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José Luis del Moral
Director emérito

el lado bueno
Echo un vistazo a los artículos científicos incluidos en el especial de implantes de este nú-
mero y compruebo que más de uno, y de dos, están firmados por buenos profesionales, pe-
ro sobre todo buena gente. Todos los trabajos tienen su lado negativo, eso está claro, que 
lo de ganarse el pan con el sudor de la frente –y no solo de la frente– viene de lejos, nada 
menos que del Génesis, cuya autoría le fue otorgada a Moisés hasta bien entrada la Edad 
Media. O sea que la lapidaria frase tendría, mes arriba, mes abajo, alrededor de 3.400 años.

Pero también el currele tiene su lado positivo, una cara de la moneda que muchos se obs-
tinan –nos obstinamos– en no reconocer. Por ejemplo, en la cosa dental, la asistencia a unos 
cuantos de los (muchos) congresos da juego para establecer contacto con personas que trans-
miten experiencia, saber y conocimiento y con muchas otras que aportan una suficiente 
dosis de buen rollo que ayuda a recargar las cada vez más agotadas baterías que miden la 
confianza personal en la gente. Y esas personas interesantes están en cualquiera de los ám-
bitos que cubren el amplio espectro del sector dental, desde el protésico al del higienista, pa-
sando por el dentista y, por supuesto, el comercial, ese que se pasa las horas en el estand de 
su firma para ofrecer las novedades o recordar la permanencia de productos ya existentes.

Algo de eso me pasó en Sevilla durante la celebración del 25 Congreso de SECOM cuan-
do, llegado el momento del cóctel de bienvenida, inicié amena charla con un señor de una 
firma poco conocida para mí, Tarma, tal vez porque los maxilofaciales ocupan un área muy 
específica entre los profesionales de lo oral y son pocas las convocatorias que encajan con la 
oferta de sus artículos. El hasta ese momento desconocido caballero resulta llamarse Juan 
Manuel Leguineche, un apellido tan sonoro como poco usual que me recordaba a la fami-
lia protagonista de la Escopeta nacional, la película del imperecedero Luis García Berlanga, 
pero también al inolvidable «Manu» Leguineche, periodista de raza, reportero de pura ce-
pa con el que, por desgracia, tuve menos relación de la que me hubiese gustado. Pues mire 
usted por donde resultan ser del mismo tronco familiar: primos hermanos. Y por ahí, entre 
croqueta y dado de cazón adobado del generoso (abundante y cumplido) cóctel de bienveni-
da ofrecido por los maxilos, dirigimos parte de nuestra entretenida charla.

Un encuentro similar al que otras veces me ha permitido intercambiar recetas de cocina, 
títulos de novelas y nombres de autores, lugares especiales para disfrutarlos un fin de se-
mana, películas interesantes, locales de moda o especialistas en otras ramas de la medicina. 
Y de esta forma, hablando, se da un sentido personal y positivo al trabajo, entendido como 
empleo, que enriquece nuestro –fugaz– paso por eso que llamamos vida. Lo cierto es que en 
estos años respirados en lo dental he descubierto grandes personas, personajes interesantes 
que han llegado a formar parte de mi particular selección de gentes que merece la pena co-
nocer. Sí, claro, también los hay de la cáscara amarga, que parecen haberse tragado un pa-
lo cada día, pero a esos mejor dejarlos en la parte superior del tamiz, que bastante tenemos 
con los que nos resulta imposible evitar –sí, los políticos en lugar preponderante– como pa-
ra permitir que estos otros traspasen el cedazo. A esos, como es posible, mejor dejarlos fue-
ra. Ahora los llaman tóxicos, en mis tiempos eran, simplemente, impresentables. Y suelen 
ser de los que piensan que es mejor ganarse el pan con el sudor del de enfrente que con el de 
la propia frente. Los doctores que figuran en este especial de implantes son del lado bueno.
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Por José Luis del Moral, director 

emérito de Gaceta Dental.
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030 Especial implantes

• Flujo digital en Implantología, por 
el Dr. Antonio Bowen Antolín y 
cols. [30]

• Efectividad de la regeneración 
ósea guiada para conseguir un 
aumento de hueso en sentido 
horizontal, por la Dra. Sandra 
Solís González y cols. [60]

• Flujo digital para resolver una 
estética comprometida, por el Dr. 
Juan Delgado Martínez y col. [82]

• Protocolos de carga protésica en 
Implantología: carga inmediata 
versus carga diferida, por el Dr. 
Daniel Torres Lagares y cols. [96]
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• Flujo digital en prótesis

conométrica sobre implantes, por

la Dra. Elena Andrés Descalzo y

cols. [106]

122 protagonistas

• Dr. Pier Gallo, instructor

internacional de Cirugía

Avanzada en Implantología Oral:

«España tiene un excelentísimo

nivel clínico y científico». [122]

• Dr. Antonio Bujaldón, presidente

de SEPA: «Una Periodoncia para

todos seguirá guiando nuestro

trabajo». [128]
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Plataforma 
protésica 
que permite 
emergencias 
transgingivales 
de 3,0 mm

ACELERE SUS TRATAMIENTOS 
CON SOLUCIONES 

MÍNIMAMENTE INVASIVAS

SIMPLIFICA
Y REDUCE LA CIRUGÍA

ACELERA
LA REHABILITACIÓN 

FUNCIONAL DEL PACIENTE

INCREMENTA
LA ACEPTACIÓN 

DE TRATAMIENTOS

Permiten la 
colocación de 
implantes de 
forma directa 

(sin pasos 
previos de 

aumento 
óseo vertical)

(*) Evidencia científica demostrada en implantes cortos y estrechos de más de 15 años. 

IMPLANTES 

CORTOS
IMPLANTES 

3.0
5,5 mm. - 6,5 mm. -7,5 mm. - 8,5 mm. 
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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.

TCHC. (Tomografía Computerizada de Haz 
Cónico o CBCT de sus siglas en inglés). Se trata 
de una técnica de imagen médica que consiste 
en una tomografía computerizada donde los 
rayos X son divergentes, de modo que forman un 
cono. Esto permite la colección, almacenamiento 
y utilización de datos radiográficos en 3D en el 
formato de archivos DICOM usando la extensión 
.dmc al final de los archivos. Las máquinas se 
suelen clasificar según el volumen máximo que 
son capaces de captar: de gran volumen (un cono 
completo de 20 cm de altura y 15 cm de diámetro) o 
de pequeño volumen o campo limitado (campos de 
80 x 80 mm2, 60 x 60 mm2 o 40 x 40 mm2) siendo 
estos últimos los que permiten unas imágenes 
más precisas centrándonos, por ejemplo, en un 
cuadrante evitando interferencias del resto de la 
boca y pudiendo diagnosticar correctamente los 
implantes que queremos colocar. 

navegación dinámica. Es una técnica 
quirúrgica que permite, mediante máquinas y 
software como X-Guide, una cirugía implantológica 
guiada y flexible pudiendo modificar la 
planificación incluso de manera intraoperatoria. 
También nos da la posibilidad de ver en los cortes 
del TCHC donde está nuestra fresa y el implante 
en cada momento, además de decirnos cuánto nos 
estamos desviando de nuestra planificación si 
ésta se estuviese produciendo tanto en angulación 
como en profundidad.

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

SECCIÓN EN COLABORACIÓN CON:

Sh
ut

te
rs

to
ck

/P
an

A
nd

ri.

CONFIANZA
Tecnologías de gran importancia en el 

flujo digital como el TCHC, los escáneres 
intraorales, la cirugía guiada o la navega-
ción dinámica refuerzan la seguridad del 
paciente en el odontólogo que le está pre-
sentando un plan de tratamiento. Esto es 
más importante en presupuestos eleva-
dos donde el paciente tiene que hacer una 
gran inversión y quiere sentirse protegi-
do con lo que está haciendo como pue-
de ser una rehabilitación sobre implantes. 
También es importante porque se le pue-
de mostrar una simulación del final de su 
tratamiento incluso antes de hacerse na-
da. Es por eso que el flujo digital al com-
pleto supone una potente herramienta de 
marketing para la clínica dental.
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INSTITUTO DE IMPLANTOLOGÍA  

«Debemos filtrar  
de forma crítica  
el mundo digital»

Fundado en 1996 por el profesor 

doctor João Caramês, el Instituto de 

Implantología es una clínica dental si-

tuada en el centro de Lisboa, junto a la 

Praça de Espanha. Más que una clínica 

dental al uso, se trata de una unidad 

de salud multidisciplinar dedicada fun-

damentalmente a la Implantología, la 

Rehabilitación oral y Estética, pero que 

cubre también otras especialidades 

relacionadas con la Medicina Dental: 

Endodoncia, Ortodoncia, Odontope-

diatría, Periodoncia, Anestesiología, 

Sedación y Logopedia. Preocupado 

por disponer siempre de la aparatolo-

gía más actual, el doctor Caramês ha 

incorporado ya escáneres intraorales y 

está atento ahora a la evolución de las 

impresoras 3D.
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El profesor doctor João Caramês posa junto a su hijo en uno de los 29 
modernos gabinetes con los que cuenta el Instituto de Implantología.
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Desde la creación del Instituto de Implantología, ha-
ce ya 23 años, el profesor doctor João Caramês no ha 
dejado de preocuparse por disponer en cada momen-
to de las herramientas de trabajo más avanzadas y ac-
tuales, porque desde el principio de su práctica clínica 
«la Medicina Dental Digital siempre estuvo presente». 
Desde su etapa de formación posgraduada en Implan-
tología, realizada en la Universidad de Nueva York en 
la década de los 90, quedó «marcado» por el uso de los 
primeros programas de planificación digital y a par-
tir de entonces el interés por conocer las herramientas 
digitales ha sido una constante en su trayectoria pro-
fesional. El camino del Instituto de Implantología es-
tá unido a la evolución de los aparatos que ha ido ad-
quiriendo, como el sistema de radiografía por CBCT, 
el software dental y los escáneres intraorales, siempre 
pensando en el beneficio de los pacientes.
«El objetivo permanente de perfeccionar nuestro tra-
bajo y consagrar sus resultados ante el paciente –co-

menta el doctor Caramês– nos lleva a buscar herra-
mientas cada vez más actuales. En Rehabilitación Oral 
e Implantología observé esta tendencia hace varios 
años, con la adopción de aparatos de tomografía por 
haz de cone beam hasta su generación más reciente de 
equipamientos. Estos, con mayor definición de ima-
gen, menor distorsión y perturbaciones son, junto a los 
escáneres intraorales de alta resolución, la piedra an-
gular para una mejor planificación en Implantología». 
La adquisición de escáneres intraorales de alta resolu-
ción «ayuda a complementar de la mejor forma la eta-
pa de planificación y optimizar la comunicación con el 
paciente. En el momento de colocar la corona definiti-
va de cerámica, el escáner intraoral también me per-
mite abandonar el uso de los moldes de silicona de las 
técnicas convencionales, generadores de incomodidad 
y de una sensación de asfixia en el paciente. La lectu-
ra de la posición del implante, o de los implantes, por 
el escáner intraoral ofrece una precisión demostrada 
en una gran mayoría de las situaciones. Siguiendo es-
te flujo, en nuestro laboratorio de prótesis, LabImplant, 
fuimos perfeccionando técnicas CAD/CAM que con-
siguen el resultado final en muy poco tiempo. Ahora 
estamos atentos al potencial que representan las im-
presoras 3D para la producción de modelos de estudio, 
guías quirúrgicas y rehabilitaciones provisionales».

FILTRO CRÍTICO ANTE LAS NOVEDADES
En esta constante vigilancia sobre las novedades que 
pueda aportar el mundo digital a la profesión, el doc-

tor Caramês, que es, además, profesor 
y coordinador del Departamento de 
Implantología y Cirugía Oral de la Fa-
cultad de Medicina Dental de la Uni-
versidad de Lisboa, acude a ferias y 
exposiciones para conocer los avan-
ces e innovaciones de cara «a filtrar 
de forma crítica las tendencias que 
puedan ser exitosas en el futuro pa-
ra discernir entre las novedades que 
se presentan cuáles son realmente in-
teresantes». 
Como triunfantes han sido muchos 
de los aparatos y técnicas que hoy 
son habituales, pero que no hace tan-
to tiempo parecían casi ciencia fic-
ción. El doctor Caramês echa la vis-

 UNA FUERTE INVERSIÓN 
PUEDE COMPORTAR UN RETORNO 
TODAVÍA MAYOR CUANDO ESE 
GASTO ESTÁ BIEN PLANIFICADO

Para el Dr. Caramês, el uso de herramientas tecnológicas no puede diluir el 
pensamiento biológico orientado a los tejidos que componen la cavidad oral.
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ta atrás para recordar las diferencias fundamentales 
entre los tratamientos del pasado y los actuales basa-
dos en las herramientas digitales. En esa transforma-
ción «hay tres factores clave: la mejoría de la comuni-
cación con el paciente previendo con mayor precisión 
el resultado final de la rehabilitación, la posibilidad de 
recurrir a técnicas menos invasivas (de la que son un 
buen ejemplo el uso de las guías quirúrgicas median-
te la intersección de la imagen de escáner intraoral 
con la imagen de CBCT) y el proporcionar al pacien-
te el resultado de la rehabilitación final de una forma 
más rápida o inmediata».
Esta mayor integración del paciente en el plan del tra-
tamiento que va a recibir y que le permite visualizar, 
mediante los aparatos de tecnología digital, tanto el 
estudio como el diagnóstico y la planificación de su 
caso clínico, redunda en la confianza que ha de tener 
en el dentista, que puede ofrecer un tratamiento me-
nos invasivo, más rápido, preciso y cómodo. Como los 
pacientes son cada día más exigentes y están más in-
formados, a la hora de integrarse en el flujo de traba-
jo del tratamiento que ha de recibir y que requiere del 
uso de herramientas digitales, «en el Instituto de Im-
plantología tenemos cuidado de explicarle el porqué 
de su utilización y las ventajas que lleva aparejadas. 
La mayoría reacciona con entusiasmo y reforzando 
su confianza en los tratamientos que les prestamos». 
Esa tranquilidad mostrada por el paciente hacia el pro-
fesional que utiliza la última tecnología y le explica 
sus ventajas es uno de los beneficios intangibles que 
proporciona la inversión en aparatología más recien-
te. «Creo que una fuerte inversión puede comportar 
un retorno todavía mayor cuando ese gasto está bien 
planificado por la clínica. El espejo de esa inversión es 
la plusvalía continua que aplicamos a los tratamientos 

realizados y la satisfacción de los clientes», comenta el 
doctor Caramês, quien, no obstante, pone un claro lí-
mite al potencial que la tecnología digital aporta a los 
profesionales en su aplicación: «Solo tendrá sentido 
y éxito cuando se haga desde el conocimiento, la ex-
periencia y la ponderación del médico». El factor hu-
mano sigue siendo fundamental y determinante pa-
ra la buena práctica profesional porque «detrás de la 
máquina siempre ha de estar la figura humana para 
razonar y definir el hilo conductor que une las dife-
rentes etapas en el proceso del tratamiento. El uso de 
herramientas tecnológicas no puede diluir el pensa-
miento biológico orientado a los tejidos que compo-

 EL FACTOR HUMANO SIGUE 
SIENDO FUNDAMENTAL Y 
DETERMINANTE PARA LA BUENA 
PRÁCTICA PROFESIONAL

ESPACIO MULTIDISCIPLINAR
El edificio del Instituto de Implantología dis-
pone de seis plantas, en las que se distri-
buyen los 29 modernos gabinetes, además 
de un laboratorio protésico, una zona de 
esterilización, salas de formación, servicio 
de radiología con un avanzado sistema de 
CBCT y una parafarmacia. Un espacio en 
el que trabajan 160 colaboradores, inclui-
dos los 25 médicos dentistas y estomató-
logos especializados en las distintas áreas 
dentales que constituyen el equipo clínico.
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nen la cavidad oral».
Y para que esa conjunción entre máquina y médico 
sea completa resulta imprescindible la formación del 
profesional para el conocimiento y manejo correcto de 
la nueva tecnología. Un aspecto que se cuida mucho 
desde el Instituto de Implantología, entendido como 
«un cuerpo clínico compuesto por médicos dentistas 
con una marcada diferenciación académica de posgra-
do y calidad clínica», del que su director se siente or-
gulloso al tiempo que reconoce haberse beneficiado, 
«pues yo también aprendí algunos de los principios de 
este flujo de trabajo en equipo». En este aspecto men-
ciona especialmente al doctor André Chen, colabora-
dor centrado en las áreas de Ciru-
gía, Implantología y Rehabilitación 
Oral del instituto desde 2004 y que 
«ha participado en múltiples confe-
rencias nacionales e internacionales 
centradas en la exposición del actual 
flujo digital en Implantología». De-
fiende el análisis y la discusión de la 
mejor evidencia posible, el compar-
tir la experiencia clínica entre cole-
gas y la participación en congresos 
como forma de actualización en el 
área digital, una fórmula que él prac-
tica. También destaca el papel que 
juega la industria como parte inte-
grante de este proceso de formación 

en la digitalización de la actividad 
médica dental: «Sin su colabora-
ción se hace más difícil el contac-
to cercano y el acceso a las nove-
dades del mercado» y se declara 
«abierto a acuerdos con la indus-
tria para la realización de ensa-
yos clínicos tanto en el ámbito de 
la clínica privada como en el aca-
démico. ¡Este espíritu de coopera-
ción es fundamental!», subraya.
En ningún caso se ha mostra-
do preocupado por la posibilidad 
de una rápida obsolescencia de la 
aparatología profesional, porque 
«es algo inevitable, consustancial 
a la evolución tecnológica y como 
médicos tenemos que estar prepa-
rados para ello, aceptar los avan-

ces y tomar las decisiones de inversión cuando cree-
mos llegado el momento oportuno». Y en esa búsqueda 
de las herramientas más adecuadas de simulación vir-
tual y de producción en el laboratorio de prótesis a tra-
vés de métodos aditivos ahora ha puesto el foco en la 
posible adquisición de unas impresoras 3D más pre-
cisas.
En esa observación permanente de las novedades tec-
nológicas es determinante la visita a ferias y exposi-
ciones del sector, como la IDS de Colonia, donde, este 
año, ha notado «una creciente participación del conti-
nente asiático» lo que le lleva a asegurar que «a imagen 

Cuatro de las seis plantas de las que consta el Instituto de Implantología, en Lisboa, 
están dedicadas a la práctica clínica.

El Instituto de Implantología engloba un gran número de disciplinas además de la 
Implantología, la Rehabilitación oral y la Estética.
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de lo que ocurre en la economía global, la investiga-
ción y la industria procedentes de los países asiáticos, 
especialmente China, Corea del Sur y Japón, domi-
nará el mercado en la próxima década». Y, ¿por dón-
de irán los pasos tecnológicos en el inmediato futuro? 
«La simulación virtual del caso clínico de un pacien-
te se hará en una cuarta dimensión, dinámica, capaz 
de mimetizar el movimiento de los labios y los mús-
culos, así como la acción de los maxilares del pacien-
te y enfrentarlo a la prótesis propuesta». De tal forma 
que esta tecnología hace que lo virtual y lo real pa-
recen fundirse hasta crear las condiciones ideales de 
planificación aumentando la previsión del resultado 
final del tratamiento.
El interés por la tecnología digital es creciente en Por-
tugal, «no somos una minoría», si bien el doctor Cara-
mês puntualiza que «todavía estamos lejos de ser una 
mayoría». A su difusión quiere contribuir la reciente 
creación de la Sociedad Portuguesa de Medicina Den-
tal Digital, integrada por un grupo de expertos en este 
terreno. El elevado coste de buena parte de los equipa-
mientos supone una barrera difícil de salvar para mu-
chos que desean integrarse en ese grupo. Con todo, el 

doctor Caramês está convencido de que «la mayoría 
de los dentistas portugueses ya tienen el concepto, o, 
dicho en un lenguaje digital, tienen el chip enfocado 
a mostrar una postura activa, abierta y predispuesta 
hacia la nueva tecnología digital». 

UNA CLÍNICA DE SEIS PLANTAS
El Instituto de Implantología es una clínica de Medici-
na Dental localizada en el centro de Lisboa, en un edi-

Una de las plantas del edificio alberga los cursos de formación 
en el área de la Implantología y la Rehabilitación Oral.

CERTIFICADOS DE CALIDAD
El Instituto de Implantología cuenta con varios certificados que confirman la calidad de los ser-
vicios que presta en sus instalaciones.
–ISO 9001:2008. El Instituto de Implantología es la primera clínica de la península ibérica con 
certificación ISO para las vertientes clínica y administrativa. Esta certificación externa repre-
senta un sello de calidad y continua mejora acreditado por una empresa de certificación esta-
tal. Permite asegurar servicios de calidad según criterios objetivos. 
–BQDC (Best Quality Dental Centers). Se trata de un grupo de clínicas dentales que tienen co-
mo objetivo proporcionar los mejores cuidados de salud oral a sus pacientes. Compartir infor-
mación, conocimientos y protocolos clínicos permite mejorar la calidad de los servicios presta-
dos, colaborar en el progreso y desarrollo de la Medicina Dental y promover la prevención de 
las patologías orales entre la población.
–Branemark Center. La Implantología y la osteointegración nacieron con el profesor Per-Ingvar 
Brånemark y contar con el nombre de su centro indica la excelencia de una clínica y es una re-
ferencia en la Implantología mundial.
–Leading Dental Centers of the World (LDCW). Los avances en la Medicina Dental crearon una 
avalancha de información sobre opciones disponibles para quien demanda una clínica dental. 
La excelencia en el arte de la Medicina Dental es el valor clave de todas las clínicas con la mar-
ca LDCW, que da fe de la calidad y la excelencia de todos los tratamientos realizados en el Ins-
tituto de Implantología. 
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ficio de seis plantas, de los que cuatro están dedicados 
a la práctica clínica (Implantología, Cirugía oral, Es-
tética dental, Rehabilitación oral, Endodoncia, Orto-
doncia, Odontopediatría, Periodoncia, Higiene oral, 
Anestesiología, Sedación y Logopedia) y una a los 
cursos de formación en el área de la Implantología y 
la Rehabilitación oral.
Con la recepción central localizada en la planta ba-
ja, la práctica de la Medicina Dental se desarrolla en 
las plantas segunda, cuarta, quinta y sexta del edi-
ficio, que acogen un total de 29 gabinetes médicos, 
todos ellos equipados con tecnología de última ge-
neración, proporcionando a clínicos y pacientes las 
herramientas necesarias para unos tratamientos de 
Medicina Dental altamente diferenciados. Los equi-
pos de microscopio, escáner intraoral y láser, entre 
otros, contribuyen de forma decisiva a la realización 
de tratamientos de elevada calidad y poco invasivos.
Como complemento a estos sectores, el edificio está 

equipado con una zona de esterilización que garan-
tiza la total eliminación de la vida microbiológica de 
los materiales utilizados. Por otra parte, el Instituto 
de Implantología dispone de un servicio de radiolo-
gía que cuenta no solo con los equipamientos con-
vencionales de RX sino también con un avanzado 
sistema de CBCT que permite obtener imágenes en 
n3D, esenciales para detectar detalles específicos de 
las estructuras del paciente, muchos ocultos en los 
exámenes tradicionales en 2D. Estos equipos permi-
ten obtener una imagen mayor y más detallada, tanto 
de los arcos dentales como de los tejidos circundan-
tes, aportando los medios que permiten un diagnós-
tico exacto que facilita la realización del plan de tra-
tamiento.
En el edificio trabajan cerca de 160 colaboradores, en-
tre clínicos, asistentes dentales, recepcionistas, ges-
tores del paciente, laboratorio de prótesis y servicios 
administrativos. La práctica clínica corre a cargo de 
profesionales con currículos altamente diferencia-
dos que, además de ser expertos en sus respectivas 
áreas, imparten docencia en diversas instituciones 
nacionales e internacionales.
El Instituto de Implantología acoge también otras 
áreas que complementan la Medicina Dental, como el 
laboratorio de prótesis localizado en la segunda plan-
ta, las salas para cursos de formación posgraduada re-
partidas en los pisos primero y tercero y un espacio de 
parafarmacia en la planta baja destinado a la divulga-
ción y venta de productos de higiene oral. 

INSTITUTO DE IMPLANTOLOGÍA
¿Dónde está?  
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 50.
1070-064 Lisboa (Portugal)
¿Quieres saber más?
www.institutodeimplantologia.pt

En el Instituto de Implantología trabajan un total de 160 colaboradores, incluidos los 25 médicos dentistas y estomatólogos 
especializados en las distintas áreas dentales que constituyen el equipo clínico.
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3Shape se estrena como fi rma patrocinadora de la nueva 
candidatura de los Premios GD: Clínica y Laboratorio Digital, 
que reconocerá aquellos proyectos donde se expliquen, una 
a una, las herramientas digitales que hayan incorporado a su 
práctica diaria para mejorar sus procesos de trabajo.

LUIS MOLINA, COUNTRY MANAGER SPAIN & PORTUGAL
3SHAPE TRIOS

I Premio Clínica y Laboratorio Digital

–¿Qué está aportando la Odonto-
logía Digital a las clínicas y labo-
ratorios en España?

–Actualmente la Odontología está 
viviendo un proceso de transfor-

mación con la incorporación de 
la tecnología digital en diferen-
tes ámbitos tales como diagno-
sis, planificación, comunicación 
y procesos de producción. En to-
dos ellos, la digitalización supone 
un avance cualitativo en el tra-
tamiento de los pacientes mejo-
rando la experiencia y el resulta-
do del mismo. Ésta ha permitido 
a los profesionales reducir la ra-
diación a sus pacientes durante el 
diagnóstico, planificar sobre un 
paciente 3D con integración de 
diferentes sistemas digitales, co-
municar las diferentes propues-
tas de tratamiento con imágenes 
reales, y simplificar los procesos 
productivos eliminando errores 
producidos por los pasos interme-
dios. En definitiva, la tecnología 
digital en la Odontología, al igual 
que en otras disciplinas médicas, 
está revolucionando la atención a 
los pacientes.

Luis Molina, country manager Spain & 
Portugal 3Shape Trios.

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

VIII PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

XIX PREMIO ESTUDIANTES DE 
ODONTOLOGÍA

XII PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL

XXII PREMIO MEJOR 
ARTÍCULO CIENTÍFICO

XIII PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL
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–Como referente del sector, ¿qué 
aporta 3Shape al ámbito de las 
tecnologías de última genera-
ción en la Odontología?

–3Shape es una empresa dedicada 
exclusivamente al desarrollo de 
equipos de escaneado tanto para 
clínicas dentales a través de sus 
escáneres intraorales como para 
laboratorios dentales con sus es-
cáneres de sobremesa. Nuestra 
aportación a esta tecnología vie-
ne de nuestro desarrollo de soft-
ware y aplicaciones, destacan-
do nuestro software de cirugía 
guiada que permite al implantó-
logo trabajar sobre un paciente 3D 
en su planificación y diseño de 
guías quirúrgicas y prótesis pro-
visionales y nuestro software de 
Ortodoncia con el que clínicos y 
técnicos de laboratorio pueden 
planificar tratamientos ortodón-
ticos (posicionamiento de brac-
kets, setups virtuales, alineado-
res transparentes, etc) y diseñar 
sus aparatos correctores.

–¿Cuáles son sus últimas noveda-
des e innovaciones al respecto?

–Una vez verificado que los siste-
mas de escaneado intraoral tie-
nen la precisión necesaria para 
abordar los diferentes tratamien-
tos odontológicos e incorporan 
herramientas de gran poder co-
municador como apps de diseño 
de sonrisa, monitorización a lo 
largo del tiempo o apps para mos-
trar simulaciones del tratamien-
to propuesto, el siguiente paso lo 
hemos dirigido a ayudar a diag-
nosticar determinadas dolencias 
clínicas. Por ello, en 2019 3Shape 
ha presentado su nuevo escáner 
intraoral TRIOS 4 que incorpo-
ra una nueva tecnología que ayu-
da al diagnóstico de caries, tanto 

a nivel superficial, como de ca-
ries interproximales. Éste es un 
primer paso en el desarrollo de 
nuevas herramientas digitales 
que aporten valor a las clínicas 
dentales.

–¿Cómo se sienten al ser patroci-
nadores de la I edición del Premio 
Clínica y Laboratorio Digital?

–Desde 3Shape estamos apoyan-
do a la digitalización de la Odon-
tología tanto con nuestros produc-
tos como a través de la formación 
en el uso de los mismos. En es-
te sentido, es un gran placer pa-
ra nosotros apoyar iniciativas que 
premian a los profesionales, que 
con su experiencia clínica y su es-
fuerzo por mantenerse formados 
y actualizados en las nuevas tec-
nologías, han hecho posible la im-
plantación de la Odontología Di-
gital en la atención dental a los 
pacientes. La transformación di-
gital requiere del trabajo conjun-
to entre la industria dental y los 
profesionales odontológicos en el 
ámbito clínico y en el educativo, 
en colaboración con los laborato-
rios dentales.
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–Con este patrocinio, BioHori-
zons demuestra su apuesta por 
la formación, ¿a qué nivel está 
la Odontología española en es-
te sentido? ¿Y el trabajo que rea-
lizan los estudiantes?

–La Odontología española se si-
túa a la cabeza de Europa y su 
nivel de la formación no es sino 
un reflejo de ello. Además, los 
estudiantes parecen estar im-
plicados, prueba de ello es el in-
cremento de comunicaciones y 
posters que se presentan anual-
mente en los congresos de las di-
ferentes sociedades científicas. 
Podríamos decir que tenemos 
«buena cantera».

–¿Cuáles son las ini-
ciativas que su com-
pañía desarrolla para 
el fomento de la for-
mación?

–Respaldamos cientos 
de programas educati-
vos de alta calidad y de 
temática muy variada: 
colaboramos con algu-
nas de las más presti-
giosas universidades 
del mundo y centros 
de formación de re-
conocida reputación 
tanto a nivel nacional 
como internacional. 
Organizamos también 
jornadas de actualiza-
ción gratuitas a lo lar-
go de toda la geografía 

nacional en colaboración con los 
Colegios de Dentistas. Y, por su-
puesto, nuestros eventos y sim-
posios propios, que se celebran 
en todo el mundo. En mayo reu-
nimos a 465 profesionales en el 
Symposium Internacional de Co-
lombia, y en noviembre el Den-
nis P. Tarnow Master Program, 
en Sevilla, ya tiene el éxito ase-
gurado con más de 300 inscritos 
a día de hoy.

–¿Qué novedades ha ofrecido 
BioHorizons a los profesiona-
les de la Odontología durante 
el presente ejercicio? 

–Este año hemos apostado por un 
nuevo concepto de estancias clí-
nicas en colaboración con Den-
talStay. Se trata de un buscador 
gratuito donde los mentores pu-
blican el lugar, la fecha y la ho-
ra del procedimiento a realizar, 
así como una descripción do-
cumentada del diagnóstico y el 
plan de tratamiento del pacien-
te que se va a tratar. En breve 
presentaremos, además, el pro-
grama del Symposium que or-
ganizamos con la Oral Recons-
truction Foundation en abril de 
2020 en Nueva York. Va a ser el 
evento del año por su nivel cien-
tífico. Frank Schwarz, Mariano 
Sanz, Hom-Lay Wang, Stephen 
Chu, Dennis Tarnow, Edward P. 
Allen, Tomas Linkevičius, Mi-
chael Pikos, Myron Nevins, Ma-
rius Steigmann, Ramón Gómez-
Meda, Nelson Pinto, Craig Misch 
y Tiziano Testori son solo algu-
nos de los nombres que formarán 
el panel. Por no decir que se ce-
lebrará en el New York Marriott 
Marquis, en el corazón de Man-
hattan. ¡Una cita ineludible!

–¿Qué supone este patrocinio 
para BioHorizons?

–Es un reconocimiento a la ini-
ciativa y el esfuerzo, y pretende 
contribuir con Gaceta Dental en 
su labor para lograr una mayor 
implicación e interés por parte 
de los estudiantes y promover la 
investigación y documentación 
clínica.
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Bárbara Malo de Molina, marketing & education 
manager de BioHorizons.

BÁRBARA MALO DE MOLINA, MARKETING & EDUCATION 
MANAGER DE BIOHORIZONS 

XIX Premio Estudiantes de Odontología
BioHorizons se suma a los Premios GD apoyando el galardón 
que reconoce a los mejores trabajos de estudiantes de 
último curso de Grado en Odontología y de Postgrado  
de la rama matriculados en universidades españolas.
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Dr. Antonio Bowen Antolín
Médico Odontólogo. Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Doctor en Medicina y Cirugía (UCM).
Director del Máster en Implantología y Periodoncia. Universidad Isabel I.

 FLUJO DIGITAL EN IMPLANTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
La introducción de la tecnología digital ha modifi-
cado el sistema de trabajo en Odontología en gene-
ral. Desde las primeras aplicaciones para los proce-
dimientos de laboratorio y de toma de impresiones, 
hasta la posibilidad actual de procesar diferentes ti-
pos de archivos y formatos con aplicaciones espe-
cíficas y compatibilidad de ficheros, hay un amplio 
abanico de posibilidades que permiten realizar de 
manera completa los procedimientos de diagnósti-
co, planificación, cirugía y rehabilitación en Implan-
tología.

