNOLOGÍA MÁS ACCESIBLE PARA LOS PROFESIONALES

El COEC presenta PIC, un Plan de innovación dirigido 
a los dentistas catalanes

Juan Manuel Molina (director general de Henry Schein para España y 
Portugal) y Toni Gómez durante el Simposio Digital de la firma en Barcelona.
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CELEBRADO EN EL HISTÓRICO PALACETE DE LOS DUQUES DE PASTRANA, EN MADRID

La digitalización dental protagoniza el VI Congreso 
Multidisciplinar de Expoorto-Expooral 2019

El histórico Palacete de los Duques de 
Pastrana en Madrid acogió, del 28 al 30 
de marzo, la sexta edición del Congreso 
Multidisciplinar de Expoorto-Expooral, 
donde profesionales y estudiantes se 
reunieron para conocer las últimas 
novedades y tendencias del campo 
odontológico, ortodóncico y de la Medicina 
Dental del Sueño.

La digitalización dental fue el tema estrella durante 
los días en los que tuvo lugar el VI Congreso Multi-
disciplinar Expoorto-Expooral 2019, evento que aco-
gió también alrededor de 50 ponencias de profesio-
nales de diferentes temáticas del sector como la ATM 
(trastorno de la articulación temporomandibular), la 
Medicina Dental del Sueño para el Ortodoncista, la 
Fotografía Dental..., junto con un amplio programa 
dedicado al rol del higienista en el trato con el pa-
ciente en la jornada del sábado.

Bajo la filosofía socrática a favor del cambio que 
afirma que su «secreto está en focalizar toda tu ener-
gía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo 
nuevo», el presidente del Comité Científico del en-
cuentro, el Dr. Manuel Míguez, aseguró que en esta 
edición se ha hecho especial hincapié «en la influen-
cia que la digitalización tiene en nuestras líneas de 

trabajo y los principales avances realizados por clíni-
cas, laboratorios y equipos especializados. La actuali-
zación es primordial para el avance hacia este nuevo 
paradigma en el que estamos inmersos».

Entre los ponentes, el Dr. Míguez destacó a los 
Dres. Domingo Martín, quien dio las claves para un 
terminado ortodóncico óptimo; Paolo Manzo, so-
bre la «Técnica de baja fricción», y Marina Pobla-
ción, con «Manejo de la vía aérea con Ortodoncia 
y Cirugía ortognática». Entre las diferentes mesas 
redondas hubo una dedicada a extracciones atípi-
cas, coordinada por el catedrático Prof. Alberto Al-
baladejo. Por su parte, la Dra. Viñas (UCM) habló de 
«Planificación digital en Ortodoncia», y el Dr. Al-
fonso Alvarado (USAL) del «Nuevo sistema de Orto-
doncia digital de arco recto». También hubo invita-
dos procedentes de Japón, Canadá, Alemania, Italia, 
Venezuela, Marruecos y Argentina. Entre ellos, el 
Dr. Anka habló so-
bre el «Manejo del 
plano oclusal en 
3D» y el Prof. La-
gravère (Universi-
dad Alberta), de los 
«Últimos avances 
en cefalometría tri-
dimensional».

Mesa inaugural de la sexta edición de Expoorto-Expooral 2019 con (de izda. a dcha.) los Dres. Ignacio García Espona, Manuel Míguez, 
(presidente del Comité Científico del congreso) y Jorge Aguirre.

GACETADENTAL.COM

MÁS FOTOS EN  
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Coordinado por los Dres. Loli Rodríguez y 
Jaime Jiménez, tuvo lugar en Madrid el curso 
anual SEPES Primavera con un programa 
científi co dividido en tres partes claramente 
diferenciadas de la mano de Juan Zufía, Wael 
Att y Ramón Gómez Meda.  

SEPES Primavera dio comienzo con el curso del Dr. 
Juan Zufía en el que efectuó una presentación sobre 
las diferentes opciones prostodónticas que existen pa-
ra los casos clínicos de restauración con implantes en 
el sector anterior. El Dr. Zufía estructuró su presenta-
ción sobre la premisa de que conocer los distintos re-
cursos y materiales puede ayudar al clínico a conse-
guir mejores resultados estéticos y funcionales, pero 
también contribuir en gran medida al mantenimien-
to periimplantario. A lo largo de las dos horas que du-
ró su presentación compartió su idea de la importan-
cia que tiene para él el hecho de disponer de un buen 
modelo de trabajo para conseguir un buen resultado 
funcional y estético. También hizo hincapié en la ne-
cesidad de conocer las diferentes opciones restaura-
doras disponibles en implantes tanto analógicas co-
mo digitales y qué criterios le llevan a decidir entre 
unos materiales restauradores u otros.

La jornada continuó con la ponencia del director 

del departamento de Prostodoncia de la Universidad 
norteamericana de Tufts, el Dr. Wael Att, que, por pri-
mera vez, presentaba su trabajo en España. Respalda-
do por numerosos ejemplos clínicos, Att expuso los 
métodos actuales aplicados al flujo de trabajo digital 
dentro de la Prostodoncia contemporánea. A propósi-
to de la tendencia actual a implementar herramientas 
de ingeniería 3D digitalmente guiadas en la Odonto-
logía restauradora de hoy en día, el Dr. Att, presiden-
te de la Academia Internacional de Medicina Den-
tal, abordó la variedad de tecnologías emergentes que 
existen en el mercado para aplicar en los tratamien-
tos prostodónticos y puso de manifiesto la ventajas e 
inconvenientes con respecto a las técnicas conven-
cionales. Los profesionales que están dando el paso al 
entorno digital disfrutaron de la conferencia de este 
prestigioso prostodoncista sirio-germano, presidente 
de la Academia Árabe de Odontología Estética y di-
rector del Programa de Postgrado en Prostodoncia de 
la Universidad de Friburgo (Alemania).

CASOS COMPLEJOS
Por su parte, el segundo día del curso, el Dr. Ramón 
Gómez Meda llevó a cabo una conferencia sobre los 
casos complejos necesitados de retratamientos, situa-
ciones cada vez más frecuentes, y sobre el reto que su-
pone la rehabilitación de casos complejos en los que 
intervienen numerosas técnicas y disciplinas. Gó-
mez Meda puso el acento en los principales factores 
de riesgo en la rehabilitación de esos casos especial-
mente complejos, así como en lo esencial que es tener 
claro, por parte del clínico, cómo planificar correcta-
mente la secuencia del tratamiento.

El doctor leonés apeló a la responsabilidad de los 
colegas al someter a los pacientes a largos tratamien-
tos que no llegan a buen puerto y que finalmente lle-
van al paciente con desánimo y desesperación a po-
nerse en manos de otro profesional para que les den 
solución. Para Gómez Meda la humildad del clínico 
a la hora de derivar a un paciente cuando él no puede 
o no sabe ayudarle es clave para el bien del paciente.

CON LAS PONENCIAS DE LOS DOCTORES JUAN ZUFÍA, WAEL ATT Y RAMÓN GÓMEZ MEDA

Las tecnologías digitales en la Prostodoncia, a estudio 
en SEPES Primavera

De izda. a dcha., Loli Rodríguez (coordinadora del evento), 
Juan Zufía (ponente), Rafael Martínez de Fuentes (vocal de 
la Junta Directiva de SEPES), Ramón Gómez Meda (ponente), 
Wael Att (ponente), Miguel Roig (presidente de SEPES) y Jaime 
Jiménez (secretario-tesorero de SEPES).
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SEPES convoca sus premios y becas anuales de investigación 
en Prótesis y Estética

Entre los premios convocados por la Sociedad Espa-
ñola de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) 
se encuentran dos becas dotadas con 6.000 € 
cada una para gastos de investigación y el 
Premio SEPES Júnior a la mejor comu-
nicación oral presentada por un so-
cio menor de 30 años en el congre-
so SEPES & IFED, que tendrá lugar 
del 10 al 12 de octubre en Barcelona, 
y que está dotado con 6.000 euros 
para gastos de formación.

También se ha convocado el Premio 
SEPES Gascón al trabajo demostrativo 
de un estudio original en Prótesis Estoma-
tológica y Estética, dotado con 2.400 euros, ba-
jo el patrocinio de la editorial Quintessence, spon-
sor de SEPES. 

Del mismo modo, en el congreso se concederán 
los premios a las comunicaciones orales y 

pósteres presentadas en las categorías 
de comunicación oral clínica, co-

municación oral de investigación, 
comunicación póster clínico y 
comunicación póster de inves-
tigación. Un premio para cada 
categoría dotado con 1.000 €. 

Una vez más, SEPES ha con-
vocado su Beca SEPES Solida-

ria a Organizaciones No Guber-
namentales cuyo objetivo sea la 

promoción de la salud bucodental en 
los sectores más desfavorecidos de la pobla-

ción española. Dicha beca está dotada con 6.000 € 
para gastos del proyecto de ayuda.
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CON LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE 200 INSCRITOS

Los futuros dentistas de la UCM celebran su congreso anual

La Asociación de Estudiantes de 
Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid (Aeoc-M) celebró la séptima 
edición de su Congreso que contó en esta 
ocasión con más de 220 inscritos de otros 
centros.

En el acto de inauguración, participaron como repre-
sentantes del alumnado, Frederico Figueiredo, pre-
sidente de Aeoc-M, quien destacó la importancia de 
la cita «para conocer más la profesión, motivarnos 
y ver lo que nos espera fuera», y Elena Carbajo, co-
presidenta del Congreso, que resaltó del mismo «la 
oportunidad que nos ofrece para formarnos como 
profesionales porque no debemos conformarnos con 
la formación de las aulas. El camino en la profesión 
es dinámico y debemos seguir el ritmo de las nuevas 
actualizaciones», advirtió.

Del ámbito académico, intervinieron en la mesa la 
Dra. María del Rosario Garcillán, vicedecana de Gra-
do, quien felicitó a los estudiantes por la continuidad 
de un congreso que ha sabido mantenerse en el tiem-
po, apuntando como futurible el deseo «de que po-
damos hacer estas sesiones más interdisciplinarias 
con otras facultades en el futuro»; el Dr. José Carlos 
de la Macorra, decano de la Facultad de Odontolo-
gía de la UCM, que puso el foco en el networking que 
garantizan citas como esta: «El paso por la universi-
dad no solo consiste en titularse, sino en tener una 
red de amigos y contactos porque la ciencia es com-

partir información», y Julio Contreras, vicerrector de 
estudiantes de la UCM, que cerró el acto animando 
a los estudiantes a desarrollar «competencias trans-
versales que son tan importantes hoy en día y que se 
consiguen potenciar en eventos como éste».

PONENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES
Tras la exposición de comunicaciones orales y pós-
teres, las jornadas de viernes y sábado contaron con 
las exposiciones de los doctores Bettina Alonso («Por 
una Odontología con conciencia y compromiso so-
cial»; Javier Alberdi («Trastornos orales potencial-
mente malignos»); Enrique Cuñat («Calidad total, ex-
celencia dentro y fuera del gabinete dental»); Paula 
Matesanz («Toma de decisiones en dientes con pro-
nóstico cuestionable ¿debemos mantener o extraer?); 
Jesús Isidro («Odontología digital para clínicos ana-
lógicos»); Ana Arias y Ray Scott («Saving teeth: whe-
re is the limit from an endo perspective») y Alberto 
Cacho («¿Cómo afrontar una asimetría»?). Asimismo, 
se celebraron seminarios en las disciplinas de Odon-
topediatría, Periodoncia, Ortodoncia y Cirugía, y di-
versos talleres prácticos.

De izda. a dcha., Frederico Figueiredo, José Carlos de la Macorra, Julio Contreras, María del Rosario Garcillán y Elena Carbajo. En la 
imagen de la derecha, Eva Álvarez (Aneo), Gema Bonache (Gaceta Dental) y Carmen de Sada. Abajo, asistentes al Congreso.
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TRAS LA REACTIVACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES COMPOSTELANA

Primera edición de las nuevas Jornadas Odontológicas  
de AEOS en la Universidad de Santiago de Compostela

La Asociación de Estudiantes de Odontología 
de Santiago de Compostela (AEOS) 
organizó esta cita profesional en la que la 
Implantología, la fotografía intraoral y el flujo 
digital en Odontología fueron algunos de los 
temas protagonistas.

Entre los días 5 y 6 de abril la Universidad de Santiago 
acogió la celebración de las Nuevas Jornadas Odonto-
lógicas, organizadas por la Asociación de Estudiantes 
de Odontología (AEOS) después de años de inactividad. 

La primera jornada, previa al acto inaugural del 
sábado, estuvo dividida en cuatro talleres. El prime-
ro de ellos, de Implantología oral, comenzó con una 
exposición por parte del Dr. José Manuel Pose Mar-
tínez en la que se explicaron temas como las bases 
anatómicas sobre las que se realiza la cirugía oral o 
los principales tipos de colgajo e implantes a dispo-
sición de los profesionales según las indicaciones de 
cada caso. A continuación tuvo lugar un taller de fo-
tografía intraoral y diseño de sonrisa, donde la Dra. 
María de la Paz Otero Casal explicó las bases para 
una sonrisa estética según las tendencias actuales. 

Impartido por el Dr. Víctor Alonso De La Peña 
fue el taller de blanqueamiento domiciliario y am-

bulatorio, en el que los asistentes pudieron aprender 
lo necesario para llevar a cabo un blanqueamiento 
en clínica y para enseñar a sus pacientes como rea-
lizar un tratamiento de blanqueamiento en su pro-
pio domicilio. El cuarto taller se dedicó al flujo di-
gital en Odontología y fue impartido por el Dr. Joao 
Rodrigues De Sousa. En él, los asistentes pudieron 
aprender los pasos y procedimientos para la correc-
ta comunicación entre paciente, clínica dental y la-
boratorio protésico y pudieron observar y probar un 
escáner intraoral.

Ya en la segunda jornada, el maestro de ceremonias 
fue Alberto Galego García, miembro de la junta direc-
tiva de AEOS, acompañado en la mesa de autoridades 
por Carlos Mourelle, presidente de AEOS; José María 
Suárez Quintanilla, presidente del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de A Coruña (ICOEC); Ángel 
Luis Fernández, director del Departamento de Ciru-
gía y Especialidades Médico-Quirúrgicas; Jacobo Li-
meres Posse, vicedecano de la Facultad de Medicina 
y Odontología de la USC, y Víctor Arce, vicerrector de 
Estudiantes e Internacionalización.

Entre los ponentes se encontraban los Dres. Víctor 
Alonso, que habló sobre coronas directas con compo-
site; Andrés Blanco, con su charla titulada diagnósti-
co precoz del cáncer oral; Manuel Somoza, que trató 
la distracción osteogénica alveolar; Pablo Castelo, que 
expuso el tema de la reconstrucción en dientes en-
dodonciados; Juan Manuel Liñares, hablando sobre 
restauraciones directas en dientes posteriores; Manuel 
Ruiz, sobre diagnóstico con radiología convencional y 
CBCT; Miguel Facal, 
que habló de seda-
ción con óxido nitro-
so en el paciente pe-
diátrico y José María 
Suárez Quintanilla, 
con su ponencia ti-
tulada «Mamá, ¿ser 
ortodoncista es pe-
cado?».

GACETADENTAL.COM
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De izda. a dcha., José María Suárez Quintanilla, Jacobo 
Limeres Posse, Víctor Arce Vázquez, Ángel Luis Fernández y 
Carlos Mourelle Nieto.
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la 1ª Región (COEM) y su Fundación 
(FCOEM) celebraron la VIII Campaña de la 
Salud Bucodental y Hábitos Saludables, con 
la participación, entre otros, de las cinco 
universidades que imparten estudios de 
Odontología en Madrid.