La sistemática puede variar, según autores, pe-
ro hay consenso en tanto en cuanto que las cuatro 
diferentes fases se pueden realizar de manera digi-
tal en todo su conjunto, por lo que es posible defi-
nir un flujo digital completo en Implantología para 
ser aplicado en la totalidad de los casos.

ESQUEMA DEL FLUJO DIGITAL 
 EN IMPLANTOLOGÍA
El diseño del plan de tratamiento en Implantología 
abarca clásicamente cuatro diferentes fases: diag-
nóstico, planificación, cirugía y rehabilitación (1). El 
esquema propuesto (2) se ha utilizado en los dos úl-

timos años en más de 100 casos clínicos, tanto con-
vencionales, como de pacientes edéntulos y en casos 
complejos (3), (Figura 1).

Diagnóstico
Los elementos necesarios para la planificación vie-
nen definidos en la fase diagnóstica:

1. Estudio radiológico: realizado fundamental-
mente con técnicas de CBCT, que permiten la ob-
tención de los archivos DICOM (Digital Imaging and 
Communication in Medicine). Los ficheros DICOM 
consisten en una cabecera con campos estandari-
zados y de forma libre, con volúmenes definidos 
(VOXEL) y un cuerpo con datos de imagen. Un ob-
jeto DICOM simple puede contener solamente una 
imagen, pero ésta puede tener múltiples «fotogra-
mas» (frames), permitiendo el almacenamiento de 
bloques de cine o cualquier otro dato con varios fo-
togramas.

2. Escaneado dental: a partir de modelos físicos 
(con escáner de sobremesa, extraoral), o de esca-
neado directo con diferentes sistemas de escáner 
intraoral (IOS). 

Ambos sistemas permiten la obtención de archi-
vos STL (Estándar Tesselation -triangle- Langua-

Dr. Francisco Javier Arnáiz González

Licenciado en Odontología Universidad 
Europea de Madrid (UEM). Máster Oficial 
en Prótesis Avanzada y Estética (UEM). 
Profesor clínico del Máster en Implantología y 
Periodoncia. Universidad Isabel I.

Dra. Nieves Albizu

Licenciada en Odontología UPV. Máster en 

Odontología Restauradora basada en Nuevas 
Tecnologías (UCM). Profesora del Máster en 
Implantología y Periodoncia. Universidad 
Isabel I.

Jorge Cabanas

Licenciado en Ingeniería Eléctrica. NYPU
Experto en Odontología Digital. Profesor 
del Máster en Implantología y Periodoncia. 
Universidad Isabel I.

www.clinicabowen.com
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ge), que consiste en la triangulación de la nube de 
puntos obtenida a partir del escaneado de super-
ficie, monocromo y con definición en función del 
número de puntos y del tamaño de los triángulos 
que se obtengan.

Los IOS permiten, además, la generación de ar-
chivos PLY (Polygon File Format), que es un forma-
to que se diseñó para almacenar los datos de los es-
cáneres 3D al definir los objetos con una colección 
de polígonos. El archivo consta de un encabezado 
y una lista de vértices utilizados para definir el po-
lígono y permite almacenar una serie de propieda-
des, tales como color, transparencia, textura y nor-
mas de superficie.

3. Escaneado facial: los datos faciales son funda-
mentales para la completa planificación de los ca-
sos, principalmente en aquellas situaciones en las 
que la planificación estética juega un papel primor-
dial. Los escáneres faciales ópticos de superficie ge-
neran archivos del tipo OBJ (Wavefront 3D Object 
File). Es un formato de archivo usado para un obje-
to tridimensional que contiene las coordenadas 3D 
(líneas poligonales y puntos), mapas de textura, e 
información de color. Contiene un formato de ima-
gen 3D estándar que se puede exportar y abrir por 

aplicaciones de edición. Es compatible con los ob-
jetos poligonales y con los de forma libre, debido a 
que integra geometrías de este tipo. 

4. La fotografía o el vídeo proporcionan imáge-
nes con diversos formatos (JPEG, TIFF, RAW, BMP, 
MPEG4, AVI...), que se pueden emplear para la pla-
nificación dinámica de los casos o para documen-
tación de los mismos, sobre todo desde el punto de 
vista médico-legal.

Planificación
En esta fase se trabaja sobre los archivos, con el fin 
de realizar el plan de tratamiento, en base a una se-
rie de principios:

1. La reposición de los dientes perdidos es la fi-
nalidad del tratamiento con implantes.

2. Se debe buscar el equilibrio oclusal y el correc-
to posicionamiento dentario.

3. La inserción de los implantes debe ser guiada 
prostodóncicamente.

4. La cirugía debe ser lo más precisa y lo menos 
invasiva posible. 

5. En la medida de lo posible se debe procurar 
guiar la cirugía mediante sistemas de cirugía guia-
da pasiva o activa.

Figura 1. Flujo digital en Implantología (2).
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Para esta etapa es imprescindible el uso de apli-
caciones específicas de planificación con el fin de 
integrar los diferentes archivos obtenidos. Hay múl-
tiples aplicaciones en el mercado, pero en nuestra 
experiencia, Exocad y Nemostudio son las que nos 
permiten la combinación de los diferentes archivos 
para planificar correcta y completamente los casos.

La primera parte de la planificación es la de fu-
sión de archivos que se realiza fusionando los da-
tos PLY con el OBJ del escáner facial y con los DI-
COM de la radiología.

La segunda etapa es la planificación prosto-
dóncica, en la que se realizan las exodoncias vir-
tuales (si fueran necesarias) y la colocación de los 
dientes en los tramos edéntulos. En el caso que la 
aplicación lo permita (como ocurre con Nemos-
tudio) se continúa directamente hacia la planifi-
cación quirúrgica. En el caso de que la aplicación 
no tenga el componente quirúrgico (como ocurre 
actualmente con Exocad), se genera un archivo 
STL, que se exporta a la aplicación de planifica-
ción quirúrgica.

La tercera etapa es la planificación quirúrgica, 
que se realiza, como se ha explicado, en base a la 
prostodóncica. La finalidad es la creación de una guía 
quirúrgica que dirija el posicionamiento y la inser-
ción de los implantes. Esta guía debe ser lo más es-
table posible, y por ello se busca el soporte dentario, 
siempre que sea posible, y en su defecto, se emplean 
sistemas de fijación ósea para las guías de soporte 
mucoso no retentivas.

En esta etapa, el uso de los archivos PLY es im-
portante, ya que facilita la separación de tejidos y el 
límite entre encía y diente, fundamental para opti-
mizar los perfiles de emergencia y para verificar el 
correcto posicionamiento en plano frontal, sagital y 
oclusal del implante (Figura 2).

Figura 2. Archivos STL y PLY del mismo caso.

 LOS PROCEDIMIENTOS  
DEL FLUJO DIGITAL  
SON TOTALMENTE 
REPRODUCIBLES
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Cirugía
La finalidad de esta fase es, evidentemente, la in-
serción de los implantes. Dicha inserción se realiza 
bajo los principios clásicos de la Cirugía de implan-
tes, basados en:

1. Fresado sistemático del alveolo implantario.
2. Adaptación del implante al eje protésico de la 

restauración.
3. Creación del correcto perfil de emergencia.
4. Cirugía lo menos invasiva posible.
Para poder cumplir estos principios resulta in-

dispensable trabajar con guías quirúrgicas (surgical 
guides) o con plantillas qui-
rúrgicas (surgical templates). 

La diferencia entre ambas 
radica en su naturaleza: 

1. La guía quirúrgica se di-
seña en base a la ubicación de 
los implantes y tiene una se-
rie de perforaciones, calibra-
das para insertar a través de 
ella las fresas correspondien-
tes, para labrar el alveolo im-
plantario. La guía quirúrgica 
permite la correcta ubicación 
del implante en los ejes x e y, 
pero no resulta tan fácil la ubi-
cación del eje z.

2. La plantilla quirúrgica, 
se diseña en base a la ubica-
ción de los dientes en la res-
tauración, y dirige la posición ideal de los implan-
tes. Se puede emplear en algunas ocasiones como 
una guía de marcaje, para señalar la ubicación de los 
implantes en la arcada, cuando la disponibilidad de 
hueso es favorable, y también se puede emplear co-
mo complementaria de la guía quirúrgica, para diri-
gir la correcta angulación y posicionamiento de los 
implantes en el plano sagital (eje z), e incluso corre-
gir la precisión de la guía quirúrgica.

Tras la inserción de los implantes, si estos han 
cumplido los requisitos necesarios para las técni-
cas de carga inmediata, se puede realizar la pró-
tesis provisional, según los distintos tipos de car-
ga ya descritos.

La confección de la prótesis provisional se puede 
hacer de una manera directa o indirecta. Sobre la di-

recta, el modelado depende directamente del profesio-
nal, pero en la técnica indirecta la tecnología digital 
puede proporcionar una importante serie de ventajas:

1. Adaptación de la plantilla quirúrgica, que se 
puede rebasar y adaptar a los tramos edéntulos. El 
diseño de las plantillas debe hacerse con perforacio-
nes oclusales en el lugar ideal de emergencia de los 
implantes y con pónticos ovoides tanto en las áreas 
de emergencia de los implantes como en los dientes 
pónticos. El material ideal para estas plantillas es 
el PMMA, ya que su bajo coste, unido a su alta es-
tética, biocompatibilidad y capacidad de rebasado 

y adaptación con los materia-
les convencionales, hacen que 
su utilización sea la más indi-
cada para estas guías.

2. Impresión digital directa 
sobre los implantes, mediante 
el uso de scanbodies, que, da-
da su alta fiabilidad, permite 
diseñar la prótesis y mecani-
zar la misma en plazos muy 
breves de tiempo.

3. También se pueden ge-
nerar archivos PIC, que per-
miten tener la ubicación es-
pacial y angulación de los 
implantes de manera exac-
ta, pero siempre es necesaria 
una impresión de mucosas y 
de perfiles de emergencia pa-

ra realizar la prótesis. Estos archivos PIC serán úti-
les para la prótesis definitiva, pero siempre será ne-
cesaria la impresión de los tejidos blandos (4-6).

Prótesis 
La elaboración de la prótesis definitiva dependerá 
siempre de la impresión digital, realizada mediante el 
uso de scanbodies y de un escáner intraoral, que son 
los puntos más sensibles del procedimiento.

1. Impresión intraoral con escáner.
En cuanto al IOS a utilizar, en el mercado hay ya 

un alto número de dispositivos que permiten reali-
zar de manera fiable una impresión sobre implan-
tes, tanto de dientes unitarios, como de hemiarca-
das e incluso de arcadas completas, si bien aún no 
hay un consenso acerca de este último (7-9). 

 LA ELECCIÓN DEL 
ESCÁNER INTRAORAL Y EL 
DISEÑO DE LOS PILARES 

DE ESCANEADO SON 
FUNDAMENTALES PARA EL 
ÉXITO DEL TRATAMIENTO
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La tecnología que emplean los diferentes siste-
mas de escaneo, puede ser, básicamente, de dos ti-
pos: microscopía confocal o triangulación.

La microscopía confocal (Figura 3) consiste en 
un haz de láser que pasa a través de una apertura y 
luego se enfoca mediante una lente sobre la super-
ficie de la muestra. La luz láser es dispersada y re-
flejada y así es recolectada por el objetivo. La mayor 
parte de luz que se encuentra fuera de foco es blo-
queada, lo que resulta en la obtención de imágenes 
más nítidas. Los escaneos más lentos proporcionan 
una mejor relación señal-ruido, lo que da como resul-
tado un mejor contraste y una mayor resolución (10).

La tecnología de triangulación (Figura 4) se basa 
en que el escáner proyecta un haz de luz a un objeto 
y cada rayo se refleja en el sensor donde se mide la 
distancia entre el haz de luz proyectada y luz refle-
jada. El ángulo existente entre el proyector de luz y 
el sensor se conoce y, por ello, la distancia del obje-
to se puede calcular con el teorema de Pitágoras (12). 

La forma de trabajar de cualquier sistema de es-
caneo es la misma: se recogen datos en bruto en for-
ma de nube de puntos y cada uno tiene las coorde-
nadas de los 3 ejes (x, y, z) (13). Esta nube de puntos 
se registra primero en un sistema global de coor-
denadas, indicado por la posición del escáner, pa-

ra que puedan ser unidos juntos más adelante en el 
proceso de reconstrucción de la imagen (14). De es-
ta manera, cuanta mayor densidad de puntos ten-
gamos (dependiente de la resolución o definición 
del escáner), más precisa será la reconstrucción de 
la superficie virtual.

Hay otro factor importante que puede afectar a 
la calidad de los datos, y se refiere a la morfología 
de la superficie a escanear: las superficies más pro-
fundas, afiladas, anguladas o con demasiadas refe-
rencias tienden a ser menos precisas en el escaneo 
(15-17). Esto nos permitirá, como veremos más ade-
lante, definir las características que deben tener los 
scanbodies (ISB) para Implantología.

Una vez que los datos han sido adquiridos, co-
mienza el proceso de reconstrucción de la imagen, 
mediante una fase de ingeniería inversa, recogien-
do los puntos y adaptándolos a la superficie de don-
de provienen, a través de una serie de algoritmos ma-
temáticos (18, 19).

Realmente, cada sistema tiene sus propios 
algoritmos, pero los más comunes de usar son 
los de repetición de puntos cercanos, basados 
en calcular la distancia entre puntos comunes 
en dos nubes de puntos separados. Cada nube 
genera una imagen digital que forma parte de 

Figura 3. Esquema de la técnica de microscopía confocal. 
Adaptado de: Logozzo S. et al. (11)

Figura 4. Esquema de la técnica de triangulación
Adaptado de: Logozzo S. et al. (11).
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una malla poligonal, ya que la superficie esca-
neada se representa por una serie de polígonos 
(20) (Figura 5).

Sin embargo, esta imagen, que es la que muestra 
el monitor, no es la imagen real, ya que hay defec-
tos de los polígonos, y se debe realizar un post-pro-
cesado de la misma para eliminar el ruido y filtrar 
y ajustar las nubes de puntos, con el fin de obtener 
una malla completa y fiable. 

La definición del IOS juega aquí un papel fun-
damental, ya que bajas resoluciones hacen que au-
mente el error global, en especial en las zonas con 
superficies con muchos detalles o curvaturas com-
plejas (21).

Para muchos autores (21-23) el gran desafío 
de la fase de reconstrucción son las mandíbulas 
edéntulas, cuando el escáner no tiene suficientes 
puntos o se pierde la referencia entre nubes con-
tiguas y las imágenes nos se pueden unir correc-
tamente, o el algoritmo de reconstrucción elimi-
na partes importantes, al ser identificadas como 
puntos repetidos. De todas maneras, esta técni-
ca tiene resultados totalmente superponibles a las 
impresiones convencionales de arco completo (24). 

La técnica de escaneado puede ser de dos ma-
neras, con contacto de la punta del escáner con el 
diente, o sin contacto. En el primero de los casos, 
la distancia focal es constante, por lo que los esca-
neados pueden ser más rápidos y precisos, mientras 
que en el segundo, hay que mantener una distan-
cia focal con respecto al objeto y la curva de apren-
dizaje es mayor.

El procedimiento de escaneo, con pequeñas va-
riaciones entre sistemas, es similar, al seguir un pa-
trón que permite recorrer toda la arcada dentaria y 
por todas las superficies (Figura 6).

La técnica de escaneado debe ajustarse a la pro-
puesta por el fabricante del mismo, pero en todo ca-
so, es conveniente tener tres escaneos:

- Previo al tratamiento, que puede ser de la próte-
sis provisional que lleva el paciente en ese momento.

- De scanbodies, con el ajuste gingival, a ser po-
sible en alta resolución.

- Del contorno gingival, sin scanbodies, para definir 
correctamente el perfil de emergencia (Figuras 7-9).

2. Scanbodies
Los scanbodies (ISB) son la otra parte sensible del 

procedimiento prostodóncico ya que, si bien no hay 

Figura 5. Construcción de malla: archivo directo del escáner, nube de puntos, construcción de malla de triángulos 
y archivo STL de superficies.
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Figura 6. Recorrido del IOS en la arcada.

Figura 7. Escaneado previo al tratamiento.

Figura 8. Escaneado de contorno gingival.

Figura 9. Escaneado de scanbodies.
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demasiados estudios acerca del comportamiento y di-
seño de los mismos, aunque en algunos recientes se 
demuestra cómo la precisión entre el escaneado con 
scanbodies y la realizada de manera convencional es 
similar (25, 26).

Hay una serie de factores implicados en el pro-
ceso de escaneo como son la distancia entre los ISB, 
la profundidad del implante, el material del que es-
tán hechos, el torque de entrada de los mismos y la 
posición del ISB en la boca, que pueda dificultar el 
acceso (20).

En base a estas premisas, el diseño de los ISB debe 
cumplir una serie de características básicas:

- Base metálica.
- Diseño industrial, con superficie con suficientes 

puntos para que el escáner los pueda captar.
- Tamaño adecuado, para que el escáner pueda cap-

tarlos en su totalidad.
- No son necesarios diseños extravagantes o con 

formas geométricas redundantes, ya que el escaneo 
es de malla de puntos, no de superficies.

- Comprobación radiológica del ajuste sobre el im-
plante (Figura 10).

3. Diseño y realización de la prótesis
La técnica de prótesis a emplear (atornillada, ce-

mentada, conométrica, híbrida...), los materiales de la 

misma y el diseño final, dependerán de la indicación 
del prostodoncista y de las particularidades de dise-
ño de cada caso, sin que tenga influencia o caracte-
rística especial el uso del escáner intraoral.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón, de 60 años, sin 

  LA FIABILIDAD DE LAS 
IMPRESIONES DE SCANBODIES 

CON ESCÁNER INTRAORAL  
SON CLÍNICAMENTE ACEPTABLES 

EN TODOS LOS CASOS

Figura 10. Propuesta de diseño de scanbody para implantes.
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CASO CLÍNICO (Figuras 11-29)

antecedentes de interés, con sector anterosuperior 
rehabilitado hace más de 20 años con prótesis fija 
dento-implantosoprtada, que acude a consulta con 
movilidad, dolor y sangrado del sector anterosupe-
rior, de más de 15 días de evolución.

Tras el tratamiento de urgencia (antibiótico, des-
contaminación con láser y RyA de los cuatro cua-
drantes), se procedió a establecer el plan de trata-
miento consistente en: exodoncia de los dientes 22, 
21, 14, 15; explantación de 22; inserción de cuatro 
implantes en posición de 12, 21, 23, 25; relleno de 
alveolos postexodoncia con TCP; carga inmediata 
postquirúrgica con prótesis fija atornillada de PM-
MA y prótesis fija metal-cerámica, atornillada, pa-
sado el tiempo de osteointegración de los implantes.

Se realizó el correspondiente estudio diagnós-
tico con impresión digital con IOS, escaneado fa-
cial , TAC con técnica CBCT y registros fotográficos.

El escaneado facial y la impresión se procesó con 
Exocad para definir la planificación prostodóncica, 
a partir de la cual se obtuvo un archivo STL, para su 
exportación a Nemoscan y para generar una planti-

lla quirúrgica en PMMA, que se emplearía para Ci-
rugía y como provisional.

El archivo STL de la planificación, se exportó a 
Nemoscan, junto con los datos de CBCT y de im-
presión intraoral y de escáner facial, con lo que se 
reconstruyó completamente el macizo facial del 
paciente, se planificó la cirugía de inserción de im-
plantes y se generó una guía quirúrgica, impresa, 
con anillas metálicas para la inserción de las fresas.

La cirugía de inserción de implantes se desarro-
lló bajo anestesia local, con sedación intravenosa y 
con guía quirúrgica y control con guía prostodón-
cica, para ajustar la precisión del fresado en el pla-
no sagital.

Tras la inserción de los implantes, se rebasó la 
guía prostodóncica y se ajustó al perfil de emergen-
cia de los implantes, con lo que se utilizó como pró-
tesis provisional.

A los 6 meses de evolución, se tomaron nuevas 
impresiones digitales con ISB, y se confeccionó la 
prótesis definitiva ceramo-metálica atornillada (Fi-
guras 11-29).

Figura 11. Diagnóstico fotográfico.
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Figura 12. Impresión intraoral con IOS. Modelos STL.

Figura 13. Ajuste de la impresión intraoral al escáner facial.

Figura 14. Ajuste de escáner facial, hueso e impresión intraoral.
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Figura 15. Diseño estético de la rehabilitación.

Figura 16. Estética de la restauración.

Figura 17. Planificación de Implantología. Plano frontal.
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Figura 18. Planificación de Implantología. Plano oclusal.

Figura 19. Planificación de Implantología. Plano sagital y selección de implantes.

Figura 20. Guías prostodóncica y quirúrgica.
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Figura 21. Adaptación de guías.  

Figura 22. Cirugía guiada: fresado de implantes.

Figura 23. Cirugía: comprobación con guía prostodóncica de plano sagital y de emergencia de implantes.
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Figura 24. Adaptación de la guía prostodóncica, rebase y finalización del provisional.

Figura 25. Control postquirúrgico a los siete días.

Figura 26. Control de los perfiles de emergencia y contorneado gingival a 
las 4 semanas.
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Figura 27. Impresión intraoral con IOS, sobre ISB, a los 6 meses.

Figura 28. Prótesis ceramo-metálica atornillada finalizada.

Figura 29. Finalización del caso y RX de control.
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CONCLUSIONES
- El flujo digital en Implantología es real y fiable.
- La elección del escáner intraoral y el diseño de 

los pilares de escaneado (scanbodies) son funda-
mentales para el éxito del tratamiento.

- Los procedimientos de flujo digital son total-
mente reproducibles.

- La fiabilidad de las impresiones de scanbodies 
con escáner intraoral son clínicamente aceptables 
en todos los casos.
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Efectividad de la regeneración ósea 
guiada para conseguir un aumento  

de hueso en sentido horizontal 
Revisión sistemática

RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo es realizar una revi-
sión sistemática evaluando la efectividad y predic-
tibilidad de la regeneración ósea guiada (ROG) para 
conseguir un aumento horizontal en crestas ≤ 5 mm, 
y la tasa de supervivencia de los implantes.

Se realizó una búsqueda en las bases de datos 
electrónicas PubMed–Medline y Cochrane hasta 
enero de 2019. Se incluyeron ECAs y estudios longi-
tudinales publicados en los últimos 15 años. Como es-
trategia de búsqueda se empleó una combinación de 
los siguientes términos: «horizontal bone augmenta-
tion», «horizontal bone regeneration» y «guided bo-
ne regeneration».

Se incluyeron 12 artículos con 275 pacientes a los 
que se les colocó 422 implantes. El tiempo medio de 
seguimiento fueron 18,7 meses desde la colocación 
de los implantes. El tipo de biomaterial más emplea-
do fue aloinjerto (38,5%), seguido de una combinación 
de xenoinjerto bovino y hueso autólogo particulado 
(34,2%); y la membrana más utilizada fue reabsorbi-

ble (81,1%). La ganancia ósea promedio fue 3,94 mm 
tras un tiempo medio de cicatrización de 6,4 meses; 
y la tasa de supervivencia de los implantes corres-
pondió al 99,5%.

La ROG para conseguir un aumento de hueso en 
el eje horizontal es una técnica efectiva y predecible, 
con altas tasas de supervivencia (> 95%) para los im-
plantes colocados en sitios regenerados.

Palabras clave: regeneración ósea guiada, au-
mento de hueso horizontal, regeneración ósea ho-
rizontal, aumento horizontal de la cresta ósea, im-
plantes, xenoinjerto, hueso autólogo, aloinjerto, 
membrana reabsorbible, membrana no reabsorbible.
 
ABSTRACT
To perform a systematic review evaluating the effec-
tiveness and predictability of guided bone regenera-
tion (GBR) to achieve an horizontal increase in ridges 
≤ 5 mm, and the survival rate of implants.
PubMed-Medline and the Cochrane Library data-
bases were searched up to January 2019. We inclu-

gd | Nº 315 | JULIO 2019

60 | ESPECIAL IMPLANTES

060-079 Especial Implantes Sandra Solís.indd   60 26/6/19   9:17



ded RCTs and longitudinal studies published in the 
last 15 years. To carry out the search, the following 
combination of terms were used: «horizontal bone 
augmentation», «horizontal bone regeneration» and 
«Guided bone regeneration».

We included 12 articles with 275 patients who we-
re placed with 422 implants. The mean time of fo-
llow-up was 18,7 months from the placement of the 
implants. The most used type of biomaterial was allo-
graft (38,5%), followed by a combination of bovine xe-
nograft and autologous particulate bone (34,2%); and 
the most used membrane was reabsorbable (81,1%). 
The average bone gain was 3,94 mm after a mean 
healing time of 6,4 months; and the survival rate of 
the implants corresponded to 99,5%.

GBR to achieve a bone increase in the horizontal 
axis is an effective and predictable technique, with 
high survival rates (> 95%) for implants placed in re-
generated sites.

Key words: guided bone regeneration, horizon-
tal bone enhancement, horizontal bone regeneration, 
horizontal increase of the bone ridge, implants, xe-
nograft, autologous bone, allograft, resorbable mem-
brane, non-resorbable membrane.

INTRODUCCIÓN
Tras la pérdida de un diente tiene lugar un proceso 
irreversible de reabsorción tridimensional del hue-
so alveolar ampliamente descrito en la literatura (1). 
Esta alteración de la arquitectura ósea ocurre en ma-
yor medida durante los primeros 12 meses, y puede 
implicar una reducción del ancho crestal superior al 
50%. Además, dos tercios de esta reabsorción suce-
den en los primeros tres meses desde la extracción 
(2). Un volumen óseo inadecuado puede implicar un 
desafío para la colocación de implantes de forma co-
rrecta para su posterior rehabilitación protésica, y 
complicar su pronóstico a largo plazo. Por esta ra-
zón, a lo largo del tiempo se han propuesto una se-
rie de procedimientos quirúrgicos destinados a la re-
construcción de crestas alveolares reabsorbidas para 
mejorar los resultados de los implantes colocados (1). 
Las técnicas quirúrgicas cuya finalidad es el aumen-
to lateral del hueso alveolar son procedimientos con 
una elevada predictibilidad, con tasas de supervi-
vencia de los implantes del 87%-95% para el enfo-
que de colocación simultánea y del 99%-100% para 

el enfoque de colocación diferida (3). Por lo gene-
ral, la elección de la técnica quirúrgica se debe rea-
lizar en base a la situación anatómica preliminar, 
el resultado esperado fundamentado en la eviden-
cia científica, y la tasa de complicaciones y de éxito 
(4). Entre estas técnicas se incluyen los injertos en 
bloque de hueso autólogo, técnicas de corticotomía 
y expansión de la cresta, osteotomía de Lefort I con 
interposición de injertos óseos, y regeneración ósea 
guiada (ROG) (5).

La ROG es uno de los procedimientos aplicados 
con mayor frecuencia para reconstruir el hueso al-
veolar y para el tratamiento de las deficiencias óseas 
periimplantarias (6). La técnica fue descrita inicial-
mente por Nyman y Karring en 1979 como un medio 
de regeneración tisular guiada fundamentada en los 
principios de la ingeniería de tejidos; y se basa en el 
empleo de membranas barrera para crear y mante-
ner un espacio sobre el defecto óseo y por debajo del 
periostio, de tal manera que las células osteoproge-
nitoras, de proliferación lenta, sean capaces de colo-
nizar el espacio sobre el defecto mientras se exclu-
yen las células epiteliales y del tejido conectivo cuya 
proliferación es rápida (7). 

El éxito de la ROG depende de cuatro principios 
fundamentales que deben seguirse durante la reali-
zación de la cirugía y durante el periodo de cicatriza-
ción. Estos principios consisten en conseguir cierre 
primario, angiogénesis, mantenimiento del espacio y 
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estabilidad de la zona de regeneración (8). Aunque los 
procedimientos de ROG tienen menos complicaciones 
en comparación con los injertos en bloque, las compli-
caciones con cualquiera de los principios menciona-
dos anteriormente pueden resultar en una exposición 
prematura de la membrana, fundamentalmente aso-
ciada a la dehiscencia de tejidos blandos, que puede 
comprometer el proceso regenerativo (8, 9). Si se pro-
duce una dehiscencia de tejidos blandos y exposición 
de la membrana, la formación ósea puede ser hasta 
seis veces menor en comparación con localizaciones 
no expuestas (9). Para minimizar el riesgo de compli-
caciones se debe evaluar previamente la cantidad de 
mucosa queratinizada, biotipo del tejido, profundidad 
de vestíbulo, flexibilidad del colgajo, tipo y tamaño del 
defecto óseo y tipo de membrana utilizada (8). Asimis-
mo, la tasa de fracaso por dehiscencia del tejido blan-
do puede ser más evidente en pacientes con factores 
de riesgo como enfermedades sistémicas, hábito tabá-
quico y anormalidades anatómicas (9).

Actualmente, para el procedimiento de ROG se 
utilizan injertos óseos y materiales sustitutos en 
combinación con las membranas barrera para pro-
porcionar soporte estructural a la zona del defecto y 
promover el potencial regenerativo intrínseco del te-
jido del huésped (6).

Membranas
Durante las últimas décadas se ha empleado una 
gran variedad de membranas barrera para la prác-

tica de ROG. Los requisitos básicos para seleccionar 
la membrana apropiada son la biocompatibilidad, las 
propiedades de oclusividad de las células, la capaci-
dad de creación y mantenimiento de espacio, la po-
sibilidad de integración en el tejido del huésped, la 
adecuada manejabilidad clínica y la estabilidad (10, 
11). Las membranas pueden clasificarse como reab-
sorbibles y no reabsorbibles. Asimismo, las membra-
nas reabsorbibles pueden clasificarse, dependiendo 
de su origen, como naturales o sintéticas (10).
1. Membranas no reabsorbibles: los beneficios de las 
membranas no reabsorbibles derivan de su gran es-
tabilidad dimensional, garantizando un efecto ba-
rrera prolongado que dura hasta que se retira la 
membrana. Por este motivo, este tipo de membra-
nas se utilizan para la corrección de defectos óseos 
de mayor tamaño, incluidos los que tienen un com-
ponente vertical (12). Sin embargo, existe una ele-
vada tasa de complicaciones debido a la exposición 
prematura, originándose una rápida colonización 
por los microorganismos de la cavidad oral (10, 13).

- Metálicas: el titanio es un material habitualmente 
empleado en Odontología, Cirugía craneomaxilofa-
cial y Ortopedia; encontrándose entre sus propie-
dades la biocompatibilidad, elevada fuerza y estabi-
lidad, bajo peso y densidad, la habilidad de resistir 
altas temperaturas y la resistencia a la corrosión. 
También se ha sugerido la aleación cobalto-cromo 
para ROG que, aunque es menos biocompatible que 
el titanio, sus propiedades mecánicas de rigidez y 
dureza son superiores; no obstante, los resultados 
preliminares son en animales y aún no hay estu-
dios clínicos en humanos (6).

- Politetrafluoroetileno expandido (e-PTFE) reforza-
das con titanio: el e-PTFE es un polímero sintéti-
co con estructura porosa, que no induce reacciones 
inmunológicas y resiste la degradación enzimática 
de los tejidos y microbios del huésped. La incorpo-
ración de un refuerzo de titanio dentro de las mem-
branas aumenta su estabilidad mecánica y les otor-
ga una forma individual (10).
2. Membranas reabsorbibles: su principal ventaja es 
que no requieren una segunda cirugía para extraer-
las, por lo que disminuye la morbilidad del paciente. 
Sin embargo, la dificultad para mantener la función 
barrera durante el tiempo apropiado se considera 
un inconveniente importante, así como la falta de  
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estabilidad del material que implica obligatoria-
mente el uso de chinchetas de fijación (10, 12).

- Colágeno: actualmente, las membranas de coláge-
no se utilizan para la mayoría de las ROG debido a 
su buena integración, rápida vascularización, bio-
degradación sin reacción de cuerpo extraño y cica-
trización espontánea por segunda intención en caso 
de dehiscencia del tejido blando (10). En contraposi-
ción, la velocidad de degradación de la membrana 
podría no cumplir con la duración requerida para 
la regeneración óptima del tejido; por consiguiente, 
se han desarrollado varios procesos físicos, quími-
cos y enzimáticos de reticulación de las fibras co-
lágenas para mejorar las propiedades mecánicas y 
retardar su degradación (6).

- Polímeros sintéticos: incluye ácido poliláctico 
(PLA), ácido poliglicólico (PGA), policaprolactona 
(PCL), ácido polihidroxivalérico, ácido polihidroxi-
butírico, y sus copolímeros. Las ventajas son la ma-
nejabilidad, procesabilidad, degradación y capaci-
dad de encapsulación de fármacos. Sin embargo, su 
degradación puede desencadenar una fuerte res-
puesta inflamatoria que puede derivar en reabsor-
ción ósea. Otras desventajas son la falta de rigidez 
y estabilidad (6, 10).

- Chitosan: es un polímero natural fabricado me-
diante copolímeros de la glucosamina y N-acetil-
glucosamina, y puede derivarse de la desacetilación 
parcial de la quitina (material presente en las con-
chas de los crustáceos y su papel es análogo al del 

colágeno en animales superiores). Las ventajas in-
cluyen la biocompatibilidad, biodegradabilidad, ba-
ja inmunogenicidad y efecto bacteriostático. La tasa 
de degradación de las membranas de chitosan de-
pende de su peso molecular (6).

- Alginato: es un polímero aniónico biocompatible 
obtenido a partir de algas, reticulado con hidroge-
les para lograr una estructura similar a las matri-
ces extracelulares (6).

Aunque hay evidencia de que las membranas de 
chitosan y alginato promueven la regeneración de 
defectos óseos, en la literatura no hay estudios con 
resultados clínicos.

Injertos óseos y materiales sustitutos óseos
La función de los injertos óseos y los materiales 
sustitutos es recrear una estructura mecánica tri-
dimensional para hospedar células osteoprogenito-
ras y matriz extracelular. Estos materiales de relle-
no muestran una absorción diferente a lo largo del 
tiempo en base a su composición, el tamaño de las 
partículas, la cristalinidad, la porosidad y el proce-
samiento (14). Los injertos óseos y sustitutos óseos 
deben cumplir una serie de requisitos como biocom-
patibilidad, osteoconductividad, soporte mecánico 
de la membrana para proporcionar el volumen ade-
cuado, biodegradabilidad y capacidad de ser reem-
plazado por el hueso propio del paciente. Se clasi-
fican según su origen en autoinjertos (del mismo 
individuo), aloinjertos (de otro individuo de la mis-
ma especie), xenoinjertos (de otra especie), y mate-
riales aloplásticos (fabricados sintéticamente) (10).
1. Autoinjerto: debido a sus propiedades osteogénicas, 
osteoconductivas y osteoinductivas por la presencia 
de factores de crecimiento que contribuyen a la dife-
renciación de células madre mesenquimales en os-
teoblastos se ha considerado durante mucho tiempo 
el material de relleno ideal. No obstante, tiene una se-
rie de limitaciones como la morbilidad y las compli-
caciones de la zona donante, la disponibilidad limi-
tada del injerto y la reabsorción impredecible (10, 14). 
2 Aloinjerto: principalmente procede de material óseo 
de cadáver, procesado posteriormente para neutra-
lizar la respuesta inmune y la transmisión de enfer-
medades infecciosas. Tiene propiedades osteoinduc-
tivas por la presencia de proteínas morfogenéticas 
óseas (BMPs) y osteoconductivas; no obstante, un 
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proceso de esterilización vigoroso para eliminar la 
posibilidad de transmisión de enfermedades puede 
reducir las propiedades osteoinductivas al desnatu-
ralizar las proteínas. Las ventajas incluyen la dis-
ponibilidad como injertos corticales, esponjosos o 
córtico-esponjosos en varias formas y tamaños, re-
sultados predecibles y eliminación de una cirugía 
adicional en el sitio donante (14). Los inconvenien-
tes son el riesgo de transmisión de enfermedades, la 
alta tasa de reabsorción y la posibilidad de respues-
ta inmunológica por parte del huésped (10).
3. Xenoinjerto: deriva de minerales procedentes de 
animales (bovino, porcino y equino), corales o algas. 
Posee propiedades osteoconductivas con un potencial 
de reabsorción limitado debido a que las característi-
cas óseas difieren en comparación con los humanos y 
no interfiere con el proceso de cicatrización ósea. Ha-
bitualmente se suele combinar con factores de creci-
miento (procedentes principalmente del plasma rico 
en plaquetas) y hueso autólogo (10, 14).
4. Sustitutos óseos aloplásticos: representan un amplio 
grupo de biomateriales sintetizados químicamente cu-
ya propiedad es la osteoconducción, es decir, crear una 
estructura tridimensional que permita el crecimien-
to celular y la formación de hueso (10, 15). Es un grupo 
heterogéneo de materiales que incluye el fosfato cál-
cico (fosfato tricálcico, hidroxiapatita y cementos de 
fosfato cálcico), carbonato cálcico, sulfato cálcico, vi-
drios bioactivos y polímeros (14).

- Fosfato cálcico: su composición tiene similitudes con 
el hueso natural, siendo los biomateriales más impor-

tantes de este grupo el fosfato tricálcico beta (β-TCP) 
y la hidroxiapatita (HA) (10). Ambos tienen buena bio-
compatibilidad, pero el β-TCP se reabsorbe con ma-
yor rapidez y su estabilidad mecánica es menor en 
comparación con la HA. El fosfato de calcio bifásico 
(BCP) resulta de la combinación de β-TCP y HA con 
la finalidad de alcanzar las propiedades mecánicas 
y la tasa de reabsorción adecuadas (14).

- Sulfato cálcico: comúnmente conocido como yeso Pa-
rís y utilizado por primera vez como sustituto óseo en 
1892. Exhibe propiedades de biocompatibilidad, bioac-
tividad y tolerabilidad; sin embargo, proporciona mí-
nimo soporte estructural (14).

- Sustitutos poliméricos de reemplazo de tejido duro 
(HTR): el más importante es el polimetilmetacrilato, 
un material poroso cuya resistencia a la compresión 
y elasticidad son similares a las del hueso cortical, pe-
ro no es reabsorbible (15).

- Vidrio bioactivo: compuesto por silicato activo, con 
una resistencia mayor que el fosfato cálcico y una re-
absorción variable en función de la cantidad de óxi-
do de sodio, óxido de calcio, dióxido de silicona y fós-
foro presente (15).

El objetivo de este trabajo de revisión sistemática es 
evaluar la efectividad y predictibilidad de la técnica de 
regeneración ósea guiada para conseguir un aumen-
to de hueso en sentido horizontal en crestas estrechas 
(< 5 mm), y la tasa de supervivencia de los implantes.

MATERIAL Y MÉTODO
Esta revisión sistemática se llevó acabo siguiendo los 
protocolos de las guías PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) pu-
blicadas en 2015.

Criterios de elección: en base a las directrices de las 
guías PRISMA (15), se abordó una cuestión enfocada. 
La pregunta PICO establecida fue la siguiente: ¿la re-
generación ósea guiada es una técnica efectiva y pre-
decible para conseguir un aumento de hueso en sen-
tido horizontal?
Criterios de inclusión

- Tipo de estudios: los estudios incluidos fueron (a) es-
tudios originales, (b) escritos en inglés, (c) solamente 
en sujetos humanos, y (d) ensayos clínicos controla-
dos (ECCs), ensayos clínicos aleatorizados (ECAs), es-
tudios retrospectivos y estudios prospectivos.
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- Tipo de población: (a) individuos con un hueso cres-
tal residual estrecho (dimensión vestíbulo-lingual 
menor de 5 mm) para la colocación de implantes, (b) 
la realización de regeneración ósea guiada como téc-
nica para el aumento de hueso horizontal, (c) el em-
pleo de xenoinjerto, aloinjerto, material aloplástico e 
injerto autólogo particulado como biomaterial de re-
lleno, (d) el uso de membranas reabsorbibles y no re-
absorbibles, y (e) la colocación de implantes de forma 
simultánea a la técnica regenerativa horizontal, o di-
ferida en el tiempo tras el aumento óseo.

Criterios de exclusión
Los estudios excluidos fueron: (a) estudios en ani-
males, (b) reportes de casos clínicos, (c) empleo de 
bloques de hueso autólogo para la realización de re-
generación ósea guiada, y (d) cualquier otra técnica 
quirúrgica destinada al aumento de hueso horizontal. 

Fuentes de información
Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatu-
ra anterior a enero de 2019, sin límite de tiempo, en 

las bases de datos electrónicas PubMed/Medline, y 
la Librería Cochrane.

Estrategia de búsqueda
Para la búsqueda, se utilizaron los siguientes térmi-
nos: «horizontal bone augmentation», «horizontal 
bone regeneration», «horizontal ridge augmentation», 
«horizontal ridge regeneration» y «guided bone rege-
neration». Además, se realizó una búsqueda manual 
adicional para encontrar posibles estudios elegibles. 
Se eliminaron los resultados duplicados y se evalua-
ron los títulos y resúmenes del resto de estudios. Tras 
excluir los artículos que no correspondían con el te-
ma, se analizaron los estudios seleccionados a texto 
completo para determinar si cumplían los criterios de 
inclusión. Finalmente, se incluyeron 12 estudios pa-
ra el desarrollo de esta revisión sistemática (Figura 1).

Recopilación de datos
Se extrajeron los siguientes datos de los artículos in-
cluidos: autor, año, tipo de estudio, número de pa-
cientes, sitios regenerados, tipo de abordaje quirúrgi-

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA de la búsqueda bibliográfica.
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co, origen del biomaterial, tipo de membrana, ancho 
de hueso inicial, ancho de hueso obtenido inmedia-
tamente tras la regeneración, ancho de hueso tras la 
evaluación, ganancia ósea tras la evaluación, can-
tidad de reabsorción del injerto tras la evaluación, 
tiempo transcurrido desde la cirugía regenerativa 
hasta la evaluación, número de implantes colocados, 
protocolo de implantes, periodo medio de osteoin-
tegración hasta carga funcional, tiempo de segui-
miento de los sujetos desde la cirugía regenerativa, 
y tasa de supervivencia de los implantes durante el 
seguimiento.

RESULTADOS
Selección de estudios
De los 1.173 artículos recopilados de las bases de da-
tos, 145 fueron eliminados por duplicación, y 978 
después de leer el título y el resumen. De los 50 ar-
tículos restantes, 38 se excluyeron tras haber leído 
el texto completo debido a que no cumplían los cri-
terios de inclusión. Finalmente, se seleccionaron 12 
estudios para realizar esta revisión sistemática.

Características de los estudios
De los 12 artículos incluidos, uno era un ensayo clí-
nico controlado aleatorizado, tres eran estudios re-
trospectivos, y ocho eran estudios prospectivos. El 
número total de pacientes a los que se les realizó un 
aumento de hueso horizontal mediante regeneración 

ósea guiada correspondió a 275. Las características 
de cada estudio incluido se analizan exhaustiva-
mente en la Tabla 1.

Síntesis de resultados
Esta revisión sistemática sobre el aumento de hueso 
horizontal mediante la técnica de regeneración ósea 
guiada incluyó 12 estudios (16-27) publicados desde 
enero de 2004 hasta enero de 2019. El número total 
de pacientes fue 275, el procedimiento quirúrgico de 
ganancia ósea horizontal se realizó tanto en maxilar 
como en mandíbula, y el número total de implantes 
colocados correspondió a 422; sin embargo, en el es-
tudio de Toscano y cols., 2010 con 67 sujetos (24,4%), 
no había información acerca de este dato. 

En cuanto al tipo de abordaje quirúrgico, en 254 
sujetos (92,4%) se realizó un colgajo a espesor total 
para acceder al hueso crestal, y en 21 pacientes (7,6%) 
se realizó una técnica tunelizada. El tipo de bioma-
terial empleado para la regeneración correspondió 
a xenoinjerto de origen bovino particulado en 75 de 
los pacientes (27,3%), una combinación de xenoinjer-
to de origen bovino y hueso autólogo particulado en 
94 sujetos (34,2%), y aloinjerto cortical y esponjoso / 
esponjoso particulado en 106 pacientes (38,5%). En 14 
pacientes (5,1%) se utilizó aloinjerto junto a plasma ri-
co en plaquetas (PRP). El tipo de membrana utilizada 
fue reabsorbible en 223 sujetos (81,1%); correspondien-
do a membrana de colágeno el 77,6%, de ácido poli-
láctico el 12,6%, y de ácido glicólico el 9,8% del total 
de membranas reabsorbibles. En 41 sujetos (14,8%) la 
membrana empleada para la regeneración fue de ti-
po no reabsorbible, correspondiendo el 100% a mem-
brana de titanio. En 14 pacientes (4,1%) procedentes 
del estudio de Block y cols., 2004 no se utilizó nin-
gún tipo de membrana.

La media de la dimensión vestíbulo-lingual/pa-
latina inicial de la cresta correspondió a 3,33 mm en 
239 sujetos (86,9%), ya que en el estudio de Zita Go-
mes y cols. 2016, con 25 pacientes, no había informa-
ción disponible sobre este dato; y el estudio de Block 
y cols. 2004, con 11 pacientes, solo hacía referencia 
a que el ancho de cresta inicial era < 4 mm en todos 
los pacientes. Asimismo, el ancho crestal obtenido 
inmediatamente tras la cirugía regenerativa ósea so-
lamente se pudo recoger en 3 de los 12 estudios in-
cluidos, correspondiendo a 66 pacientes (24%), sien-

 LA REGENERACIÓN ÓSEA 
GUIADA PARA CONSEGUIR  
UN AUMENTO DE HUESO  
EN EL EJE HORIZONTAL  

ES UNA TÉCNICA EFECTIVA  
Y PREDECIBLE
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do la media de 8,87 mm; y el artículo de Block y cols. 
2004, con 11 sujetos, refirió un aumento inmediato 
óseo entre 5-8 mm sin especificaciones. 

En todos los estudios incluidos se realizó una re-
evaluación de la dimensión horizontal transcurrido 
un tiempo promedio de 6,4 meses desde la cirugía. 
Al realizar la reevaluación, la ganancia ósea hori-
zontal fue de 3,94 mm de media. En función del tipo 
de material empleado para la regeneración horizon-
tal, la ganancia de hueso promedio fue de 3,75 mm en 
los 75 sujetos (27,3%) en los que se empleó xenoinjerto 
bovino particulado; 5,17 mm en 94 pacientes (34,2%) 
en los que se utilizó una combinación de xenoinjer-
to de origen bovino y hueso autólogo particulado; y 
2,16 mm en 106 pacientes (38,5%) en los que se usó 
aloinjerto. Además, también se realizó una valora-
ción del grado de reabsorción del injerto en la reeva-
luación. Esta información solo estaba disponible en 
3 de los 12 estudios incluidos correspondiendo a 66 
sujetos (24%), con una reabsorción promedio del bio-
material de 1,8 mm; y en el artículo de Block y cols. 
2004, con 11 sujetos, únicamente hacían referencia a 
una reabsorción del 50%.

En relación al protocolo de colocación de implan-
tes, el tiempo medio desde la regeneración ósea guia-
da horizontal hasta la cirugía de implantes fue de 5,7 
meses; exclusivamente en los estudios de Zita Gomes 
y cols. 2016, y Jiang y cols. 2017, con un total de 53 

pacientes (19,3%), se llevó a cabo la colocación de im-
plantes de forma simultánea a la cirugía regenerati-
va. Asimismo, el periodo de tiempo promedio desde 
la inserción de los implantes hasta la carga funcio-
nal de los mismos fue recogida en 10 de los estudios 
con un total de 247 sujetos (89,8%), correspondiendo 
a 5,2 meses. No obstante, en el artículo de Gultekin 
y cols. 2016 este dato no se pudo recoger.

El tiempo medio de seguimiento desde la coloca-
ción de los implantes se recopiló en nueve artículos, 
con 234 pacientes (85,1%), y fue de 18,7 meses. De los 
estudios de Gultekin y cols. 2016, y Eskan y cols. 2014 
no se pudo obtener esta información.

Por último, la tasa de supervivencia de los implan-
tes fue del 99,5% en 234 pacientes (85,1%). Sin embar-
go en los estudios de Gultekin y cols. 2016, y Eskan y 
cols. 2014, no estaba disponible esta información de-
bido a que no se prolongó el seguimiento de los pa-
cientes más allá de la colocación de los implantes.

DISCUSIÓN
Resumen de la evidencia
Los resultados de esta revisión sistemática basada 
en 12 artículos recopilados de la literatura indican 
la elevada variabilidad y combinación de sustitutos 
óseos y membranas barrera empleados en la técni-
ca de ROG para conseguir un incremento de hueso 
en sentido lateral, con la finalidad de colocar los im-
plantes en la posición protésica idónea y que el tra-
tamiento tenga la mayor durabilidad posible. 

En primer lugar, el abordaje quirúrgico para ac-
ceder al hueso crestal se llevó a cabo mediante un 
colgajo a espesor total en la mayoría de los sujetos 
(92,4%), mientras que en menor medida se accedió 
mediante una técnica tunelizada (7,6%). Las venta-
jas de abrir colgajo residen en un mayor campo qui-
rúrgico y mejor visualización de la zona operatoria; 
sin embargo, existe un aumento del riesgo de conse-
guir cierre primario y dehiscencia de la sutura pu-
diendo conducir a un fracaso de la regeneración ósea. 
La técnica tunelizada minimiza estas complicacio-
nes, pero requiere experiencia y destreza.

En cuanto al tipo de sustituto óseo, los resultados 
señalan que el biomaterial utilizado con mayor fre-
cuencia en los pacientes de los estudios incluidos co-
rresponde a aloinjerto cortical y esponjoso/esponjo-
so particulado (38,5%), seguido de una combinación 

 EL NÚMERO TOTAL  
DE PACIENTES A LOS QUE  

SE LES REALIZÓ UN 
AUMENTO DE HUESO 

HORIZONTAL MEDIANTE 
REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA

CORRESPONDIÓ A 275
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de xenoinjerto de origen bovino junto a hueso par-
ticulado del propio paciente (34,2%). En último lu-
gar se encontraría el xenoinjerto bovino particula-
do, empleado en el 27,3% de los sujetos. Sin embargo, 
en relación a la ganancia ósea promedio transcurri-
dos varios meses después de la cirugía regenerati-
va los mejores resultados se obtuvieron con la unión 
de hueso heterólogo y hueso autógeno, observándo-
se un aumento crestal de 5,17 mm; mientras que la 
ganancia con el uso exclusivo de xenoinjerto fue de 
3,75 mm, y de 2,16 mm con aloinjerto. Esto puede de-
berse a las propiedades osteogénicas y osteoinduc-
tivas que posee el autoinjerto junto a la capacidad 
osteoconductiva de mantenimiento del espacio que 
proporciona el xenoinjerto; en tanto que la tasa de 
reabsorción del aloinjerto es elevada e impredecible.

En relación a la clase de membrana barrera em-
pleada, en la mayoría de los pacientes se colocó mem-
brana reabsorbible (81,1%), principalmente de coláge-
no (77,6%), correspondiendo únicamente el 14,8% a 
membranas no reabsorbibles de titanio. Como se ha 
descrito previamente, pese a la gran estabilidad di-
mensional de las membranas no reabsorbibles que 
garantizan un efecto barrera prolongado, hay una 
elevada tasa de complicaciones derivada de una ma-
yor facilidad de exposición y rápida colonización bac-
teriana lo que implica el fracaso del procedimiento 

regenerativo. Esta puede ser la razón por la cual los 
clínicos se decanten de manera más habitual por el 
uso de membranas reabsorbibles, como se aprecia en 
los resultados de esta revisión sistemática. 

Asimismo, estos resultados coinciden con los re-
portados en la revisión sistemática de Sanz-Sánchez 
y cols. 2015, donde la mayor ganancia de hueso se 
obtuvo al combinar xenoinjerto particulado junto a 
hueso autólogo y membrana reabsorbible (5,68 mm).
Haciendo referencia al protocolo de inserción de los 
implantes, en la mayor parte de los sujetos se realizó 
de manera diferida a la ROG transcurrido un tiempo 
promedio de 5,7 meses. Únicamente en el 19,3% de 
los pacientes la colocación de los implantes se llevó 
a cabo de forma simultánea a la cirugía de regene-
ración ósea. Lo más habitual en crestas estrechas (< 
5 mm) que requieren un procedimiento de aumen-
to de hueso horizontal es la ausencia de estabilidad 
primaria del implante en la posición prostodóntica 
adecuada; por tanto, en la mayoría de los casos la ci-
rugía de implantes se posterga hasta haber obtenido 
la dimensión de cresta ósea apropiada. De esta for-
ma se asegura que el implante colocado sea del diá-
metro conveniente para reponer la pieza ausente y 
esté ubicado en la posición idónea, minimizando el 
riesgo de fracaso.

Por último, en base a la tasa de supervivencia y 
éxito de los implantes colocados en hueso regenera-
do mediante la técnica de ROG, los resultados indi-
can un 99,5% de tasa de supervivencia. Esto coinci-
de con los datos reportados en la literatura, y con los 
resultados de revisiones sistemáticas recientes como 
la de Elnayef y cols. 2018, con una tasa de supervi-
vencia de los implantes del 99,9%; o la de Sanz-Sán-
chez y cols. 2015, donde la tasa de supervivencia re-
ferida fue superior al 95%.

Limitaciones
En esta revisión sistemática realizada para evaluar 
la efectividad y predictibilidad de la regeneración 
ósea guiada como técnica quirúrgica para conse-
guir un aumento óseo en sentido lateral en crestas 
estrechas (< 5 mm) y la tasa de supervivencia de los 
implantes se pueden apreciar algunas limitaciones.
En primer lugar, aunque se efectuó una búsqueda 
exhaustiva e integral de las publicaciones en las 
bases de datos para responder a la pregunta PICO, 

 EN RELACIÓN A LA  
GANANCIA ÓSEA, LOS 

MEJORES RESULTADOS SE 
OBTUVIERON CON LA UNIÓN 

DE HUESO HETERÓLOGO  
Y HUESO AUTÓGENO
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B I B L I O G R A F Í A

es posible que algunos artículos que podrían haber 
cumplido los criterios de inclusión no aparecieran 
en la búsqueda debido a la selección de determina-
das palabras clave.

Otra limitación es el nivel de evidencia de los es-
tudios incluidos. Al llevar a cabo la búsqueda en las 
bases de datos se decidió ampliar los criterios de in-
clusión a series de casos prospectivos y retrospecti-
vos, cuyo nivel de evidencia es bajo, debido al nú-
mero limitado de ECCs y ECAs disponibles (solo se 
incluyó un EC). Por esta razón no se realizó meta-
nálisis.

Asimismo, los métodos de medición empleados en 
los diferentes estudios no eran homogéneos y el con-
texto clínico evaluado variaba entre los artículos de-
bido a los distintos criterios de inclusión y exclusión 
de pacientes. Además, había claras discrepancias en-
tre estudios en cuanto a tiempos de cicatrización y, 
sobre todo, en relación al tiempo de seguimiento de 
los pacientes desde la colocación de los implantes 
(tiempo de seguimiento de 6 a 46 meses); incluso en 
algunos estudios como el de Gultekin y cols. 2016, y 
Eskan y cols. 2014, el seguimiento no se demoró más 
allá de la colocación de los implantes.

Por último, al analizar los datos extraídos de los 
estudios para elaborar la síntesis de resultados de-
tallada en la Tabla 1 se pueden apreciar limitaciones 

debido a la falta de información relevante disponible 
en varios de los artículos.

CONCLUSIONES
Los resultados de esta revisión sistemática mostra-
ron que el procedimiento de regeneración ósea guia-
da para obtener un incremento de hueso en sentido 
horizontal es una técnica efectiva y predecible para 
el tratamiento de crestas óseas con una dimensión 
vestíbulo–lingual/palatina deficiente (< 5 mm), siem-
pre que se realice cumpliendo una serie de principios 
que consisten en conseguir cierre primario, angiogé-
nesis, mantenimiento del espacio y estabilidad de la 
zona de regeneración.

En cuanto a la ganancia de hueso, los mejores 
resultados se observaron al emplear como sustitu-
to óseo una combinación de xenoinjerto de origen 
bovino junto a hueso autólogo particulado; y una 
membrana barrera de tipo reabsorbible, principal-
mente de colágeno (5,17 mm). Por detrás se situaron 
el uso exclusivo de xenoinjerto (3,75 mm) y de aloin-
jerto (2,16 mm).

Por último, la tasa de supervivencia y éxito de los 
implantes en las localizaciones regeneradas supuso 
un 99,5%. Estos resultados son similares a los repor-
tados en otras publicaciones donde la colocación de 
los implantes se realizó en hueso prístino (> 95%). 
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FLUJO DIGITAL PARA RESOLVER  
UNA ESTÉTICA COMPROMETIDA

RESUMEN
La Implantología se basa en unos conceptos de éxito 
que están en continua evolución. Años atrás, estos 
criterios se sustentaban únicamente en la supervi-
vencia del implante a lo largo del tiempo. Actual-
mente sabemos que no solamente es importante la 
longevidad, sino que también influyen valores co-
mo la estética, la función, el confort, la fonética, etc. 

Para obtener un éxito predecible en Implantolo-
gía con los criterios actuales es esencial la posición 
tridimensional del implante con respecto a los teji-
dos duros y blandos adyacentes. Sin embargo, colo-
car el implante en la posición ideal no es suficiente, 
ya que, además, hay que tener en cuenta los índi-
ces/criterios PES (Pink Esthetic Score) y WES (Whi-
te Esthetic Score) para poder ofrecer unos resultados 
de la máxima calidad. 

Presentamos un flujo de trabajo digital a propósi-
to de un caso de agenesias en ambos incisivos late-
rales superiores. Este caso se caracteriza por un alto 
grado de requisito estético y una situación compro-
metida, debido al poco espacio mesiodistal interra-
dicular, para la colocación de implantes. Por ello, es 
deseable disponer de algún sistema que nos permita 

trasladar con la máxima precisión la posición ideal 
planificada a la posición quirúrgica, que finalmente 
tendrá el implante colocado.

CASO CLÍNICO 
Paciente de sexo femenino, de 28 años de edad, sin 
antecedentes de interés y un buen estado bucoden-
tal, que acude a la consulta en medio de un trata-

 LA PLANIFICACIÓN 
3D PERMITE OBTENER 

RESULTADOS MÁS ESTÉTICOS 
Y FUNCIONALES PARA 

CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS 
DE PROFESIONALES  

Y PACIENTES
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miento ortodóntico, con agenesias de ambos incisi-
vos laterales superiores (1.2, 2.2). El ortodoncista nos 
remite a la paciente para la colocación de implan-
tes en 1.2 y 2.2, mediante cirugía guiada; ya que su 
cirujano referidor considera complicado la inser-
ción de los mismos, debido al poco espacio mesio-
distal remanente. 

En la exploración clínica apreciamos la ausen-
cia de ambos incisivos con pérdida de volumen a ni-
vel vestibular y desaparición del festoneado gingival 
provocado probablemente por las agenesias (Figura 
1). Valoramos el espacio mesiodistal que nos ha deja-
do el tratamiento de Ortodoncia para saber el tama-
ño que van a tener las futuras restauraciones en 1.2 
y 2.2, así como la simetría entre las dos restauracio-
nes, y determinamos que es el adecuado para cum-
plir con los requisitos estéticos que la paciente nos 
va demandar. 

Se realiza un CBCT (Cone Beam Computer Tomo-
graphy) y observamos una giroversión de las raíces de 
los dientes adyacentes mesiodistalmente, que nos re-
duce mucho el espacio para colocar los implantes (Fi-
gura 2). Sin embargo, con la técnica de cirugía guiada, 
dicho espacio será suficiente para la supervivencia de 
los implantes; ya que podemos conseguir colocar el im-
plante en la posición exacta que habíamos planificado. 

Por otro lado, realizamos dos escaneados al pa-
ciente para obtener archivos STL, un escaneado fa-
cial mediante el software AFT (AFT System, Sevilla, 
España), y un escaneado intraoral mediante el siste-
ma Omnicam (Cerec, Densplay. USA). Unificamos es-
tos dos archivos en el software de diseño de sonrisas 
digital Nemostudio 2018, (Nemotec, Madrid. España) 
siguiendo el protocolo DSD (Christian Coachman). 
Con esto conseguimos planificar nuestro caso a par-
tir del encerado digital que obtuvimos basado tanto 

Figura 1. Vista oclusal (A) y frontal (B) al inicio del caso.

Figura 2. Planificación tomográfica, nótese la 
inclinación convergente de las raíces hacia 
la zona de las agenesias (A). Planificación de 
la férula quirúrgica (B). Best fit del STL del 
paciente y del encerado virtual (C). Emergencia 
por el cíngulo de los incisivos para rehabilitar 
mediante prótesis atornillada (D). Detalle de los 
dientes provisionales planificados (E).

Figura 3. Best fit de los archivos STL del escáner 
intraoral y STL del escáner facial.
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en la anatomía extraoral como intraoral del pacien-
te (Figura 3). Exportamos y unificamos este encera-
do virtual con el CBCT mediante el software Mgui-
de (MIS Implants, Savion. Israel) para planificar la 
posición de los implantes con respecto a la posición 
final de la rehabilitación prostodóntica. 

Con esta planificación podemos imprimir una fé-
rula quirúrgica, los biomodelos maxilar y mandibu-
lar (3D) para colocar los análogos digitales y dos in-
cisivos laterales provisionales para poder atornillar 
en el mismo momento de la inserción de los implan-
tes. De esta manera, podemos realizar una estética 
inmediata (Figura 4). Diseñamos la férula quirúrgi-
ca dentosoportada para la colocación de dos implan-
tes MIS C1 3,30x11,5 (MIS Implants, Savion. Israel). 
Al tener brackets la paciente, tenemos que modificar 

los apoyos de la férula situándolos en una posición 
más coronal, como podemos observar en la Figura 
5, lo que supone perder un poco de retención y ser 
necesaria la sujeción de la férula durante la cirugía. 

Las piezas provisionales, preparadas con anterio-
ridad, nos servirán para conseguir una remodelación 
de tejidos blandos (perfil de emergencia) a la vez que 
una estética inmediata. 

Realizamos la cirugía bajo anestesia local, siguien-
do los protocolos de esterilidad y asepsia habituales en 
una cirugía oral de colocación de implantes. Decidi-
mos hacer una microincisión semilunar en palatino a 
espesor total para rotar el tejido hacia vestibular. Al 
utilizar una técnica mínimamente invasiva se redu-
ce la morbilidad del paciente (Figura 6). Esta técnica, 
junto con la colocación del provisional (ya prefabrica-

Figura 4. Provisionales para carga inmediata sobre modelo 
estereolitográfico con análogos digitales.

Figura 5. Ajuste de la férula quirúrgica en boca y en 
el modelo estereolitográfico evitando las posiciones 
de los brackets.

Figura 6. Diseño de la incisión mediante la técnica de Roll modificada.
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do) en el mismo acto quirúrgico de inserción de los im-
plantes, nos va a permitir obtener y mantener un me-
jor volumen de los tejidos blandos a nivel vestibular. 

Realizamos el protocolo de fresado indicado por la 
casa comercial (Figura 7), utilizando primero la fresa 
para regularizar el hueso. Este paso es muy impor-
tante para que no interfiera ninguna irregularidad 
del reborde alveolar en el fresado, pudiendo produ-
cir alguna desviación de la preplanificación. 

Posteriormente, colocamos los implantes con un 
buen torque de inserción (45 Nw en 1.2 y 40 Nw en 2.2) 
y con un ISQ medido mediante Penguin RFA (Kloc-

kner Implant System, Madrid. España) de 72 VL y 65 
MD en 1.2 y 68 VL y 70 MD en 2.2. Utilizamos un 
Penguin RFA, dispositivo que mide la estabilidad del 
implante mediante los valores ISQ (Implant Stabili-
ty Quotient), que nos aporta objetividad y predicti-
bilidad al tratamiento implantológico, y además, nos 
sirve para valorar el momento en el que realizar la 
carga del implante. También realizamos un escáner 
postoperatorio para comprobar la fiabilidad del sis-
tema (Figura 8). 

Una vez colocados los implantes, se atornillan los 
dientes provisionales comprobando que el ajuste es 

Figura 7. Realización de la cirugía a través de 
la férula (A). Utilización de fresa regularizadora 
de hueso (B). Colocación de los implantes a 
través de la guía 1.2 (C) y 2.2 (D). Posición final 
de los implantes una vez retirada la férula.

Figura 8. Posición tridimensional de los implantes postratamiento, 1.2 (A) 2.2 (C). Nótense las distancias mantenidas con 
las raíces de los dientes adyacentes (B).
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perfecto. La maduración de los tejidos transcurre muy 
favorablemente justo después de la cirugía, como se 
observa en la Figura 9 A y a la semana de la inserción 
de los implantes, en la Figura 9 B-C. Una vez pasados 
tres meses de la colocación del implante (Figuras 10 y 
11) comenzamos a conformar el perfil de emergencia 
añadiendo material de obturación fluido fotopolime-
rizable, que pulimos mediante los discos de pulido 3M 
sofflex (3M España, Madrid. España). De esta mane-
ra, podemos conseguir papilas interdentales adecua-
das a la estética que demanda la paciente. 

Por último, tras obtener el perfil de emergencia 
que teníamos planificado esperamos 6 semanas para 

tener una completa maduración de los tejidos y reali-
zamos la toma de impresiones (Figura 12) mediante el 
escáner intraoral Omnicam (Cerec, Densplay. USA). 

Con esto podemos trasladar al laboratorio la posi-
ción tridimensional exacta del implante y, así, colocar 
una corona de disilicato de litio sobre un pilar mecani-
zado con altura regulable (MIS Implants, Savion. Israel). 

El laboratorio realiza el solapamiento de los STL 
que teníamos de nuestra planificación, con la de los 
provisionales y con la de las últimas impresiones rea-
lizadas, para así obtener el resultado exacto que he-
mos estado preparando durante los últimos meses 
(Figura 13).