El lema principal de esta edición «A tu dentista le im-
porta la salud de tu boca, ¿y a ti?» quiso hacer hinca-
pié en la labor del profesional de la salud oral como fi-
gura clave en la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades de la boca, y en la necesidad de 
visitar al dentista, por lo menos, una vez al año. «Tres 
de las funciones vitales (nutrición, respiración y re-
lación/interacción) residen en la boca, por lo que la 
campaña quiere insistir en la necesidad de cuidar la 
salud de ésta. Una revisión anual con el dentista nos 
ayuda a tener una buena salud oral libre de caries. El 
odontólogo realiza un diagnóstico precoz de lesiones 
que pudieran ser malignas, mejora la posición y colo-
cación de los dientes para una correcta masticación y 
fonación, corrige el bruxismo, evitando contracturas, 
dolores de cabeza y cervicales y, consiguiendo un sue-

ño y descanso reparador, además cuidará la estética 
de los dientes y de la sonrisa y dará los consejos ne-
cesarios para una correcta higiene bucodental», ase-
guran desde el COEM.

ACTIVIDADES
La VIII Campaña de Salud Bucodental y Hábitos con-
tó con el apoyo de la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, las cinco universidades que im-
parten estudios de Odontología en la Comunidad de 
Madrid (Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad CEU San Pablo, 
Universidad Europea y Universidad Rey Juan Carlos); 
el grupo educativo Gredos San Diego (GSD); el Grupo 
HM Hospitales; Hospital Niño Jesús; Hospital Univer-
sitario La Paz, Cruz Roja, el Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Cañada (Madrid), así como diversas ca-
sas comerciales del sector dental.

El COEM y su Fundación, en colaboración con es-
tas instituciones, llevó a cabo diversas actividades du-
rante la Semana de la Higiene Oral: talleres para un 
correcto cepillado dental, charlas sobre higiene oral o 
actividades con pacientes de las clínicas, en colegios 
y en centros de Atención Primaria.

CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA HIGIENE ORAL

Alumnos de Odontología se suman a las VIII Jornadas  
de Salud Bucodental y Hábitos Saludables del COEM

De izda. a dcha. y de arriba 
a abajo, los alumnos de las 
universidades URJC, UCM,  
CEU, UAX y UEM.
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ASISTIERON 500 PROFESIONALES 

El V Congreso Dental Aragonés marca la despedida 
de su presidente, Luis Rasal

Alrededor de 500 profesionales se dieron cita en el V 
Congreso Dental Aragonés celebrado los días 5 y 6 
de abril en el Auditorio de Zaragoza, organizado por 
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la re-
gión que preside el doctor Luis Rasal, en el que pro-
bablemente sea su último acto oficial antes de de-
jar el cargo.

En el acto inaugural del congreso se hizo especial 
hincapié en los agradecimientos a los asistentes, po-
nentes y las diecinueve empresas patrocinadoras del 

encuentro, al que se presentaron más de 130 pósteres, 
una cifra que obligó a repartirse el trabajo de valora-
ción entre los distintos miembros del jurado.

En las dos jornadas del congreso, que en esta oca-
sión presidió el doctor Amado Alegre, se abordaron 
disciplinas tan variadas como Prótesis, Ortodoncia, 
Medicina Oral, Estética, Implantes y hasta legali-
dad, con la particularidad de que las ponencias del 
viernes fueron impartidas exclusivamente por pro-
fesionales aragoneses, en un programa elaborado por 
una comisión científica que presidió el doctor Ma-
nuel Miñana. Una lista en la que figuraron el aboga-
do Fernando Giménez Condón, –que habló sobre la 
crisis matrimonial entre profesionales: en caso de se-
paración, ¿de quién es la clínica dental?– y los doc-
tores Teresa Lorente, Pilar Núñez, Elena Martínez, 
Tomás Usón y Miguel Ángel Iglesia, quien hizo una 
interesante exposición de las incrustaciones dentales.

La jornada del sábado se la repartieron los doc-
tores Ernest Mallat y Óscar González, que trataron 
en sus exposiciones sobre los casos de desgastes an-
teriores y el tratamiento implantológico en el sector 
anterior, respectivamente. También en el turno de 
mañana del sábado se celebraron una serie de po-
nencias dedicadas especialmente a higienistas y au-
xiliares de clínica.

De izda. a dcha., Manuel Miñana, presidente de la comisión 
científica; Jaime Alfonso, tesorero del Colegio de Dentistas de 
Aragón; Amado Alegre, presidente del congreso; José Luis del 
Moral (Gaceta Dental) y Luis Rasal, presidente del Colegio de 
Dentistas de Aragón.
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Presidido por la presidenta de la 
organización colegial valenciana, Rosario 
Velarde, el Colegio de Higienistas Dentales 
de la Comunidad Valenciana organizó el II 
Congreso Nacional Multidisciplinar de Salud 
Bucodental.

La segunda edición del Congreso Nacional Multidis-
ciplinar de Salud Bucodental acogió a más de 300 pro-
fesionales del sector odontológico de toda España. El 
encuentro estuvo presidido por Rosario Velarde, pre-
sidenta del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de 
la Comunidad Valenciana, quien agradeció durante 
su discurso de bienvenida la apuesta de las institu-
ciones por este evento y por la formación y la promo-
ción de la salud.

Por su parte, María Teresa Cardona, directora te-
rritorial de Sanidad de Valencia, que acudió a la in-
auguración, hizo hincapié en la relevancia del papel 
del higienista dental en la sociedad. «Es uno de los 
profesionales de la Odontología con un peso impor-
tante en el equipo clínico-odontológico. Hoy nadie 
discute su importante labor, que va más allá de ser la 
mano derecha del odontólogo, y aunque sois muchas 
las actividades que realizáis quiero destacar el papel 
que desempeñáis en la prevención de los problemas 
de salud bucodental», señaló. Además, María Teresa 

Cardona añadió que la Higiene Dental «sigue estan-
do acotada o limitada en el sistema sanitario público, 
ojalá algún día podamos decir que sois una especia-
lidad más, sin ningún límite».

Durante el encuentro, los congresistas tuvieron la  
oportunidad de escuchar a ponentes de primer nivel 
del ámbito odontológico. También pudieron formar-
se a través de la práctica en talleres que se celebra-
ron en paralelo a la sala plenaria. Desde el comité or-
ganizador del Congreso destacaron la sala «De Tú a 
Tú», donde ofrecieron conferencias higienistas den-
tales de todo el país reconocidas con premios nacio-
nales e internacionales.

Asimismo, desde la organización subrayan la «par-
ticipación masiva» en el Premio Científico al Mejor 
Póster, cuyos galardones recayeron sobre los conteni-
dos científicos 
y profesionales 
firmados por 
Gema Talabán, 
en la categoría 
de Estudiante, 
y Ana Belén 
Ceballos, den-
tro de la Profe-
sional.

CON LA ASISTENCIA DE 300 PROFESIONALES DEL SECTOR ODONTOLÓGICO

El Colegio de Higienistas Dentales de Valencia celebra 
el II Congreso Multidisciplinar de Salud Bucodental

A la izda., Gema Bonache (Gaceta Dental) y Rosario Velarde. A la dcha., asistentes del encuentro nacional de higienistas dentales que 
congregó a profesionales de todo el país.
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EL CODES CONTINÚA SU ACTIVIDAD 
FORMATIVA
El CODES organizó una formación sobre los tratamien-
tos pulpares en niños con dentición temporal. Un cur-
so cuyo objetivo era dar a conocer las patologías más 
frecuentes (caries, traumatismos) que pueden producir 
afectación pulpar en dentición temporal, así como las 
pautas actuales que hacen posible su correcto diagnós-
tico y tratamiento. Por otro lado, el CODES dedicó una 
sesión de Jueves Colegial al manejo de los fármacos an-
ticoagulantes orales en pacientes que precisan de pro-
cedimientos odontológicos. También celebró un curso sobre el dolor orofacial con el objetivo 
de actualizar los conocimientos del dentista en su diagnóstico y tratamiento; así como otra for-
mación para los colegiados ante posibles emergencias cardiorrespiratorias de sus pacientes. 
Se ofreció instrucción sobre el uso de desfibriladores automatizados.

El consejero de Sanidad del Principado, 
Francisco del Busto, se reunió con 
el presidente del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 
(CODES), Jesús Frieyro.

Durante el encuentro comentaron la situación ac-
tual de los afectados asturianos en el caso del cierre 
de iDental, cuyo proceso judicial se está tramitando 

desde la Audiencia Nacional, así como otros temas 
de interés para el CODES como la regulación de la 
publicidad sanitaria y la instalación de nuevas clí-
nicas dentales en la región.

El presidente del CODES comunicó al consejero 
la total disposición de la organización colegial en se-
guir colaborando con la autoridad sanitaria del Prin-
cipado de Asturias en la consecución del derecho a 
la protección de la salud bucal de todos los asturia-
nos, y hacia la regulación justa y equitativa de su co-
rrespondiente asistencia sanitaria.

PRESUPUESTOS PARA 2019
Por otro lado, los colegiados del CODES celebraron 
recientemente su Asamblea General anual en la que, 
por unanimidad, dieron conformidad a la cuentas 
del año 2018. 

Asimismo, se aprobaron, igualmente por unanimi-
dad, los presupuestos de la Corporación para el año 
2019. Además, se informó a la Asamblea General de 
Colegiados de la actividad desarrollada por la orga-
nización durante todo el año 2018.

EN EL ENCUENTRO ABORDARON VARIOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA ODONTOLOGÍA

Los dentistas asturianos trasladan a la Consejería de Sanidad 
del Principado sus principales preocupaciones

Jesús Frieyro y Francisco del Busto durante la reunión.

La Dra. Gloria Saavedra (en el centro) impartió 
la formación sobre tratamientos pulpares en 
dentición temporal.
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Los higienistas dentales de Galicia se reunieron recien-
temente en Santiago de Compostela para celebrar su 
Asamblea General anual, donde trataron, entre otros 
temas, las propuestas enviadas por el Colegio sobre la 
implantación del nuevo modelo de Atención Primaria, 
en el que se manifiesta la necesaria ampliación de las 
prestaciones odontológicas de los higienistas dentales en 
los centros de salud para poder llegar a más colectivos. 

En la actualidad, estos profesionales solo atienden a 
niños y mujeres embarazadas, por lo que solicitan po-
der realizar también tratamientos básicos como limpie-
zas dentales a pacientes con tratamientos crónicos, dia-
béticos, oncológicos, con patologías cardivasculares, etc. 
Puesto que el control de una correcta salud oral incide 
de forma directa en el control y éxito del estado de sa-
lud general del individuo, piden más involucración por 
parte de la administración sanitaria en el desarrollo de 

medidas de prevención bucodental; y recuerdan que el 
higienista dental es el profesional de referencia en la pre-
vención de aparición de enfermedades bucales.

Previamente a la Asamblea se dio un curso impar-
tido por la aseguradora AMA sobre seguros de respon-
sabilidad civil. Disponer de esta cobertura es requisito 
obligatorio para esta profesión.

El Colegio de Higienistas Dentales de Galicia aborda  
su modelo propuesto de Atención Primaria

La Asamblea acogió un curso sobre Responsabilidad Civil. 

Los higienistas dentales madrileños han podido be-
neficiarse en las última semanas de la oferta forma-
tiva del Colegio que los representa. Uno de ellos, orga-
nizado de manera conjunta con Biocosmetic, llevó por 
título «ITOP (Individually Trained Oral Prevention): 
Cómo cuidar tu boca sana sin agresiones» y fue im-
partido por las doctoras Isabel Martínez y María Lago. 
En dicha formación, además de conocer una estrategia 
de higiene oral individual, los asistentes pudieron co-
nocer las limitaciones de los agentes preventivos más 
utilizados en la higiene oral diaria; así como establecer 
pautas para elegir con seguridad y criterio los instru-
mentos disponibles en el mercado. Otro de los cursos 
fue el que ofreció claves para el higienista dental en la 
técnica Invisalign y que contó con los docentes Fran-
cisco Pastor y Abel Marín. La formación tuvo tam-
bién la colaboración de Itero para que los asistentes 
pudiesen realizar prácticas con el escáncer intraoral.

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid aco-
gió también el Curso modular de Ortodoncia que, en 

su segunda edición, se desarrolló bajo la batuta de la 
odontóloga Belén González y de los técnicos superio-
res en Higiene Bucodental, Carmen María Corral, Eli-
sa Carballido, Lucía Barrio y Katherine Yvette Salinas.

Por otro lado, también tuvo lugar el Curso de Seda-
ción Consciente en Odontología para Higienistas Den-
tales, impartido por la Dra. Clara Jacobo y Luis Garral-
da (Intra-Lock).

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid hace balance  
de los últimos cursos formativos celebrados en su sede

De izda. a dcha. Leonor Martín-Pero, la Dra. Clara Jacobo y 
Luis Garralda. 

gd | Nº 313 | MAYO 2019

168 | NOTICIAS

CURSO 2019-2020
MÁSTER DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL  URJC  
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La Universidad Rey Juan Carlos organiza la 
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• Centro de prestigio universitario
• Enseñanza personalizada en grupo reducido
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pacientes repartidas en 3 años
• Inicio y acabado de múltiples pacientes por 

el alumno antes de finalizar el máster
• Aprendizaje de las últimas tecnologías en 

diagnóstico y tratamiento
• Incentivación a la investigación y 

presentaciones científicas
• Máster incluido en la NEBEOP (Network of 

Erasmus based European Orthodontic
Programmes) como Máster a nivel Europeo.

Director: Martín Romero Maroto
Fecha de preinscripción: 
15 Mayo - 24 Junio de 2019

INFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
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El Dr. Fernando Castro Rojas, que cuenta 
con la patente española del diseño 
denominado «doble implante dental», 
obtuvo recientemente el Premio de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Valladolid y del Colegio de Estomatólogos 
de la VIII Región por este trabajo de 
investigación.

Anteriormente, el Dr. Castro Rojas, recibió la Meda-
lla de Oro en el 46 Salón Internacional de Invencio-
nes de Ginebra celebrado en 2018. El doble implante 
dental se encuentra en trámite de obtener la patente 
europea, según asegura Castro Rojas. 

Tal y como afirma en su trabajo, «el diseño de un 
implante doble, formado por dos cuerpos (superior e 

inferior) donde se pueda desmontar el superior, po-
dría ser beneficioso en el tratamiento de complica-
ciones como la periimplantitis».

POR SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN «DOBLE IMPLANTE DENTAL»

El Dr. Fernando Castro Rojas, premiado por la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Valladolid

El Dr. Fernando Castro en el Salón Internacional de 
Invenciones de Ginebra.
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Tras un proceso de concurso oposición, la Universi-
dad de Alcalá ha nombrado al Dr. Julio Acero Sanz 
profesor titular del área de Cirugía en el Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid, adscrito al Departamen-
to de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales del cen-
tro universitario. Actualmente, el Dr. Acero es  jefe 
de servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hos-
pital Ramón y Cajal y del Hospital Puerta de Hierro. 

El Dr. Julio Acero Sanz es Profesor Titular del De-
partamento de Cirugía de la Universidad de Alcalá 
(UAH) y Profesor Honorario de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Doctor «Honoris Causa» en la 
Universidad de Iasi, (Rumania); Miembro de núme-
ro de la Academia Nacional Española de Ciencias 
Odontológicas;  y miembro del «European Board of 
Oral and Maxillofacial Surgery» y del Royal Colle-
ge of Surgeons of England.

Presidente electo de la Sociedad Europea de Ci-
rugía Cráneo-Maxilofacial -EACMFS-, también 
ha presidido la International Association Oral and 
Maxillofacial Surgeons -IAOMS- (2016-2017) y la 
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 

-2001-2003-.
Además, es Profesor Honorífico de las Universi-

dades de Corrientes (Argentina), Ferrara (Italia), Bu-
carest (Rumanía) y Belgrado (Serbia) y Profesor Visi-

tante invitado 
en diversas 
Un iv e r s id a-
des de Euro-
pa y Améri-
ca, como la 
Universidad 
de Flor ida, 
Jacksonvi l le 
(USA), Uni-
versidad de 
V a n d e r b i l t 
(USA), Universidad de Pekín (China), Universidad 
de Zurich (Suiza), Universidad de Messina (Italia), 
Universidad de Lima (Perú) o la Universidad de Pue-
bla (México). Además es examinador externo de la 
Universidad de Hong Kong (China) y Kuala Lum-
pur (Malasia).

En la actualidad, es Miembro de Honor de las So-
ciedades nacionales de Cirugía Maxilofacial de Ar-
gentina, Bulgaria, Croacia, Grecia, Italia, Turquía y 
Macedonia; Miembro extraordinario de la Sociedad 
Alemana de Cirugía Oral y Maxilofacial; Miembro 
de Honor de las Sociedades Continentales de Cirugía 
Buco-Maxilofacial de Latino-América (ALACIBU) y 
de Australia Nueva Zelanda (ANZAOMS).

POR LA INIVERSIDAD DE ALCALÁ

El Dr. Julio Acero Sanz, nombrado Profesor Titular del área 
de Cirugía en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid
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SECIB y AACIB firman un acuerdo en 
defensa y promoción de la Cirugía Bucal

La Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB) y la Asociación An-
daluza de Cirugía Bucal (AACIB) 
han firmado un protocolo de coo-
peración con el objetivo de defender 
y promocionar la Cirugía Oral. Am-
bas entidades se han comprometido 
a profundizar en sus relaciones bi-
laterales y unir esfuerzos para me-
jorar la divulgación de la actividad 
científica, tanto de SECIB como de 
AACIB, y para potenciar la forma-
ción continua de los profesionales 
del sector.

Según explica el presidente de 
SECIB, Miguel Peñarrocha, «los 
convenios con las asociaciones 
científicas de las distintas comuni-
dades autónomas de España supo-
nen un beneficio notable para SE-
CIB, ya que tenemos unos objetivos 
similares: contribuir a la formación 
de los odontólogos con especial de-
dicación a la Cirugía e Implantolo-
gía Bucal; conseguir la especialidad 
en Cirugía Bucal en nuestro país; 
mejorar las condiciones de traba-

jo de los socios SECIB, limitando el 
número de dentistas que se forman 
en España y luchando para que la 
Odontología se desarrolle en el ám-
bito de sociedades profesionales y 
no mercantiles; y favorecer siner-
gias positivas con la industria para 
la investigación, el desarrollo y la 
difusión de sus diseños y produc-
tos». El Dr. Peñarrocha ha recorda-
do que SECIB tiene firmado tam-
bién un acuerdo de colaboración 
con la con la Sociedad Valenciana 
de Cirugía Bucal (AVCIB). 

LIDERAZGO
Por su parte, Daniel Torres, presi-
dente de AACIB, ha remarcado que 
su asociación incluye en sus esta-
tutos la voluntad de intercambiar 
conocimientos y de colaborar con 
otras asociaciones odontológicas 
y médicas comprometidas con el 
desarrollo de la Cirugía Bucal. Pa-
ra ellos, SECIB es «la Sociedad que 
de forma más clara y potente ejer-
ce este liderazgo a nivel nacional».

Miguel Peñarrocha y Daniel Torres (miembro del Comité Científico de Gaceta Dental) 
durante la firma del acuerdo.
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Distribuidor oficial

Micro-Tornillos de 1 y 1,2 mm. de diámetro. Fabricados con una aleación de acero 
quirúrgico endurecido para evitar su rotura o torsión. 

Desarrollados por el  
Prof. F. Khoury  
y fabricados por 
Stoma.

Están especialmente indicados 
para casos en los que debemos 
trabajar con injertos de hueso 
muy finos con riesgo de romperse 
por la presión y el tamaño de un 
tornillo gordo de tipo estándar.

Pasión por la perfección

Los mejores tornillos de acero inoxidable para la Técnica Prof. Dr. Khoury

Su manejo y posterior  
retirada resulta fácil y segura. 

Están disponibles en  
longitudes de 4 a 14 mm.
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MÁS NOTICIAS EN GACETADENTAL.COM
Accede a ésta y más actualidad sobre el sector en la página web de 

Gaceta Dental, con noticias como:
- Dentistas trasladan al nuevo gobierno andaluz los problemas del sec-

tor odontológico.
- SECIB renueva su compromiso de colaboración con el Comité Nacional 

para la prevención del tabaquismo.
- SEPES presenta la nueva imagen de su revista oficial: la Revista Internacional de Prótesis 

Estomatológica.
- La salud oral infantil, protagonista del segundo número de la revista del Colegio de Dentistas 

de Pontevedra y Ourense.
- El Colegio Oficial de Dentistas de Málaga acoge la exposición de pintura de José M. Baco hasta 

el 6 de mayo.
- El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife emite recomendaciones para tratar a pa-

cientes con Párkinson.
- El Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas solicita a la Junta de Andalucía medidas eficaces 

de prevención.
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Gaceta Dental con-
tinua su tradición 
con la organización 
de la 22ª edición de 

sus premios anuales. Este año, 
además, lo hace con la incorpo-
ración de una nueva categoría, 
«Premio Clínica y Laboratorio 
Digital», con la que se preten-
de reconocer la adaptación tec-
nológica por parte, tanto de clí-
nicas como de laboratorios, ya 
que la Odontología actual no se 
entiende sin los últimos avan-
ces que la industria pone en el 
mercado.

CUATRO BLOQUES
Siguiendo la línea de ediciones 
anteriores, los premios se distri-

buyen, principalmente, en cuatro 
bloques: Profesionales; Estudian-
tes; Innovación y Gestión; y Cul-
tura y Sociedad. De este modo, se 

quiere reconocer la capacidad, el 
emprendimiento y el talento de 
los profesionales y estudiantes 
más destacados.

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 14 DE JUNIO
El plazo para la recepción de candidaturas está abierto hasta el 14 de ju-
nio. Asimismo, para optar a los premios a Mejor Artículo Científico y Mejor 
Caso Clínico hay que enviar el trabajo a la dirección de e-mail: redaccion@
gacetadental.com, para que sea publicado antes del mes de julio (inclui-
do) del presente año.

Asimismo, en el apartado Premios Gaceta Dental de la página web de 
Gaceta Dental (www.gacetadental.com), se pueden consultar las bases y requisitos de cada una 
de las modalidades que conforman el conjunto de Premios. Los interesados que tengan cualquier 
tipo de duda respecto a la convocatoria podrán resolverla llamando al teléfono 915 63 49 07 o 
a través del correo electrónico: redaccion@gacetadental.com.

22ª edición de los premios 
GACETA DENTAL, ¡PARTICIPA!

Los galardones por excelencia del sector odontológico

Foto de familia de los ganadores en la 21ª edición de los Premios Gaceta Dental 2018.

GACETADENTAL.COM

LEE LAS BASES EN 
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EL SIMPOSIO DE LA FIRMA ACERCÓ LA INNOVACIÓN A CLÍNICOS Y TÉCNICOS

Barcelona, punto de encuentro de la Odontología Digital  
de la mano de Henry Schein

Los pasados 5 y 6 de abril Henry Schein, 
con la colaboración de Dentsply Sirona, 
celebró en Barcelona una nueva edición de 
su Simposio Digital, un encuentro donde 
se profundizó en el uso de la tecnología 
como herramienta de ayuda al clínico y al 
técnico. Además de ponencias y talleres 
prácticos con los temas más punteros, en la 
zona de exposición comercial se mostró la 
aparatología más puntera.

Más de 500 profesionales acudieron a la llamada de 
Henry Schein, que celebró los pasados 5 y 6 de abril 
en Barcelona, su Simposio Digital. El programa del 
evento se articuló en torno a conferencias y talleres 
prácticos de la mano de destacados clínicos y técni-
cos, ponentes de prestigio nacional e internacional, 
entre ellos, los doctores Guillermo Pradíes, Rafael 
Vila, Katherine Losada o Carlos Repullo, y August 
Bruguera, Luis Mampel o Juan Yarza. Todos ellos, y 
con el Dr. Jaime A. Gil como maestro de ceremonias, 
se encargaron de explicar cómo aplican los avances 
en su práctica diaria, y qué ventaja supone para sus 
pacientes y para ellos mismos la utilización de las 
últimas tecnologías. Además, en la zona de exposi-
ción comercial los asistentes pudieron ver y probar, 
de primera mano, las innovaciones y lanzamientos 
en equipamiento y materiales para clínica y labora-
torio que ofrecen los mejores fabricantes.

TRABAJO DE EQUIPO
Juan Manuel Molina, director general para España 
y Portugal de Henry Schein, mostró su satisfacción 
por el evento celebrado en la Ciudad Condal, desta-
cando que todo el éxito se debe al gran equipo hu-
mano que hay en la compañía. Asimismo, en la rue-
da de prensa con los medios especializados, se dio a 
conocer el «PIC», un Plan de innovación que va a a 
desarrollar el Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Cataluña (COEC), y que busca «democratizar 
la tecnología para que pueda llegar a todas las clíni-

cas, mejorar la competitividad en el sector y facilitar 
el acceso a los pacientes de los tratamientos que fa-
vorece hoy en día la industria», destacó en la rueda 
de prensa su presidente, el Dr. Antoni Gómez.

Además, se dio a conocer el acuerdo firmado en-
tre Henry Schein y VP20. De este modo, la primera 
comercializará todos los servicios de la segunda con 
el fin de mejorar el rendimiento de las clínicas den-
tales a través de la gestión. Marcial Hernández, CEO 
y fundador de VP20 Consultores, destacó a propósi-
to del acuerdo: «Henry Schein tiene la capacidad de 
llegar a muchos profesionales y nosotros tenemos el 
conocimiento para darles el proceso de formación e 
integración en el campo de la gestión como un ele-
mento más de éxito».

Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para 
España y Portugal, en la apertura del Simposio. En las fotos 
inferiores, un momento del taller del Profesor Pradíes –izda–. y 
demostración práctica en la zona de exposición comercial. 
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DR. CHRIS CHANG, ORTODONCISTA Y CREADOR DE LOS MICROTORNILLOS OBS

«Cada vez son más los doctores españoles que aprecian  
el énfasis que ponemos en OBS»

Coincidiendo con su última visita a 
España para asistir al primer congreso de 
microtornillos OBS organizado por el Club 
OrthoLab, charlamos con el Dr. Chris Chang, 
ortodoncista de reconocido prestigio  
y creador de los microtornillos OBS, que 
están triunfando en el mercado español.

—¿Qué técnicas diferencian a los ortodoncistas eu-
ropeos de los asiáticos?

—He podido observar que los ortodoncistas asiáticos, 
en comparación con los colegas europeos, están más 
familiarizados con el uso de los microtornillos pa-
ra el movimiento total del arco y en el tratamiento 
de dientes impactados. Aunque en mis últimas visi-
tas a Europa, sobre todo a España, he visto una gran 
apuesta por este procedimiento. Sin duda, combina-
do con Ortodoncia, ya sea tradicional o invisible, es 
la técnica del momento.

—¿Cómo ve el hecho de que profesionales destaca-
dos del sector español se unan a su técnica?

—Las técnicas que uso en mi práctica diaria han ido 
evolucionando y refinándose hasta el estado actual, 

en base al trabajo y la experiencia. El 
sistema OBS y su diseño es sencillo 
de entender y simple en su uso. Ca-
da vez son más los doctores españoles 
que aprecian el énfasis que ponemos 
en OBS por su simplicidad, y que usan 
en su práctica diaria los microtornillos. 

—Tras ver las ponencias del resto de 
participantes en el Congreso de mi-
crotornillos ¿cómo ve el nivel de la Or-
todoncia en España? 

—Los ponentes del Congreso están en 
el nivel más alto de nuestra profesión. 
Además de sus amplios conocimien-
tos en la técnica OBS, presentaron ca-
sos muy significativos fieles a la senci-
llez de los microtornillos OBS. También 

quiero hacer una mención especial a la única doctora 
europea que ha recibido el premio de AJODO al mejor 
caso del año, la Dra. Vanessa Paredes-Gallardo. Fue 
un placer compartir impresiones con ella.

—¿Qué le movió a diseñar los microtornillos OBS? 
¿qué aporta diferente al mercado? 

—En el diseño de los microtornillos de OBS he pues-
to tres ingredientes: sangre, sudor y lágrimas. El pro-
ducto que tenemos es el fruto de numerosos test en 
laboratorio y prácticas en clínica en el que se han ido 
haciendo modificaciones para corregir errores. Estoy 
orgulloso de decir que OBS está diseñado por doc-
tores, basado en numerosas prácticas clínicas, y que 
no se trata únicamente de un producto diseñado por 
ingenieros.

—¿Cómo surgió la idea de escribir un libro?
—Publicar es la mejor forma de difundir ideas, por 
ello cuando encuentro una forma de solucionar al-
gún caso lo primero que hago es compartirla con mis 
compañeros. Esto hace de nuestro sector algo gran-
de, cada vez que un profesional hace un avance en 
una técnica o un protocolo, lo comparte con el res-

El Dr. Chris Chang asegura que «en el diseño de los microtornillos de OBS he puesto 
tres ingredientes: sangre, sudor y lágrimas».
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to de colegas de profesión. Entre todos suma-
mos más. Esa es mi filosofía. 

—Sus hijas estudian Odontología en España, 
¿qué hizo que se decidieran por este destino? 

—Nos encanta España. La cultura, el clima y lo 
más importante, la gente. Tengo más amigos 
en España que en cualquier otro país del mun-
do, aparte de en Taiwan. Es por ello que pensé 
que sería un buen sitio para estudiasen Odon-
tología y ampliaran sus horizontes. Estas ex-
pectativas se han convertido en realidad. Esta-
mos en contacto de forma diaria, me cuentan 
lo que van aprendiendo en esta maravillosa 
carrera. Como decís, «la marca España» en es-
te sector no tiene nada que envidiarle al resto. 

—¿Qué proyectos te esperan en 2020?
—Tengo bastantes, pero me gustaría destacar uno por 
encima de los demás. Después de haber vivido en pri-
mera persona el pasado congreso de microtornillos 

OBS tengo muchas ganas de que llegue el segundo, 
en febrero de 2020, en el cual ya estoy trabajando con 
nuevas ponencias y casos. Además, conociendo al 
equipo del Club OrthoLab, si la primera vez me dejó 
impresionado, no puedo imaginarme todo lo que se 
producirá en este segundo.

Para el Dr. Chang el sistema OBS y su diseño es sencillo de entender y simple 
en su utilización.
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CONGRESO SEPES - IFED

EN BARCELONA,  DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE

DRES. MIGUEL ROIG Y JAIME A. GIL

Organizado por la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) y de la 

mano de la Federación Internacional de Estética Dental (IFED), Barcelona acogerá, del 10 al 

12 de octubre, el Congreso Mundial de Estética Dental. Los copresidentes del encuentro, los 

doctores Miguel Roig y Jaime A. Gil, nos transmiten en esta entrevista la importancia de un 

evento que, gracias a la participación de más de 80 conferenciantes de destacado nivel nacional 

e internacional, aspira a convertirse en el congreso de Estética Dental más relevante de Europa.