Figura 9. Estado de los tejidos blandos el mismo día de la colocación de los implantes (A) y a la semana (B, C).

Figura 11. Vista del perfil de emergencia de los tejidos blandos en el implante 1.2 (A) y 2.2 (B).

Figura 10. Maduración de los tejidos a los 3 meses 
de la colocación, vestibular (A) y oclusal (B).
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DISCUSIÓN 
Para evitar las limitaciones de la cirugía convencio-
nal, en los últimos años han surgido múltiples siste-
mas que nos ayudan a la colocación de los implantes. 
Los más destacados son: los softwares de planifica-
ción tridimensional y los sistemas de cirugía guiada 
o asistida por ordenador (1). 

Hoy en día, la cirugía guiada es la técnica más 
avanzada de la que disponemos en Implantología. 
Aunque no es una técnica nueva y se lleva utilizan-
do muchos años, la tecnología que se está creando 
alrededor de esta técnica permite que su desarrollo 
y aplicación crezca exponencialmente día a día. De 
hecho, la cirugía guiada actual aúna la más alta tec-
nología radiológica, informática y quirúrgica, dan-
do como resultado un procedimiento fiable, preci-
so y seguro (2). 

Figura 12. Escaneado digital con Onmicam (Cerec, Densplay. USA) (A) sobre los pilares scanbody (MIS Implants, Savion. Israel) (B).

Figura 13. Biomodelo impreso con las restauraciones definitivas (A) y coronas atornilladas colocadas en el paciente (B).

 EL FLUJO DIGITAL 
PERMITE TRABAJAR DE UNA 

MANERA MUY PRECISA Y 
PREDECIBLE, FACILITANDO 

LA COLOCACIÓN DE 
IMPLANTES EN ZONAS 

COMPLEJAS
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Una de la principales ventajas del uso de la ciru-
gía guiada es que nos aporta mucha más información 
que las técnicas convencionales, ya que podemos ha-
cer una mejor selección del implante, al realizar una 
simulación quirúrgica y prostodóntica, tanto provi-
sional como definitiva. Además, podemos tener una 
mejor comunicación entre el paciente y el odontólo-
go; ya que el paciente puede visualizar tridimensio-
nalmente la cirugía a realizar. También aumenta el 
flujo de comunicación entre odontólogo y protésico, 
teniendo este último muchos más datos para la con-
figuración de la prótesis (provisional y/o definitiva), 
que si se hace a través de una técnica convencional. 
En definitiva, se realiza una planificación más pre-
decible, evitando, además, posibles problemas médi-
co-legales y, finalmente, se puede tener configurada 
la rehabilitación protésica antes de la intervención, 
para dar una solución inmediata a las necesidades 
funcionales del paciente (3). 

Al unificar los archivos tomográficos (DICOM) con 
los archivos estereolitográficos (STL) podemos crear 
mallas en los softwares específicos. Esto permite rea-
lizar toda la planificación guiada por la prótesis y res-
petar las estructuras anatómicas cercanas, como pue-
den ser el nervio dentario, el seno maxilar y las raíces 
de los dientes adyacentes. Como último paso, se ob-
tienen unos biomodelos impresos donde poder colocar 
un análogo especialmente diseñado para poder traba-
jar sobre este tipo de modelos. 

Un aspecto esencial con respecto a los métodos tri-
dimensionales asistidos por ordenador para cirugía 
guiada implantológica lo constituye su grado de exac-
titud o precisión (4-9). La precisión del método radica 
en la valoración de la posible diferencia existente en-
tre la imagen tridimensional previa y la posición qui-
rúrgica conseguida de los implantes con respecto a su 
localización o la angulación (9). Se ha demostrado que 
la realización de los lechos para la inserción de implan-
tes por cirugía guiada asistida por ordenador es sig-
nificativamente más precisa que la inserción manual 
de los mismos (10-12). 

Actualmente, la técnica de cirugía guiada asisti-
da por ordenador debe considerarse el mejor método 
de inserción de implantes al ser la técnica menos in-
fluenciada por los errores humanos, en comparación 
con la técnica convencional o manual (9). 

En nuestro caso concreto, como podemos obser-
var, al inicio del caso, el PES13 sería de 6 puntos, lo 
que resulta muy desfavorable puesto que no tenemos 
papilas interdentales y tenemos un perfil recto de la 
cresta. Como nos comenta Becker et al (14) perdemos 
más hueso si realizamos la cirugía con colgajo que si 
la realizamos flapless. Por ello, aparte de planificar 
una cirugía guiada por ordenador, decidimos realizar-
la mínimamente invasiva para perder el menor hueso 
posible. Decimos realizar una modificación de la téc-
nica de Roll modificada (15) para desplazar los tejidos 
de la zona palatina hacia vestibular. Con este peque-
ño cambio en el protocolo de la cirugía conseguimos 
una gran diferencia final. 

Realizamos la planificación digital efectuando un 
best fit del las imágenes DICOM, los archivos STL ob-
tenidos mediante el escáner intraoral Cerec y los ar-
chivos STL obtenidos mediante el escáner facial AFT 
Dental System (AFT system, Sevilla. España). Según 
el artículo de Bassam (16), de esta manera estamos pla-
nificando digitalmente el caso de la manera más pre-
cisa posible y, además, podemos realizar el diseño de 
sonrisa digitalmente (DSD, Christian Coachman (17). 

Gracias al software podemos diseñar el provisio-
nal para realizar la estética inmediata, conformar los 
tejidos blandos y podemos preparar el perfil de emer-
gencia confeccionando digitalmente el perfil crítico y 
subcrítico como nos comenta Su et al (18) en su artículo. 

Una vez que ya tenemos conformados los tejidos en 
consonancia con el diseño de sonrisa que habíamos 
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planificado inicialmente, tomamos impresiones digi-
tales. Según los artículos de Reissmann y Yuzbasio-
glu (19-20) producen menos disconfort en el paciente 
por el olor, el sabor, la consistencia del material y las 
molestias que se producen en la preparación del dien-
te y la colocación de los hilos de retracción. 

El diseño de la prótesis está basado en colocar un 
pilar mecanizado con platform switching, que nos 
permite alejar del hueso el posible gap de la conexión. 
Esto permite que se organicen las fibras circunferen-
cialmente alrededor del pilar transepitelial. 

CONCLUSIONES 
1. El flujo digital permite trabajar de una manera 

muy precisa y predecible, pudiendo facilitar la colo-
cación de implantes en zonas complejas o con una al-
ta exigencia tanto estética como de fiabilidad. 

2. La planificación en 3D nos permite obtener re-
sultados más estéticos y funcionales, para cumplir las 
expectativas del profesional y del paciente. 

3. La planificación del volumen y posición de los te-
jidos blandos, en algún caso, nos permite realizar pe-
queñas modificaciones en los tejidos que evitan reali-
zar posteriores cirugías de injertos de tejido conectivo. 

4. El paciente prefiere la toma de impresión digi-
tal puesto que se evita un proceso más engorroso, con 
mal olor, mal sabor y una textura de los materiales, 
que el paciente rechazaba cuando se empleaban las 
siliconas o los alginatos. 
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B I B L I O G R A F Í A

RELEVANCIA CLÍNICA

Podemos afrontar casos complejos 
con protocolos sencillos gracias a la uti-
lización de los medios tecnológicos que 
tenemos a nuestro alcance. 

Los autores declaran que no ha exis-
tido ningún conflicto de interés, ni en la 
realización del tratamiento, ni en la con-
fección del artículo. 
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PROTOCOLOS DE CARGA PROTÉSICA  
EN IMPLANTOLOGÍA: CARGA INMEDIATA VERSUS 

CARGA DIFERIDA 

Actualmente, una de las cuestiones que siguen pre-
guntándose los pacientes cuando se plantean un tra-
tamiento implantológico es: ¿cuándo podré disfrutar 
de las ventajas de una nueva prótesis dental? Si ase-
mejamos el plan de tratamiento implantológico a la 
construcción de una vivienda, la pregunta sería si-
milar a: ¿cuándo puedo empezar a vivir en ella? En-
trar a vivir a una vivienda no implica en todos los 
casos que las obras hayan terminado. Aunque en mu-
chos casos es así, en no pocas ocasiones se pueden 
hacer obras en una casa sin llegar a desalojarla. Este 
concepto sería el que en nuestros tratamientos im-
plantológicos estaría cubierto por las prótesis pro-
visionales sobre implante, que permitirían disfrutar 
de una rehabilitación, aun cuando el tratamiento no 
se ha terminado. Al igual que vivir en una casa en 
obras, el periodo que estemos con estas prótesis pro-
visionales, su uso y nuestra comodidad tendrá algu-
nas limitaciones.  

Hemos empezado por las similitudes entre un tra-
tamiento implantológico y la construcción de una vi-
vienda, pero ¿y las diferencias? Evidentemente, hay 
muchas. Pero por centrarnos en la que más nos in-
teresa ahora, diríamos que mientras una casa se an-

cla en pilares, lozas y estructuras que al fin y al cabo 
creamos de forma artificial retirando los elementos 
naturales (si no nos son favorables) y pudiendo sus-
tituirlos por elementos artificiales sin que esto afec-
te negativamente (más bien positivamente) al resul-
tado final, en el caso del tratamiento implantológico, 
los anclajes de dicho tratamiento nos vienen dados: 
es el hueso del paciente. Si no es adecuado, nuestra 
capacidad para mejorarlo es limitada (aunque es cier-
to que hay opciones) y siempre, siempre, estamos su-
jetos a la variabilidad biológica sobre la que no tene-
mos ninguna capacidad de actuar (lo cual equivale 
a decir que nunca, nunca, se puede garantizar el éxi-
to de un tratamiento al 100%). 

Por tanto, para no empezar, nunca mejor dicho, la 
casa por el tejado, debemos abordar de entrada las ca-
racterísticas del hueso sobre el que vamos a actuar, 
antes de abordar el segundo punto y los protocolos 
de carga que podríamos utilizar. 

La cantidad de hueso disponible tiene una impor-
tancia muy especial en la Implantología, dado que el 
implante debe estar rodeado en la máxima cantidad 
posible por hueso vital y sano. La cantidad de hueso 
es un aspecto fundamental en el planteamiento del 
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tratamiento, aunque hoy en día hay múltiples técni-
cas que nos permiten enfrentarnos a situaciones de 
déficit óseo para poder remediarlo. 

Por tanto, debemos adecuarnos a la disponibili-
dad ósea en nuestros planes de tratamiento, pero no 
hasta el punto de no realizar un plan de tratamiento 
adecuado, pues existen técnicas para solventar es-
te problema. Entre estas técnicas se encuentran las 
elevaciones de seno con injerto óseo en sus múlti-
ples variantes, los injertos de hueso del propio pa-
ciente, de otras especies o artificiales, tanto en forma 
de bloque como particulado y el uso de membranas 
oclusivas (generalmente de colágeno) que permita la 
creación de hueso evitando el crecimiento del tejido 
blando adyacente. 

A veces, el paciente dispondrá de distintas opcio-
nes de tratamiento, alguna de las cuales no se podrán 
alcanzar sin realizar estas técnicas. El paciente de-
berá sopesar entonces el coste, el número de cirugías, 
etc… y también la mejora en el pronóstico a largo pla-
zo de la rehabilitación, antes de tomar una decisión 
que le compete a él tomarla una vez informado. Sí, un 
implante, una rehabilitación sobre implantes tampo-
co es para siempre, depende de muchos factores, co-
mo el mantenimiento, la calidad de los materiales, la 
situación de inicio, los hábitos del paciente, pero, so-
bre todo, sobre todo, depende de variables biológicas 
que no podemos controlar hoy en día.

El otro aspecto que nos interesa del hueso es la ca-
lidad del mismo. De la calidad del hueso se despren-
den muchas variables que nos interesan en el trata-
miento implantológico: la resistencia del mismo, su 
elasticidad, el porcentaje de contacto entre el hueso 
y el implante, así como la forma en que se distribu-
ye la tensión de las fuerzas alrededor del implante y 
del hueso. Todos estos factores tienen una influencia 
vital en la longevidad de nuestras rehabilitaciones. A 
día de hoy, no podemos modificar la calidad ósea, de 
una zona edéntula en concreto, pues ésta viene de-
terminada por variables genéticas y biológicas sobre 
las que no hemos descubierto aún la forma de actuar. 

La zona de mayor densidad o calidad ósea es la re-
gión anterior del maxilar inferior, seguida de la zona 
anterior del maxilar superior. La zona posterior man-
dibular sería la siguiente en calidad, y la peor cali-
dad ósea suele encontrarse en el maxilar posterior. Se 
han descrito distintos tipos de hueso para describir 

dichas calidades, siendo el hueso tipo D1 el de me-
jor calidad (generalmente zona anterior de la mandí-
bula, aunque también puede tener hueso D2), el hue-
so tipo D2 y D3 los siguientes (zonas posteriores de 
la mandíbula y anterior del maxilar superior) y el de 
peor calidad sería el D4 (zona posterior del maxilar). 

Los porcentajes de éxito son menores en el hueso 
D4 que en los otros tres tipos (D1, D2, o D3) donde los 
porcentajes de éxito pueden ser equiparables. Todo 
esto puede estar relacionado con las características 
físicas de un hueso de cada vez menor densidad. Por 
ejemplo, un hueso D2 tiene una resistencia máxima a 
la compresión de 5,38 MPa, mientras que en un hue-
so D3 ese valor es de 2,57 MPa, y en un hueso D4 ca-
si la mitad (1,7 MPa). Si nos centramos en el módulo 
elástico (elasticidad) del hueso (fundamental para di-
sipar fuerzas de masticación), este valor en un hue-
so D2 es de 107 MPa, mientras que es de 81 MPa en 
un hueso D3 y de casi tres veces menos en un hue-
so D4 (35 MPa) (1).

Todo esto no solo tiene un reflejo en la mecánica, 
por ejemplo, en la estabilidad primaria del implante, 
sino también en la biología, dado que el porcentaje 
de hueso que está en contacto con el implante tras 
su cicatrización varía en función de la calidad ósea. 
En un hueso tipo D1, este valor es del 85%, mientras 
que para un hueso D2 oscila entre el 65-75%, para 
un hueso D3, oscila entre 40-50% y para un hueso 
D4 es menor al 30%.

Todo ello hace que el conocimiento del hueso de 
que dispone nuestro paciente sea un factor clave a 

 LA ZONA DE MAYOR 
DENSIDAD O CALIDAD ÓSEA 

ES LA REGIÓN ANTERIOR DEL 
MAXILAR INFERIOR, SEGUIDA 

DE LA ZONA ANTERIOR DEL 
MAXILAR SUPERIOR
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la hora de proponer uno u otro protocolo de carga de 
los implantes dentales. 

Abordaremos ahora el tema de la carga de los im-
plantes que se han insertado en el hueso posterior-
mente descrito. Para facilitar la comprensión del lec-
tor, que no tiene por qué estar habituado a este tipo 
de términos, y siguiendo con la analogía del princi-
pio, dividiremos los tipos de carga en dos, inmedia-
ta, cuando la prótesis (aunque sea provisional) se in-
serta en las primeras 24 horas tras la colocación de 
los implantes, y diferida, cuando se ha esperado un 
tiempo (que oscila entre los dos y cinco meses -más 
si existe regeneración ósea-) para permitir la oseoin-
tegración (la unión del hueso al implante) antes de la 
carga del mismo.

Con el objetivo de llevar al mínimo la variabili-
dad clínica de los tratamientos se han hecho varias 
reuniones de consenso entre grandes especialistas 
con amplia experiencia de todo el mundo, marcan-
do unas líneas que pueden orientar al dentista en sus 
decisiones (y también al paciente, cómo no). En con-
creto, vamos a plasmar en este artículo el consen-
so publicado hace dos años y dirigido por el Prof. F. 
Schwarz, de la Universidad de Dusseldorf (Alema-
nia) y un grupo de expertos mundiales (2). 

Dicha reunión estableció que las situaciones don-
de era posible realizar cargas inmediatas de los im-
plantes eran las siguientes: maxilar superior y/o 
mandíbula desdentada (mediante prótesis completa 
ferulizando todos los implantes) (Figuras 1-4); reposi-

Figura 1. Paciente que presenta un gran desgaste y abundantes 
pérdidas óseas que le hacen candidato a una rehabilitación 
completa sobre implantes en el maxilar superior. Vista frontal.

Figura 2. Paciente que presenta un gran desgaste y 
abundantes pérdidas óseas que lo hacen candidato 
a una rehabilitación completa sobre implantes en el 
maxilar superior. Vista oclusal.

Figura 3. Inserción de implantes con pilares 
transepiteliales listos para recibir la prótesis completa 
fija superior. 

Figura 4. Vista frontal de la prótesis superior colocada. Se 
puede observar la buena estética, oclusión y dimensión 
vertical obtenida. En la arcada inferior también se relizaron 
rehabilitaciones protésicas. 
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ción de un diente unitario en la zona estética inclu-
yendo premolares (Figuras 5-9); se debe ser cauto 
cuando se aplica la carga inmediata a tramos edén-
tulos cortos.

Sin embargo, la carga inmediata puede imponer 
un mayor riesgo de fracaso del implante comparado 
con carga convencional, aunque las tasas de super-
vivencia son altas para ambos grupos. Este riesgo de 

Figura 5. Imagen de un incisivo lateral fracturado en el que 
está indicada su extracción y colocación de implante con 
carga inmediata. 

Figura 6. Implante colocado en el alveolo del incisivo lateral, 
una vez extraído éste.

Figura 7. Férula invisible que puede ser utilizada tanto como elemento estético de 
compromiso durante la oseointegración del implante o como molde para copiar la 
forma original del diente extraído. En este caso, se utilizó como guía la corona que el 
paciente portaba inicialmente en el diente extraído.

Figura 8. Pilar protésico estético atornillado sobre el 
implante y colocado en boca.

Figura 9. Prótesis definitiva unitaria cementada en el 
incisivo lateral. 
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mayor fracaso se concentra, en su mayoría, en los 
dos últimos puntos (sobre todo en el último), mien-
tras que el aumento del riesgo es mínimo en la carga 
inmediata de prótesis completas fijas tanto maxilar 
como mandibular, así como en la carga inmediata de 
sobredentaduras (Figuras 10 a 14). 

El clínico, pero sobre todo el paciente, debe va-
lorar el ligero (y a veces mínimo) aumento de riesgo 
de fracaso implantológico en relación a otros aspec-
tos, que pueden ser tanto positivos como negativos.

Entre los aspectos positivos se encuentran que, 
en general, hay una mayor satisfacción del pacien-

Figura 10. Situación inicial del paciente. El mal estado 
periodontal, así como las inadecuadas curvas oclusales 
indican la rehabilitación oral completa.

Figura 11. Prótesis completa superior que 
se utilizará como férula quirúrgica y como 
prótesis provisional inmediata.

Figura 13. Implantes integrados portando los 
pilares transepiteliales. 

Figura 12. Una vez colocados los implantes, 
se procede a ferulizar los mismos a la 
prótesis que se usará de forma inmediata. 
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te con función inmediata, así como que la ejecución 
de una carga inmediata puede reducir el número de 
visitas para los pacientes.

Entre los aspectos negativos están que la ejecu-
ción de protocolos de carga inmediata incrementa la 
complejidad de la planificación y el tratamiento, por 
lo que puede encarecer el costo del mismo. Se reco-
mienda, y a veces es totalmente necesario, el uso de 
prótesis provisionales antes de la prótesis final, por 
lo que su coste debe asumirse. 

Tal como hemos apuntado al inicio del artículo, la 
realización de una carga inmediata o diferida de los 
implantes no solo es decisión del paciente. Existen 
una serie de requisitos mínimos que también se de-
ben respetar desde un punto biológico, por más que 
sus deseos vayan en otro sentido. Retar a la natura-
leza o a la biología generalmente conduce a un mal 
resultado, casi siempre. Entre estos requisitos están 
los siguientes: la carga inmediata debe limitarse a si-
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ta; los protocolos de carga inmediata deben evitarse 
en pacientes con bruxismo y apretamiento; la carga 
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gía y acudir al protocolo clásico de carga diferida.  

Figura 14. Restauración final fija completa superior e inferior. 

 LA CARGA INMEDIATA  
DE LOS IMPLANTES 

PUEDE DAR MUCHAS 
SATISFACCIONES, TANTO  

A LOS CLÍNICOS COMO  
A LOS PACIENTES

1. Misch CA. Densidad ósea: un factor determinante en la planifi-
cación del tratamiento. En: Misch CA. Prótesis dental sobre im-
plantes. 2º Ed. Elsevier. Barcelona, 2015. 

2. Schwarz F, Sanz-Martín I, Kern JS, Taylor T, Schaer A, Wolfart 

S, Sanz M. Loading protocols and implant supported restorations 
proposed for the rehabilitation of partially and fully edentulous 
jaws. Camlog Foundation Consensus Report. Clin Oral Implants 
Res. 2016 Aug; 27 (8): 988-92.

B I B L I O G R A F Í A

Nº 315 | JULIO 2019 |  gd

ESPECIAL IMPLANTES | 103

096-103 Especial implantes Daniel_Torres.indd   103 26/6/19   9:27



¿QUÉ BENEFICIOS APORTA NEODENT COMO 
MARCA DE IMPLANTES DENTALES?

Como implantes funcionan al 100%, con resultados 
excelentes en todos los niveles. Cabe destacar que 
una de sus características más bondadosas es que 
acelera los tiempos de osteointegración y logran 
preservar un máximo de altura de hueso evitando 
que se sucedan casos de periimplantitis. Además, 
gracias a su pilar intermedio se puede trabajar con 
cirugía en el mismo momento. 

La superficie de estos implantes ofrece, además, 
de manera predecible, una solución segura para una 
mejor formación de hueso alrededor del implante, y 
una mejor regeneración ósea asociada al tratamiento 
con biomateriales.  Es una superficie innovadora 
diseñada para el éxito en la osteointegración.

¿CUÁNDO Y POR QUÉ EMPEZÓ A UTILIZAR NEODENT?

Llevo un año conociendo este producto, llegué hasta 
él porque me lo recomendaron algunos compañeros 
del sector. En mi caso particular, trabajo muy a 
menudo con tratamientos de regeneración. Neodent 
cuenta con una línea de implantes cigomáticos 
para abordar los casos más complejos, en los que 
la deficiencia ósea es considerable. Esta línea está 
adaptada a las necesidades del odontólogo, con 
plataformas cono-morse y de hexágono externo.

Este tipo de implantes ofrecen un excelente 
comportamiento de los tejidos periimplantarios 
gracias a su conexión cono-morse, además de una 
rehabilitación sencilla y cómoda. 

¿PODRÍAS CONTARNOS ALGÚN CASO CONCRETO?

Recientemente tuvimos que afrontar un caso de 
rehabilitación completa de maxilar, que llevamos 
a cabo gracias a los implantes de carga inmediata 
con conexión interna. Un caso extremo con falta 
de hueso que gracias al pilar intermedio de Neodent 
pudimos resolver en el mismo día. 

¿POR QUÉ RECOMENDARÍAS ESTE PRODUCTO A 
UN PACIENTE?

Tanto para un profesional como para un 
paciente, lo más importante a la hora de utilizar 
o recomendar un producto debe ser la calidad 
y garantía que lo avala. En este caso, Neodent 
viene avalado por un buen protocolo y estudios 
experimentales con buenos resultados, así 
como un buen soporte. Y para mí esa es la mejor 
recomendación. La seguridad que tiene la firma 
que lo respalda, que lleva la misma tecnología, 
la misma esencia. Una calidad de alto nivel. 

Además, cabe destacar que contar con una marca 
que realiza una continua inversión en investigación 
y desarrollo es básico.

¿HACIA DÓNDE CREES QUE VA EL FUTURO DE LA 
IMPLANTOLOGÍA DENTAL? 

Estoy seguro de que seguiremos caminando de la 
mano de la tecnología, hoy en día no se entiende 
que un profesional en consulta no planifique sus 
tratamientos a través del sistema digital para 
conseguir la máxima exactitud posible, que no evite 
pruebas sufridas y tratamientos menos invasivos 
para el paciente. El futuro del sector dental en su 
conjunto va a ir de la mano del cuidado y el mimo 
al paciente, ya que existe muchísima competencia. 
Y es aquí donde los verdaderos profesionales 
ganarán terreno, porque, aunque la tecnología es 
básica, debe ir acompañada de profesionalidad 
y un buen trato. 

EMAIL DEL DOCTOR:

info@clinicatorrescarranza.es

“ Resultados excelentes 
en todos los niveles”

El Dr. Torres es un reputado cirujano oral y maxilofacial en 
España con gran experiencia. Licenciado en Medicina y Cirugía y 
doctor en Odontología por la Universidad de Sevilla, es experto 
en implantología y cirugía oral tras varios años de formación en 
másteres y cursos superiores universitarios.

Además, el doctor ha combinado su formación y ejercicio laboral 
con la docencia, habiendo sido profesor en la Universidad de 
Sevilla de cursos y másteres de su especialidad.

En la actualidad, ejerce como director y cirujano oral y maxilofacial 
en su propia clínica: Clínica Maxilodental Dr. Torres Carranza.

DR. EUSEBIO TORRES CARRANZA
Cirujano maxilofacial en el Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla

Síganos en Neodent España

 � El Doctor Geninho Thomé lleva 
más de 25 años al servicio de 
la odontología dental, en su 
haber cuenta con más de 45.000 
dentistas satisfechos y 1,6 millones 
de implantes colocados al año.

 � Neodent: un sueño hecho realidad. 
Un proyecto para mejorar la vida 
de pacientes y profesionales de la 
implantología. 

El doctor Geninho Thomé, es un dentista e implantólogo profesional 
con vocación de dar servicio a otros dentistas y, sobre todo, 
de cambiar la vida de los pacientes. Cuenta con una larga 

experiencia a sus espaldas, y es que, si algo lo caracteriza, es ser un 
verdadero apasionado de su carrera. 

Trabajo y esfuerzo definen la personalidad de este profesional dental al 
que desde muy joven le apasionó la formación, por lo que comenzó a dar 
cursos de implantología y a trabajar en la creación propia de productos 
implantológicos. Durante mucho tiempo combinó ambas facetas; de 
hecho, algunas colegas afirman que atendía a pacientes a las seis de 
la mañana para poder dedicarse durante el día a sus “máquinas para 
fabricar los implantes”. Una persona soñadora, intrépida e incansable que 
siempre ha estado atenta a las nuevas tecnologías y que ha continuado 
siempre estudiando. 

En 1998 terminó su doctorado, ya convertido en líder de opinión científica, 
contribuyendo a difundir el conocimiento en conferencias, así como el 
intercambio de aprendizaje con otros dentistas. Fue en este momento que 
obtuvo el apoyo de ABO (Asociación Brasileña de Odontología), la entidad 
principal del sector donde también impartió cursos de especialización. 

“Recuerdo esta trayectoria de forma muy positiva a nivel profesional y 
de ventas, ya que para la compra de la primera máquina automatizada 
tuve que hacer una inversión tan alta que necesité hipotecar mi casa”, 
recuerda Thomé.

El Dr. Geninho, en su incansable búsqueda de herramientas para mejorar 
la vida de los pacientes y profesionales en el área de los implantes, 
creó en 2004 el Instituto Latinoamericano de Investigación y Docencia 
Odontológica (ILAPEO). Dicho proyecto nació como lugar para el fomento 
de la investigación y enseñanza dental de Neodent. 

La compañía comenzó a ganar más visibilidad dando el paso a la 
internacionalización, con demandas en otros países de Latinoamérica y 
Portugal. Esta situación provocó una gran inversión para ampliar la fábrica 
y, como consecuencia, supuso un incremento en ventas. Es entonces, 
en el año 2015, cuando Neodent se vincula con el líder del sector de la 
implantología dental, Straumann Group. 

Ambos han sabido fortalecer su presencia en el sector dental con la 
creación de una nueva línea de implantes dentales, Neodent Grand Morse, 
que se caracteriza por poseer una interfaz estable y un diseño resistente 
para el éxito a largo plazo. Está enfocada para tratamientos inmediatos 
predecibles en todos los tipos de hueso, brindando una estética natural 
desde el primer momento y una interfaz protésica única para mayor 
facilidad de uso. La familia de implantes Grand Morse incluye tres tipos 
de macrogeometrías que se adaptan a todo tipo de tratamientos clínicos: 
Helix GM, Drive GM y Titamax GM. Su filosofía se resume en cuatro 
beneficios principales: fiabilidad, estabilidad, estética y simplicidad. 

A día de hoy Neodent cuenta con la confianza de más de 45.000 
dentistas y un éxito clínico de más de 1,6 millones de implantes colocados 
al año, así como una gran carga científica con más de 250 artículos 
científicos.

“La grandeza es una conquista”, afirma el Dr. Geninho. 
“Siempre he sabido que podía hacer aún más por la 
implantología. Este proyecto fue la idealización de un gran 
sueño que pretendía facilitar la vida cotidiana del dentista 
y proporcionar más seguridad en la parte clínica”. 

El resultado: la compañía está presente en más de 
57 países. Para el Dr. Geninho Thomé, la lucha y el 
sueño no ha terminado, ya que lo que le motiva es 
saber que puede socializar sus conocimientos para 
formar grandes profesionales que puedan mejorar 
la vida de los pacientes. 

Una vida al servicio de 
la implantología dental
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INTRODUCCIÓN
A la hora de realizar una prótesis implantosoportada 
se presentan diversas opciones para resolverla, sien-
do las dos alternativas más habituales la prótesis so-
bre implantes atornillada o la rehabilitación protésica 
cementada (1). La sistemática puede variar, según al-
gunos autores, pero hay consenso en tanto en cuan-
to que las cuatro diferentes fases se pueden realizar 
de manera digital en todo su conjunto, por lo que es 
posible definir un flujo digital completo en Implan-
tología para ser aplicado en la totalidad de los casos 
(Figuras 1 y 2). 

En cualquier rehabilitación prótesica sobre im-
plantes se buscan siempre unas características idea-
les, tales como: fácil remoción de la prótesis, buena 
función masticatoria, seguridad biológica, estética e 
invisibilidad de las chimeneas de acceso al tornillo 
y sencillez a la hora de llevar a cabo la rehabilitación.
De esta manera, las características del anclaje ideal 
serían: 

• Una fuerza de sujeción constante y permanente.
• Pasividad absoluta de la estructura sobre los im-

plantes.
• Facilidad a la hora de higienizar la prótesis.
• Biocompatibilidad de los materiales empleados.

El sistema de rehabilitación implantoprotésica 
que se presenta a continuación se sustenta en el uso 
de coronas conométricas mediante las que la próte-
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Figura 1. Complicaciones de prótesis cementada, restos de 
cemento y acumulación de restos.

Figura 2. Complicaciones de la prótesis atornillada, 
periimplantitis, ajuste pasivo y orificios de tornillos.
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sis se fija a los pilares por un mecanismo de fricción 
ofreciendo una fuerte retención, simple desmonta-
je por el clínico y rigidez, permitiendo únicamen-
te movimientos axiales y evitando los tangenciales.
En este sistema el anclaje depende de (2):

• Angulación de la corona primaria.
• Estado de las superficies del metal.
• Constante del material.
• Magnitud de la presión de masticación.

El sistema IsoPost se basa en el uso de las cofias 
mecanizadas conométricas, ideadas por Körber (3)
en 1968 y que presenta propiedades muy favorables 
frente a otras técnicas convencionales de prótesis fija. 
La prótesis telescópica se basa en el «Principio de Do-
bles Coronas», y con unas características que ofre-
cen grandes ventajas clínicas (4), ya que la precisión 
que tiene en la acomodación entre las cofias prima-
rias y secundaria impide los movimientos tangen-
ciales permitiendo única y exclusivamente el mo-
vimiento axial.

Este sistema parte de la conexión tipo cono Mor-
se entre el implante y el aditamento protésico, por las 

ventajas que ésta presenta: mejor ajuste cervical, alta 
hermeticidad, no hay colonización bacteriana y alta 
resistencia mecánica (5).

Así, la prótesis se fija a los pilares para beneficiar-
se de esta conexión, por su fuerte retención y rigidez 
(Figuras 3 y 4). 

Estructura de la unión IsoPost-prótesis
La cofia hembra se une a la estructura de la prótesis 
mediante cemento o resina, de manera tal que for-
ma un único bloque que se ajusta con el poste Iso-
Post sobre el implante.

El ajuste pasivo de la estructura es completo y 
asegurado, ya que serán las 300 micras de adhesivo 
periférico y en la zona superior de la interfase cofia 
estructura. A diferencia de la prótesis atornillada no 
existirá prueba de estructura metálica o de restaura-
ción de comprobación de ajuste pasivo. Se presenta 
la restauración sobre las cofias de titanio, verifican-
do la oclusión, puntos de contacto, tono, adpatación 
al tejido y, una vez comprobado, pasamos a la fase 
de adhesión.