«Organizar este encuentro es 
un reconocimiento y un reto»
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—¿Qué supone para SEPES la organización del Con-
greso Mundial de Estética Dental junto con la Fe-
deración Internacional de Estética Dental (IFED)?

—Miguel Roig: Organizar este congreso es para SE-
PES un reconocimiento y un reto. Un reconocimiento 
porque conseguir este tipo de eventos requiere de 
la confianza de las muchas personas que forman 
la IFED, lo que es producto del buen trabajo que la 
Odontología española en general, y SEPES en par-
ticular, vienen haciendo todos estos años. Y es un 
reto porque las expectativas creadas son altas y no 
queremos defraudarlas. Que además la celebración 
coincida en el tiempo con la presidencia de IFED del 
Prof. Jaime A. Gil es un elemento añadido de satis-
facción y prestigio.

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a su ce-
lebración?

—M. Roig: El objetivo de SEPES, que es el mismo que 
nos hemos marcado en estos últimos años, no es al-
canzar hitos en cuanto a número de inscritos. Nues-
tro fin es que todos los congresistas satisfagan sus 
expectativas de conocer lo que otros colegas hacen 
en sus clínicas en cuanto a tratamientos, métodos 
de diagnóstico o aplicación en la clínica diaria de las 
nuevas tecnologías, todo ello en el entorno de la Esté-
tica Dental. Asimismo, el objetivo es que los jóvenes 
que están ahora terminando sus estudios y también 
aquellos que se acaban de incorporar al trabajo clí-
nico tengan en un espacio concentrado de tiempo un 
escaparate variopinto de la Estética al más alto nivel 
que se está haciendo en el mundo. Podrán aprender 
mucho y disfrutar al mismo tiempo.

—Jaime A. Gil: El objetivo primordial es celebrar este 
año, en Barcelona, el congreso de Estética Dental más 
relevante de Europa.

—¿Qué temas y ponentes destacarían del amplio 
y doble programa científico del congreso SEPES-
IFED?

—M. Roig: El cartel de ponentes es espectacular. Por 
supuesto, aquellos que participarán en la sesión 
SEPES&IFED del viernes y sábado, y que conforman 
los duetos sobre Estética, son el plato fuerte en este 
congreso, pero también son destacables los conferen-
ciantes nacionales, clínicos y técnicos, que participa-
rán en la jornada sobre Odontología Digital, así como 

los clínicos españoles que forman parte de la jornada 
Estética Española, cita que pondrá de manifiesto el 
altísimo nivel de la Odontología Estética española. 
No nos podemos olvidar del programa científico que 
aporta la industria del sector con un fabuloso elenco 
de conferenciantes nacionales e internacionales. Son  
muchos los temas que se abordarán en este congre-
so, todos relacionados de una u otra forma con la 
Estética Dental en toda su extensión: rehabilitación 
sobre implantes, tecnología digital en implantopró-
tesis, oclusión, restauraciones adhesivas, materiales 
restauradores, cirugía plástica periodontal, planes 
rehabilitadores interdisciplinares, impresiones di-
gitales, etc.

—J. A. Gil: Sobre todo destacaría que el magnífico 
cartel de ponentes nacionales convocado por SEPES, 
es espectacular y compite en igualdad de excelencia 
con el plantel de primeras figuras de prestigio inter-
nacional organizado por IFED.

—¿Qué creen que dicho programa les aportará a los 
profesionales que acudan al Congreso?

—M. Roig: Como decía anteriormente, el clínico y el 
técnico que asista a este congreso encontrará conte-
nidos suficientes en cuanto a procedimientos, mate-
riales, técnicas, protocolos y nuevas tecnologías en 
los que quiera actualizarse. Por supuesto, los congre-
sos no son espacios de formación en profundidad, pe-
ro sí son buenas oportunidades para que, en un breve 

 NUESTRO OBJETIVO 
PRIMORDIAL ES CELEBRAR  
ESTE AÑO, EN BARCELONA,  
EL CONGRESO DE ESTÉTICA 
DENTAL MÁS RELEVANTE  
DE EUROPA
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espacio de tiempo, tres días, no más, puedas imbuirte 
de las tendencias en nuestra profesión y también la 
posibilidad de compartir con colegas las experiencias, 
tanto las buenas como las no tan buenas, que vivimos 
en nuestra práctica clínica diariamente.  Este aspecto 
de intercambio que se vive en nuestros congresos 
es uno de los objetivos que vemos cumplidos cada 
año y que tanto atrae a nuestros asociados a la cita 
anual de SEPES.

—J. A. Gil: Los profesionales que acudan a nuestro 
congreso van a poder disfrutar de unas ponencias 
con un altísimo nivel que, sin duda, aumentará su 
motivación para trabajar mejor en sus clínicas. El 
deseo de ser mejores en lo que hacemos es solo el 
primer paso. El segundo consiste en reflexionar en 
cómo hacer esto posible. Durante mi formación en la 
Universidad del Sur de California me inculcaron que 
«If there is a will there is a way!».

—¿Cómo convencerían a todos los profesionales de 
la Odontología a no perderse esta importante ci-
ta científica?

—M. Roig: Es la primera vez, y seguramente tarde 
mucho en volver a producirse, que en un mismo con-
greso y en nuestro país se reunirán más de 80 confe-
renciantes de altísimo nivel internacional y nacional 
alrededor de la Estética Dental. Sin olvidarnos del 
precio, SEPES sigue con su política de tarifas econó-
micas para el congreso para sus socios, solo 190 euros  
les costará disfrutar de esta gran cita mundial de la 
Estética Dental.

—J. A. Gil: Los temas de las ponencias, sumado a la 
calidad y el prestigio de los conferenciantes que im-
parten el programa científico, debería ser una razón 
suficiente para suscitar el interés de todos los pro-
fesionales por acudir a este Congreso Mundial de la 
Estética Dental.

 LA CALIDAD Y EL PRESTIGIO 
DE LOS CONFERENCIANTES 
DEBERÍA SER UNA RAZÓN 
SUFICIENTE PARA SUSCITAR EL 
INTERÉS POR ACUDIR A ESTE 
CONGRESO MUNDIAL DE LA 
ESTÉTICA DENTAL
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Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  
en éxitos.  
Impulsamos conocimiento. 
Potenciamos negocios. 
Dinamizamos sectores. 
Facilitamos las decisiones  
de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen 
más lejos.

peldano.com
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Formación online gratuita
de Orthoapnea

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

Curso «Cirugía Regenerativa
en Implantología» UCM
Organiza: Universidad Complutense 
de Madrid (UCM)
Dirige: Dr. Juan López-Quiles
Formación modular (5 módulos): Módulo 
V. Modificación sinusal. 
Fechas: 24 y 25 de mayo 
Tel. 913 941 906
www.odontologia.ucm.es/
formacioncontinua

MAYO 2019

I Jornadas Odontológicas de la 
Asociación Oscense de Estudiantes 
de Odontología (AOEO)

Organiza: Asociación Oscense de Estudiantes 
de Odontología (AOEO)
Fechas: 10-11 de mayo
Lugar: Facultad de Odontología de Huesca
aoeo.facuodontohuesca@gmail.com
www.aoeofacuodontohues.wixsite.com/aoeo

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). 
Implantes cortos como ayuda 
en procesos de regeneración complejos (8 y 9 de noviembre).
www.ticareimplants.com/formacion/

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

Escultura dental con resinas 
compuestas en dientes anteriores
y posteriores
Organiza: Dr. Fernando Autrán
Imparte: Dr. Ronaldo Hirata
Fechas: 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

Organiza: BioHorizons
Imparte: Dr. Juan Ballesteros 
Fecha: 9-11 de mayo
Lugar: Córdoba
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com

Cursos de venopunción y PRF
Organiza: M10
Imparten: Dr. Fabricio Vieira
Fechas: 3 de mayo 
(Barcelona); 24 de mayo 
(Sevilla) y 25 de mayo 
(Cáceres)
Tel. 673 832 449 / 
951 335 707
formación@medical10.es
medical10.es/formacion/
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DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Colaboradores:

Organiza:

Planificación y diagnóstico de casos com-
plejos en 3D. Tratamiento no 
quirúrgico y quirúrgico de la periodontitis.

17 y 18 de Enero de 2020
Implantes en zona estética. 
Técnicas quirúrgicas avanzadas.

 
Cirugía plástica periodontal 
en zonas con compromiso 
estético.
 
Microcirugía. Periimplantitis.

 
Planificación de casos clínicos.

Contacto: Tlfno: 636 830 325 de 11.30 a 20.30
www.deipadental.com
deipadental.edu@gmail.com

22 y 23 de Noviembre 2019 13 y 14 de Diciembre 2019

6 y 7 de Marzo  2020

27 y 28 de Marzo  2020

Cirugía plástica periimplantaria.
Preservación de tejidos duros y blandos.

14 y 15 de Febrero 2020 8ª EDICIÓN 

2019-20

Lorenzo
de Arriba

Ricardo 
Fernandez

Ion 
Zabalegui

Juan 
Arias 

Romero 

Lorenzo
de Arriba

Ana
Carrillo

José Luis 
Cebrián

Javier
González 

Martín-
Moro

Carlos 
Oteo 

César 
Colmenero 

Ruiz

Ramón
Martínez

Corria

Ramón 
Gómez 

Meda

Lara San 
Hipolito

José 
Nart

(Conferencia 
invitada)

Markus 
Hürzeler

Sascha A.
Jovanovic

Ignacio 
Calatayud 

Farhad
Vahidi

Carolina 
de Larroque

Ignacio 
Arcos 
Palomino

Mariano
Sanz

Juan José
Aranda

Levi
Cuadrado

Mahsa 
Khaghani

Lucia 
Esteban-
Infantes

LA FORMACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA 
QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TUS CIRUGÍAS
Curso Internacional Madrid-Universidad de Nueva York  
Conoce todo aquello que te falta de la PERIODONCIA y cirugía avanzada para perfeccionar tu práctica diaria.
Realización de prácticas de cirugía periodontal avanzada e Implantología estética en pacientes. 
Equipo docente formado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
Obtención del título formación continuidad en Implantología y Periodoncia avanzada 
otorgada por NYU
6 módulos de fin de semana en Madrid y 4 semanas en NYU en 2 años.
Formación práctica en Los Angeles de la mano del Dr. Sascha Jovanovich. 

Plazas limitadas a 18 personas.

DEIPA.indd   1 21/3/19   12:54



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

XLI Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría (SEOP)
Organiza: Sociedad 
Española de 
Odontopediatría (SEOP) 
Fechas: 15-18 de mayo
Lugar: Madrid
Tel. 952 003 669
info@seopmadrid2019.com
www.seopmadrid2019.com

Congreso de la Sociedad Española 
de Láser y Fototerapia en Odontología

Organiza: SELO
Presidente del Congreso: 
Dr. Alfredo Aragüés
Fechas: 10 y 11 de mayo
Lugar: Burgos
Tel. 607 499 365
congresoselo@selo.org.es
www.seloburgos.com

Curso «Claves para lograr 
que te elijan como su clínica dental»
Organiza: Araguaney 
Dental con la colaboración 
de Aesinergy
Imparte: Javier López
Fecha: 17 de mayo
Lugar: Esplugues de 
Llobregat (Barcelona)

Estancias clínicas Perio-Implantes
Organiza: Ticare
Imparten: Dres. Jerónimo Rubio y 
Luis Téllez Bermejo
Lugar: Clínicas de Perio (Granada)
Fechas: 15 y 16 de mayo
https://www.ticareimplants.com/
formacion/

Manejo del sector anterior: 
alternativas de tratamiento
Organiza: BioHorizons
Imparten: Doctores Joaquín López-Malla 
y Santiago Mareque
Fechas: 11 de mayo (Colegio Oficial de 
Médicos en Santiago de Compostela) y 17 
de mayo (Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de La Rioja, Logroño)
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com

Curso sobre soluciones estéticas 
con carillas

Organiza: GC Ibérica
Imparte: Ramón García-Adaméz
Fechas: 31 de mayo y 1 de junio
Lugar: Instalaciones del GC 
Campus de Madrid
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com

Jornada de presentación, KaVo OP 3D, 
diagnóstico por imagen 3D dentro 
del flujo de trabajo digital
Organiza: KaVo Dental
Imparte: Dr. Juan Carlos Vázquez Egido
Fecha: 10 de mayo
Lugar: Colegio de Odontólogos de la I 
Región (COEM), Madrid
Tel. 915 493 700
info@kavoesp.com

gd | Nº 313 | MAYO 2019

184 | AGENDA 

182-201 Agenda.indd   184 26/4/19   13:47



NUEVA  
FORMACIÓN 
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d61821

PARA DENTISTAS, HIGIENISTAS Y ESTUDIANTES

Registro
Los datos que nos facilite, con motivo de su participación en este 
seminario, pasarán a formar parte de una base de datos propiedad 
de Colgate®, que utilizará para el envío de muestras gratuitas a todo 
su equipo. Esperamos que pueda unirse a nosotros a esta exclusiva  
e innovadora formación de Colgate® en formato seminario web.

Atentamente,
Sonia Miranda
Scientific Affairs Manager

Dr. Alejandro 
Mira

Doctor en Microbiología  
por la Universidad de Oxford  

e investigador sénior del Instituto FISABIO  
en Valencia, donde dirige el Laboratorio  

para el Estudio del Microbioma Oral.

En este nuevo webinar tendremos la ocasión de que el Dr. Mira 
nos  actualice sobre los sorprendentes últimos avances en micro-
biología oral y sus implicaciones para la salud bucodental inte-
gral de hoy y lo que se avecina para los próximos años.
La Dra. Sonia Miranda presentará datos interesantes sobre  
las nuevas tendencias del paciente actual y qué hacer para pre-
pararse ante el inminente cambio.

Resumen

Microbiología Oral
Implicaciones para  

una Salud Bucodental Integral
Martes 2 de julio 2019 · 14:30 - 15:30 horas

• https://bit.ly/2XzaDfk

• https://www.colgatetalks.com/webinar/avances- 
salud-bucodental/

Puede registrarse hoy  
a través de estos dos enlaces: ... o bien mediante 

el código QR

Salud oral y su relación  
con las enfermedades sistémicas

El profesional dental  
como parte del equipo de salud

En los últimos años se ha reconocido una relación bidireccional relevante 
entre las enfermedades periodontales y ciertas enfermedades sistémicas 
que incluyen enfermedades cardiovasculares y aterosclerosis, diabetes me-
llitus, enfermedades respiratorias y resultados desfavorables en el embara-
zo. El conocimiento del microbioma oral, y su relación con otros microbio-
mas del cuerpo, parece que puede influenciar la evolución y el tratamiento 
de algunas de estas patologías. Estos avances, dejan en evidencia el papel 
significativo del profesional dental como parte del equipo de salud. Así, pa-
rece cada vez más claro que el tratamiento, control y cuidado de la higiene 
oral es de gran importancia en la salud de todos. 

Este seminario, aportará evidencia sobre estas asociaciones, así como  
las recientes novedades en el control químico del biofilm oral. 

Resumen

Dr. Andrés  
Pascual La Rocca

Lcdo. en Odontología por la Universidad  
Central de Venezuela. Máster en Periodoncia  
por la Universitat Internacional de Catalunya.  

Dr. en Odontología por la Univesitat  
Internacional de Catalunya. Práctica privada 

exclusiva en Periodoncia e Implantes dentales. 
Director del Màster de Periodoncia  

e Implantes -  EFP Accredited - Universidad 
Internacional de Catalunya.

Jueves 23 de mayo 2019 · 14:30 - 15:30 horas

Envío de productos  
disponible solo en península

Los datos que nos facilite, con motivo de su participación en este 
seminario, pasarán a formar parte de una base de datos propiedad 

, que utilizará para el envío de muestras gratuitas a todo 
su equipo. Esperamos que pueda unirse a nosotros a esta exclusiva 

Envío de productos 
disponible solo en península

Aquellos participantes  
que completen  

la formación recibirán  
el CERTIFICADO 

de la realización  
y un neceser de regalo  
con PRODUCTOS 

COLGATE®
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Curso «Rehabilitación con implantes 
en pacientes con distintos grados de 
atrofia ósea»

Organiza: Araguaney Dental 
con la colaboración de Adin 
Ibérica
Imparte: Dr. Rui Figueiredo
Fecha: 24 de mayo
Lugar: Centro de formación 
Araguaney Dental, Barcelona

Curso sobre estratificación sobre 
LiSi Press con Initial Lisi
Organiza: GC Ibérica
Imparte: Santiago García Zurdo 
Fechas: 10 y 11 de mayo
Lugar: Instalaciones del GC Campus de Madrid
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com

Aplicación del aloinjerto 
en regeneración ósea guiada

Organiza: M10
Imparte: Dr. Ángel Manchón
Fechas: Tres ediciones: 18 de mayo 
(Madrid); 15 de junio (Valencia) y 5 de 
octubre (Las Palmas)
Tel. 673 832 449 / 951 335 707
formación@medical10.es
medical10.es/formacion/

22 edición Open Day de Osteógenos
Organiza: Osteógenos
Imparten: Dres. Antonio 
Armijo, Leticia Sala y Juan 
Carrión
Fecha: 25 de mayo
Lugar: Madrid
Tel. 914 133 714 
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Cómo conseguir y gestionar más 
primeras visitas, por VPVeinte

Organiza: VPVeinte Consultores
Imparte: VPVeinte Consultores
Fechas: 7, 9, 14, 17, 21 y 23 de mayo
Lugares: Murcia, Madrid, Valencia, Las 
Palmas, Palma de Mallorca y Bilbao
Tel. 917 555 505
info@vp20.com

Cursos de formación continuada  
del Colegio de Higienistas de Madrid
Organiza: Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid
Fechas: Del 20 al 22 de mayo (Curso 
E-Learning Manejo del Paciente 
con Trastorno del Espectro del 
Autismo); 25 de mayo (Curso Diseño 
de Sonrisa para el día a día)
Lugar: Madrid

Conferencia «Análisis estético 
y funcional de rehabilitaciones 
completas acrílicas»

Organiza: Colegio de Protésicos 
Dentales de Madrid
Imparte: José María Fonollosa
Fecha: 9 de mayo
Lugar: Hotel Puerta de Toledo, Madrid
Tel. 917 580 238
info@colprodecam.org

Curso de Implantología Avanzada
Organiza: DONNAY y Biohorizons
Imparte: Dr. Darcio Fonseca
Fechas: 17-18 mayo
Lugar: Vitoria
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com
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Oferta de 
másteres propios 
UIRMI

ABIERTO 
PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN

University Institute
for Regenerative Medicine 
and Oral Implantology

Tipología del máster:

PRESENCIAL

Másteres incluídos en la oferta formativa de posgrado de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

MÁS INFORMACIÓN:
www.fundacioneduardoanitua.org

contact@uirmi.org
945 16 06 53

CIRUGÍA ORAL y 
MEDICINA REGENERATIVA

MEDICINA 
DEL SUEÑO

Tipología del máster:

MODULAR

TRASTORNOS 
DEL SUEÑO
PARA MÉDICOS 
Y ODONTÓLOGOS

TERAPIA 
REGENERATIVA 
BUCOFACIAL y 

REHABILITACIÓN 
IMPLANTOLÓGICA 

ORAL

Fechas de preinscripción: 

Hasta el 27 de septiembre de 2019

Duración: 2 años      Créditos ECTS: 120

Publi_GacetaDental_MASTERS_UIRMI_2019.indd   1 14/3/19   17:01BTI-UIRMI.indd   1 19/3/19   11:23



Master-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

Cursos de ácido hialurónico  
en Odontología

Organiza: M10
Imparte: Dr. Edgar Teddy Romero
Fechas: Cuatro ediciones: 9-10 de mayo 
(Málaga); 27-28 de septiembre (Madrid); 
18-19 de octubre (Barcelona) y 8-9 de 
noviembre (Valencia)
Tel. 673 832 449 / 951 335 707
formacion@medical10.es
medical10.es/formacion/

Curso de blanqueamiento dental  
en Santiago de Compostela

Organiza: SDI
Imparte: Dr. José Amengual
Fecha: 2 de mayo
Lugar: Santiago de Compostela
Tel. 627 005 342

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

Curso de formación en Valencia  
de Alineadent

Organiza: Alineadent 
Ortodoncia Invisible
Imparte: Dra. Eva María Salas
Fechas: 31 de mayo y 1 de 
junio
Lugar: Valencia
www.academy.alineadent.
com/cursos

Curso Intensivo de Férulas de 
Descarga de Ortoplus en Málaga
Organiza: Laboratorio Ortoplus e Instituto 
Craneomandibular 
Imparten: Dres. Eduardo Vázquez Delgado y 
Eduardo Vázquez Rodríguez
Fechas: 31 de mayo y 1 de junio
Lugar: Málaga
www.academy.ortoplus.es/curso-atm-eduardo-
vazquez

Valencia acoge el Congreso Anual  
de SEPA

Organiza: SEPA
Fechas: Del 29 de mayo al 1 de junio
Lugar: Valencia
Jaume.pros@sepa.es / miguel.lopez@sepa.es
www.sepa.es

Comienza el tour: Schmidt On The 
Road
Organiza: Schmidt Dental 
Solutions
Próximas paradas: 9-10 
de mayo. Lorca (Murcia); 
23-24 de mayo. Peñafiel 
(Valladolid); 13-14 de junio. Mérida (Cáceres); 27-28 de junio. Bilbao
www.schmidtdentalsolution.com
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Claustro
Docente

Te formarás con grandes 
profesionales del mundo de
la implantología como:

CIRUGÍA BUCAL E 
IMPLANTOLOGÍA

 MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Formación
Práctica

609 174 939

www.formacionimplantes.es

escim@formacionimplantes.es

SOLICITA TU ADMISIÓN 
PARA EL CURSO 2019-2020

La práctica y el seguimiento de 
los alumnos son los elementos 
centrales, por ello, tendrán la 
oportunidad de diagnosticar, 
plani�car y realizar cirugías 
sobre piezas anatómicas 
criopreservados y pacientes.

Nuestro
Máster

Duración: 1 año

Créditos: 60

Horarios: viernes, 
sábado y domingo

Ubicación: Centro de 
Simulación Quirúrgica
Avanzada UFV, Madrid

Plazas limitadas

Dr. Gozález de Vega
Dr. Vara
Dr. Delgado
Dr. López Quiles
Dr. Salgado 
Dr. Padullés
Dr. Dehesa
Dr. Padrós
Dr. Valerón
Dr. Cabanes
Dr. Braña
Dr. Beca

ESCUELA DE CAPACITACIÓN.indd   1 27/3/19   9:40



Granada acoge la 65 Reunión 
Anual de la SEDO

Organiza: SEDO
Con profesionales del 
sector de ámbito nacional e 
internacional
Fechas: Del 5 al 8 de junio
Lugar: Granada
www.sedo.es

Reunión internacional conjunta  
de SEDCYDO y SEMO en Bilbao
Organiza: Departamento 
de Estomatología II de la 
Universidad del País Vasco/
EHU
Fechas: Del 20 al 22 de junio 
Lugar: Bilbao
comunicacionessedcydo@
reunionsedcydosemo2019.com

junio 2019

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

Claves para la integración de 
una correcta política de gestión 
comercial en la clínica dental
Organiza: Araguaney 
Dental en colaboración con 
Viventia
Imparte: David Cuadrado
Fecha: 14 de junio
Lugar: Centro de formación 
Araguaney Dental, 
Barcelona

Implantología Cigomática sobre 
Cabeza de Cadáver Criopreservada 

Organiza: Noris Medical 
Fechas: 21 y 22 de junio
Lugar: Centro de Simulación 
Quirúrgica de la Universidad 
Francisco de Vitoria en Madrid
Tel. 951 903 488 / 622 284 568
Info-spain@norismedical.com
www.norismedical.com

II Curso modular de Implantología 
con pacientes
Organiza: MCO Formación
Imparte: Dres. Carlos Bonilla, Carlos 
Sáenz Ramírez y Pablo Domínguez 
Cardoso
Formación modular: Módulo I, del 6 
al 7 de junio
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com

Cursos Hands-On de Implantología 
dental

Organiza: Biotrinon y la Fundación de la 
Universidad de Granada
Fechas: 10-14 de junio, 9-13 de 
septiembre y 2-6 de diciembre
Lugar: Santo Domingo
Tel. 916 591 649 
formacion@biotrinon.com 
www.cursospracticosimplantología.es

Cursos de Ortodoncia precoz
Organiza: Estudios Ortodóncicos de 
Postgrado
Imparten: Dra. Beatriz Muñiz
Formación modular (4 módulos): 14 - 15 de 
junio, módulo III. El tratamiento precoz de 
la clase II y clase III. Aparatos funcionales
Lugar: Madrid
Tel. 917 669 635
eopmadrid@gmail.com
www.estudiosortodoncicos.com
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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 con 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.

Ya está abierto el plazo de inscripción, visite:

GET.biohorizons.com

ANUNCIO Tarnow GACETA.indd   1 08/04/2019   17:46:14BIOHORIZONS.indd   1 11/4/19   13:30

https://get.biohorizons.com/


Conferencias para técnicos 
de laboratorio en el Dentsply Sirona 
World Madrid 2019

Organiza: Dentsply Sirona 
Imparte: Ponentes de primer nivel
Fechas: 28 y 29 de junio 
Lugar: Palacio de Congresos de Madrid
www.inscripciones-dsworldmadrid.
com/promocion-especial-tecnicos-de-
laboratorio/

Curso de formación de Alineadent
en Málaga
Organiza: Alineadent Ortodoncia 
Invisible
Imparte: Dr. Ricardo Lucas
Fechas: 28 y 29 de junio
Lugar: Málaga
www.academy.alineadent.com/
cursos

Nobel Biocare Global Symposium
de Madrid

Organiza: Nobel Biocare
Fechas: 27-29 de junio
Lugar: Marriott Auditorium Hotel 
/ Conference Center. Madrid
www.nobelbiocare.com/global-
symposia

Curso de cirugía guiada
y planificación en 3D
Organiza: M10 y Alpha-Bio Tec
Imparte: Dr. Gustavo Mazzey
Fechas: 29 de junio en Sevilla 
y 6 de julio en Madrid
Tel. 673 832 449 / 951 335 707
formacion@medical10.es
medical10.es/formacion/

Curso intensivo de Ortodoncia
con pacientes

Organiza: Estudios Ortodóncicos de Postgrado
Imparte: Dra. Beatriz Muñiz
Formación modular (4 módulos): Módulo I, El 
diagnóstico clínico y la aparatología clínica. 
20-21 de junio
Lugar: Madrid
Tel. 917 669 635
eopmadrid@gmail.com
www.estudiosortodoncicos.com

Jornada Ticare - UIC sobre 
Implantología predecible

Organiza: Ticare en colaboración 
con UIC Barcelona
Imparten: Doctores Gonzalo Blasi, 
Álvaro Blasi, Alberto Monje, José 
Nart y Àngels Pujol
Fecha: 7 de junio 
Lugar: UIC Barcelona
www.ticareimplants.com/
formacion
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Próximos cursos:  
17 de Mayo: Apnea del sueño     14 de Junio: Termomoldeo     20 de Septiembre 3D    25 de Octubre: Alineador 
estético                                                             
     

Tlf:  937870615 / 937871918 
       www.ortoteam.com   www.ortoteamsoft.com   www.alineadorestetico.com   www.sonrisa-online.com                                                                                            
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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

Madrid, sede mundial del Oral Health 
Research Congress 2019
Organiza: IADR
Con profesionales del sector referentes 
en el ámbito internacional
Fechas: Del 19 al 21 de septiembre
Lugar: Madrid
www.ced-iadr2019.com

VARIOS 2019 / 2020

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

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

JULIO 2019
Técnica de moldeado a presión 
con Bioform/Biostar

Organiza: Ortoteam
Fecha: 19 de julio
Lugar: Barcelona
Tel. 937 870 615 / 937 871 918
www.ortoteam.com
www.ortoteamsoft.com

Seminario sobre Ortodoncia invisible
Organiza: Estudios Ortodóncicos 
de Postgrado
Imparte: Dra. Marcela Rodríguez 
Henin
Fechas: 5-6 de julio
Lugar: Madrid
Tel. 917 669 635
eopmadrid@gmail.com
www.estudiosortodoncicos.com

Primer Simposio Nacional 
de Traumatología Dental de AEDE

Organiza: AEDE
Fechas: 12-13 de julio
Lugar: Sevilla
Tel. 629 605 613
aede@aede.info
www.aede.info

Curso de Conceptos Claves
para el Éxito en la Colocación 
de los Microtornillos
Organiza: KUBIDENT
Imparte: Dra. Patricia Vergara Villareal
Fechas: 19 y 20 de julio
Lugar: Sede de Ortoplus en Málaga
http://www.academy.ortoplus.es/patricia-
vergara.html
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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

Título de Experto en Estética Dental 
de CEOdont
Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Mariano Sanz Alonso, José A. 
de Rábago Vega y Rafael Naranjo Mota
Formación modular (9 módulos): Módulo I,  
23-25 de enero de 2020. Carillas de Porcelana I
Tel. 915 530 880 
www.ceodont.com
cursos@ceodont.com

Congreso SEPES & IFED, cita 
internacional de la Estética Dental

Organiza: SEPES e IFED
Presidentes: Miguel Roig (SEPES) y Jaime 
A. Gil (IFED)
Ponentes: 90 profesionales nacionales e 
internacionales
Fechas: 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

18 Diploma Dirección Clínica 
y Gestión Odontológica
Organiza: dentalDoctors
Imparte: Dr. Primitivo Roig y 
profesorado dDr
Fechas: Del 24 de octubre de 2019 al 25 
de abril de 2020 
Lugar: Madrid
Tel. 961 333 790 
info@dentaldoctorsinstitute.com

Jornadas Salud Oral y Calidad 
Asistencial en Gerontología

Organiza: HIDES Asturias
Fechas: 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

Congreso de Implantología 
Eckermann 2019 en Alicante

Organiza: Eckermann
Imparten: Profesionales de 
ámbito nacional e internacional
Fechas: 4-5 de octubre
Lugar: Palacio de Congresos de 
Alicante
www.congresoimplantologiaeckermann.es
info@eckermann.es

gd | Nº 313 | MAYO 2019

196 | AGENDA 

182-201 Agenda.indd   196 26/4/19   13:47



Primer Simposio Nacional de

Traumatología Dental

12 y 13 de julio 2019
Sevilla

www.cursodetraumatologia.aede.info

www.congreso.aede.info

AEDE.indd   1 22/4/19   16:13



Postgrado: Experto en Ortodoncia 
Funcional, Aparatología Fija Estética 
y Alineadores

Organiza: Ortocervera (Grupo CEOSA)
Imparte: Dr. Alberto Cervera
Fecha: 26 de septiembre
Lugar: Madrid
Tel. 915 541 029 
www.ortocervera.com 

Cursos de Venopunción 2019 
organizados por BTI

Organiza: BTI Biotechnology 
Institute
Las jornadas de formación 
acercan a los asistentes la técnica 
de la venopunción
Fecha: 2019
Lugar: Varias ciudades españolas
www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es/formacion 

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. 
Fechas: 3-5 de octubre
Tel. 915 530 880
www.ceodont.com
cursos@ceodont.com
www.osteogenos.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

Máster en Odontopediatría de la 
Universidad Complutense de Madrid
Organiza: Facultad de Odontología de la 
UCM
Director: Dr. M. Joaquín de Nova García 
Fechas: De octubre de 2019 a julio de 2022
Lugar: Madrid
Tel. 913 942 044
negallar@ucm.es 
www.ucm.es/estudios/masterpropio-
odontopediatria 

Curso de Carillas con Preparación 
Digital Guiada FirstFit

Organiza: Viax Dental Technologies
Fechas: 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

XVII Congreso Nacional SECIB  
en Sevilla
Organiza: Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB)
Presidente Congreso: Dr. José Luis 
Gutiérrez
Fechas: Del 24 al 26 de octubre
Lugar: Sevilla
Tel. 606 338 580
secretaria@secibonline.com
www.secibonline.com

Curso de Inmersión preclínica 
sobre cabeza de cerdo
Organiza: Osteógenos  
Imparte: Dr. Antonio Murillo 
Fechas: 13 y 14 de septiembre
Lugar: Madrid
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com
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CEU
Universidad
Cardenal Herrera

¿ Especializarme
en odontología?