Figura 4. Conexión activa por efecto de 
torsión, al aplicar una fuerza mínima.Figura 3. Conicidad ideal entre un 2-6%.
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La fuerza de retención del poste es máxima, ya 
que el ajuste es micrométrico. El coeficiente de ro-
zamiento es máximo al ser las dos cofias del mismo 
material y al insertar la prótesis sobre el pilar, que 
está humedecido por la saliva, se produce una pre-
sión hidrostática negativa, que hace que aumente 
aún más la fuerza de retención (Figura 5). 

De esta manera, este sistema de prótesis cono-
métrica presenta una serie de ventajas (6):

• Cicatrización directa alrededor de los pilares de-
finitivos y de la prótesis provisional.

• No se trabaja con tornillos de cicatrización (en 
técnica directa).

• Menor número de citas del paciente a la con-
sulta.

• Extracción rápida de la prótesis mediante le-
vantapuentes.

• Seguridad biológica completa alrededor de los 
pilares, ya que no se usa cemento y se asegura 
el sellado perfecto mediante las cofias.

CASO CLÍNICO
Paciente de 50 años que acude a la clínica con un 
puente dentosoportado en el segundo cuadrante en 
dientes 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. y 2.7 con una brecha muy 
extensa y sensibilidad en los muñones.

 Se procede a seccionar el puente y a rehabili-
tar la brecha mediante la colocación de implan-
tes y la posterior rehabilitación mediante el sis-
tema IsoPost.

La sistemática de trabajo que se va a seguir es 
la que aparece en la imagen, resolviendo el caso 
de manera completamente digitalizada (Figura 6).

Diagnóstico
Se realiza la exploración clínica y se obtienen los 
registros necesarios para elaborar una planifica-
ción adecuada.

Los registros que se han de tomar son fotogra-
fías, escaneado intraoral, escaneado facial y CBCT 
(Figura 7A-C, 8 y 9).

Figura 5. Sistema de prótesis conométrica de IsoPost.

 EL FLUJO DIGITAL EN 
PRÓTESIS CONOMÉTRICA

 ES SENCILLO Y FÁCILMENTE 
REPRODUCIBLE 
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Figura 6. Flujo de trabajo digital (7).  

Figura 7A. Ortopantomografía.

Figura 7C. Fotografía intraoral.Figura 7B. CBCT.

A

C
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Figura 8. Escáner facial con modelo alineado.

Planificación
Con los registros obtenidos, CBCT, escáner intraoral, 
escáner facial y fotografías, mediante la superposi-
ción de los archivos CBCT y STL (que nos propor-
ciona el escáner intraoral) y el OBJ del facial, pode-
mos realizar una planificación ideal protésicamente 

guiada, es decir, la planificación implantológica ven-
drá dada por la posición de las piezas protésicas (8) 
(Figuras 10-12).

La planificación se realiza mediante el software 
Nemotec. La unión de ambos archivos proporciona 
la posibilidad de obtener una férula protésica que 
va a guiar el procedimiento quirúrgico. Se trata de 
una férula fresada de Polimetilmetacrilato (PMMA) 
diseñada con apoyos mesiales y distales que le dan 
soporte y estabilidad a la férula, una vez situada 
en la cavidad bucal. El diseño de la férula se reali-
za mediante el Software Exocad (Figuras 13 y 14).

Fase quirúrgica
En este caso los implantes colocados en una posi-
ción subcrestal son implantes Kontact de Biotech, 
los cuales permiten realizar la rehabilitación proté-
sica mediante el Sistema IsoPost permitiendo tam-
bién un cambio de plataforma, dando así mayor es-
tabilidad a los tejidos blandos (Figuras 15A-C).

Fase de provisionalización
Para que el anclaje sea ideal es de vital importancia 
que la emergencia de los pilares protésicos sea pa-
ralela entre sí. Para ello el sistema se compone de 
paralelizadores que permiten elegir el pilar proté-

Figura 9. Escáner intraoral.

 PODER REALIZAR EL 
ESCANEADO DE PILARES 
EN BOCA Y EL BEST FIT 

POSTERIOR FACILITA  
EL FLUJO DE TRABAJO  

Y DISMINUYE LAS VISITAS 
DEL PACIENTE
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FLUJO DIGITAL: 
BIENVENIDO A UN MUNDO 
DE POSIBILIDADES

Escáner intraoral WOW
Escáner de última generación con 
sistema abierto basado en lo último en 
tecnología. Sistema preciso, compacto, 
ligero y ergonómico que genera ficheros 
abiertos .STL o .PLY

 
Software NemoScan
Más que un software de planificación en 
implantología, una solución 
interdisciplinar que permite crear planes 
de tratamiento basados en la sonrisa 
teniendo en cuenta la prótesis. 

Implante KONTACT
Más que un implante, es una solución 
implantológica de conexión tipo cono 
morse. Permite la ausencia total de micro 
movimientos e impermeabilidad frente a 
bacterias. Garantiza una estabilidad 
TOTAL.

Prótesis Isopost
Un sistema protésico por fricción, el futuro de 
la prótesis en 2 citas para el paciente. Ajuste 
y sellado perfecto con garantía de 10 años en 
sus rehabilitaciones.

ATP38
Un dispositivo tecnológico que aprovecha el 
potencial de la fotobioestimulación. 
Programada para implantología (regeneración 
ósea), ortodoncia (aceleración del movimiento 
dentario) y cualquier proceso inflamatorio o 
cicatrizante a través de sus longitudes de 
onda.

Laboratorio Denteo
El laboratorio Denteo CAD CAM diseña y 
produce a partir de un fichero .STL cualquier 
tipo de prótesis. Un equipo altamente 
cualificado en flujo digital le ofrece asesora-
miento para elegir la mejor restauración.

SMILE

(+)34 910 858 540

(+)34 682 149 418  

Info-spain@biotech-dental.com

http://www.biotech-dental.com/es/

Para más 
información:
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Figura 10. Planificación protésica.

Figura 11. Planificación quirúrgica.

Figura 15. Colocación de férula protésica e inserción 
de los implantes mediante protocolo atraumático, 
con cirugía dirigida transmucosa.

Figura 13. Diseño de férula protésica. 

Figura 12. Superposición de archivos OBJ y STL.

Figura 14. Férula protésica fresada de PMMA.

A B

C
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Figuras 16A y 16B. Indicadores de angulación.

Figuras 17A y 17B. Pilares protésicos.

sico que esté indicado en cada caso. 
Las angulaciones de los indicadores pueden obser-
varse en las Figuras 16A y 16B. 

Una vez decidida la angulación que llevarán los 
pilares protésicos IsoPost se seleccionan los pilares 
que siguen el mismo código de color que los indica-
dores de angulación (Figuras 17A y 17B).

Para poder rehabilitar el caso de manera provi-

sional se recurre a la férula protésica fresada en PM-
MA, se cortan los apoyos distal y mesial y se reba-
sa mediante material acrílico. 

Para que la prótesis sea de fácil remoción el sis-
tema cuenta con unas cofias plásticas que siguen el 
mismo principio de coronas telescópicas que que-
dan embebidas en la prótesis, una vez rebasada, y 
se retienen por fricción (Figura 18).

B

A

B

A
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Figura 18. Provisionalización.

Figura 19. Best Fit de pilares.

Fase protésica
Pasado el tiempo de integración de los implantes se 
procede a la confección de la prótesis definitiva. Al 
disponer de un diseño previo digital de la prótesis 
provisional, la confección de la prótesis definitiva 
consistirá en copiar este diseño realizando las mo-
dificaciones necesarias. Para ello, se realiza un es-
caneo intraoral con los pilares protésicos y la nueva 

conformación de encía y otro con los cambios, des-
gastes y modificaciones que se hayan realizado en 
los provisionales durante los meses de integración, 
de manera que obtenemos un nuevo STL de la pró-
tesis con la que el paciente se siente cómodo y esté-
ticamente satisfecho (Figuras 18-20).

Una vez el laboratorio ha fresado la prótesis defi-
nitiva, circonio monolítico en este caso, se procede a 

Figura 20. Diseño de prótesis definitiva.

gd | Nº 315 | JULIO 2019

118 | ESPECIAL IMPLANTES

106-121 Especial Implantes Elena Andrés.indd   118 26/6/19   9:30
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su inserción en boca. El sistema cuenta con unas co-
fias metálicas que han de ser arenadas previamente, 
y, posteriomente, se aplicará un primer metal que-
dando la cofia metálica preparada para la adhesión 
con la corona. Se sitúan en la boca del paciente y se 
cementan a la prótesis mediante cemento de resina 

tipo Panavia (Figura 21A-C).
Para garantizar la seguridad biológica del implan-

te, pasado el tiempo de fraguado del cemento se reti-
ra la prótesis mediante un levantapuentes y se lim-
pian los excesos, volviendo a colocar las coronas en 
boca del paciente (Figuras 22-24).

Figuras 21A: Cofias arenadas, 21B: Materiales de cementado y 21C: Esquema de cementado.

A B

C
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B I B L I O G R A F Í A

CONCLUSIONES
El Sistema IsoPost es una excelente alternativa a la 
hora de resolver un caso implantoprótesico de ma-
nera fácil, segura y predecible. 

El flujo digital en prótesis conométrica es senci-

llo y fácilmente reproducible. Además, el hecho de 
poder realizar el escaneado de pilares en boca y el 
Best Fit posterior, facilita de forma definitiva el flu-
jo de trabajo y también disminuye el número de vi-
sistas del paciente.

Figura 22. Retirada de 
excesos de cemento.

Figura 23. Caso terminado.

Figura 24. Secuencia de trabajo protésico.
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DR. PIER GALLO
INSTRUCTOR INTERNACIONAL DE CIRUGÍA 
AVANZADA EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

Pionero en el desarrollo de 

cursos de regeneración 

ósea guiada verticales 

y horizontales en 

Latinoamérica y director 

científico del Instituto de 

Formación y Desarrollo 

en Implantología Oral en 

Colombia, el Dr. Pier Gallo 

es también un reputado 

ponente internacional 

en Periodoncia y Cirugía 

avanzada desde 2006. 

Hablamos con él sobre 

los últimos avances en 

la terapéutica de los 

defectos óseos, su amplia 

experiencia como docente, 

así como de su visión 

sobre los profesionales 

españoles del mundo de la 

Odontología.

«España tiene un excelentísimo 
nivel clínico y científico»
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—Es usted pionero en el desarrollo de cursos de 
regeneración ósea guiada verticales y horizonta-
les en Latinoamérica, ¿cómo describiría su expe-
riencia al respecto?

—Desde el año 2013 hemos estado realizando cursos 
de regeneración ósea guiada vertical y horizontal en 
Colombia y nos hemos dado cuenta de que es una 
técnica que requiere mucha investigación y a la que 
le falta todavía responder a muchas preguntas. He-
mos podido formar parte de la formación de más de 
1.000 doctores en toda América Latina en los últi-
mos años y es muy satisfactorio ver la evolución en 
la curva de aprendizaje de esos colegas, ayudándo-
les a manejar complicaciones, hasta compartir con 
agrado todos sus éxitos. Esta técnica no es comple-
tamente predecible y requiere de mucho entrena-
miento, formación y habilidad quirúrgica para ob-
tener mejores resultados.

—¿Cuáles han sido sus principales referentes a lo 
largo de su carrera profesional?

—Sin duda alguna soy seguidor de referentes mun-
diales tales como los Dres. Massimo Simion, Carlo 

Tinti, Fontana, Isabella Rocchietta, Marco Ronda, 
Sascha Jovanovic, Istvan Urban y Ramón Gómez 
Meda, entre otros. Son muchos los referentes mun-
diales, y todos han aportado, en sus literaturas, ca-
sos e investigaciones, un grano de arena para en-
tender este complejo tema de la regeneración ósea 
guiada.

 LA REGENERACIÓN ÓSEA 
GUIADA VERTICAL Y HORIZONTAL 
REQUIERE DE MUCHO 
ENTRENAMIENTO, FORMACIÓN 
Y HABILIDAD QUIRÚRGICA PARA 
OBTENER MEJORES RESULTADOS

El Dr. Gallo realiza cursos de regeneración ósea guiada vertical y horizontal en Colombia desde el año 2003, formando a más de 
1.000 doctores en toda América Latina.
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—¿Qué beneficios aporta la regeneración ósea 
guiada vertical y horizontal?

—La regeneración ósea guiada presenta muchos be-
neficios relacionados con la calidad de volumen óseo 
y de tejido blando que podemos tener alrededor de 
nuestros implantes. Si bien es una técnica que requie-
re en varios casos múltiples cirugías, el resultado fi-
nal que podemos obtener es positivo y puede ayudar 
a muchos pacientes con defectos verticales severos, 
que no quieran rehabilitarse con encima artificial.

—¿Y cuáles pueden ser las complicaciones que pre-
senta?

—Como en la regeneración ósea guiada vertical se 
utilizan dispositivos no reabsorbibles para mante-
ner el espacio mientras se produce la regeneración, 
el tema de las exposiciones de esos dispositivos, o 
las infecciones, son el principal mecanismo de com-
plicaciones. Nosotros no hemos estado exentos de 
ellas. De hecho, hemos reportado un estudio a cor-
te transversal del diagnóstico, manejo y resultados 
de las complicaciones que tuvimos, entregando el 
protocolo para ayudar a nuestros colegas en este ti-
po de procedimientos.

—¿Qué nuevos avances se han producido en la 
terapéutica de los defectos óseos en los últimos 
tiempos?

—Han aparecido muchos avances 
en el mundo de le regeneración, 
por ejemplo, los inductores óseos 
como los rh-PDGF, que son facto-
res de crecimiento sintéticos que 
reducen el tiempo de regeneración. 
Mejores membranas, mejores tipos 
de injertos, de raspadores óseos... 
Han pasado muchas cosas posi-
tivas los últimos años en torno a 
estos procedimientos, pero lo más 
importante ha sido toda la litera-
tura científica que se ha publica-
do en los últimos tiempos sobre es-
te tema, que la hace más fácil de 
entender y de obtener resultados 
más exitosos.

—En octubre impartirá una ponencia en el Congre-
so de SECIB en Sevilla, ¿qué nota les pondría a los 
profesionales españoles del mundo de la Odon-
tología?

—España tiene un excelentísimo nivel clínico y 
cientifico. Aquí se desarrollan grandes clínicos, y 
existen sociedades científicas de alto impacto en 
el mundo de la Implantología. Será un honor com-
partir podio con tan grandes conferencistas inter-
nacionales en este Congreso de SECIB.

—Además, es usted ponente en numerosos en-
cuentros del sector, ¿cómo compatibiliza esta ac-
tividad constante con la familia y los amigos?

Para el Dr. Gallo resulta muy satisfactorio ver la evolución en la curva de aprendizaje de 
los colegas de profesión y ayudarles a manejar las complicaciones que surgen. 

 HAN PASADO MUCHAS COSAS 
POSITIVAS EN TORNO A ESTOS 
PROCEDIMIENTOS, PERO LO MÁS 
IMPORTANTE HA SIDO TODA LA 
LITERATURA CIENTÍFICA QUE SE 
HA PUBLICADO 
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Curso pre-congreso Microdent Periscope
Descubra los conceptos fundamentales 
de la Regeneración Ósea Guiada, sus 
principios y protocolos, con el objetivo de 
aprender a diagnosticar y tratar fácilmente 
los defectos verticales.
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—Mi familia es un pilar muy importante para lo que 
estamos realizando. El acompañamiento, el apoyo 
constante y la comprensión hacen que el trabajo de 
viajar y presentar sea más fácil.

—¿En qué consisten sus funciones como director 
científico del Simposio de Regeneración Ósea en 
Colombia?

—Nosotros desarrollamos en Bogotá (Colombia) cur-
sos clínicos con cirugías asistidas y orientadas en 
el mundo de la regeneración ósea guiada. Mi fun-
ción es coordinar el nivel académico y científico de 
esos cursos, así como escoger los diferentes ponen-
tes que presenten su trabajo en Colombia.

—¿Qué le aporta personal y profesionalmente su 
faceta como docente?

—Personalmente, muchísimo. Tener la oportunidad 
de hacer amigos en todos los países que vamos y 
compartimos es, sin duda, un oportunidad de cre-
cimiento personal. 
Entender los diferentes puntos de vista, las inquie-
tudes y los cuestionamientos científicos de cada 
uno de nuestros colegas que realizan cursos con no-
sotros es una de las formas en que nos entrenamos 
como investigadores. Cuantos más nos explicamos 
en común, más aprendemos de las mismas ideas. 

PERFIL PROFESIONAL 
 

• Odontología. Universidad Metropolitana 
de Barranquilla (Colombia).
• Periodoncia. Universidad Latinoameri-
cana de México Distrito Federal (México).
• Conferencista nacional e internacional en 
temas de Periodoncia y Cirugía Avanzada.
• Felowship en Implantología. Universidad 
de Miami Miller School of Medicine Bogo-
ta (Colombia).
• Entrenamiento en Regeneración Ósea 
Vertical y Manejo de Tejidos Blandos, Pe-
riodontales y Periimplantares (California).
• Docente Invitado del Programa de Post-
grado de Periodoncia; docente de Pre-
grado del Programa de Odontología y del 
Programa de Postgrado de Periodoncia. 
Universidad Metropolitana de Barranqui-
lla (Colombia).
•  Instructor Internacional de Cirugía Avan-
zada en Implantología Oral en el Centro 
de Entrenamiento Quirúrgico. Bogotá (Co-
lombia).
• Director Científico del Instituto de For-
mación y Desarrollo en Implantología Oral. 
(Colombia).

El Dr. Gallo lleva a cabo en Colombia cursos clínicos con cirugías asistidas y orientadas en el mundo de la regeneración ósea guiada.

gd | Nº 315 | JULIO 2019

126 | PROTAGONISTAS 

122-126 Entrevista Dr.Pier Gallo.indd   126 26/6/19   9:33



+INFORMACIÓN:
gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a: PREMIOS GACETA DENTAL | Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

Consulta las bases en gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

2019

22os PREMIOS

I PREMIO
CLÍNICA Y LABORATORIO DIGITAL

PROYECTOS EMPRESARIALES MARCADOS POR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

PATROCINA:

 

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa 

GD PREMIO 3SHAPE.indd   1 17/6/19   12:31

https://gacetadental.com/premios-gaceta-dental/
https://gacetadental.com/
mailto:redaccion@gacetadental.com


DR. ANTONIO BUJALDÓN
PRESIDENTE DE SEPA

Orgulloso de asumir la 

presidencia de una entidad 

científica como SEPA, a la 

que lleva vinculado más de 

25 años, y con el bagaje de 

haber presidido el Colegio 

de Dentistas de Almería, el 

Dr. Antonio Bujaldón afronta 

su mandato motivado y 

agradecido. Desde su nuevo 

cargo, nos detalla en esta 

entrevista cómo el eje de 

Periodoncia y Salud bucal 

para todos seguirá guiando 

su labor, impulsando 

nuevas líneas de trabajo. 

Además, reforzar a la clínica 

odontológica para que sea 

percibida como un espacio 

de promoción de salud es 

otro de los fundamentales 

retos de su legislatura.

«Una Periodoncia para todos 
seguirá guiando nuestro trabajo»
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—¿Recuerda cómo fue su primera toma de contac-
to con SEPA? ¿Cuánto tiempo lleva vinculado a la 
organización?

—Llevo cerca de 25 años vinculado a SEPA, desde que 
aspiraba a estudiar el Máster de Periodoncia en la 
Universidad Complutense. Recuerdo perfectamente 
mi primer contacto con SEPA. Fue en el congreso de 
Santander en 1995, donde casualmente también debu-
taban mis antecesores en la presidencia, Adrián Gue-
rrero y David Herrera. Aquellos días de nuestra prime-
ra SEPA llovía mucho, pero fue una experiencia única 
para empezar a enamorarnos de la Sociedad. 

—¿Soñó algún día con ser su presidente? ¿Quién le 
ha animado a encabezar esta candidatura?

—Francamente no. La implicación institucional com-
porta responsabilidades que uno va asumiendo por 
compromiso y lealtad hacia la entidad y el grupo de 
personas con quien comparte valores y visión para 
el desarrollo de la Periodoncia. Según adquieres más 
dedicación, el devenir te va situando en posiciones de 
representación fruto del trabajo. Asumir la presiden-
cia de una entidad científica del prestigio y trayec-
toria de SEPA es uno de los honores más importan-
tes a los que uno puede aspirar profesionalmente. Me 
siento muy feliz, orgulloso y motivado para esta labor, 
desde un profundo agradecimiento a todos los so-
cios que han respaldado la candidatura que encabezo.
En SEPA, las personas que más me animaron a se-
guir el camino han sido mis antecesores inmediatos 
en la presidencia con quienes he trabajado: Adrián 
Guerrero, David Herrera y Nuria Vallcorba. En el ám-
bito personal, el apoyo de mi familia, mi mujer, mi 
madre y mis hijas es fundamental para mi equilibrio.

—¿Qué le supone a nivel profesional y personal asu-
mir este cargo? ¿No le da un poco de vértigo?

—Ser presidente de una de las entidades de referencia 
de la Periodoncia internacional y de la Odontología 
española representa un estímulo y una enorme res-
ponsabilidad. Lo vivo con enorme ilusión al sentir el 
apoyo y el compromiso de la base social de SEPA, de 
todas las entidades con la que trabajamos, de la di-
rección de los posgrados de Periodoncia nacionales 
e internacionales, de los colaboradores estratégicos 
de SEPA y también del afecto de los medios de co-
municación profesionales, a los que uno ha de estar 

muy agradecido por su importante labor para divul-
gar la ciencia entre los profesionales de la salud bucal.
La experiencia vivida como presidente del Colegio de 
Dentistas de Almería fue un aprendizaje para conciliar 
la dimensión clínica, formativa e institucional. Haber 
representado a todos los profesionales de la tierra en 
la que vivo es uno de los mayores honores que uno lle-
va en su mochila, además de entender la importan-
te labor que los Colegios, los Consejos Autonómicos y 
el Consejo General desempeñan en la sociedad para 
garantizar el correcto ejercicio profesional, la calidad 
asistencial bucodental y la seguridad de los pacientes.

—SEPA es una organización consolidada, pero ima-
gino que tendrá nuevos objetivos. ¿Cuáles son sus 
retos de cara a esta legislatura?

—En SEPA nos esforzamos por mantener líneas de 
continuidad. De hecho decimos que cada presidencia 
recoge los frutos de lo sembrado por el anterior equi-
po directivo. El eje Periodoncia y Salud bucal para to-
dos seguirá guiando nuestra labor, impulsando nue-
vas líneas de trabajo. A la consolidación de la Alianza 
por la Salud Bucal y General uniremos la visión in-
terdisciplinar de la Periodoncia en el ámbito odonto-
lógico, afianzando la conexión entre las dimensiones 
de salud, funcionalidad y estética que han de guiar la 
práctica clínica. Una consecuencia de este línea es-
tratégica será reforzar a la clínica odontológica para 
que sea percibida como un espacio de promoción de 
salud, gracias a una mejor formación de los equipos, 
tanto dentistas como higienistas dentales y respon-
sables de gestión. Asimismo, combinaremos el im-

 LA SALUD NO ES PÚBLICA  
NI PRIVADA, ES UN DERECHO 
Y, POR TANTO, LOS PODERES 
PÚBLICOS DEBEN PROFUNDIZAR 
EN ESTE ANÁLISIS
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pulso vinculado con la investigación y la divulgación 
a profesionales con la potenciación de la informa-
ción a la población y la integración de la perspectiva 
del paciente. Seguiremos por tanto ahondando en el 
eje de trabajo de SEPA: Periodoncia para todos. Inte-
grando a todos e intentando conseguir que todos nos 
sintamos identificados con SEPA. De hecho, quiero 
potenciar el sentido de pertenencia mediante el eje: 
todos somos SEPA.

—¿Quiénes le acompañarán en esta nueva etapa al 
frente de SEPA? ¿Qué destacaría de cada uno de 
ellos?

—Como vicepresidente, José Nart, una persona muy 
polivalente que aporta visión interdisciplinar y ex-
periencia en formación como director de uno de los 
15 másteres de Periodoncia acreditado por la Federa-
ción Europea. Como secretaria general, Paula Mate-
sanz, que simboliza los valores de SEPA: rigor, innova-
ción y excelencia; además de aportar una perspectiva 
solvente fundamentada en su experiencia en los dos 
mandatos anteriores. Como vocales: Francisco Vijan-
de, Andrés Pascual, Ignacio Sanz y Olalla Argibay. De 
ellos, Francisco Vijande es el más experimentado. En 
el anterior equipo se ha encargado de los encuentros 
científicos. Es una persona con capacidad de visión a 
largo plazo, capaz de disentir y trabajar en cada pro-
yecto con la intención de hacer más grande, más justa 
y potente a SEPA. Andrés Pascual goza de experien-
cia docente y clínica. Es un hombre de equipo capaz de 
transmitir el mensaje de «Periodoncia para todos» va-
ya donde vaya. Ignacio Sanz es un profesional curtido 
en docencia, investigación y vinculado a numerosos 

proyectos de SEPA; sin duda, nos dará las claves para 
avanzar en los proyectos de formación de una mane-
ra innovadora, gracias a la frescura de su juventud y el 
poso de años de trabajo y coordinación de cursos de SE-
PA. Y Olaya Argibay nos aportará frescura, tal y como 
hizo en la organización de SEPA Joven en Santiago en 
2014, siendo una fuente de dinamismo y cercanía a las 
nuevas generaciones, enriqueciendo la perspectiva in-
tergeneracional que refleje con mayor fiabilidad el alto 
porcentaje de jóvenes que hoy ejercen como dentistas.

—SEPA acaba de cumplir 60 años. ¿Qué papel ha re-
presentado y representa la organización en el pa-
norama odontológico nacional e internacional?

—En seis décadas las transformaciones formales han 
sido considerables, tanto de la entidad como del con-
junto de la sociedad. La adaptación a los cambios y 
a la evolución científica y tecnológica se ha funda-
mentado en los valores de SEPA: el rigor, la innova-
ción, la excelencia, la transparencia y la ética. Valo-
res y fines siguen intactos, impulsados por la solidez 
científica y la búsqueda para traer conocimientos in-
novadores y ponerlos al servicio de la práctica clíni-
ca diaria. Uno de los retos es que la gran cantidad de 
jóvenes que se incorporan a SEPA conozcan el fir-
me compromiso con estos valores y con la evidencia 
científica como garantía de la excelencia clínica y la 
mejor asistencia a pacientes.
Uno de los hitos en estos sesenta años ha sido la crea-
ción de la Fundación SEPA, una herramienta adapta-
da a la realidad jurídica del siglo XXI al servicio del de-
sarrollo de la Periodoncia y la promoción de la salud.
En el ámbito internacional, SEPA es percibida como 
un actor global, siendo uno de los motores de la Fe-
deración Europea de Periodoncia y de la Federación 
IberoPanamericana de Periodoncia, acogiendo a con-
gresistas de más de 60 países como vimos en el últi-
mo congreso celebrado en Valencia.

—La actividad formativa de la sociedad es una de 
sus claras señas de identidad. ¿Seguirá potencian-
do esta línea en su etapa al frente de SEPA?

—La formación es una de las piedras angulares de SE-
PA, que seguiremos potenciando e innovando. Hemos 
de adecuar contenidos, metodologías, formatos y ca-
nales, leyendo los cambios de hábitos, de relación pro-
fesional, de búsqueda de información y de la manera 

 LA FORMACIÓN ES UNA DE LAS 
PIEDRAS ANGULARES DE SEPA, 
QUE SEGUIREMOS POTENCIANDO  
E INNOVANDO 

gd | Nº 315 | JULIO 2019

130 | PROTAGONISTAS

128-133 Protagonistas Dr. Bujaldón.indd   130 26/6/19   9:34



MANEJO CLÍNICO 
DE LA CARIES DENTAL

CURSO ONLINE

9ª EDICIÓN

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

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

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

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

Valoración media del curso

VALORACIÓN  
DEL CURSO*
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Curso elaborado por

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

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

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

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

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

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

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

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

 MÓDULO 6. 
Casos clínicos (25 h.)

Curso compuesto por 6 módulos 
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Secretaría técnica:
infocolgate@secretariatecnica.net
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en la que llegar al conocimiento, así como el incremen-
to de información que el paciente maneja actualmente. 
Sin duda, la formación es un reto primordial para SE-
PA con el objetivo de dar respuesta a quien quiere estar 
preparado para tratar mejor a sus pacientes, dándoles 
más confianza y seguridad de estar en buenas manos.

—¿Cree que es ajustada la oferta formativa a las ne-
cesidades del sector? ¿O se está saturando dema-
siado el mercado?

—La formación en las profesiones sanitarias es un te-
ma de enorme complejidad sobre el que los regulado-
res deben establecer unos marcos de actuación que 
aporten mayor fiabilidad al conjunto de la población. 
La formación en Odontología y, especialmente, la for-
mación continua presenta una serie de alteraciones en 
relación a otras disciplinas de Ciencias de la Salud que 
sería aconsejable corregir con parámetros claros acor-
de a la calidad asistencial que se ha de garantizar evi-
tando simplificaciones. La salud no es pública ni pri-
vada. La salud es un derecho y, por tanto, los poderes 
públicos deben profundizar en este análisis. Las So-
ciedades científicas odontológicas conjuntamente con 
Universidades, Consejo General y Consejos Autonó-
micos estamos a disposición del Ministerio y de las 
respectivas Consejerías para mejorar notablemente el 
marco legal de la formación continuada, con el objeti-
vo de aportar mayor seguridad y fiabilidad para profe-
sionales y para la sociedad.

—La proyección interna-
cional de SEPA es cada 
vez más destacada. ¿Có-
mo se articula esta cada 
vez mayor conexión con 
otros países u organiza-
ciones exteriores?

—SEPA es percibida como 
un actor global en el mun-
do de la Periodoncia, for-
talecido por nuestro sólido 
vínculo con la Federación 
Europea de Periodoncia, 
que es actualmente la en-
tidad científica de refe-
rencia mundial, y con la 
Federación IberoPaname-

ricana de Periodoncia, con quien estamos contribu-
yendo a fortalecer la comunidad científica de habla 
hispana y portuguesa. SEPA está muy orgullosa de 
las Federaciones a las que pertenece y de ser uno de 
sus miembros más activos y comprometidos. 
De forma complementaria, SEPA ha dado respuesta 
a la demanda de cooperación institucional y cientí-
fica de numerosos países como estamos viendo por 
la evolución del congreso y de las actividades for-
mativas online que realizamos. Al término de 2019, 
SEPA habrá realizado ocho simposios internaciona-
les en los siguientes países: Brasil, Argentina, Mé-
xico, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y también 
en Estados Unidos, conjuntamente con la Academia 
Americana de Periodoncia. La internacionalización 
de SEPA es un hecho fruto de la respuesta al reto de 
la globalización que ayuda a potenciar la Periodon-
cia y la Odontología española en el mundo.

—Asimismo, las relaciones de SEPA con otras rela-
ciones médicas (Cardiología, Diabetes, etc.) son ca-
da vez más estrechas. ¿Qué resultados están dan-
do estas líneas colaborativas? ¿Se está estudiando 
desarrollar alguna otra nueva?

—Gracias al ingente trabajo desarrollado en los últi-
mos años, estamos en disposición de pasar a la ac-
ción, desplegando proyectos de intervención muy in-
novadores. 

Tal y como afirma el Dr. Bujaldón, la internacionalización de SEPA «responde al reto de la globalización que 
ayuda a potenciar la Periodoncia y la Odontología española en el mundo».
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Un ejemplo es el proyecto piloto de integración de há-
bitos de salud bucal en las unidades hospitalarias de 
rehabilitación cardíaca que estamos implementan-
do conjuntamente con la Sociedad Española de Car-
diología, así como la realización el curso Mimocar-
dio Cuida tus Encías, cuyo objetivo es promover la 
salud cardiovascular desde la consulta dental, y que, 
gracias al respaldo del Consejo General, ha sido rea-
lizado por más de 2.500 dentistas. Otra innovación 
que se presentará en noviembre será el protocolo de 
detección precoz de diabetes desde la consulta den-
tal, lo que permitirá que, a partir del próximo año, po-
damos dar una herramienta rigurosa y contrastada a 
las más de 22.000 clínicas existentes en España para 
contribuir a detectar lo antes posible la diabetes en 
aquellos pacientes que la padecen sin saberlo. Son pa-
sos concretos que ayudarán a transformar la percep-
ción de la consulta dental como un espacio de salud. 

Este mes realizamos, junto a la Universidad Com-
plutense, un curso de verano sobre enfermedades 
bucales y neurodegenerativas, fruto del impactante 
artículo publicado en la revista médica Science Ad-
vances en el que se demuestra que la Porphyroma-
nas gingivalis de origen bucal está relacionada con 
enfermedad de Alzheimer. Esto marcará una nueva 
línea de trabajo dentro de la Alianza por la Salud, de 
la que dentro de poco celebraremos el tercer aniver-
sario analizando los retos conseguidos.

—Vinculados a SEPA hay nombres muy destacados 
de nuestra Odontología. ¿Estamos ante uno de los 
mejores momentos de la profesión a nivel científi-
co y clínico?