El tratamiento odontológico de calidad necesita de una atención integral de los pacientes, de la 
mano de una especialización para cada una de las ramas de la odontología y del trabajo en equipo. 

Conoce nuestros másters en: 
 · Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
 · Máster Propio en Especialización en Odontología Multidisciplinar Avanzada
 · Máster Propio en Odontología Conservadora y Endodoncia
 · Máster Propio en Especialización en Prótesis Avanzada
 · Máster Propio en Especialización en Ortodoncia
 · Máster Propio en Odontopediatría Integral
 · Máster Propio en Implantología Oral

Ahora es mañana

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA.indd   1 22/4/19   17:14



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

Formación online en ronquido
y apnea del sueño
Organiza: Ortoteam
Selección y diseño de aparatología 
CAD/CAM para el tratamiento del 
ronquido y la apnea moderada del 
sueño
Tel. 937 870 615 / 937 871 918
www.ortoteam.com
www.ortoteamsoft.com

Congreso Internacional Sigamos 
sumando juntos

Organiza: Galimplant
Imparte: Ponentes de gran prestigio
Fechas: 26 y 28 de septiembre
Lugar: Santiago de Compostela
Tel. 982 533 493
comercial@galimplant.com 
www.congreso2019.galimplant.com

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles

Organiza: CEOdont 
Imparte: Dr. Andrade Neto
Formación modular (2 módulos): 
Módulo I, 6-8 de febrero de 2020. 
Módulo II, 19-21 de marzo de 2020 
Lugar: Madrid
Tel. 915 530 880 / 680 338 317
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

Dennis P. Tarnow Master Program
Organiza: BioHorizons y el Colegio Oficial de 
Dentistas de Sevilla
Imparte: Dr. Dennis P. Tarnow
Fecha: 16 de noviembre
Lugar: Sevilla
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com
get.biohorizons.com

Formaciones 360° de Alineadent

Organiza: Alineadent Ortodoncia Invisible
Fechas: Varios cursos a lo largo del año
www.academy.alineadent.com/cursos

IV Congreso Internacional Protésicos 
Dentales de Castilla y León

Organiza: Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Castilla 
y León
Presidente: Artemio de Santiago
Fechas: 20-21 de septiembre
Lugar: Valladolid
Tel. 902 500 493
info.protesicos@evento.es / www.
congresoprotesicosdentales.com

Cursos de Implantología Avanzada 
de Eckermann
Organiza: Eckermann, junto a Fundación 
Aula Dental
Imparte: Dr. Sánchez Espín
Fechas: 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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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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40 Congreso Nacional de AEDE

Organiza: AEDE
Fechas: Del 31 de octubre al 2 de noviembre
Lugar: Valencia
www.congreso.aede.info

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre Implantes

Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Mariano Sanz Alonso, 
José de Rábago Vega y Guillermo 
Pradíes
Formación modular (5 módulos): 
Módulo I, 24-26 de sep de 2020. 
Diagnóstico y plan de tratamiento
Tel. 915 530 880 www.ceodont.com
cursos@ceodont.com

Nueva convocatoria másteres UIRMI 
2019-2020

Organiza: UIRMI-University Institute for Regenerative Medicine and 
Oral Implantology. UPV/EHU - Fundación Eduardo Anitua
Fecha: Curso 2019-2020
www.fundacioneduardoanitua.com

Curso para elaborar alineadores 
estéticos invisibles
Organiza: Ortoteam
Fecha: 25 de octubre
Tel. 937 871 976
Curso gratuito para quienes 
quieran asociarse al Equipo 
Sonrisa
info@sonrisa-online.com
www.sonrisa-online.com 
www.alineadorestetico.com
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ZIACOM muestra sus nuevos pilares 
anatómicos 
 ZIACOM presenta los nuevos pilares tallables de titanio, 

adecuados para las restauraciones cementadas, los 
cuales están disponibles para los implantes Galaxy y ZV2. 
Su diseño anatómico permite acoplarse perfectamente a 
la morfología de los dientes naturales. Esta característica 
del pilar permite obtener una restauración estética y 
compatible con los tejidos periimplantares. Este pilar 
está disponible en morfología recta y angulada de 150 y 
250, a elegir según lo requiera el caso clínico. No obstante, 
la disponibilidad de angulaciones y aperturas gingivales 

varía según el implante y la plataforma protésica. 
Además, incluye el tornillo Kiran, el cual está dotado de un tratamiento 
de superficie que disminuye el riesgo de aflojamiento y consigue 
reducir esta complicación, que es una de las más frecuentes de las 
rehabilitaciones sobre implantes. 

www.ziacom.es

Pola Luminate, el lápiz blanqueador 
de SDI
Pola Luminate, el 
lápiz blanqueador a 
base de peróxido de 
hidrógeno al 6% de 
SDI, es la herramienta 
más adecuada para 
mantener la luminosidad 
de la sonrisa de los 
pacientes. Con más de 60 
aplicaciones en un tubo, 
éstos pueden blanquear 
sus dientes en cualquier 
lugar y en momento. 

www.sdi.com.au

ACTEON presenta el X-MIND PRIME
ACTEON ha presentado el X-MIND PRIME, 
una solución inteligente que ofrece rayos X 
panorámicos 2D y/o 3D. Permite realizar un 
examen general hasta la planificación de 
un tratamiento específico y proporciona 
capacidades de alta tecnología y simplicidad 

de uso. Esta unidad ofrece todas las herramientas esenciales de 
diagnóstico 3D en un producto asequible. El X-MIND PRIME proporciona 
muchas aplicaciones respondiendo a las necesidades, tanto de 
especialistas, como de médicos generales. Entre sus principales 
características, destaca una resolución de 87,5 μm, 3 FOV’s (campos de 
visión): ø 50x50 mm, ø 60x60 mm y ø 85x93 mm, escaneo de objetos en 3D, 
posicionamiento suave del paciente y tiempos de exposición reducidos. 
El X-MIND PRIME optimiza el espacio en la consulta, ya que dispone de un 
sistema inteligente de instalación en la pared. Su tamaño reducido hace 
que sea adaptable y se ajuste al espacio más estrecho.

www.acteongroup.com

El sistema Osteoplus, preparado
para la restauración protésica digital
El sistema Osteoplus ya ha incorporado toda su gama 
de implantes Scanbody y Ti-Base a la rehabilitación 
protésica digital. Hoy en día, con la incorporación 
de la tecnología digital en la práctica odontológica, 
las rehabilitaciones protésicas también se han 
visto obligadas a dar un paso más e incorporar la 
tecnología digital, ya que con ella se consigue una 
alta precisión y calidad. Con el Scanbody se consigue 
determinar virtualmente la posición en 3D del implante, 
su orientación y la relación con el resto de la boca, transmitiendo, así, la 
información de la clínica al laboratorio de manera rápida y precisa. Por otro 
lado, gracias al Ti-Base se facilita que la conexión entre implante y estructura 
encaje perfectamente. Estos componentes ya están disponibles en todos los 
implantes Osteoplus, tanto para Argentum e Iridium, como para los nuevos SH.

www.importaciondental.com

Alpha-Bio Tec completa su generación 
de implantes con el NeO Cs
Más de 30 años de investigación científica han 
hecho posible la última innovación de Alpha-Bio 
Tec, el NeO Cs, de conexión cónica estándar. Un 
implante armónico con funcionalidad y estética 
optimizada y un ajuste biológico perfecto. Sus 
características de vanguardia se resumen en la 
reducción de presión en la zona cortical, un corte suave y delicado para la 
óptima preservación del hueso con resultados estéticos estables a largo 
plazo, diseño de microespiras, espiras de corte y dobles con paso de rosca 
de 2,4 mm para una fácil inserción y una mayor superficie BIC (aumenta 
en un 20%). El sistema completo de NeO incluye tres conexiones: conexión 
cónica estándar (CS), con diámetros de 3,75, 4,2 y 5 mm, la conexión cónica 
estrecha (CHC) de 3,2 y 3,5 y la conexión hexagonal interna (CHI), lo que 
aporta a profesionales una variedad de opciones para elegir. 

medical10.es/implantologia-alphabio

GC lanza la gama de colores 
de Initial™ LiSi Press

GC ha dado a conocer que la gama de 
colores de Initial LiSi Press se ha ampliado 
con nuevos colores de baja translucidez con 
las siguientes novedades: LT-B00, 3 gx5; LT-
B0, 3 gx5; LT-A1, 3 gx5; LT-A2, 3 gx5; LT-A3, 3 
gx5; LT-B1, 3 gx5; LT-B2, 3 gx5; LT-C1, 3 gx5; LT-
C2, 3 gx5 y LT-D2, 3 gx5. Initial™ LiSi Press es 
el primer disilicato de litio con tecnología de 
alta densidad de Micronización (HDM), una 

tecnología única de GC que le confiere excelentes propiedades físicas, 
con una estética inigualable en cerámicas de inyección. El resultado es 
la combinación perfecta de resistencia y estética lo que hace de Initial™ 
LiSi Press un producto perfecto para todos los tipos de restauraciones.
 
www.gceurope.com
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Hojas de bisturí de titanio 
de Biotrinon

Desde Biotrinon se 
muestran fuertemente 
comprometidos con la 
calidad de los productos 
de Implantología dental 
distribuyendo productos 
Trinon made in Germany.
Sus hojas de bisturí de 
titanio de alta calidad y 

gran precisión de corte están fabricadas por Trinon Titanium, uno de los 
mayores especialistas en titanio del mundo y uno de los cinco mayores 
fabricantes mundiales de hojas de bisturí. Biotrinon dispone de las dos 
medidas más utilizadas en Implantología: 15 y 15C.

www.biotrinon.com/shop/hojas-de-bisturi

La cámara OXO 4K de Akura recibe 
un premio internacional
Akura ha dado a conocer que su cámara OXO, 
primera videocámara odontológica 4K con 
estabilización de imagen subjetiva, ha sido 
galardonada con el premio internacional Red Dot 
Design Award 2019. Se trata de un reconocimiento 
a la primera videocámara odontológica 4K con 
sistema de estabilización de imagen subjetiva. El 
jurado valoró su diseño, junto con una serie de 
características tales como la estabilización de 
imagen; wireless (Wi-Fi/Bluetooth); salida HDMI; 
App compatible con IOS & Android; grabación segura y TV vídeo streaming. 
El objetivo al diseñar la cámara ha sido proporcionar al profesional la 
posibilidad de efectuar grabaciones desde su punto de vista, teniendo en 
cuenta que la estabilización de imagen era un factor primordial. 

www. akura-medical.com

Tornillo Kiran para rehabilitaciones 
sobre implantes de ZIACOM

El tonillo clínico Kiran, dotado de un novedoso 
tratamiento de superficie, es idóneo para reducir 
el riesgo de aflojamiento, evitar las deformaciones 
en su rosca, aumentar la precarga y la resistencia 
a la fractura por fatiga. Por tales motivos, está 
indicado para casos de pacientes con bruxismo o 
parafunción, donde su uso garantiza la longevidad 

de la rehabilitación en comparación con los tornillos convencionales. 
Este tornillo está disponible para toda la gama de aditamentos ZIACOM®, 
tanto para los aditamentos convencionales de conexión hexagonal 
de 1.25 mm, como para los aditamentos Tx30 de conexión tipo torx. Se 
suministra con los aditamentos o por separado, según sea requerido por 
el profesional para el caso clínico. Su torque definitivo varía según si su 
aplicación se hace atornillado directo a implante o a pilar transepitelial.  

www.ziacom.es

M10 lanza el revolucionario escáner 
intraoral Launca
Launca reúne destacadas características 
combinando máxima precisión, calidad, rapidez 
y ligereza. La pieza de mano tan solo pesa 130 
gramos y su forma ergonómica y reducidas 
dimensiones aportan máxima comodidad en su 
manejo y facilita el escaneado. El tiempo aproximado comprendido para 
una arcada completa oscila entre 30 y 60 segundos. Launca combina 
su revolucionario diseño con un sensor de 10 megapíxeles con un 
software libre e intuitivo, compatible con otros programas del mercado 
que acepten archivos stl. Esto reduce costes de mantenimiento. El 
escáner intraoral Launca DLP-150P utiliza luz LED de última tecnología 
y un sistema integrado de antiempañamiento. El interior de la pieza 
de mano no lleva motor móvil, lo que evita posibles fallos mecánicos y 
sobrecalentamientos. Además, el sistema no requiere calibración. 

www.medical10.es

Bloque para CAD/CAM de cerámica 
híbrida CERASMARTTM 270 de GC

GC ha presentado una versión optimizada 
de CERASMARTTM, un bloque de cerámica 
híbrida. CERASMART 270 contiene la 
tecnología FSC, un tratamiento de 
rellenos único, el último desarrollo de 
GC. Como resultado CERASMART 270 
tiene un mayor contenido de relleno, 

lo que le confiere mejores propiedades físicas y estéticas. Entre sus 
características destacan su elevada flexibilidad con alta amortiguación 
de las cargas masticatorias; un fresado rápido y preciso con excelente 
adaptación marginal; su alta radiopacidad para un mejor control; ser la 
única cerámica híbrida en bloque que puede arenarse o grabarse con 
ácido fluorhídrico como pretratamiento y el poder pulirse a mano o 
maquillarse con OPTIGLAZE color, maquillajes resistentes a la abrasión 
únicos de GC.

www.gceurope.com

Recursos Médicos presenta el láser 
dental inalámbrico K2 mobile
Bajo el lema «Más que portable, es 
de bolsillo», Recursos Médicos ha 
presentado el láser inalámbrico más 
potente en su categoría, el K2 mobile. Se 
trata de un láser de diodo de 980nm y 
una potencia de salida de 3.5W CW y 6W 
Pulso. Otras de sus características son 
no tener cables de conexión eléctrica 
ni conexión de fibra a consola; punta 
fibra reutilizable, autoclavable e iluminación intraoral; cabezal angulable 
hasta 700 y longitud de fibra ajustable; sin pedal, con autonomía de 55 
minutos @2W CW; 30 preajustes y memorias personalizables y una 
indicación del panel que se adapta a mano derecha e izquierda.