—SEPA ha tenido la suerte de tener de su lado per-
sonas que han representado sus valores siendo cla-
ros referentes en España y más allá de nuestra fron-
teras, como corrobora el reciente premio platino de 
la Fundación SEPA el profesor Mariano Sanz, refe-
rente mundial y, sobre todo, un referente para todos 
los que nos sentimos de la familia SEPA. En relación 
a la Odontología, como expresidente del Colegio de 
Dentistas de Almería, quiero remarcar el punto álgi-
do de la Odontología española y que seguirá crecien-
do durante los siguientes años. Tenemos una enorme 
cantidad de dentistas jóvenes ávidos por la forma-
ción y la excelencia. Sin duda es un momento dulce.

—¿Cuál es su opinión respecto a los problemas y desa-
fíos que padece la profesión (plétora, númerus clau-
sus, especialidades…? ¿Es optimista de cara al futuro?

—En relación a los retos profesionales de la Odontolo-
gía son numerosos y no sencillos. La integración de 
la nuevas generaciones será crucial para resolver es-
tos problemas sintiéndose partícipes de las decisiones 
que tendrán implicaciones en la profesión. El trabajo 
del Consejo de Dentistas está siendo muy acertado en 
la constancia, si bien la situación política no permite 
las estrategias a largo plazo que necesita la Odontolo-
gía. Obviamente las especialidades en nuestro país-
son un reto, sobre todo en un mundo global en que el 
movimiento de profesionales es constante y donde el 
foco debemos ponerlo en el paciente que es quien de-
be tener toda la atención. Soy una persona optimista, 
lo que me permite también afrontar la complejidad de 
las situaciones actuales. 

 TENEMOS UNA ENORME 
CANTIDAD DE DENTISTAS 
JÓVENES ÁVIDOS POR LA 
FORMACIÓN Y LA EXCELENCIA 

MÁS PERSONAL... 
 

• Nacido en… Granada.
• Estado civil... Casado.
• Aficiones… Música y cine. 
• Un libro… El túnel, de Ernesto Sábato. 
• Una película... Reservoir dogs.
• Música preferida… Soy un rockero. Sin 
duda, los Rolling Stones.
• Viajes en cartera… Muchos, preparados: 
Escocia con la familia, pero uno pendiente 
es un Safari fotográfico con David Herrera 
a Kenia. Llevamos 20 años preparándolo..., 
creo que no lo hemos gestionado bien.
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Desde que el profesor Brånemark, doctor 

sueco considerado como uno de los padres 

de la Implantología moderna, colocara el 

primer implante en un paciente humano 

allá por los años 60, hasta hoy, muchos han 

sido los avances que se han producido en 

este campo. Y es que hablamos de una de 

las parcelas de la Odontología que mayor 

desarrollo científico está experimentando en 

los últimos años. Pero numerosos son, aún, 

los desafíos que quedan por descubrir y que 

se generan, principalmente, gracias a las 

líneas de investigación llevadas a cabo por 

los diferentes grupos de trabajo existentes en 

las universidades españolas, de la mano de 

la imprescindible contribución de la industria. 

A continuación mostramos el rumbo actual 

de algunas de las investigaciones que se 

manejan en Implantología; las técnicas, 

diseños o superficies más novedosos, así 

como las acciones que, según los expertos 

en la materia consultados por Gaceta Dental, 

serían necesarias para promover dicha 

investigación.  

avances y desafíos  
en implantología

Según las universidades más activas en investigación 
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La Implantología actual 
ha adquirido un rele-
vante grado de desa-
rrollo, de manera que 

son varios los pilares en los que 
se sustentan las principales lí-
neas de investigación que, en la 
actualidad y de cara al futuro, ro-
dean a esta disciplina, como pue-
den ser el desarrollo de superfi-
cies de implantes bioactivas, la 
eficacia de protocolos quirúrgi-
cos y regenerativos o las nuevas 
técnicas e instrumental deriva-
dos de la Odontología Digital y 
los procedimientos CAD/CAM.

Avances, todos ellos, que van 
dirigidos, principalmente, a con-
seguir la regeneración del tejido 
óseo y a progresar en uno de los 
mayores frentes de la profesión, 
la periimplantitis.

Pero ¿dónde se desarrollan di-
chas investigaciones? Tal y co-
mo aseguran los especialistas 
consultados, fundamentalmen-
te se concentran en la Universi-
dad, espacio en el que se reclu-
tan alumnos postdoctorales que 
cuentan con esa vocación y que 
se unen a grupos de investigado-
res que desarrollan o han desa-
rrollado alguna línea de trabajo.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Entre las universidades españolas 
más activas en el ámbito de la in-
vestigación implantológica se en-
cuentra la Universidad de Sevilla, 
al frente de cuyos estudios figu-
ran los Dres. Daniel Torres, Gui-
llermo Machuca y José Luis Gu-
tiérrez. «En nuestros grupos de 
investigación, en la actualidad y 
habitualmente de forma conjun-
ta, estamos desarrollando varias 
líneas de investigación relaciona-

das con la Implantología dental. 
Una primera línea se centraría en 
el estudio de las distintas superfi-
cies comercializadas y su aptitud 
para su uso clínico. Una segunda 
sería el estudio mediante elemen-
tos finitos para evaluación de los 
diseños implantológicos actuales, 
así como crear propuestas de me-
jora de éstos. También abordamos 
la investigación clínica en Implan-
tología, por ejemplo, a través de es-
tudios centrados en pacientes con 
Síndrome de Down, en los que in-
vestigamos la relación de deter-
minadas alteraciones genéticas 
con el éxito clínico del tratamien-
to implantológico. Además, he-
mos publicado artículos sobre la 
idoneidad de esta terapéutica en 
pacientes con patología sistémica. 
En particular, nuestro grupo tra-
baja de manera prioritaria para so-
lucionar el problema de la coloca-
ción de implantes en pacientes con 
coagulopatías hereditarias (enfer-
medad de Von Willebrand, hemo-
filias A o B y otras)», aseguran los 
Dres. Torres y Machuca.

Son numerosas también las in-
vestigaciones emprendidas en la 
Universidad de Barcelona, sien-

do sus responsables, los Dres. Rui 
Figueiredo y Eduard Valmase-
da, quienes destacan «aquellas en 
las que tenemos doctorandos tra-
bajando activamente y en las que 
se han generado publicaciones en 
revistas de impacto en los últimos 
tres años y que están produciendo 
manuscritos. Una línea muy acti-
va es sobre la descontaminación de 
superficies de implantes y el trata-
miento de la periimplantitis. Esta-
mos trabajando en diversas áreas 
en este aspecto, tales como el efec-
to de la implantoplastia en la resis-
tencia mecánica y la rugosidad su-
perficial de los implantes dentales. 

 UNA DE 
LAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

MÁS ACTIVA ES EL 
TRATAMIENTO DE LA 

PERIIMPLANTITIS

De izda. a dcha., los Dres. José Luis Gutiérrez, Daniel Torres y Guillermo Machuca.
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También en la descontaminación 
y recolonización de las superficies 
de implantes dentales expuestas a 
la cavidad oral. En este sentido, he-
mos desarrollado, incluso, una pa-
tente de un pilar transepitelial que 

simula un implante dental y per-
mite recuperar el biofilm forma-
do sobre una superficie idéntica 
a un implante dental conservan-
do su estructura. Otra línea de in-
vestigación es el efecto del tamaño 

del implante en el comportamiento 
biomecánico de las prótesis sobre 
implantes. Estamos elaborando 
algunos artículos al respecto en el 
marco de un proyecto con Ingenie-
ría mecánica. También nos encon-
tramos efectuando un ensayo clí-
nico aleatorizado sobre el efecto de 
distintas conexiones en la pérdida 
ósea periimplantaria. Finalmente, 
tenemos una línea de investiga-
ción que ha dado como resultado 
una tesis doctoral, con más doc-
torandos trabajando en ella, sobre 
los resultados de la carga inmedia-
ta en rehabilitaciones de arco den-
tal completo».

Por su parte, y tal y como ase-
gura el Dr. Miguel Peñarrocha, 
catedrático de Cirugía Bucal de la 
Universitat de València, los avan-
ces en la investigación en Implan-
tología de dicha entidad se con-

Los Dres. Rui Figueiredo -i.- y Eduard Valmaseda.

CÁTEDRAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Dentro de la acción investigadora llevada a cabo en la Universidad de Granada, y gracias al apoyo 

de la industria, que en palabras del Dr. Galindo, «constituye una importante fuente de riqueza para 
toda institución y necesita del desarrollo científico para su avance», surgen las cátedras «univer-
sidad/empresa», que tienen la finalidad de «promocionar la investigación científica por parte de la 
comunidad universitaria y del desarrollo y testaje de productos y protocolos desarrollados por  las 
diferentes compañías desde sus departamentos de investigación y desarrollo». 

Las tres Cátedras existentes en la actualidad son:
• Cátedra Universidad de Granada-Klockner Implant System: promueve la investigación en 

el desarrollo y modificación de nuevas superficies de osteointegración. «Esta Cátedra nos ha 
permitido desarrollar una importante red de colaboración con las Universidades Politécnica de 
Cataluña y Autónoma de Barcelona», afirma el Dr. Galindo.

• Cátedra Universidad de Granada-MIS Implants Technologies LTD: dedicada al estudio de 
las interacciones entre el edentulismo y el envejecimiento cognitivo saludable, explorando tam-
bién otras líneas de investigación como mecanismos de señalización intercelular o desarrollo de 
superficies de implantes bioactivas. Sus frutos científicos se han materializado en el desarrollo 
de protocolos clínicos y de laboratorio.

• Cátedra Universidad de Granada-BTI Biotechnology Institute: promueve la investigación en 
el área biorregenerativa. Se han desarrollado protocolos de investigación en el entorno del uso 
de factores de crecimiento en la reparación del entorno óseo y del mucogingival.
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centran en «el tratamiento de 
las grandes atrofias como una de 
nuestras más importantes líneas 
de investigación. En la Unidad de 
Cirugía Bucal de la Universitat 
de València hemos escrito un li-
bro sobre este tema y numerosos 
artículos». El Dr. Peñarrocha des-
taca también lo relacionado con la 
carga inmediata, «disponemos de 
las técnicas de toma de impresio-
nes mediante modernos escáne-
res y disponemos de la tomogra-
fía para realizar reconstrucciones 
tridimensionales de los maxilares 
del paciente. Hemos escrito nu-
merosos artículos y varios libros 
sobre este tema». 

Por último, y con el fin de pre-
venir la periimplantitis -otra de 
sus líneas de investigación- el Dr. 
Peñarrocha asegura que «el mejor 
tratamiento es la prevención para 
que no suceda la enfermedad alre-
dedor de los implantes. En la Uni-
dad de Cirugía Bucal de la Univer-
sitat de Valècia hemos participado 
en un libro de periimplantitis y es-
crito numerosos artículos». Y es 
que como él mismo constata, ca-
da año se colocan más de un mi-
llón de implantes en España, mu-
chos de los cuales, «al igual que 
sucede con los dientes, tendrán in-
fecciones alrededor de los implan-
tes algunos años después».

Otra de las universidades que 
destacan por su actividad investi-
gadora es la de Granada. Tal y co-
mo asegura el Dr. Pablo Galindo, 
catedrático de Cirugía Bucal e Im-
plantología de dicha organización, 
«en la actualidad esta universidad 
dispone de más de 30 Cátedras de 
investigación, de las cuales, tres 
de ellas son específicamente de 
Odontología, enfocadas en el área 

de Implantología, y se está traba-
jando en la consecución de algún 
acuerdo de colaboración adicio-
nal. A día de hoy, estamos traba-
jando intensamente en la relación 
entre el edentulismo y el desarro-
llo de enfermedades cognitivas; en 
el entendimiento de algunas vías 
de comunicación intercelular, co-
mo los exosomas y las vesículas de 
membrana externa; en la explora-
ción de ciertos mecanismos de en-
fermedad como la vía del inflama-
soma; en el estudio de los tejidos 
de soporte y su homeostasis en sa-
lud y enfermedad, como el rol de 
periostin en la enfermedad perio-
dontal; en nanotecnología, como 
la consecución de nanoesferas y 
nanocápsulas cargadas con prin-
cipios activos que aceleren la rege-
neración o que controlen procesos 
como la inflamación; en el desa-
rrollo de superficies bioactivas 
que aceleren la osteointegración, 
y también en diversos protocolos 
clínicos de interés», concluye.

Desde la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), Gui-
llermo Pradíes, profesor titu-
lar y director del Departamento 
de Odontología Conservadora y 

Prótesis Bucofacial y del Más-
ter Universitario en Odontolo-
gía Restauradora basado en las 
Nuevas Tecnologías, asegura 
que «una parte muy importan-
te de la actividad del grupo que 
coordina, denominado Análisis 
de técnicas, materiales e instru-
mental aplicado a la Odontología 
Digital y procedimientos CAD/
CAM, aproximadamente el 50% 
está relacionado con la investiga-
ción relativa a la Implantología».

PRINCIPALES DESAFÍOS 
En lo que se refiere a los retos más 
importantes que la investigación 
en Implantología presenta a día 
de hoy, el Dr. Pradíes los relaciona 
directamente con la resistencia 
de materiales cerámicos utiliza-
dos en rehabilitaciones protési-
cas sobre implantes, sobre todo, 
los enfocados hacia cerámicas de 
alta sinterización con el óxido de 
circonio;, la fiabilidad de los sis-
temas de impresión intraoral en 
prótesis múltiples sobre implan-
tes y los sistemas de fabricación 
CAM por impresión 3D».

Por su parte, desde la Univer-
sidad de Sevilla, el Dr. Gutiérrez 

Dr. Miguel Peñarrocha.

 LOS AVANCES 
EN EL CAMPO DE 

LA IMPLANTOLOGÍA 
SE PRODUCEN 
DE MANERA 

«VERTIGINOSA»
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afirma que «los principales desa-
fíos que se presentan actualmen-
te en Implantología están relacio-
nados con la mejora de nuestro 
conocimiento sobre procesos bio-

lógicos que se producen duran-
te la osteointegración y que son 
claves para entender otros enfo-
ques que lleven a obtener resulta-
dos más exitosos que los actuales. 

El estudio de nuevas superficies 
y diseños ha traído mejoras im-
portantes (sobre todo ligadas a 
una carga temprana del implan-
te), pero en ningún caso nos han 
acercado a un abordaje exitoso de 
la prevención o terapéutica de la 
perimplantitis, por ejemplo. Se-
guimos sin saber mucho de los 
aspectos biológicos que subyacen 
en la salud y enfermedad periim-
plantaria».

En opinión de los Dres. Fi-
gueiredo y Valmaseda, una de 
las principales luchas en la in-
vestigación en Implantología gi-
ra en torno a «la simplificación 
de los procedimientos regenera-
tivos mediante la construcción 
de andamiajes o scaffolds perso-
nalizados, que permiten conte-
ner materiales de regeneración 
conformados a medida. Tam-
bién el campo de la bioquímica 
tiene mucho que ofrecer, con la 
síntesis de sustancias que pro-
mocionan la regeneración ósea. 
Por otro lado, la comprensión de 
los mecanismos que producen el 
remodelado óseo alrededor de los 
implantes, permitiría limitarlo. Y, 
finalmente, una vez se ha produ-
cido la pérdida ósea alrededor de 
los implantes, los métodos para 
limitarlos y tratarlos. Todos es-
tos son retos a los que se enfren-
ta la Odontología actualmente, 
pero que solo podrán ser resuel-
tos gracias a la colaboración con 
otras disciplinas, como la Inge-
niería, la Informática, la Bioquí-
mica o la Medicina», concluyen.

DISEÑOS Y SUPERFICIES 
Los avances en el campo de la Im-
plantología se producen de mane-
ra «vertiginosa». Así lo describen 

CÁTEDRA CEU-SAN PABLO Y FUNDACIÓN HM 
La Cátedra Klockner de Implantología con la Universidad 

CEU-San Pablo y la Fundación Hospital Madrid, dirigida 
por el Dr. Manuel Fernández Domínguez, cuenta con unas 
líneas de investigación centradas en: 

• Regeneración ósea en defectos periimplantarios, re-
generación ósea con biomateriales, regeneración ósea 
con biovidrios e implantes cerámicos y regeneración 
con células madre de origen pulpar.

• Estudio del diseño morfológico de los implantes dentales 
y técnicas, y métodos de modificación de la superficie.

• Manejo de animales de experimentación animal.
• Métodos de análisis de la interfase hueso-implante.
• Métodos de investigación clínica en Implantología: 

cuantitativo/cualitativo, radiología y análisis de fre-
cuencia de resonancia.

Tal y como asegura el Dr. Fernández Domínguez, «esta 
Cátedra pretende desarrollar la investigación para con-
tribuir al progreso científico y tecnológico favoreciendo la 
calidad de la tarea docente en pregrado y en postgrado 
en el área de Implantología y facilitando la formación de 
jóvenes investigadores dentro del Programa de Doctorado 
de Medicina Traslacional de la Universidad San Pablo-CEU».

Dr. Guillermo Pradíes.
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los Dres. Torres y Machuca, quie-
nes en relación a las técnicas, di-
seños o superficies de implan-
tes más novedosos añaden que 
«si tuviéramos que apuntar un 
ámbito de crecimiento e innova-
ción importante en esta área de 
la Odontología apuntaríamos a 
las superficies bioactivas. Cree-
mos que los pasos dados de la ma-
no de este tipo de superficie son 
muy interesantes, pero sobre to-
do presentan especial importan-
cia porque abren la puerta a ex-
perimentar biofuncionalizaciones 
más activas y potentes que la me-
ra hidrofilización de la superficie, 
aunque ya de por sí, esta super-
ficie ha representado un avance 
importante», aseguran.

La realidad, en este sentido, 
para el Dr. Pradíes es que, «a ex-
cepción de los distintos trata-
mientos de superficie para los 
implantes, en el resto de los as-
pectos, los implantes no han su-
frido una gran evolución en tér-
minos del material y continúa 
siendo el titanio el más utiliza-
do. Existen algunos implantes 
que incluyen el tantalio y tam-
bién se llevan muchos años tra-
bajando con implantes de circo-
nio, sin que hasta el momento 
hayan superado el comporta-
miento biomecánico del titanio. 
Es verdad que tras una etapa de 
fracasos empieza a mostrarse al-
gún tímido estudio con resulta-
dos a 3 y 5 años con implantes 
de circonio de última generación, 
pero sin duda, continúan siendo 
la excepción. En cuanto al dise-
ño de la parte protésica del im-
plante, en mi opinión, los prin-
cipales cambios han venido de 
la mano de los cambios de pla-

taforma platform switching y el 
claro establecimiento de las co-
nexiones internas. Además, to-
do los concernientes a la filosofía 
BOPT, parece enfocar a los fabri-
cantes hacia diseños de implan-
tes de una sola pieza (Tissue Le-
vel) con la parte transgingival de 
paredes cóncavas y convergen-
tes, frente a los diseños en ‘copa’ 
tan claramente establecidos unos 
años atrás». 

Por su parte, y en opinión de 
los Dres. Figueiredo y Valmase-
da, «actualmente las novedades 
tienen que ver, sobre todo, con la 
prevención de la pérdida ósea pe-
riimplantaria, aunque nos atre-
veríamos a decir que son poco 
originales, incluso en algunos 
casos suponen el retorno a con-
ceptos que se aplicaban ya en el 
pasado. Por ejemplo, el desarrollo 
de superficies lisas que retengan 
poca placa, el desarrollo de cone-
xiones mecánicamente estables y 
que favorezcan el mantenimien-
to del hueso periimplantario, o 
el desarrollo de superficies que 
permitan una rápida osteointe-
gración y eviten la contamina-
ción bacteriana», afirman.

FOMENTAR  
LA INVESTIGACIÓN
En lo que se refiere a las acciones 
que serían necesarias para pro-
mover la investigación en el ám-
bito de la Implantología, para el Dr. 
Pradíes, «la verdad es que no exis-
te queja. Si los investigadores nos 
encontramos apoyados por la in-
dustria, es sin duda alguna en la 
parte correspondiente a los pro-
ductores de implantes. Al menos 
en mi experiencia, son ellos los 
que son más accesibles para dotar-
nos de medios tecnológicos y eco-
nómicos que nos permiten seguir 
desarrollando investigaciones».

Del mismo modo, el Dr. Ga-
lindo es contundente al asegu-
rar que «somos conscientes de lo 
afortunados que somos por tra-
bajar en esta área concreta de 
la Odontología, por la relevan-
cia que la Implantología tiene en 
nuestro panorama profesional, 
estamos en la punta de lanza 
en el avance de la investigación 
odontológica». Sin embargo, aña-
de que «como contrapunto, creo 
que no gozamos de la suficiente 
credibilidad como profesión pa-
ra despertar el interés de insti-

Dr. Pablo Galindo
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CÁTEDRAS DE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
Las Cátedras de Empresa de la UIC son un instrumento útil para formalizar y realizar acuerdos 

duraderos de colaboración en uno o varios campos de conocimiento, entre la universidad y las 
empresas o instituciones de su entorno. En lo relativo a la Implantología destacan:

• Cátedra Klockner Implant System para la Prevención de la Periimplantitis Oral: dirigida 
por el Dr. José Nart, profesor del área de Periodoncia e investigador de la UIC, y gracias a la 
colaboración de SOADCO y Klockner, investiga en el área de la prevención y el tratamiento de 
la periimplantitis y sobre los factores de riesgo del establecimiento de esta entidad, llevando a 
cabo estudios in vitro y clínicos.

• Cátedra de investigación en Diseño de Implantes MIS: dirigida por el Dr. Federico Hernán-
dez-Alfaro, profesor e investigador de UIC Barcelona, estudia distintos diseños de implantes y 
sus aplicaciones clínicas mediante varios ensayos clínicos randomizados. Asimismo, promueve 
el conocimiento de los implantes entre el alumnado y el profesorado a través de cursos de for-
mación y talleres.

• Cátedra Dentsply Sirona UIC Barcelona en Odontología interdisciplinaria: dirigida por el 
Dr. Miguel Roig, nace con el objetivo de establecer mecanismos para abordar los proyectos 
de Odontología desde distintas perspectivas. En palabras del Dr. Roig, «los implantes dentales 
ocupan un espacio importante dentro de esta Cátedra, ya que el edentulismo es un problema 
social y, obviamente, es preciso recurrir en muchas ocasiones a los implantes para solventarlo. 
El trabajo conjunto de industria, universidad, clínicos y técnicos de laboratorio siempre ha sido 
importante, pero es clave hoy», concluye.

tuciones públicas, que soporten a 
modo de ayudas estatales y com-
petitivas el desarrollo de nuestra 
ciencia. En otros entornos, como 
el americano, el Instituto de Sa-
lud americano (NIH), cuenta con 
divisiones específicas enfocadas 
al desarrollo de la investigación 
en el área orofacial. En nuestro 
contexto geográfico, desafortu-
nadamente esta situación no se 
produce y esto nos obliga a tener 
que buscar otras estrategias pa-
ra la promoción de investigación 
pura en Implantología».

Por su parte, para los Dres. 
Torres y Gutiérrez «los avances 
en Implantología han ido fun-
damentalmente enfocados a un 
campo o un aspecto clínico. En 
este avance, siempre o casi siem-

pre y de forma potente, han teni-
do un papel de liderazgo las ca-
sas comerciales. Habitualmente 
acompañados de equipos de in-
vestigación, pero liderados y fi-
nanciados por casas comercia-
les. Puede que suene -bastante- a 
utopía, pero, en nuestra opinión, 
las casas comerciales deberían 
seguir financiando la investi-
gación (al fin y al cabo, serán las 
principales beneficiarias de los 
avances), pero dejando espacio, 
autonomía y sosiego a los investi-
gadores, que, de esta forma, pue-
dan responder a preguntas de in-
vestigación básica y así ampliar 
nuestra base de conocimiento en 
relación a la disciplina».

Finalmente, los Dres. Figuei-
redo y Valmaseda aseguran, en 

  LA INDUSTRIA 
DE LOS IMPLANTES 

TIENE UN GRAN PESO 
EN LA ODONTOLOGÍA, 

POR LO QUE ES UN 
CAMPO DESTACADO 
DE INVESTIGACIÓN

gd | Nº 315 | JULIO 2019

140 | REPORTAJE

gusta?

La forma más fácil de mantenerse al día con
video cursos de odontología por los mejores oradores.
www.osteocom.me ahora en Español.

134-141 Reportaje Implantología.indd   140 26/6/19   9:36



este sentido, que «la paciencia 
es la madre de la ciencia, pero 
también se dice que el padre es 
el dinero. La industria de los im-
plantes tiene un gran peso en la 
Odontología, y por tanto, se lleva 
a cabo mucha investigación. Pero 
ésta, promovida por la industria 
que fabrica implantes, no permi-
te realizar estudios en áreas co-
mercialmente poco atractivas. 
En nuestra opinión, es necesa-
rio que existan más grupos in-
dependientes, formados no so-
lo por odontólogos, sino también 
por expertos en otras áreas, como 
la ingeniería o la microbiología, 
por citar un ejemplo, que traba-
jen conjuntamente en investiga-
ción sobre implantes dentales», 
concluyen. 

BINOMIO UNIVERSIDAD 
Y EMPRESA
Tal y como asegura el Dr. Galin-
do, «el componente investigador 
es más que importante en el de-
sarrollo de la Universidad en sí y 
de quienes la componemos. Ser 
profesores universitarios no solo 
nos aporta el aval necesario pa-
ra que la industria nos vea co-
mo un grupo solvente de trabajo, 
sino que nos da acceso a la in-
fraestructura necesaria para de-
sarrollar cualquier proyecto de 
investigación que nos plantee-
mos, y nos nutre de un grupo de 
profesionales que son vanguar-
dia del conocimiento en sus es-
pecialidades y que nos ayudan al 
desarrollo de nuestra ciencia des-
de otros prismas científicos. El 

apoyo de la industria es tan vital 
que sin él no podríamos desarro-
llarnos como lo hacemos, y, por 
último, pero no menos impor-
tante, con la pasión y el empu-
je personal necesario para hacer 
nuestra profesión cada día mejor 
y más grande», apostilla.
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

Modelos de liderazgo (II)

Es clave considerar que 
no hay que esperar al 
momento en que los lí-
deres tienen previsto 

salir de la organización para ges-
tionar su conocimiento. De esta 
manera, se pierden las oportuni-
dades de mejorar el crecimien-
to del conocimiento mientras el 
talento se encuentra presente. 
 
¿Cómo los líderes transmiten 
los conocimientos de la orga-
nización en los planes de suce-
sión? Desde el primer momen-
to que una persona asume un rol 
de liderazgo debería considerar 
su potencial relevo, como míni-
mo, con una visión de cobertu-
ra de conocimiento (a corto pla-
zo) y de reemplazo (a largo plazo). 
Por otro lado, la organización de-
be desplegar los mecanismos co-
rrespondientes para desarrollar 

con éxito esta transmisión no 
depositando toda la responsabi-
lidad en los líderes. 

El conocimiento debe ser con-
siderado como «propiedad» de la 
organización (no así la experien-
cia que lo es de la persona). En 
este sentido, es un recurso/acti-
vo que se puede (y debe) captu-
rar, estructurar, difundir y pro-
gresar de tal manera que mejore 
la rentabilidad de su generación. 

Para la traslación de este cono-
cimiento es fundamental consi-
derar no solo los valores corpora-
tivos sino también, los valores de 
la población receptora; especial-
mente considerando las potencia-
les diferencias de edad o de hábi-
tos digitales o de consumo. 

Un potencial método para la 
gestión del conocimiento crítico a 
través de planes de sucesiones po-
dría contemplar las siguientes fases: 

1. Identificación de posibles 
claves y análisis de procesos y 
proyectos en los que intervienen. 

2. Análisis de puntos clave en 
los procesos y proyectos e iden-
tificación del conocimiento críti-
co asociado. 

3. Análisis de la volatilidad 
del conocimiento crítico y defi-
nición de planes de prevención, 
contingencia y transmisión. 

¿Cuál es el impacto de las redes 
sociales en la manera de ejercer 
el liderazgo? 
Estamos en plena revolución 
tecnológica, una revolución que 
cuestiona los modelos organi-
zativos y que incide en nuevos 
conceptos que definen el buen 
gobierno. Ya no se trata de admi-
nistrar o gestionar simplemen-
te, sino de gobernar con trans-
parencia, participación y ética. 
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Es innegable que las redes so-
ciales son un ecosistema que fa-
vorece la rapidez, la participación 
y la transparencia, si bien, tam-
bién lo es que se trata de un en-
torno carente de determinados 
valores éticos de comportamien-
to influenciado, por ejemplo, por 
el anonimato de las personas.   

Por otro lado, también es im-
portante considerar que estas tec-
nologías han generado unas pau-
tas de uso en la sociedad que han 
sido asimiladas de manera esta-
ble. En este sentido, la relación 
e interacción de las organizacio-
nes con este entorno no es una 
cuestión de elección, sino que se 
ha convertido en una obligación; 
por ejemplo, en la identificación 
de amenazas y oportunidades. 

Las organizaciones, y espe-
cialmente aquellas del entorno 
público o con una fuerte relación 
de dependencia de sus clientes/
usuarios, deben contemplar la 

transparencia como una forma de 
actuar y, en consecuencia, deben 
gestionar su relación con los gru-
pos de interés a través de las redes 
sociales de manera proactiva ya 
que la transparencia es concepto 
indivisible del impacto de las re-
des sociales en la revolución tec-
nológica que estamos viviendo. 

Si bien no es fácil gestionar 
la participación de los usuarios 
(ahora las comunicaciones son de 
todos a todos, en formato 24/7 e 
inmediato, y sin costes) sí que es 
importante modular su impacto 
a través de la creación de un en-
torno donde puedan expresar sus 
opiniones y permita a la organiza-
ción responder de manera oportu-
na, proporcional y adecuada. Pa-
ra ello es importante contar con la 
función de community manager 
que desarrolle esta interacción. 

Las organizaciones deben ha-
cer una reflexión identificando 
el momento en que sus clientes 

Los líderes deben abordar un proceso de transformación asociado a la mejora de sus competencias digitales, especialmente en el 
ámbito relacional tanto interno como externo, o bien, aumentar las cotas de líderes nativos digitales.

 LAS 
ORGANIZACIONES 
DEBEN IDENTIFICAR 
EL MOMENTO EN 
QUE SUS CLIENTES Y 
EMPLEADOS SERÁN, 
MAYORITARIAMENTE, 
NATIVOS DIGITALES
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y empleados serán, mayoritaria-
mente, nativos digitales. Es evi-
dente que esta generación con-
templa sus relaciones bajo otros 
paradigmas que no concuerdan 
con los estándares de liderazgo 
desarrollados en el siglo XX. En 
consecuencia, los líderes deben 
abordar un proceso de transfor-
mación asociado a la mejora de 
sus competencias digitales es-
pecialmente en el ámbito rela-
cional tanto interno como exter-
no, o bien, aumentar las cotas de 
líderes nativos digitales. 

Por último, es importante re-
conocer el valor aportado por el 
feedback de las personas externas 
e internas de la organización a tra-
vés de las redes sociales para de-
finir, revisar y mejorar el estilo de 
liderazgo ejercido en la compañía.

 
Desarrollo del liderazgo emo-
cional: el siglo XXI es el de las 
personas
El liderazgo emocional debe 
contemplar, entre otras, cinco 

capacidades clave en un líder: 
1. Consciencia de sí mismo.
2. Habilidades sociales.
3. Motivación.
4. Empatía.
5. Autorregulación. 

Cada una de estas capacidades 
se construye a partir de aquellas 
que son innatas al individuo, jun-
to con las que son desarrolladas. 
Por otro lado, es importante con-
siderar que no se debe configurar 
un patrón único y universal del 
«líder emocional» puesto que, en 
su aplicación, las personas reac-
cionan de manera diferente se-
gún sus características emociona-
les. En este sentido, es importante 
identificar los puntos críticos que 
despiertan reacciones emociona-
les para crear un marco de ges-
tión emocional en las caracterís-
ticas del contexto laboral donde 
se desenvuelven estos líderes pa-
ra maximizar el valor del desarro-
llo de la inteligencia emocional. La 
inteligencia emocional es necesa-
ria en la cultura de la evaluación 
360º para aprender y desarrollar 
el liderazgo de cada uno. 

Es clave contemplar el lideraz-
go asociado a la relación del líder 
con sus personas y otros grupos de 
interés desde una perspectiva de la 
gestión de sus emociones. Las per-
sonas se movilizan en relación con 
la estructura querer-poder-saber. 

En este sentido una misión cla-
ve del líder es lograr el crecimiento 
e implicación de las personas en el 
crecimiento de estos tres aspectos. 

La clave es considerar que el 
líder está gestionando personas 
no como un fin en sí mismo si-
no para que las personas alcan-
cen un fin. En consecuencia, los 
líderes emocionales son aquellos 

Una misión clave del líder es lograr el crecimiento e implicación de las personas en el 
crecimiento de querer, poder y saber.