www.recursosmedicos.com
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Ravagnani Dental presenta
su catálogo de equipamientos

Ravagnani Dental ha presentado 
recientemente su catálogo 
promocional de equipamientos. 
Entre todos ellos, la compañía 
destaca la novedad en la marca 
RAY, líder mundial en el área 
de Implantología, un regalo de 
más tres años de garantía y un 
total de cinco años en todos 
los equipamientos de Rayscan. 
Ravagnani es el representante 
exclusivo de la Península Ibérica de 
esta marca.

www.ravagnanidental.com 

Nueva línea de pilares estéticos 
Square de BTI
BTI ayuda a crear sonrisas perfectas mediante la 
nueva línea de pilares estéticos Square, diseñados 
para prótesis fija unitaria y múltiple directa a 
implante, tanto cementada como atornillada. Pueden 
ser utilizados en procesos de elaboración digital 
y convencional. Con sus características, base 
antirrotatoria de 4 puntos, perfil transgingival bio y 
tratamiento superficial Ti Golden,  la línea Square evoluciona el concepto 
de pilar en la prostodoncia, confiriendo muchas ventajas biológicas, 
estéticas y mecánicas a las rehabilitaciones:
• Base antirrotatoria de 4 puntos: maximiza la retención de la prótesis.
• Perfil transgingival bio: proporciona mayor espacio para el tejido 

blando y, por consiguiente, mejora la vascularización.
• Tratamiento Ti Golden: presenta mayor compatibilidad con los 

fibroblastos gingivales, mejorando el sellado biológico.

www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

M10 amplía su gama de regeneración 
de triple origen 

M10 ha ampliado su línea de regeneración de triple 
origen: animal, sintético y humano, con amplísimas 
soluciones de formato y composiciones. M10 avanza 
con la ingeniería de reconstrucción de tejidos duros 
y blandos y continúa incorporando soluciones de 
regeneración eficaces, de excelente calidad y un 
atractivo precio. Su amplio portfolio de productos 

de regeneración incluye sustitutos óseos y membranas de origen 
animal, sintético y humano (procedentes de donante vivo) en distintas 
composiciones de fijación y chinchetas, así como centrifugadoras 
para la obtención de membranas autólogas y material complementario 
(caja de PRF, kit de extracción de sangre completo: palometas, tubos, 
torniquete...). M10 lanza mensualmente nuevas ofertas disponibles en 
la web. 

medical10.es/ofertas

Blanqueamiento Proclinic Expert,
el tratamiento más completo 
Proclinic Expert cuenta con 
una gama de productos de 
blanqueamiento que permiten 
proporcionar las mejores sonrisas 
a los pacientes, ya que aseguran un 
tratamiento rápido, seguro y con 
mínima sensibilidad.
Su fórmula exclusiva con 
microcristales WPA (Whitening Process Accelerators) acelera y potencia 
el poder blanqueador del tratamiento, permitiendo conseguir resultados 
notables en una sola sesión de 30 minutos. Además, el tratamiento en 
clínica puede combinarse con tratamientos personalizados en casa, e 
incluso realizar un fácil mantenimiento en cualquier momento y lugar 
gracias a su pen blanqueador. 

www.proclinic.es

MESTRA expone su caja de trabajo 
«Orión»
MESTRA aprovechó su presencia en la 
IDS para encontrarse personalmente con 
sus clientes internacionales repartidos 
por 50 países y para la toma de contacto 
con la realidad del sector (profesionales, 
competencia, tendencias, innovaciones, 
etc.). Como novedades más significativas, la firma presentó su nueva 
caja de trabajo «Orión», compacta, muy práctica y con un refinado 
diseño. También acudió con una nueva familia de chorreadora de arena 
de concepto modular en plásticos técnicos, presentada como alternativa 
económica a la línea «Constellation» fabricada en metal y a la veterana 
línea «T» de chorreadoras con pistola estática. Además, también mostró 
un nuevo calentador de composites y una nueva versión de mayor 
capacidad de la popular olla polimerizadora automática «Geisser».

www.mestra.es

Directa Dental Group lanza los 
Luxator P-Series

Directa Dental Group ha presentado 
los Luxator P-Series, donde la P 
significa Pen, ya que este nuevo 
Luxator tiene la forma de un 
bolígrafo. La ergonomía mejorada 
permite probar el ligamento 
periodontal con más facilidad y es 
muy útil en los casos de molares 
de múltiples raíces. Además, su 
visibilidad queda incrementada y 
se requiere menos fuerza. Por otra 
parte, el recubrimiento de nitruro 

de titanio reduce la fricción y proporciona robustez al Luxator, aunque 
su hoja sea muy fina.

www.directadental.com/products/luxator/luxator-p-series 
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Nueva Membrana Evolution X - Fina 
de Osteógenos

Osteógenos incorpora a su catálogo la nueva 
OsteoBiol Evolution X – Fina, una membrana de 
pericardio de origen heterólogo completamente 
reabsorbible, que permite una adaptación 
máxima al tejido óseo y tejido blando, y una 
suturabilidad fácil y segura de los tejidos 
próximos. Su consistencia y resistencia permite 

una estabilización perfecta, y es ideal para separar los tejidos, entre 
los bordes gingivales reposicionados y el tejido óseo que se encuentra 
debajo. Se puede utilizar en todos los casos que necesiten de una 
simple separación entre tejidos con una consistencia diferente y 
durante periodo de tiempo relativamente corto. También está indicada 
en alveolos post extracción, dehiscencias y como protección de la 
membrana de Schneider.

www.osteogenos.com 

BUSCH ofrece la nueva serie  
de instrumentos ZIRAMANT 
En su programa de instrumentos 
diamantados, BUSCH pone a disposición 
de los profesionales la nueva serie 
de instrumentos ZIRAMANT para las 
clínicas dentales. Ésta cuenta con tres 
recubrimientos especiales de diamante 
de grano mixto y, sobre todo, estables, 
que se adaptan al óxido de circonio y a los 
diferentes pasos de trabajo. En dicha gama podrán encontrarse las 
versiones correspondientes para realizar desde correcciones de pilares 
hasta trepanaciones o eliminaciones de restauraciones. La compañía 
dispone de once instrumentos ZIRAMANT de distintas formas y granos 
para aplicaciones diversos.

www.busch.eu

NSK presenta los contra ángulos 
y turbinas de la S-MAX M Series 
La pasada IDS 2019, NSK Dental presentó sus 
novedades. Entre ellas estaba incluida la nueva 
línea de turbinas y contra ángulos de la S-Max 
M Series, que consiste en una serie de seis 
contra ángulos, una pieza de mano y diferentes 
turbinas, todas ellas disponibles para el conjunto 
de las conexiones habituales que NSK ofrece. 
En el exterior, la nueva Serie M presenta un renovado diseño que 
sigue aportando las mismas ventajas ergonómicas que ofrecían sus 
predecesoras. En el interior, las nuevas turbinas S-Max M presentan un 
nuevo rotor que ha sido desarrollado usando una simulación de flujo de 
aire rotatorio, alcanzando los 26W de potencia mediante el uso eficiente 
de energía de la fuente de aire. Este rotor proporciona un significativo 
aumento de 6W en la potencia, pasando de 20W a 26W.

www.nsk-spain.es

Escáner 3D Heron IOS de Ortoteam  

La compañía Ortoteam ha querido 
mostrar su satisfacción por el éxito de 
ventas del nuevo escáner 3D denomidado 
Heron IOS. Entre sus características se 
encuentra la del peso reducido de la 
pistola de escaneo, concretamente de 
145 gramos, tamaño menor de las puntas 
de escaneo que las de otros escáneres 
del mercado. Además, desde Ortoteam 
destacan su ajustado precio para 
tratarse de un escáner a color, rápido y 
libre de licencias anuales.

www.ortoteam.com 

Blanqueamientos SDI sin sensibilidad 
dental

Tanto Pola Day (peróxido de 
hidrógeno al 3% o 6%) como 
Pola Night (perióxido de 
carbamida al 10% o 16%), de 
SDI, contienen un agente 
desensibilizante que actúa 
en los extremos del nervio 
y los desensibiliza al nivel 
del margen pulpo-dentinal, 
reduciendo así la sensibilidad y 
aumentando la comodidad del 
paciente.

www.sdi.com.au/es-sp/product/eu-cos-poladay-polanight

Dentsply Sirona Implants presenta 
Azento y Acuris 
Azento y Acuris son las dos nuevas soluciones 
de Dentsply Sirona Implants que ahora 
están disponibles en Europa y que ayudan 
a los profesionales de la Implantología con 
una de sus indicaciones más habituales: el 
reemplazo de un solo diente. Azento es la 
solución más reciente de flujo de trabajo 
digital con implantes de la firma, que optimiza 
la planificación, la adquisición y la entrega de 
implantes para el reemplazo de dientes únicos. 
Por su parte, Acuris se basa en un concepto conométrico, que emplea la 
fricción en lugar de un tornillo o cemento para fijar la corona y el casquillo 
al pilar en la parte protésica definitiva del tratamiento con implantes.

www.dentsplysirona.com
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Surefil® one y TruNatomy™, 
novedades de Dentsply Sirona 

Dentsply Sirona ha dado un paso más en el 
desarrollo de SureFil® one, una tecnología 
avanzada de restauración autoadhesiva. SureFil® 
one es un material de restauración autoadhesivo 
muy versátil que combina la simplicidad de 
un ionómero de vidrio con la estabilidad de 
un composite convencional, sin sacrificar 

el resultado estético. Por su parte, la solución TruNatomy™ para el 
tratamiento del canal radicular es tan efectiva como simple. TruNatomy 
aprovecha los 130 años de experiencia de Dentsply Sirona en la fabricación 
de limas, como las de las familias ProTaper y WaveOne Gold. La gama 
TruNatomy, que combina la precisión suiza y la ingeniería avanzada, 
ofrece a los profesionales dentales una solución que proporciona un 
funcionamiento eficiente y un mayor respeto de la anatomía dentaria.

www.dentsplysirona.com

Nuevo escáner intraoral Virtuo Vivo™ 
de Ueda Europa
Tras su presentación en IDS, Ueda Europa llevará 
a SEPA Valencia el nuevo escáner intraoral Virtuo 
Vivo™. Se trata de un elemento útil para cualquier 
clínica dental, para un preciso y rápido escaneando 
de arcadas completas, sin polvo y en color real. 
Éste, reemplaza la incómoda y menos precisa toma de 
impresión tradicional, por datos digitales altamente 
precisos. Con Virtuo Vivo™ se pueden adquirir los 
datos de impresión digital de forma rápida y sencilla. 
Es muy sencillo de utilizar, con una pieza de mano extremadamente 
pequeña, compacta y ligera (213 g) que permite proporcionar al paciente 
una posición natural durante el escaneado. Además, cuenta con cabezales 
extraíbles que pueden soportar hasta 250 ciclos de esterilización en 
autoclave, eliminando el tiempo de espera entre pacientes. 

www.ueda.es

Ortoplus, referente en la 
digitalización de brackets

Siendo la digitalización dental un tema tan 
presente en el sector, Laboratorio Ortoplus saca 
el máximo partido a sus recursos y al equipo de 
profesionales que conforman su Departamento 
de I+D+i para ofrecer la digitalización de 
brackets a los doctores. 
De esta forma, aquellos que quieran solicitar 
un caso de cementado indirecto mediante 

OrtoDock con brackets, que aún no se encuentren en la biblioteca online, 
pueden enviarlos al laboratorio para que sean escaneados y adherirse 
rápidamente a la matiz de transferencia. Para hacer uso de esta 
herramienta, sólo se necesita tener registrada una cuenta de usuario en 
OrtoDock y solicitar el escaneo de los brackets, que deben enviarse al 
laboratorio junto con las impresiones.

www.ortoplus.es

Biodentine, el sustituto bioactivo 
de la dentina de Septodont

El sustituto bioactivo de la dentina 
Biodentine, de Septodont, tiene diferentes 
aplicaciones clínicas y puede ser 
utilizado en Endodoncia, restauración 
y Odontopediatría. En cuanto a esta 
última disciplina se refiere, y siendo un 
producto bioactivo, promueve la capacidad 
de autocuración de la pulpa, además 
de permitir el cierre apical en dientes 

inmaduros. También puede utilizarse como restauración temporal y 
no presenta dolor postoperatorio ni decoloración. En cuanto a casos 
clínicos se refiere, Biodentine puede ser utilizado en pulpotomías, 
traumatismos dentales y tratamientos en caries profundas.

www.septodont.es

Dental Implants Online Store 
de Essential Implants 
Más del 70% de los implantes 
utilizados corresponden al diámetro 
4.1 y longitudes 8-10 mm, en 
Straumann, y/o clónicos, diámetro 
4.0 y longitudes 10-11.5 mm, en 
Branemark, /3i y diámetro 4.1 y 
longitudes 10-11.5 mm, en Zimmer, 
y/o clónicos. Essential Implants 
ofrece rentabilizar ese porcentaje 
sin compromisos de compra con la máxima definición y calidad de 
producto y a precios excepcionales. Esto es posible al concentrar la 
producción en estos diámetros y longitudes y a aplicar conceptos de 
distribución y venta que ya triunfan como Amazon.   

www.essentialimplants.com

Ortopantomógrafos RAYSCAN 
con cinco años de garantía
La compañía 
Ravagnani Dental 
tiene la máxima 
confianza en todas 
sus marcas exclusivas. 
En esta ocasión, 
ha dado a conocer 
que ha extendido 
la garantía de sus 
ortopantomógrafos 
RAYSCAN a cinco años. Además de la calidad en imagen, ahora, los 
profesionales pueden disfrutar de la ventaja de tener tres años más de 
forma gratuita.

www.ravagnanidental.com 
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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

VENDO
Por jubilación, preciosa clínica 

dental centro Salamanca. Al lado 
Plaza Mayor. 2 gabinetes comple-
tos, 2 Rx intrabucales, Ortopanto. 
Todo digitalizado. Autoclave. Muy 
poco uso. Autorización en vigor. 

Buena cartera clientes. 
Registro sociosanitario CyL. 

TLF. 609 79 12 25.

SE ALQUILA 
Clínica dental a pie de calle, zona Sanchinarro (Madrid), 

preparada para el inicio de actividad.  3 gabinetes 
y 1 ortopantógrafo, sala de esterilización, recepción y sala de 
espera. Características básicas: 93 m cuadrados construidos, 

84 útiles, 1 planta, 2 baños (adaptados minusválidos). 
Calefacción y aire acondicionado, sistema de alarma y puerta de 

seguridad. 

Información tfno. 91 327 10 30

Clínica en funcionamiento desde 1992, situada en 
Marcelo Usera, la calle más comercial del barrio de 

Usera (Madrid), a 50 m del autobús, 200 m del metro, 700 
m del Centro Comercial Plaza Río 2 + Parque Madrid Río.

2 gabinetes + radiovisiografía + instrumental + 
materiales dentales.

1ª planta con balcón exterior, 86 m2: 3 dormitorios + 2 
baños. Totalmente renovado.

Aire acondicionado frio- calor en toda la vivienda.
Todos los permisos vigentes. 250.000 euros.

TRASPASO CLÍNICA DENTAL + VENTA INMUEBLE MADRID

TEL.:  607 693 565
E mail: mspringelk@gmail.com
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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

OFERTAS DE EMPLEO:
Empresa líder en implantología dental

Export Manager
Perfil: exxperiencia en el sector dental y/o sanitario de 2 años y disponibilidad absoluta para 
viajar. Nivel alto de inglés requerido y, valorable otro idioma.