 CONSIDERAR 
LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN EL 
LIDERAZGO  
ES UNA CONDICIÓN 
NECESARIA 
PARA EJERCERLO 
DE MANERA 
SOSTENIBLE  
Y ESTABLE 
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que saben balancear, de manera 
adecuada y coherente, con las si-
tuaciones y retos de la organiza-
ción, entre equipo y tarea. 

Considerar la inteligencia 
emocional en el liderazgo es una 
condición necesaria para ejercer-
lo de manera sostenible y estable. 
En caso contrario existe un claro 
riesgo de ser un líder «apagafue-
gos» generando retrasos en deci-
siones, no crecimiento de las per-
sonas, etc.

Empresas líquidas según 
Z. Bauman
Surgen como resultado de la 
transformación física de las es-
tructuras organizativas funciona-
les sólidas, persistentes y estables 
propias de la sociedad industrial.

A diferencia de los sólidos, los 
líquidos fluyen, lo que les permi-
te a estas empresas adaptarse y 
transformarse ante los cambios 
externos. Por eso, en tiempos vo-
lubles, como en los que nos en-
contramos, se comportan mejor 
que los sólidos.

Valoran lo importante de la 
funcionalidad, son capaces de 
adaptarse y ponen el foco sobre 
la simplicidad de los procesos pa-
ra aumentar su liquidez.

Las empresas líquidas son 
más: proactivas, ágiles, hiperco-
municadoras e innovadoras. Y 
se encuentran en ese proceso de 
manera constante.

Las empresas sólidas deben 
convertirse en empresas líqui-
das mediante la provocación del 
cambio de estado en ellas a tra-
vés de sus personas. Las empre-
sas no cambian convirtiéndose 
en otras empresas diferentes; so-
lo se transforman y son las perso-
nas sus principales palancas de 
transformación.

Liderazgo líquido según 
Z. Bauman
Eligen muy bien el foco de sus 
acciones como líderes, lo que 
marca el resultado de las orga-
nizaciones; porque en el mundo 
del «multitasking» el foco se ha 
convertido en fundamental a la 
hora de liderar empresas.

El liderazgo líquido es inspira-
dor y fomenta el intraemprendi-
miento. Es capaz de aprender de 
las personas que le rodean para 
mejorar los resultados.

Cuenta con voluntad de éxito, 
de consecución de objetivos y de 
motivación de las personas para 
lograr sus retos.

Fomenta los espacios de com-
prensión, de posibilidad y celebra 
conjuntamente los éxitos con el 
resto de los compañeros.

Promueve la comprensión de 
las acciones. Las personas to-
man conciencia de las acciones 
cuando son explicadas de mane-
ra transparente y concreta. El li-
derazgo líquido no esconde nada 
a sus colaboradores, son todos de 
su confianza.

El liderazgo líquido nace des-
de dentro hacia fuera, siendo una 
herramienta para incentivar, mo-
tivar, premiar y ayudar al resto de 
compañeros de la organización. 

 EL LIDERAZGO 
LÍQUIDO NO ESCONDE 
NADA A SUS 
COLABORADORES, 
SON TODOS  
DE SU CONFIANZA

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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«NOS SENTIMOS COACCIONADOS Y COARTADOS», ASEGURA ÓSCAR CASTRO A GACETA DENTAL  

Sorpresa en el Consejo General de Dentistas ante la 
incoación de la CNMC de un expediente sancionador

La Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) ha incoado un 
expediente sancionador contra el Consejo 
General de Dentistas y el Colegio de 
Dentistas de Madrid, por observarse indicios 
de «posibles prácticas anticompetitivas». El 
origen de esta actuación son las denuncias 
de Dentix e iDental en 2015 y 2017. 

La CNMC concluye en este expediente sancionador 
que pueden existir indicios de «prácticas anticompeti-
tivas, consistentes en una actuación coordinada a tra-
vés de acuerdos colegiales, campañas publicitarias y 
otras actuaciones, constitutiva de una recomendación 
colectiva». Además, añade que el fin «habría sido difi-
cultar la prestación de servicios a las clínicas de Odon-
tología de marca comercial y excluirlas del mercado». 

Ante esta decisión de la CNMC, el Consejo Gene-
ral de Dentistas emitió una nota en la que aseguraba 
que «en nuestra querella a iDental denunciamos que 
dicha compañía había incurrido presuntamente en un 
delito del artículo 282 del Código Penal respecto a la 
publicidad falsa de servicios o productos, por realizar 
alegaciones falsas o manifestar características incier-
tas sobre los mismos». Además, señalan que podían 

«causar un perjuicio grave y manifiesto a los consu-
midores, de lo que sería responsable la mercantil que-
rellada, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 31 bis del mismo texto».

En declaraciones a Gaceta Dental, el presidente de 
la Organización Colegial, el Dr. Óscar Castro asegura 
que «estamos estudiando el caso y emprenderemos to-
das las acciones legales necesarias, no solo para defen-
dernos, sino para poner las cosas en su sitio». Además, 
añade que «estamos estupefactos, es algo que nos ha 
pillado absolutamente por sorpresa, no tiene ningún 
sentido. Creo que la justicia prevalecerá, y espero que 
quien utiliza los medios para coartar el libre ejercicio 
de las funciones del Consejo General y de los Colegios 
como corporaciones de derecho público, tendrán tam-
bién que dar cuenta ante la Justicia, porque nos senti-
mos coaccionados y coartados en los cometidos lega-
les que desempeñamos. Quizás nuestros gobernantes 
deberían de plantearse que tienen que existir órganos 
de control, pero nunca que coarten».

De hecho, el comunicado del Consejo recuerda que, 
como corporación de derecho público, tiene asigna-
das funciones como la protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios. También, la de perseguir 
y denunciar el intrusismo y la ilegalidad dentro de la 
profesión e informar públicamente de las actuaciones 
que puedan ser engañosas para la profesión.

DE LA MANO DEL COEM
Tal y como asegura a este medio el Dr. Castro «noso-
tros lo único que perseguimos es que el ejercicio profe-
sional se haga adecuadamente, según las condiciones 
de ética y deontología que marca la profesión». Ade-
más, y en relación al Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM), también afec-
tado por la medida anunciada por la CNMC, el presi-
dente del Consejo General afirma que «el COEM es el 
Consejo y el Consejo es el COEM. Sin ninguna duda 
estamos en el mismo barco y remamos en igual sen-
tido. La respuesta será unánime y unificada por par-
te de las dos entidades».

El Dr. Óscar Castro afi rma que están estudiando el caso y que 
emprenderán las acciones legales pertinentes.
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El Locator Overdenture 
Implant System (LODI) 
le permitirá tratar pacientes 
de sobredentaduras sobre 
implantes, con los mínimos 
standards quirúrgicos, y con un 
coste muy razonable.

SISTEMA DE MINI-IMPLANTES 
DE Ø 2.4 O 2.9 MM. Y ALTURAS 
DE 10, 12 O 14 MM.
Diseñados exclusivamente para 
Sobredentaduras retenidas por 
LOCATOR, al atache para removibles 
más reconocido mundialmente.

2.4 mm

2.5 mm

2.9 mm

4 mm

Cap

Rosa
3 lbs

Azul
1.5 lbs

Rojo
1 lbs

LODI 
Pack de Procesado

El package contiene:
1 Micro-Implante
1 Locator Attachment
1 LODI Pack de Procesado 

Kit quirúrgico
Incluye el instrumental y 
las fresas necesarias para 
la inserción.
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 7 de Barcelona ha adoptado como medida 
cautelar la suspensión del acuerdo del Pleno 
del Consejo Municipal del Ayuntamiento. 

La Justicia ha tomado la decisión de paralizar la figu-
ra del «dentista municipal ante la posible falta de com-
petencia del Ayuntamiento de Barcelona» para ejercer 
la iniciativa económica dirigida a la prestación de ser-
vicios odontológicos, aunque cabe interponer recurso 
de apelación contra la misma.

En enero, la Comisión de Derechos Sociales, Cultu-
ra y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona aprobó 
los primeros trámites para poner en marcha este servi-
cio. El objetivo de esta medida, según declaraba la for-
mación política encabezada por Ada Colau, era ofrecer 

un servicio de Odontología asequible para las personas 
con menos recursos y atender a 36.000 pacientes al año.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cata-
luña (COEC), presidido por el Dr. Antoni Gómez, mos-
tró su firme y total rechazo a esta iniciativa, respal-
dado por el Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo 
General de Dentistas. Ambos han mostrado su satis-
facción por las medidas cautelares adoptadas y han 
recordado que en Espa-
ña existen 13 clínicas so-
lidarias, una de ellas en 
Barcelona, que dependen 
de los Colegios Oficiales 
de Dentistas y que están 
avaladas por la Organi-
zación Colegial.

POR UNA POSIBLE «FALTA DE COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA»

Un juzgado de Barcelona frena la iniciativa del «dentista 
municipal» impulsada por Ada Colau
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El Locator Overdenture 
Implant System (LODI) 
le permitirá tratar pacientes 
de sobredentaduras sobre 
implantes, con los mínimos 
standards quirúrgicos, y con un 
coste muy razonable.

SISTEMA DE MINI-IMPLANTES 
DE Ø 2.4 O 2.9 MM. Y ALTURAS 
DE 10, 12 O 14 MM.
Diseñados exclusivamente para 
Sobredentaduras retenidas por 
LOCATOR, al atache para removibles 
más reconocido mundialmente.

2.4 mm2.4 mm

2.5 mm

2.9 mm

4 mm

Cap

Rosa
3 lbs

Azul
1.5 lbs

Rojo
1 lbs

LODI 
Pack de Procesado

Cap Azul

El package contiene:
1 Micro-Implante
1 Locator Attachment
1 LODI Pack de Procesado 

Kit quirúrgico
Incluye el instrumental y 
las fresas necesarias para 
la inserción.
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Profesionales del mundo de la salud y 
empresarial, así como representantes de la 
Administración, se citaron en la 25 Edición 
del Encuentro del Sector de la Tecnología 
Sanitaria, organizado por la Federación 
Española de Tecnología Sanitaria (Fenin) y 
la institución académica ESADE. En dicho 
encuentro se debatió acerca de los desafíos 
a los que se enfrenta el sector para seguir 
avanzando en la prevención, detección, 
diagnóstico y seguimiento de enfermedades, 
centrando el foco en el paciente.

Bajo el lema de este año, «Tecnología para vivir y cu-
rar enfocada al paciente», el vicepresidente de Fenin, 
Enrique Álvarez, aseguró que «no basta con ofrecer las 
soluciones más innovadoras, con calidad y seguridad 
garantizadas, sino que es necesario centrar la atención 
sanitaria en las necesidades de los pacientes, ya que 
son nuestro foco de atención. El esfuerzo por innovar 
por parte de la industria está permitiendo un diagnós-
tico más preciso de las enfermedades, un aumento de 
los niveles de seguridad, unas técnicas menos invasi-
vas y unos tratamientos más certeros y con mayor efi-
ciencia», señaló durante la inauguración.

Por su parte, el secretario general de Sanidad, Faus-
tino Blanco, comentó que «estamos convencidos de 
que con el actual desarrollo tecnológico de la socie-

dad, nuestra experiencia en innovación, la implanta-
ción del big data sanitario, las redes de altas capacida-
des desplegadas, el empuje de la Universidad y la alta 
potencialidad de las empresas tecnológicas afincadas 
en España es factible diseñar un recorrido conjunto 
en la innovación altamente beneficioso para el SNS y 
para el conjunto del sector sanitario».

APORTACIÓN REVOLUCIONARIA 
Otro de los aspectos importantes que se abordó en la 
mesa redonda del XXV Encuentro, en la que parti-
ciparon distintos sectores de Fenin, fue la evolución 
y aportación de la tecnología sanitaria en los proce-
sos clínicos y calidad de vida. El presidente del sec-
tor dental, Juan Molina, que también participó en 
la mesa de debate, comentó que habrá que estar vi-
gilante a cómo el mercado asimila los avances tec-
nológicos en diagnóstico usando nuevos protocolos 
digitales. «Para el uso de la nueva tecnología, los pro-
fesionales deben comprender la importancia de es-
ta inversión, de la formación continuada y, sobre to-
do, del flujo de trabajo digital y la comunicación con 
el paciente», señala.

Los avances en el sector dental han permitido la 
mejora de la comunicación y su comprensión por parte 
de los pacientes. «El impacto disruptivo de las nuevas 
formas de comunicarse hace que los pacientes tengan 
acceso a más información y, por tanto, el sector dental 
tiene que favorecer la formación e información a los 
profesionales para facilitar esa comunicación», opi-
na Juan Molina.

COYUNTURA ECONÓMICA PARA 2019
Por último, el profesor titular del Departamento de 
Economía, Finanzas y Contabilidad en ESADE, Josep 
M. Comajuncosa, describió la coyuntura económica 
actual y la previsión para este ejercicio. Según su aná-
lisis, «a lo largo de 2019 se mantendrá el crecimiento 
económico relativamente débil, sobre todo en los paí-
ses desarrollados, aunque en los emergentes también 
se mantiene el crecimiento», afirmó.

EN LA 25 EDICIÓN DEL ENCUENTRO DEL SECTOR ORGANIZADO POR FENIN Y ESADE

El sector de la tecnología sanitaria analiza el impacto  
de la innovación en el sistema de salud

Representantes de Fenin y ESADE en el Encuentro del Sector 
de la Tecnología Sanitaria.
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Investigadores de 55 países se darán cita 
en Madrid del 19 al 21 de septiembre en 
el encuentro organizado por las Divisiones 
Europea Continental (CED) y Escandinava 
(NOF) de la International for Dental Research 
(IADR).

Como viene siendo habitual, el Congreso de Investi-
gación en Salud Oral (Oral Health Research Congress) 
de la IADR incluirá todas las disciplinas relaciona-
das con la investigación en salud oral y bucodental. 
«Desde las ciencias básicas (Microbiología, Inmuno-
logía, Biomateriales…), hasta las ciencias aplicadas 
(Restauradora, Endodoncia, Prótesis, Implantología, 
Periodoncia, Medicina Bucal…)», tal y como afirma 
en declaraciones a Gaceta Dental el profesor David 
Herrera, presidente del Congreso.

De este modo, se expondrán las investigaciones 
de profesionales de hasta 55 países distintos en for-
ma de póster o de comunicación oral. Alrededor de 
90 son de investigadores españoles. Por otra parte, 
se han organizado diferentes simposios con exper-
tos de todo el mundo.

En ellos se evaluarán temas como el de la salud 
bucodental en las personas mayores, las relaciones 

entre salud oral y cardiovascular, o el flujo digital. 
También se celebrarán varios simposios de relevan-
cia en Ortodoncia.

PRÁCTICA CLÍNICA
El Congreso acogerá una serie de simposios en los 
que investigadores de referencia en toda Europa ex-
plicarán a los clínicos los trabajos científicos que se 
desarrollan en la actualidad y cómo influirán en la 
atención a los pacientes.

En concreto, en una de las salas se hablará de re-
generación en Periodoncia, con el aval de la Socie-
dad Española de Periodoncia (Dres. Pascual, Sanz y 
Graziani); de la conexión periodontal-sistémica, con 
el aval de la Alianza por Salud (Dres. Loos, Madianos 
y West); y de las novedades en Medicina Oral, con el 
aval de la Sociedad Española de Medicina Oral (Dres. 
Alabej y Osorio).

En paralelo, en otra sala, se analizarán los avances 
en Endodoncia (Dres. About, Duncan y Arias); de las 
innovaciones en Odontología Restauradora, con el 
aval de la Sociedad Española de Odontología Conser-
vadora y Estética (Dres. Van Meerbeek y Peumans); y 
del futuro en tecnologías preventivas y de diagnós-
tico precoz (Dras. Zaura y Volgenant).

PRESIDIDO POR DAVID HERRERA, TENDRÁ LUGAR EN MADRID DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE

El Congreso de Investigación en Salud Oral pone el foco  
en la multidisciplinariedad
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La Feria de Valencia acogió del 29 de mayo 
al 1 de junio el encuentro de SEPA, al que 
asistieron más de 5.600 profesionales. Allí 
se presentaron las principales innovaciones 
y se abordaron los desafíos de presente y 
futuro en el ámbito de las enfermedades de 
las encías e implantes dentales.

El Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal de la 
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) congregó a 
más de 5.600 profesionales en la capital del Turia en 
torno a cinco eventos convergentes: SEPA Periodon-
cia, SEPA Higiene, SEPA Gestión, SEPA Interdiscipli-
nar y ExpoPerio. La reunión anual de profesionales de 
la salud bucal contó, además, con el aliciente de cele-
brar el 60 aniversario de la Sociedad, lo que dio lugar a 
la realización de actividades extraordinarias y home-
najes, como el del profesor Mariano Sanz, que recogió 
el Premio Platino de la Fundación SEPA y que fue el 
encargado de inaugurar el congreso con una Master 
Session sobre 30 años de investigación en Periodoncia.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
El Congreso sirvió de escenario para el nombra-
miento del Dr. Antonio Bujaldón como nuevo pre-
sidente de SEPA (ver entrevista en las págs. 128-133), 

que sustituye en el cargo al Dr. Adrián 
Guerrero. También ha variado el resto 
de la Junta Directiva, que desde ahora 
y hasta el año 2022 estará integrada por 
José Nart (vicepresidente), Paula Mate-
sanz (secretaria) y, como vocales, Fran-
cisco Vijande, Andrés Pascual, Ignacio 
Sanz y Olalla Argibay.

INVESTIGACIÓN EN IMPLANTES
Diferentes sesiones analizaron a lo largo 
del encuentro, tanto los principales hitos 
registrados en el ámbito de la investiga-
ción de la terapéutica de implantes, como 
el futuro de este abordaje y los desafíos 
pendientes. «La introducción de la tera-

pia predecible con implantes dentales en la década de 
los 80 supuso un enorme avance para el bienestar de 
la humanidad», según el Dr. Ion Zabalegui, profesor 
del posgrado de Periodoncia e Implantes de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Sin embargo, ad-
mite, «aún tenemos mucha labor por delante para re-
ducir al mínimo el número de personas a las que les 
faltan piezas dentales, que sigue siendo mayor que 
el número de pacientes con implantes». Actualmen-
te, como señaló la Dra. Regina Izquierdo, profesora 
del Máster de Periodoncia e Implantes de la Facultad 
de Odontología de Valencia, «se investiga continua-
mente en diferentes materiales y diseños, en cómo 
preservar al máximo los tejidos alrededor del implan-
te, en cómo mejorarlos cuando ya se han perdido, en 
cómo conseguir periodos de osteointegración más 
cortos, en cómo reducir el tiempo de tratamiento…». 
Con todo, ha avisa-
do, «es primordial 
seguir investigan-
do principalmente 
con el fin de mini-
mizar la aparición 
de estas complica-
ciones, como la pe-
riimplantitis».

EL DR. ANTONIO BUJALDÓN FUE NOMBRADO NUEVO PRESIDENTE DE SEPA

Expertos de más de 60 países se dan cita en el Congreso  
de la Periodoncia y la Salud Bucal

Asistentes al Congreso de SEPA en Valencia.
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TAL Y COMO PUSO DE MANIFIESTO MARÍA LUISA CARCEDO EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA

La Jornada de Primavera de SESPO acentúa la necesidad de 
incorporar más servicios de salud oral en la Sanidad pública

La Sociedad Española de Epidemiología 
y Salud Pública Oral (SESPO) organizó en 
Madrid la Jornada de Primavera titulada 
«Alianza por un futuro libre de caries». 

En el encuentro celebrado en Madrid se dieron cita re-
conocidos profesionales del sector y contó con la par-
ticipación, en la ceremonia de clausura, de la ministra 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, 
María Luisa Carcedo; el presidente de SESPO, Jesús 
Rueda; y el presidente de Consejo General de Dentis-
tas de España, Óscar Castro.

Durante su discurso, la ministra afirmó que el Go-
bierno de Pedro Sánchez «pretende avanzar con cui-
dado y de forma progresiva» en la introducción de más 
prestaciones relacionadas con la salud bucodental en 
el Sistema Nacional de Salud (SNS). Asimismo, añadió 
que «la mala salud oral está relacionada con determi-
nadas dolencias crónicas como la diabetes, la obesi-
dad o la gingivitis. Ello hace que la salud bucodental 
sea un indicador esencial para medir la calidad de vi-
da de la población».

Con estas declaraciones, Carcedo respondía al dis-
curso de Jesús Rueda, en el que reclamó una mayor 
cobertura de la atención bucodental por parte del sis-

tema sanitario público. «Echamos en falta una políti-
ca que afronte de una vez por todas el problema de la 
salud oral en el Sistema Nacional de Salud. Las enfer-
medades orales se ceban con los mismos colectivos». 
De este modo, reclamó «mayores esfuerzos contra las 
desigualdades en el acceso a una atención bucodental 
de calidad. Se trata de dar más a quien más necesita, 
eso es equidad. Esa sería nuestra propuesta, ampliar 
la cobertura de prestaciones que hoy son deficitarias».

Por su parte, el Dr. Óscar Castro, recordó que en el 
marco de un Sistema Nacional de Salud de muy alto 
nivel, la salud oral sigue siendo «la gran olvidada», lo 
que origina una importante merma en la calidad de 
vida de muchos españoles.

Mª Luisa Carcedo, durante su intervención, ante la atenta mirada de 
Jesús Rueda y Óscar Castro.
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Granada acogió del 5 al 8 de junio el 
Congreso anual de la Sociedad Española de 
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO) 
bajo el lema «El camino hacia el futuro de la 
Ortodoncia». Los organizadores calcularon 
una asistencia de más de 1.300 inscritos a 
este encuentro en el que profesionales de 
hasta 27 países se dieron cita.

El Dr. Ignacio García Espona, presidente del Congre-
so de SEDO, explicó en declaraciones a Gaceta Den-
tal la evolución que ha experimentado el encuentro 
en los últimos años. «Hemos convertido un congre-
so originalmente nacional en uno claramente de vo-
cación internacional».

Desde entonces, afirmó el Dr. García Espona, se 
ha producido un «cambio radical» en esta rama de 
la Odontología. «Hoy vamos a una Ortodoncia per-
sonalizada, tridimensional, que no tiene nada que 
ver con la que se hacía en los años 50 o a principios 
del año 2000», fechas en las que el Congreso de SE-
DO también se celebró en Granada.

En este sentido, el presidente del encuentro elo-
gió la calidad profesional de la que goza el sector de 
la Ortodoncia en España. «El nivel ortodóncico es-
pañol es claramente alto y en cualquier congreso ex-
tranjero uno habitualmente encuentra participantes 
españoles. Y en ese sentido creo que una de las ma-

yores satisfacciones que me llevo es que ha habido 
muchos participantes extranjeros que acuden de for-
ma significativa a nuestro congreso, cosa que antes 
no ocurría en igual grado», concluyó.

Por su parte, el Dr. Ramón del Castillo, decano de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Gra-
nada, subrayó la importancia del contenido científi-
co en el encuentro de SEDO. «Para nosotros es una 
gran satisfacción que desde el punto de vista cien-
tífico nuestro profesorado participe en la organiza-
ción de estos eventos. Se trata de un contenido cien-
tífico de primera calidad y magnitud».

REFERENCIA INTERNACIONAL
El precongreso, que se celebró durante el día 5 y la 
mañana del día 6 de junio, contó con ponentes de 
referencia internacional: el estadounidense James 
MacNamara y el italiano Lorenzo Franchi. A con-
tinuación, la sesión «Vidas dedicadas a la Ortodon-
cia» acaparó la atención de los asistentes para escu-
char los discursos de los doctores Nigel Harradine, 
Javier Álvarez Carlón, Björn Zachrisson y Enrique 
Bejarano Conejo. Durante sus intervenciones plas-
maron toda su experiencia acumulada en este ám-
bito de la Odontología.

Tras el acto de inauguración del Congreso de SE-
DO, que contó con la presencia del presidente de la 
sociedad científica, el Dr. Juan Carlos Pérez Vare-
la, y representantes del Ayuntamiento de Granada 
y la Junta de Andalucía, se desarrollaron varias po-
nencias y comunicaciones orales hasta el sábado. El 
objetivo fue contribuir a divulgar la importancia de 
la Ortodoncia y su in-
cidencia sobre la sa-
lud, más allá de los 
beneficios estéticos, 
en aspectos tan rele-
vantes como la respi-
ración, la deglución, 
la digestión y la Ap-
nea del Sueño.

EN LA 65 EDICIÓN DEL CONGRESO DE SEDO

Más de 1.300 profesionales se reúnen en Granada  
para analizar los avances en Ortodoncia

El Dr. Ignacio García Espona, durante su discurso en el acto de 
inauguración del Congreso de SEDO.
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CELEBRADO EN SEVILLA, DEL 13 AL 15 DE JUNIO, SE DIERON CITA 300 PROFESIONALES 

La ministra de Hacienda inauguró el 25 Congreso Nacional 
de SECOM CyC

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús 
Montero, tuvo que explicar su presencia en el acto in-
augural del 25 Congreso Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cue-
llo (SECOM CyC) que se celebró en Sevilla. Médico de 
profesión, Montero comentó su trabajo como conseje-
ra de salud de la Junta de Andalucía, y defendió como 
modelo «de éxito» la descentralización de la sanidad. 
También hizo una referencia implícita a la transver-
salidad del Ministerio que ahora dirige porque afecta 
a todas las actividades sociales y abogó por «una ma-

yor presencia de las sociedades científicas en el dise-
ño de la política sanitaria pública». Entre las personas 
participantes estuvo el alcalde de Sevilla, Juan Espa-
das; el director general de Ordenación Profesional de 
la Junta de Andalucía y Rodrigo Gutiérrez. En su tur-
no de palabra, José Luis López-Cedrún, presidente de 
SECOM CyC, apeló a un mayor compañerismo entre 
los cirujanos maxilofaciales y pidió más ayuda a las 
instituciones para obtener el impulso que les permita 
estar en hospitales más pequeños y en las universida-
des. Ejerció como maestro de ceremonias José Luis Gu-
tiérrez, presidente del comité organizador del congreso.

El congreso, que contó con la asistencia de más de 
300 profesionales, fue una actualización de los ám-
bitos de la especialización basada en un programa 
científico en el que participaron destacados ponen-
tes como Julio Acero («¿Cómo impactan las nuevas 
tecnologías en el manejo quirúrgico del tercio medio 
facial?»), Patrick Tonnard («Nuevos paradigmas en el 
rejuvenecimiento centrofacial»), Raúl González («Ci-
rugía mínimamente invasiva de la ATM»), Jean Paul 
Meningaud («Nuevas perspectivas en la cirugía de la 
glándula parótida») o Luis Vega («Implantes perso-
nalizados. Nueva era en la osteosíntesis»).  

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, 
participó en el acto inaugural del Congreso.

SEPES PRESENTA EN MADRID 
SU 50 REUNIÓN ANUAL
La Sociedad Española de Prótesis Estomatoló-
gica y Estética (SEPES) presentó en Madrid, an-
te representantes de la industria dental, el que 
será el 50 Reunión Anual de la Sociedad. El en-
cuentro, presidido por el Dr. José Manuel Nava-
rro Martínez y que tendrá lugar del 10 al 12 de 
octubre de 2020 en Gran Canaria, supone una fecha especialmente señalada, ya que será la oca-
sión para conmemorar el 50 Aniversario de SEPES, «medio siglo de vida y de influencia trascen-
dental en el desarrollo de la Odontología en nuestro país de esta Sociedad Científica de referen-
cia para los dentistas y el sector industrial», asegura Navarro.
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MANIFIESTO CONJUNTO DE SEMO, AIPMB Y UPV

Uno de cada diez casos de cáncer oral 
se diagnostica en menores de 50 años

Con motivo del pasado Día Europeo 
del Cáncer Oral, la Sociedad Españo-
la de Medicina Oral (SEMO), la Aca-
demia Iberoamericana de Patología 
y Medicina Bucal (AIPMB) y el De-
partamento de Estomatología II de 
la Universidad del País Vasco (UPV) 
han elaborado un manifiesto en el 
que exponen una serie de medidas 
para prevenir esta enfermedad.

Evitar el consumo de tabaco y al-
cohol, comer al menos cinco porcio-
nes de fruta o verdura al día y man-
tener una buena higiene y salud oral, 
son algunas de las recomendaciones 
que podrían reducir el riesgo de pa-
decer un cáncer de la boca. Actual-
mente, más del 75% de los casos es-
tán relacionados con fumar y beber 
alcohol. Aún así, se está producien-
do un cambio en el perfil de los pa-
cientes. Sucede, sobre todo, entre 
quienes desarrollan la patología en 
la parte posterior de la boca. La in-
cidencia de la enfermedad se ha in-
crementado en jóvenes menores de 
45 años debido a la infección por el 
virus del papiloma humano (VPH).

DETECCIÓN PRECOZ
La etapa en la que se diagnostica un 
cáncer oral tiene una relación sig-
nificativa con la supervivencia glo-
bal. «Lamentablemente, en algunas 
ocasiones el cáncer oral no muestra 
síntomas ni signos evidentes en sus 

etapas tempranas que permitan una 
detección precoz. Por ello, es impor-
tante señalar que cualquier área ro-
ja o blanca, úlcera o bulto en la boca 
puede ser un signo temprano de es-
te cáncer, sobre todo si dura más de 
tres semanas», afirman los expertos 
en el manifiesto.

Cuando el cáncer todavía está só-
lo en la boca y es pequeño (de menos 
de 2 cm), casi el 90% de las personas 
que lo padecen sobreviven. Sin em-
bargo, todavía seis de cada diez cán-
ceres de la boca son diagnosticados 
cuando ya se encuentran en una fa-
se avanzada (mayor de 4 cm o con 
extensión), lo que reduce la super-
vivencia a menos del 50% y, además, 
produce una alta morbilidad (secue-
las) relacionada con el tratamiento 
mas agresivo que se debe realizar.

Por todo ello, concluye el docu-
mento, «desde la SEMO, la AIPMB 
y el Departamento de Estomatolo-
gía II de la UPV/EHU, nos esforza-
mos por que la sociedad conozca la 
existencia de esta importante en-
fermedad, sus particularidades y 
la importancia de su prevención y 
diagnóstico precoz, así como con-
sideramos fundamental que las au-
toridades políticas y sanitarias res-
ponsables apoyen la realización de 
campañas de educación sobre el 
cáncer oral para tratar de mejorar 
su pronóstico».

La enfermedad es más común en hombres mayores de esta 
edad, pero su incidencia en población más joven ha aumentado 
en los últimos años. Desde la Sociedad Española de Medicina Oral 
(SEMO) recuerdan qué medidas tomar para prevenirla.
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El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
la Comunidad de Madrid ha renovado su convenio 
marco de colaboración con la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Dicho 
acuerdo tiene como objetivo establecer un entorno de 
referencia para la acción coordinada entre ambas en-
tidades.

También se pretende avanzar en el desarrollo de 
aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la for-

mación de sus colegiados, el desarrollo de actividades 
de formación y la celebración de seminarios, cursos y 
conferencias sobre temas de interés común.

En la misma línea, el Colegio ha renovado su con-
venio con la Sociedad Española de Medicina Oral (SE-
MO). El acuerdo se basa en el compromiso de desarro-
llar todas aquellas acciones dirigidas a la formación de 
los higienistas dentales. 

FORMACIÓN EN CURSO
Mientras tanto, la actividad formativa del Colegio de 
Higienistas de Madrid acumula la celebración de va-
rios cursos. Por ejemplo, el pasado mes de mayo tu-
vieron lugar Actualización en blanqueamiento 3.0, im-
partido por el Dr. Carlos Oteo Morilla; el curso RCP: 
Resucitación Cardiopulmonar y Desfibrilación Se-
miautomática, de la mano de instructores acredita-
dos por la Semicyuc y el Apex PNRCP (Apex Emer-
gencias); el curso de Diseño de Sonrisa, impartido por 
el Dr. Jorge Valdés y Mónica Izquierdo; y el de Forma-
ción de Software de Gestión de Clínica Dental Gesden.

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid renueva 
acuerdos de colaboración con SEMERGEN y SEMO

Los higienistas gallegos celebran el II Simposium del 
Higienista Dental y el IV Congreso de Higienistas de Galicia

Los días 14 y 15 de 
junio tuvo lugar en 
Santiago de Com-
postela el II Simpo-
sium del Higienista 
Dental y el IV Con-
greso de Higienistas 
de Galicia. Los orga-
nizadores destacan 
la participación de 

ponentes tanto españoles como extranjeros.
El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 

Galicia ya participó el año pasado en el I Symposium 
del Higienista Dental realizado en la ciudad de Zara-
goza. El éxito de asistencia y aceptación superó todas 
las expectativas. Por ello, y por las peticiones de cole-

giados y profesionales del sector, la organización cole-
gial ha decidido celebrarlo este año en Galicia.

Durante esos días, se han analizado las últimas no-
vedades de múltiples áreas de trabajo del higienista 
dental. «Nos sentimos orgullosos en destacar que to-
dos los ponentes son higienistas, tanto de ámbito na-
cional, como internacional», afirman desde el Colegio.

Con todos estos eventos se ha animado a los asis-
tentes a participar en el área de investigación, a tra-
vés de la presentación de comunicaciones científicas.