Especialista de producto en Madrid 
Perfil: odontólogo/a con experiencia en implantes dentales o rehabilitación sobre implantes. 
Coordinacion de formación en el sector dental. Nivel alto de inglés requerido.

Delegados/as comerciales en todo el territorio español y europeo 
Perfil: experiencia comercial del sector dental. Disponibilidad para viajar.

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Multinacional china espe-
cializada en la comercializa-
ción de equipos  y suminis-
tros dentales y en 
pleno  proceso de expan-
sión, selecciona comercia-
les para todo el territorio es-

pañol. Se valorará perfi l proactivo y experiencia 
en el sector dental. 
Interesados/as ponerse en contacto en el telé-
fono:

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

OPORTUNIDAD
EN ESTELLA (NAVARRA)

 SE VENDE/ALQUILA 

CLINICA DENTAL

TOTALMENTE EQUIPADA

689 70 67 95

VENDO/TRASPASO
 CLÍNICA DENTAL EN CÁCERES 

(CENTRO)
200M,5 GABINETES,ORTO,TELE 

Y PERIAPICAL DIGITAL.TODO 
NUEVO.115 000 € NEGOCIABLES. EL 

INMUEBLE SE VENDE O ALQUILA.
TODO EXTERIOR A 3 CALLES.

TEL.609 86 52 72

DENTARIEL, empresa 
líder de distribución de 
instrumental dental de la 
marca HELMUT ZEPF, busca Distribuidores para 
las distintas zonas geográ� cas en España. 
• Requisitos: Relación laboral Freelance.

Experiencia en el sector dental. Vehículo propio.
• Se ofrece atractivo porcentaje sobre ventas.
• Interesados contactar por email: dentariel@gmail.com

SECCIÓN BREVES
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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
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

SE VENDE
Kodak sin tele  

Precio 
6.000  € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN 

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

VISITE 
LA SECCIÓN DE

 ANUNCIOS BREVES EN:
www.gacetadental.com

GRANADA / 19 - 20 NOVIEMBRE / 2016

XXII

932 504 795 WWW.SIVPDENTAL.ES
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Formación Continuada en Odontología. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.  C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

Acreditaciones:

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

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

PROGRAMA DE CURSOS CEODONT

PACK SOFTWARE DE GESTIÓN Y FIRMA DIGITAL

+

C.
RG

D.
FA

LD
.0

1-
19

_1
90

41
9

La única suite de gestión que le permitirá aumentar su facturación, sus beneficios, mejorar la atención
a sus pacientes y cumplir con el nuevo reglamento de protección de datos de forma fácil y segura

www.grupoinfomed.es

902.10.44.22
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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

Congreso Internacional Protésicos Dentales de Castilla y León Valladolid días 20 y 21

SESPO Jaén días 27 y 28

 

OCTUBRE 2019  

AACB Almería día 5

SEPES - IFED Barcelona del 10 al 12

HIDES Palma días 18 y 19

SECIB Sevilla del 24 al 26

AEDE Valencia del 31 al 2

NOVIEMBRE 2019

SEOENE Jaén días 8 y 9

OMD Lisboa del 14 al 16

ACADEN Granada días 23 y 24
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CONGRESO MUNDIAL DE ESTÉTICA DENTAL
10-12 octubreSEPES-IFEDBCN2019

ESTHETIC MASTER DUETS

HASTA EL 30 DE JUNIO
TARIFAS REDUCIDAS
Socios SEPES 190 €
Sociedades Amigas 290 €
No Socios 325 €
Estudiantes de Grado desde 60 €
Estudiantes de postgrado desde 110 €

VIERNES 11

Prof. J. A. GIL

COPRESIDENTES CONGRESO SEPES-IFED

Prof. M. ROIG

JORNADA SEPES-IFED SÁBADO 12

M. HÜRZELER D. NATHANSON

U. GRUNDER G. GALLUCCI

K. MALAMENT

D. GRAUER

D. TARNOW

G. ZUCCHELLI

E. ANITUA

D. EDELHOFF R. SPREAFICO

R. JUNG I. SAILER

A. SADAN

S. GRACIS

I. GAMBORENA

V. FEHMER

S. DUARTE

D. DE FRANCO

I. LOI

S. CHU

H. ZADEH

J. LLENA

Todo odontólogo inscrito al congreso completo puede inscribir gratuitamente a 2 higienistas o auxiliares a la Jornada de Auxiliares e 
Higienistas del sábado.

Los técnicos de laboratorio inscritos al congreso completo pueden inscribir gratuitamente a otro técnico de su laboratorio a la Jornada 
clínico-técnico del sábado.

Por la inscripción en grupo de 11 personas 1 será gratuita.

O. LLENA

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

1+2

1+1

10+1

ALOJAMIENTO
HOTEL FAIRMONT REY JUAN CARLOS  I

Hotel recomendado junto a la Sede 
del Congreso y con tarifa especial 
para congresistas. Información y 
reservas en la web del Congreso.

JUEVES 10 SIMPOSIO DE LA INDUSTRIA, WORKSHOPS, COMUNICACIONES

VIERNES 11 JORNADA ESTÉTICA ESPAÑOLA, WORKSHOPS, STYLEITALIANO  

SÁBADO 12 JORNADA SEPES DIGITAL CLÍNICO-TÉCNICO

SÁBADO 12 JORNADA AUXILIARES E HIGIENISTAS

R. MONTE

E. MALLAT

P. GATÓN

J. MARTÍNEZ

A. BOWEN

A. BLASI

P. ROSELLÓ

J. FÁBREGA

C. FERNÁNDEZ

J. SOLA

A. VIVES

X. VELA

A. FERRANDO

E. MONTAÑÉS

I. MAYO

V. LOZANO

H. GARCÍA

P. MONTEIRO

I. URBAN

J. M. LIÑARES

B. GIMÉNEZ J. PÉREZ

P. RAMÍREZ V. BERBÍS N. GUTIÉRREZ J. CREAGH

G. DURÁN J. GOLOBART R. GARCÍA-ADÁMEZ C. SAAVEDRA R. PADRÓS F. PUIGREFAGUT

J. M. SUÁREZ

A. CASTAÑO

N. MANZANARES

J. CASAS

F. SOTOJ. ESPONA

A. PUTIGNANO

X. RODRÍGUEZ

C. SUÁREZ

J. GURREA A. BRUGUERA

J. RAMOS

J. M. NAVARRO

A. PERALT

R. GÓMEZ MEDA

F. FOMBELLIDA

R. ASENSIO J. GARCÍA

I. ZABALEGUID. ROBLES A. SÁIZ-PARDOA. PEREIRAS E. BERROETAP. PAVÓN A. BADET

W. DEVOTO

P. FELICER. VILA

A. GARCÍA SEDO

A. FERREIROA P. MANGANI

P. SERRA

X. ARRESE

P. P. RODRÍGUEZ A. CHIERICOJ.T. BUENO D.  FAGANELLO M. VILLARROEL

2019_04_GACETA_DENTAL_SEPES_IFED_21X28.indd   2 25/4/19   10:53
SEPES DOBLE.indd   1 26/4/19   9:22
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 EL JUEGO QUE DAN LOS DIENTES. Los chi-
nos no solo se están haciendo con el liderazgo del 
comercio mundial en el siglo XXI, pese a los muros 
levantados por el ‘presi’ de los occidentales, Donald 
Trump, sino que ahora se han convertido, también, 
en unos ‘ciudadanos’ distintos a los demás que ha-
bitan el planeta Tierra. El análisis de cuatro piezas 
dentales halladas hace cuarenta años en Tongzi, en 
la provincia china de Guizhou, pone en jaque a la 
comunidad científica antropológica pues entre las 
opciones barajadas para determinar su auténtica 
identidad figura la de pertenecer a una nueva espe-
cie hasta ahora desconocida. El estudio de las piezas 
dentales mediante microtomografías computadas, 
ahí es nada, ha descartado que pertenezcan al Homo 
Erectus o al de Neandertal. Pero esta vez a los chinos 
les ha salido un competidor inesperado en el Homo 
luzonensis, otro misterioso homínido que vivió hace 
más de 67.000 años en la isla filipina de Luzón. Hay 
que ver el juego que dan los dientes, que contribuyen  
decisivamente a la construcción y reconstrucción 
de los orígenes del ser humano. Estos nuevos ho-
mos podrían sumarse a los cinco miembros hasta 
ahora conocidos y confirmados: neandertales, deni-
sovanos, hobbits de Flores, erectus y sapiens. Hasta 
que aparezcan más dientes y entonces se volverá a 
reescribir la historia de los homínidos, humanoides, 
homininos o como quiera que sean denominados a 
partir de ahora.

 YUYU TOTAL. Hay tratamientos médicos que 
parecen salidos del magín de Mary Shelley como 
consecuencia del creativo monstruo del doctor 
Frankenstein. Resulta que una bella dama se so-

metió –fue sometida, más bien– a un peculiar in-
jerto para recuperar parte de una encía que había 
perdido, añadido que procedía de un muerto. La 
joven en cuestión es la presentadora televisiva Ta-
nia Llasera, que dio a conocer este episodio de su 
vida en el blog Dando la talla que es gerundio de 
MtMad. Cuenta la popular bilbaína que un pier-
cing que se había colocado en la boca mucho antes 
de ser uno de los reconocibles rostros de Mediaset 
le produjo un desgaste en la encía inferior donde 
había alojado el tan dudosamente decorativo como 
perjudicial elemento ajeno a su organismo. Puesta 
en manos de un cirujano maxilofacial se le propu-
sieron dos opciones que,  en el fondo, solo era una: 
un injerto. Eso sí, podría escoger entre hacerlo to-
mando una parte de otra de sus encías o hacerlo a 
partir de «materia acelular», en su caso trozos de 
piel obtenidos de la espalda o la parte posterior de 
las piernas de un cadáver que son tratados para que 
resulten genéticamente vírgenes. Y como resulta 
que la primera opción era más cara, pues, claro, se 
quedó con la alternativa. La presentadora dice en 
el vídeo donde lo explica todo que está encantada 
con los resultados y que lo peor de todo fue que du-
rante los doce días que siguieron a la intervención 
no pudo comer ni cepillarse los dientes y mucho 
menos fumar. Una experiencia que debe- ría ser-
vir de ejemplo a quienes buscan diferenciarse es-
téticamente por un trozo de hierro colocado en los 
dientes y que a buen seguro nunca repetirá la buena 
de Tania, aunque solo sea por evitarse el yuyu de 
recurrir a un muerto para solucionar su problema.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

Imagen de Tania Llasera en su blog.
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aislar Adherir Restaurar Fotopolimerizar

Efficient 
Esthetics

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. + 34 91 375 78 20 | Fax: + 34 91 327 41 20 

El sistema de productos para restauraciones 
estéticas posteriores

3s PowerCure

El arte
de la eficiencia
Agilice el tiempo invertido en restauraciones directas y reduzca el tiempo de tratamiento en más de la 
mitad con PowerCure 3s – con la misma estética y calidad. 
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Un modelo de alto rendimiento
y alta funcionalidad que integra 
la tecnología original más avanzada

AVANZADO

DE GARANTÍA
2 AÑOS
• Cuerpo de Titanio con DURACOAT
• Óptica de Vidrio Celular  • Sistema de Cabezal Limpio
• Porta-fresas Push Botton  • Microfiltro
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Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Sin Luz     MODELO  X25     CÓDIGO DE PEDIDO  C611  

• Transmisión 1:1  • Spray Simple
• Para fresas CA (ø2,35)  • Velocidad Máx: 40.000 min-1

Sin Luz     MODELO  X95     CÓDIGO DE PEDIDO  C610  

• Multiplicador 1:5  • Spray Quattro  • Rodamientos de Cerámica  
• Para fresas FG (ø1,6)  • Velocidad Máx: 200.000 min-1

+ 799€*

1.791€*

Con Luz     MODELO  X25L     CÓDIGO DE PEDIDO  C601  

• Transmisión 1:1  • Spray Simple
• Para fresas CA (ø2,35)  • Velocidad Máx: 40.000 min-1

Con Luz     MODELO  X95L     CÓDIGO DE PEDIDO  C600  

• Multiplicador 1:5  • Spray Quattro  • Rodamientos de Cerámica  
• Para fresas FG (ø1,6)  • Velocidad Máx: 200.000 min-1

+ 999€*

2.411€*

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

LÍNEA DE AUTOCLAVES

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

El sistema de bandejas especiales 

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 instrumentosCámara de cobreCámara de acero

Cámara de cobre
para una mayor eficacia térmica

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

Trazabilidad: 
Registro de datos de los ciclos de esterilización
Todos los parámetros relevantes del ciclo se guardan 
con su fecha y hora en una unidad flash USB

ECO SOSTENIBLE: 
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y DE AGUA

Panel de control de fácil manejo 
mediante un código de colores 
que cambian según la fase del 
proceso en la que se encuentre:

 • Blanco:  Pantalla de selección 
 • Amarillo:  En funcionamiento
 • Verde:  Esterilización completa
 • Rojo:  Error

NSK DOBLE.indd   1 22/4/19   16:23



* 
Lo

s 
pr

ec
io

s 
no

 in
cl

uy
en

 IV
A

 •
 O

fe
rt

as
 v

ál
id

as
 h

as
ta

 e
l 3

1 
de

 m
ay

o 
de

 2
01

9 
o 

ha
st

a 
fin

 d
e 

ex
is

te
nc

ia
s

Un modelo de alto rendimiento
y alta funcionalidad que integra 
la tecnología original más avanzada

AVANZADO

DE GARANTÍA
2 AÑOS
• Cuerpo de Titanio con DURACOAT
• Óptica de Vidrio Celular  • Sistema de Cabezal Limpio
• Porta-fresas Push Botton  • Microfiltro
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Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Sin Luz     MODELO  X25     CÓDIGO DE PEDIDO  C611  

• Transmisión 1:1  • Spray Simple
• Para fresas CA (ø2,35)  • Velocidad Máx: 40.000 min-1

Sin Luz     MODELO  X95     CÓDIGO DE PEDIDO  C610  

• Multiplicador 1:5  • Spray Quattro  • Rodamientos de Cerámica  
• Para fresas FG (ø1,6)  • Velocidad Máx: 200.000 min-1

+ 799€*

1.791€*

Con Luz     MODELO  X25L     CÓDIGO DE PEDIDO  C601  

• Transmisión 1:1  • Spray Simple
• Para fresas CA (ø2,35)  • Velocidad Máx: 40.000 min-1

Con Luz     MODELO  X95L     CÓDIGO DE PEDIDO  C600  

• Multiplicador 1:5  • Spray Quattro  • Rodamientos de Cerámica  
• Para fresas FG (ø1,6)  • Velocidad Máx: 200.000 min-1

+ 999€*

2.411€*

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

LÍNEA DE AUTOCLAVES

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

El sistema de bandejas especiales 

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 instrumentosCámara de cobreCámara de acero

Cámara de cobre
para una mayor eficacia térmica

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

Trazabilidad: 
Registro de datos de los ciclos de esterilización
Todos los parámetros relevantes del ciclo se guardan 
con su fecha y hora en una unidad flash USB

ECO SOSTENIBLE: 
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y DE AGUA

Panel de control de fácil manejo 
mediante un código de colores 
que cambian según la fase del 
proceso en la que se encuentre:

 • Blanco:  Pantalla de selección 
 • Amarillo:  En funcionamiento
 • Verde:  Esterilización completa
 • Rojo:  Error
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