Además, se instaló una carpa de prevención oral en 
la Praza do Toural de Santiago de Compostela, donde 
la gente pudo ver cómo es el trabajo cotidiano del hi-
gienista dental. También aprovecharon la ocasión pa-
ra realizar una «parada reivindicativa» para expresar 
sus reivindicaciones sobre la profesión.

De izda. a dcha., Lorenzo de Arriba, Rocío Cerero, César Calvo 
y Germán Esparza.
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- Fácil aceptación de presupuestos con un 
alto margen de beneficios.
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invisible, se pueden usar las tiras, hablando 
y bebiendo y los demás apenas lo notarán.
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referencias para su consulta.

- Significativamente menos tiempo de 
sillón que con las cubetas / sistemas de 
blanqueamiento tradicionales.
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Codigo Contenido y tipo de kit Precio

78416 Intro kit ‘’completo’’ 10 días- 3 
pacientes (70,00€ por paciente)

€ 210.00* 

78415 Intro kit ‘’retoque’’ 5 días- 6 
pacientes (35,00€ por paciente)

€ 210.00* 
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*Los precios no incluyen IVA 
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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:

- SECIB y la Asociación Peruana de Periodoncia firman un convenio 
de colaboración científica.

- El presidente del Colegio de Dentistas de Cádiz, nuevo patrono de 
la Fundación Dental Española.

- El COEM acoge la sexta edición del Curso de actualización en Farmacoterapia en Odontología. 
- Dentistas de Tenerife se reúnen en La Palma para abordar el tratamiento de las encías.
- El diagnóstico precoz del cáncer oral, clave para un mejor pronóstico de la enfermedad.
- Los pacientes con diabetes sin diagnosticar tienen un mayor riesgo de sufrir periodontitis.
- Gran acogida del curso de venopunción e introducción a la regeneración tisular del Colegio de 

Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES).
- El Colegio de Dentistas de Aragón estrena nueva Junta de Gobierno.
- Nueva condena por intrusismo profesional tras un proceso penal iniciado por el Colegio de 

Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
- La Beca de Investigación del COEM y el Premio Mejor Artículo Universitario de la CAM ya tienen 

ganadores.
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Práctica profesional y beneficios clínicos:

- Fácil aceptación de presupuestos con un 
alto margen de beneficios.

- Su fórmula para una sensibilidad mínima 
elimina manchas y tinciones de años. Casi 
invisible, se pueden usar las tiras, hablando 
y bebiendo y los demás apenas lo notarán.

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

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

++

© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC

Codigo Contenido y tipo de kit Precio

78416 Intro kit ‘’completo’’ 10 días- 3 
pacientes (70,00€ por paciente)

€ 210.00* 

78415 Intro kit ‘’retoque’’ 5 días- 6 
pacientes (35,00€ por paciente)

€ 210.00* 

¡NUEVO!

*Los precios no incluyen IVA 

ADES719 GD

y bebiendo y los demás apenas lo notarán.

Garrison Dental Solutions  |  Tel 800-600721  |  Fax 800-600722
www.garrisondental.com  |  info@garrisondental.net

Tiras de blanqueamiento
dental profesional para
tratamiento domiciliario

para sus pacientes.
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Sineldent celebra su décimo aniversario con nuevas 
instalaciones en Madrid

La compañía especializada en la fabricación 
de prótesis dentales ha abierto sus puertas 
en Alcobendas cuando cumple 10 años 
diseñando sonrisas. La nueva fábrica en la 
localidad madrileña cuenta con más de 500 
metros cuadrados destinados a sistemas de 
fabricación aditiva EOS y sistemas DMGMori 
de mecanizado.

Las nuevas instalaciones se suman a las que la em-
presa ya tiene en Ourense dedicadas a la fabricación 
de prótesis dentales en metal y otros materiales co-
mo Zirconio y Disiticato de Litio. La factoría de Alco-
bendas dispone, además, de un centro de formación 
orientado a los protésicos dentales para que adquie-

ran todas aquellas competencias necesarias pa-
ra trabajar en «flujo digital».

En Sineldent fabrican prótesis dentales con la 
máxima precisión, estabilidad y resistencia. El 
objetivo es crear, junto al resto de profesionales 
del sector dental, sonrisas perfectas. La tecno-
logía juega un papel fundamental, por lo que la 
empresa cuenta con la aparatología más innova-
dora y rentable para aportar soluciones efectivas.

El equipo de trabajo, compuesto por 60 perso-
nas, ofrece al cliente un servicio integral basado 
en el compromiso por el desarrollo competitivo 
conjunto. Todo ello a través de la formación, ase-
soramiento personalizado e inmediatez y en ba-
se a la profesionalidad.

Sineldent desarrolla productos con calidad con-
trastada. De hecho, cumplen con un proceso de fa-
bricación certificado por las normas ISO 9001 y UNE 
EN ISO 13485:2012. Asimismo, pone su foco en la ra-
pidez en la entrega del producto, en un máximo de 
48 horas desde la recepción del fichero digital, y en el 
soporte personalizado para todos sus clientes a tra-
vés de un sistema de conexión remoto.

La competitividad es otro de los aspectos clave 
en Sineldent. La compañía trabaja día a día por au-
mentar la eficiencia y rentabilidad de sus procesos 
productivos para ofrecer las soluciones más com-
petitivas.

Juan Ignacio España Moralejo (Director Técnico de Sineldent) y 
Marta Sanz (Directora de Operaciones de Sineldent)

Centro de producción

Sistemas de mecanizado de alta precisión
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Polígono Industrial de San Cibrao das 
Viñas, calle 13, nave 22. 32901
 San Cibrao das Viñas, Ourense

Avenida de la Industria 6-8,
local 7b, 28108 
Alcobendas,  Madrid

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

OurenseMadrid

 Contacta con nosotros y coméntanos tu propuesta formativa
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El 40% de la población española sufre sensibilidad dental 
y problemas de encías

Según un estudio sobre Salud Bucodental realizado 
por Sensodyne (GSK Consumer Healthcare), un 40% 
de la población española sufre sensibilidad dental y 
problemas de encías. Una doble condición que puede 
comprometer la salud bucodental de quien la padece.
Sensodyne, consciente de esta doble condición que su-
fren alrededor de 15 millones de personas en España, 
lanza Sensibilidad & Encías. Su nuevo dentífrico clí-
nicamente probado para aliviar la sensibilidad dental 
y potenciar la salud de las encías  con dos cepillados 
al día. Gracias al fluoruro de estaño, Sensodyne Sen-
sibilidad & Encías crea una barrera protectora sobre 
las zonas sensibles de los dientes, alivia eficazmente 
la sensibilidad dental y localiza y elimina la placa bac-
teriana para ayudawwr a potenciar la salud de las en-
cías. Para saber más acerca de esta doble problemática, 
hablamos con la odontóloga Elisa Vargas.

–¿Qué problemas de salud oral le preocupan más 
hoy en día como odontóloga?

–Una de mis mayores preocupaciones, tanto por las 
consecuencias, como por el alto número de pacientes 
que lo presentan, es la sensibilidad dental y/o proble-
mas de encías no paliados, ya que son los primeros 
síntomas y aviso de complicaciones mayores si no se 
inicia su abordaje adecuado a tiempo.

–¿En qué medida los pacientes de sensibilidad den-
tal ignoran e� os dos problemas? 

–Existe un gran desconocimiento. Muy frecuentemente 
atiendo a pacientes que llegan a consulta acusando sen-
sibilidad dental e incluso con problemas de encías avan-
zados a los que han restado importancia. Lo interpretan 
como leves molestias que pueden tolerar o simplemen-
te un enrojecimiento natural de la encía. Más allá de la 
realidad, estos primeros indicios pueden traer consigo 
complicaciones futuras. Es necesario darle la merecida 
importancia a la salud bucodental a lo largo de la vida 
para no incurrir en enfermedades graves en edad adulta.   

–¿Qué recomendaría que usaran los pacientes para 
aliviar la sensibilidad dental y también potenciar 
la salud de sus encías?

–Mi consejo es acudir al denti� a para recibir una 
corre� a evaluación del caso, y poner un tratamien-
to adecuado, además de cepillar los dientes dos ve-
ces diarias, con una pa� a clínicamente probada, co-
mo Sensodyne Sensibilidad & Encías, que además de 
crear una capa prote� ora, gracias al fluoruro de es-
taño, no solo evita de e� a forma la sensibilidad, sino 
que, además, potencia la salud de las encías, al eli-
minar la placa. También un cepillo suave y el uso de 
cepillos interproximales o de encías.
   

–¿Cómo se sentiría como denti� a, si fuese capaz de 
ayudar a los pacientes a abordar e� os dos proble-
mas con un solo produ� o?

–Precisamente, esa es una de las principales ventajas 
de Sensodyne Sensibilidad & Encías: el poder con-
fiar en un solo producto que alivia ambos problemas, 
la sensibilidad y los problemas de encías. Eso hace 
de Sensodyne Sensibilidad & Encías una pasta efi-
caz a la vez que simplifica el abordaje.

–¿Cómo beneficiará a sus pacientes la pa� a de 
dientes Sensodyne Sensibilidad & Encías? 

–El uso diario le permitirá al paciente apreciar un 
cambio en su salud bucodental, remitiéndose por 
tanto la molestia y la sensación de frío, así como po-
tenciando la salud de sus encías.

–¿Recomendarías Sensodyne Sensibilidad & Encías?
–Sin duda, y después de varios años de experiencia, 
puedo decir que encontrar un dentífrico como Senso-
dyne Sensibilidad & Encías, que aborde e� os dos pro-
blemas de forma simultánea, es un logro y, por ello, lo 
recomiendo no solo a todos los que sufren e� os pro-
blemas, sino también a los propios compañeros de pro-
fesión para que ellos mismos lo recomienden.

Según un estudio sobre Salud Bucodental realizado 
por Sensodyne (GSK Consumer Healthcare), un 40% 
de la población española sufre sensibilidad dental y 
problemas de encías. Una doble condición que puede 
comprometer la salud bucodental de quien la padece.

, consciente de esta doble condición que su-
fren alrededor de 15 millones de personas en España, 

 Su nuevo dentífrico clí- –Mi consejo es acudir al denti� a para recibir una 
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1st European Congress for Ceramic Implant Dentistry

Los implantes dentales cerámicos han evoluciona-
do desde una posición marginal hasta convertirse en 
un factor a tomarse muy en serio en el ámbito de la 
Implantología dental. Actualmente constituyen uno 
de los aspectos más innovadores de la Odontología, 
con un rápido crecimiento y una investigación más 
intensa. Un enfoque clínico y práctico es indudable-
mente clave, pero abordar el tema de forma científi-
ca y basada en evidencias es esencial.

Facts of Ceramic Implants aporta nuevas y va-
liosas experiencias tanto a quienes desean iniciarse 
en este campo como a los usuarios experimentados 
en la aplicación con éxito de implantes de cerámica, 
una alternativa terapéutica completa y fiable a los 
implantes de titanio: además de las posibilidades y 
limitaciones del material óxido de circonio, pasando 
por las relaciones biológicas, se ilustrarán todos los 
datos relevantes en la aplicación clínica profesional.

La ESCI constituye una plataforma para la inves-
tigación científica puntera y para la experiencia clí-

nica y práctica en Implantología dental con implan-
tes cerámicos. 

Los miembros de la ESCI provienen de toda Europa: 
Suiza, Alemania, Austria, Suecia, Eslovenia, Italia, Fran-
cia, Países Bajos y España. Todos ellos, junto con Israel, 
ya están representados en la ESCI. Es una buena noti-
cia que se haya hecho realidad un congreso «europeo». 

En la ESCI «estamos especialmente orgullosos de 
haber conseguido reunir a 14 renombrados conferen-
ciantes del máximo nivel procedentes de siete países 
y haber conseguido, posiblemente, configurar una 
programación con un elenco único hasta la fecha en 
el sector de la Implantología con cerámica».

También se ha elegido el lugar para el encuentro el 
Kongresszentrum Bocken, situado a sólo 10 minutos de 
Zúrich. Además del programa científico, el entorno y el 
marco social del congreso, desde la cena de gala hasta el 
programa de apoyo, también serán especiales.

¡Déjenos sorprenderle y sea nuestro invitado en 
el 1st European Congress for Ceramic!
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CONGRESO AEDE

VALENCIA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2019

DRA. AMELIA ALMENAR GARCÍA

Bajo el lema «Yo salvo 

dientes», y sin dejar de lado 

las nuevas tecnologías y el 

futuro de los profesionales, 

la Dra. Amelia Almenar 

García, presidenta del 40 

Congreso Nacional de la 

Asociación Española de 

Endodoncia (AEDE), nos 

cuenta que el objetivo de 

esta cita con la Endodoncia 

ha sido elaborar un 

programa científico 

dinámico y de actualidad. 

El encuentro, con el que 

se culminan 40 años de 

promoción de la disciplina 

a lo largo de los cuales se 

han producido significativos  

avances, tendrá lugar en 

Valencia del 31 de octubre 

al 2 de noviembre de 2019.

«Hemos asistido a grandes 
avances en la Endodoncia»
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—El Congreso de AEDE llega a su 40 edición ¿cuá-
les diría que han sido los hitos más importantes de 
esta cita con la Endodoncia? 

—En este Congreso se culminan 40 años de promoción 
de la Endodoncia en los que hemos asistido a grandes 
avances. Por ejemplo, en su inicio no existían los locali-
zadores de ápice tan necesarios hoy en día, ni sistemas 
rotatorios con la capacidad de adaptarse a anatomías 
complejas, ni cementos que promueven la regeneración 
celular, ni tampoco disponíamos de la magnificación 
óptica. No solo se ha modificado la forma de hacer los 
tratamientos, sino que también ha cambiado el modo 
de realizar nuestros diagnósticos. Ahora disponemos 
de exploraciones radiográficas como la tomografía de 
haz cónico que permite ver los dientes y sus estruc-
turas adyacentes en las tres dimensiones del espacio. 
También se han ampliado los conocimientos básicos 
relacionados con la fisiología celular y la microbiolo-
gía, lo que ayuda a dar sentido a la respuesta biológica 
del paciente a nuestros tratamientos. Todo lo anterior, 
y mas aún, ha sido objeto de los contenidos durante 
estos 40 congresos nacionales, lo que ha supuesto una 
formación progresiva del profesional.

—¿Cuáles son los objetivos que se han marcado de 
cara a la celebración del 40 Congreso de AEDE?

—Los objetivos son los que siempre ha defendido AE-
DE desde su fundación: divulgar tanto a nivel pro-
fesional como público que la Endodoncia es un tra-
tamiento «predecible» si se realiza en las adecuadas 
condiciones. Esto se consigue mediante las activida-
des científicas y sociales que tienen lugar en los con-
gresos. El intercambio de experiencias clínicas y de 
investigación enriquece la formación del congresista 
y crea también vínculos de amistad entre los socios.

—¿Cómo afronta dicho encuentro y cuáles son las 
principales novedades de esta edición?

—Es una gran responsabilidad dirigir este evento y 
hay que dedicarle mucho tiempo al margen la fa-
milia y del trabajo en la clínica o en la universidad. 
No es una labor en solitario, cuento con un grupo de 
personas que colaboran intensamente en la buena 
marcha del Congreso. Evidentemente las novedades 
tecnológicas son un gran atractivo en cualquier con-
greso y es por ello que necesitamos la colaboración 
del mundo empresarial. Por ejemplo, este año se van 

a presentar dos sistemas rotatorios de nueva gene-
ración que pueden ser probados por los congresistas 
en los talleres programados.  La exposición comer-
cial es una gran oportunidad que permite conocer de 
primera mano lo relativo tanto a novedades, como a 
otros productos que en ocasiones son poco conoci-
dos para el profesional que no suele acudir a estos 
eventos formativos.

—El encuentro se celebra bajo el lema «Yo salvo dien-
tes», ¿qué destacaría de su programa científico?

—Hemos elaborado un programa que abarca un gran 
abanico de temas. Se hablará de diagnóstico, cirugía 
periapical y retratamiento, patología de la pulpa, mi-
crobiología y desinfección, conformación biomecá-
nica y cementos biocerámicos. No puedo olvidarme 
de la traumatología dental, restauración del diente 
endodonciado y el futuro de la Endodoncia como es-
pecialidad. Tenemos un gran número de ponentes, 
siendo todos de prestigio nacional e internacional.

—¿Cuáles diría que son los grandes retos del en-
dodoncista a día de hoy?

—Es una opinión muy particular, pero dedicándome 
en exclusiva a la Endodoncia y siendo el retratamien-
to la actividad principal de mi consulta, el reto es 
luchar contra la desconfianza que tiene el paciente 
hacia el tratamiento de conductos. Se ha llegado a 
esta situación por la falta de ética que existe cuando 
se hacen tratamientos de cualquier manera dirigidos 
por motivos económicos y que luego terminarán en 
un implante. Esto perjudica, en primer lugar, al pa-
ciente y, en segundo, a todos los odontólogos. Es di-
fícil cambiar esta situación, pero debemos intentarlo. 
Otro reto sería conseguir que la Endodoncia fuera 
reconocida como una especialidad odontológica.

 ES UN RETO CONSEGUIR QUE 
LA ENDODONCIA SEA 
 RECONOCIDA COMO UNA 
ESPECIALIDAD ODONTOLÓGICA
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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

Curso de cirugía guiada 
y planificación en 3D
Organizan: M10 y Alpha-Bio Tec
Imparte: Dr. Gustavo Mazzey
Fecha: 6 de julio
Lugar: Madrid
Tel. 673 832 449 / 951 335 707
formacion@medical10.es
medical10.es/formacion/

julio 2019

Primer Simposio Nacional  
de Traumatología Dental de AEDE

Organiza: AEDE
Fechas: 12 y 13 de julio
Lugar: Hotel Barceló Sevilla 
Renacimiento
Tel. 629 605 613
aede@aede.info
www.aede.info

Título de Experto en Cirugía 
y Prótesis sobre Implantes de CEOdont
Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Mariano Sanz Alonso, 
José de Rábago Vega y Guillermo Pradíes
Formación modular (5 módulos): Módulo 
IV, 11-13 de julio. Curso de injerto óseo y 
elevación de seno
Tel. 915 530 880 
www.ceodont.com • cursos@ceodont.com

Seminario sobre Ortodoncia invisible 
de EOP en Madrid

Organiza: Estudios Ortodóncicos  
de Postgrado
Imparte: Dra. Marcela Rodríguez Henin
Fechas: 5 y 6 de julio
Lugar: Madrid
Tel. 917 669 635
eopmadrid@gmail.com
www.estudiosortodoncicos.com

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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    Más de 1000 millones de niños ya han participado en todo el mundo

Participe en el programa escolar de Colgate® 

*Materiales limitados por stock y disponiblidad en la momento de la petición.

Abierto el registro para profesionales dentales para el 
curso escolar 2019/20

Más de 75.000 niños participaron en nuestro programa de educación buco-
dental “Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes” en la última campaña.  Re-

gístrese gratuitamente en la web del programa y obtenga* materiales gratui-
tamente para sus sesiones de educación bucodental. Entre ya en:

https://programa-escolar.colgate.es/
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Cursos de Ortodoncia precoz de EOP
Organiza: Estudios Ortodóncicos de 
Postgrado
Imparten: Dra. Beatriz Muñiz
Formación modular (4 módulos): 13-14 de 
septiembre, módulo IV. Los problemas de 
espacio en el arco en las distintas etapas 
del desarrollo y la aparatología utilizada
Lugar: Madrid
Tel. 917 669 635
eopmadrid@gmail.com
www.estudiosortodoncicos.com

Madrid, sede mundial del Oral Health 
Research Congress 2019
Organiza: IADR (Asociación Internacional 
para la Investigación Dental).
Investigadores de 40 países presentan 
los resultados de sus proyectos de 
investigación.
Presidente: Dr. David Herrera
Fechas: Del 19 al 21 de septiembre
Lugar: Madrid
www.ced-iadr2019.com

septiembre 2019

Cursos de ácido hialurónico  
en Odontología de M10

Organiza: M10
Imparte: Dr. Edgar Teddy Romero
Fechas: Tres ediciones: 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/

Máster Universitario en Ortodoncia  
y Ortopedia Dentofacial
Organiza: Universidad CEU Cardenal 
Herrera
Fecha: Del 2 de septiembre de 2019 al 
24 de julio de 2021
Lugar: Alfara del Patriarca (Valencia)
Tel. 961 369 058
www.uchceu.es/estudios/posgrado/
master-universitario-ortodoncia-
ortopedia-dentofacial

Formación en 3D de Ortoteam
Organiza: Ortoteam
El objetivo de este curso es 
aprender a escanear, obtener 
archivos .stl y manejarlos en 
los diferentes softwares de 
análisis, diseño, e impresión 3D
Fecha: 20 de septiembre
Tel. 937 870 615 / 937 871 918 
cursos@ortoteam.com
www.ortoteam.com
www.ortoteamsoft.com

Congreso Internacional «Sigamos 
sumando juntos» de Galimplant
Organiza: Galimplant
Imparten: Ponentes de elevado 
prestigio
Fechas: 26 y 28 de septiembre de 2019
Lugar: Santiago de Compostela (La 
Coruña)
Tel. 982 533 493
comercial@galimplant.com 
www.congreso2019.galimplant.com

Experto en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología Fija Estética y 
Alineadores de Ortocervera

Organiza: Ortocervera (Grupo CEOSA)
Imparte: Dr. Alberto Cervera
Fecha: 26 de septiembre
Lugar: Madrid
Tel. 915 541 029 
www.ortocervera.com 

Experto Universitario en 
Implantología protéticamente guiada

Organiza: Departamento de Estomatología de la Universitat de 
València
Fechas: Del 20 de septiembre de 2019 al 7 de marzo de 2020
Lugar: Clínica Odontológica, Facultad de Medicina y Odontología de 
la Universitat de València
Tel. 963 395 037
formaciofla@uv.es/www.uv.es/formaciofla
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CURSO ENDODONCIA

Profesor: 
Dr. Juan Manuel Liñares 

CON MICROSCOPIO

CEOdont (CEOSA Formación) 
Juan Montalvo, 8 • 28040 Madrid
www.ceodont.com  •  cursos@ceodont.com
Habla con nosotros:  91 553 08 80 ·  680 33 83 17

Profesor: Dr. Andrade Neto

CURSO ALINEADORES INVISIBLES

FORMACIÓN POSTGRADUADA EN ODONTOLOGÍA

CEODONT

5 Módulos
 Inicio 

03-04-05 Octubre 2019   

ODONTOPEDIATRÍA

Profesores: 

Dres: Paloma Planells, Paola Beltri, Eva Martínez...

4 Módulos
 Inicio 

27-28 Septiemb 2019   

 I  El éxito en el control del comportamiento en el niño.

III  Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal-permanente.

 II  Retos de la prevención y odontología conservadora en niños.

IV  Patología médico-quirúrgica infantil. 

 I  Apertura cameral y preparación de conductos.

III  Obturación de conductos radiculares.

 II  Instrumentación mecánica.

IV  Restauración tras la endodoncia.

V  Retratamiento y endodoncia quirúrgica.

 I  Sistemas ( burbuja, set-up, attaches, mixtos ), conceptos, procesos, fabricación…

 II  Sistema elásticos y botones, workflow, 

     cad-cam, planificación clínica y de casos. 2 Módulos
 Inicio 

06-07-08 Febrero 2020   

" Planifica y fabrica tus propios alineadores "

Profesores: Dr. José Rábago y Dr. Iván Ronald

5 Módulos
 Inicio 

17-18-19 Octubre 2019   

 I  Restauración con composites en el sector anterior, encerado, técnica ink-glue…

III  Carillas de porcelana I: indicaciones, tallado e impresiones.

 II  Restauración con composites, puentes fibra de vidrio, malposiciones, cambio de color…

IV  Carillas de porcelana II: cementado y ajuste oclusal.

V  Coronas de recubrimiento total e incrustaciones.

CURSO COMPOSITES Y CARILLAS

CURSO

SE PUEDEN HACER 

MÓDULOS SUELTOS
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Henry Schein® Orthodontics™ 
presenta el 5° Simposio Anual 
Carriere®

Organiza: Henry Schein
Imparte: Dr. Luis Carrière
Fechas: 19-21 de septiembre
Lugar: Barcelona
Tel. +1 760 448 8712
CE@HenryScheinOrtho.com
www.CarriereSymposium.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

Curso intensivo de Ortodoncia 
con pacientes

Organiza: Estudios Ortodóncicos de Postgrado
Imparte: Dra. Beatriz Muñiz
Formación modular (4 módulos): Módulo II. 19-
20 de septiembre. Tratamiento de clase I con 
extracciones dentarias
Lugar: Madrid
Tel. 917 669 635
eopmadrid@gmail.com
www.estudiosortodoncicos.com

Experto Universitario en Ortopedia 
Dentofacial
Organiza: FORMA Dental y 
Universidad Pontificia de 
Salamanca
Imparte: Dra. Silvia Luckow
Fecha: 19 de septiembre
Lugar: Murcia
Tel. 968 305 686
info@centroforma.com
www.centroforma.com

Seminarios Odontología Biológica: 
Rehabilitación Masticatoria-
Respiratoria
Organiza: Dr. Emilio López Jiménez
Fechas (3 niveles): Nivel I, 13-14 de sep.; nivel II, 
18-19 de oct.; nivel III, 15-16 de nov.
Lugar: Madrid
Tel. 953 458 030 / 665 542 777
ddnariz@gmail.com
www.emiliolopezjimenez.com

Nuevo curso de composite modular 
de GC Ibérica
Organiza: GC Ibérica
Imparte: Francisco Troyano
Fecha: 27 de septiembre
Lugar: Campus de GC Ibérica 
en Madrid
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.
com

Máster Propio en Clínica 
odontológica integral avanzada  
e Implantología

Organiza: Universidad de Granada
Fecha: Del 30 de septiembre al 17 de 
diciembre
Lugar: Facultad de Odontología de la 
Universidad de Granada
www.fundacionugr.es/formacion/
master

Máster en Endodoncia Microscópica 
y Cirugía Apical 2019-2020

Organiza: Universidad Rey Juan Carlos
Fecha: 25 de septiembre.
Plazo de preinscripción, hasta el 20 de 
septiembre. Plazo de matrícula, del 16 
al 20 de septiembre.
El número de plazas es de 6 alumnos
Lugar: Madrid
www.clinicaurjc.es
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Curso de Formación de Alineadent  
en Málaga

Organiza: Alineadent Ortodoncia 
Invisible
Imparte: Dr. Ricardo Lucas
Fecha: 13 y 14 de septiembre
Lugar: Edificio Ortoplus. Calle Flauta 
Mágica, 22. Málaga
www.academy.alineadent.com/
cursos

Curso Avanzado en Ortopedia 
Dentofacial de Ortoplus

Organiza: Ortoplus
Imparte: Dr. Luis Fernando Morales 
Formación modular (4 módulos): 
Módulo I. 
Fecha: 26 y 27 de septiembre
Lugar: Edificio Ortoplus. Calle Flauta 
Mágica, 22. Málaga
www.academy.ortoplus.es/curso-
ortopedia-dr-morales.html

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 VI,  
13-14 de septiembre de 2019. Cirugía 
Periodontal Estética. Cirugía Mucogingival y 
Estética
Tel. 915 530 880 
www.ceodont.com

Curso «Derma como injerto de 
tejidos blandos y otros usos»

Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Carlos Escuer
Fecha: 28 de septiembre
Lugar: Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Aragón 
(Zaragoza)
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Formación continuada del Colegio de 
Higienistas Dentales de Madrid

Organiza: Colegio Profesional de 
Higienistas Dentales de Madrid
Fechas: Alternativas de tratamiento 
para periodontitis, periimplantitis 
e inspecciones dentarias (7 de 
septiembre); Asertividad en la clínica 
dental (14 de septiembre); Gestión de 
clínica dental (del 21 de septiembre al 14 
de diciembre)

Microdent Periscope: el congreso 
internacional de Microdent
Organiza: Microdent
Presidente Comité Organizador: 
Dr. Armando Badet de Mena
Presidente Comité Científico: 
Dr. José López López
Fecha: 20 y 21 de septiembre
Lugar: Complejo Duques de 
Pastrana de Madrid
www.microdentperiscope.com

Curso sobre la Técnica BOPT, técnica 
protésica ligada a la Periodoncia
Organiza: Universidad de 
Granada
Imparten: Ramón del Castillo, 
José Luis Roldán González, Xavier 
Vela y Xavier Rodríguez Ciurana
Fecha: Del 12 al 14 de septiembre
Lugar: Facultad de Odontología
www.fundacionugr.es/
formacion/

Máster en Prótesis sobre Implantes
Organiza: Universidad Rey Juan 
Carlos
Fecha: 5 de septiembre.
Plazo de preinscripción, hasta 
el 19 de julio. Plazo de matrícula, 
del 25 de julio al 30 de agosto. 
Prueba de selección, 23 de julio. 
El número de plazas es de 14 
alumnos
Lugar: Madrid
www.clinicaurjc.es
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ELEGIDO ENTRE LOS CASOS CLÍNICOS PUBLICADOS EN GACETA DENTAL 
ENTRE SEPTIEMBRE DE 2018 Y JULIO DE 2019

VI PREMIO MEJOR

CASO CLÍNICO

+INFORMACIÓN:
gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

PREMIO:
1.500 € + Placa acreditativa

Consulta las bases en gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

PATROCINA:

2019

22os PREMIOS
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Curso de Inmersión preclínica sobre 
cabeza de cerdo de Osteógenos

Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Antonio Murillo
Fecha: 13 y 14 de 
septiembre
Lugar: Madrid
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.
com
www.osteogenos.com

Máster en Odontología Restauradora 
Estética y Endodoncia 2019
Organiza: Universidad Rey Juan 
Carlos
Fecha: 16 de septiembre. 
Plazo de matrícula, del 16 al 31 
de julio. 
El número de plazas es de 10 
alumnos
Lugar: Madrid
www.clinicaurjc.es

Biotrinon ofrece cursos Hands-On 
de Implantología dental

Organiza: Biotrinon y la Fundación 
Universidad de Granada
Fecha: Del 9 al 13 de septiembre de 
2019
Lugar: Santo Domingo (República 
Dominicana).
Tel. 916 591 649
formacion@biotrinon.com
www.cursospracticosimplantologia.es

Nuevo curso de estratificación 
de composite de GC en Bélgica
Organiza: GC Ibérica
Imparte: Dra. Simone Moretto. El 
participante realizará diferentes trabajos 
estratificados como Clase IV
Fecha: 26 y 27 de septiembre
Lugar: Centro de formación de GC en 
Leuven (Bélgica)
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com

Curso sobre Prostodoncia aplicada 
al plan de tratamiento quirúrgico

Organiza: Araguaney Dental y Adin 
Ibérica
Imparte: Dr. Fernando Rojas-Vizcaya
Fecha: 13 y 14 de septiembre
Lugar: Centro de formación 
Araguaney Dental
Tel. 976 515 941 / 934 194 770
info@araguaneydental.com
www.araguaneydental.com

Curso Internacional Sector 
Posterosuperior Atrófico de Ticare
Organiza: Ticare Training & Education
Imparten: Dres. Alberto Salgado y 
Alfonso Díaz
Fecha: 6 y 7 de septiembre
Lugar: Salgado Dental Institute 
(Alicante)
Tel. 983 309 602
info@ticareimplants.com
www.ticareimplants.com

Curso Cómo Conseguir y Gestionar 
más Primeras Visitas de VPVeinte

Organiza: VPVeinte 
Consultores
Fecha: 16, 18 y 20 de 
septiembre
Lugar: Madrid, Barcelona 
y Sevilla
Tel. 917 555 505
info@vp20.com

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
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ORAL RECONSTRUCTION
GLOBAL SYMPOSIUM 2020

SAVE 
THE 

DATE

Visite www.orfoundation.org/globalsymposium

Founding Partners:

PONENTES Y PROFESORES:

Tara Aghaloo
Edward P. Allen
Stephen Chu
Paulo Coelho

Lyndon Cooper
Dan Cullum
Carlo Ercoli

Vincent Fehmer
Andrew Ferrier

Fernando Guerra
Bach Le

Ramón Gómez-Meda
Gerhard Iglhaut
Ronald Jung
Curry Leavitt

Tomas Linkevičius
Craig Misch

Justin Moody

Martijn Moolenaar
Katja Nelson
Myron Nevins
Michael Pikos
Nelson Pinto

Marc Quirynen
Robert Sader
Irena Sailer

Mariano Sanz

Guido Sarnachiaro
Frank Schwarz
Arshiya Sharafi

Marius Steigmann
Dennis Tarnow
Thomas Taylor
Tiziano Testori

Hom-Lay Wang

MARQUE EN SU CALENDARIO PARA EL

ORAL RECONSTRUCTION GLOBAL SYMPOSIUM 2020 

EN EL ICÓNICO NEW YORK  MARRIOTT MARQUIS HOTEL.

VISIÓN 20/20
ORAL RECONSTRUCTION GLOBAL SYMPOSIUM 2020

30 ABRIL - 2 MAYO, 2020  |  NUEVA YORK
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Curso Gestión y Dirección de clínicas 
dentales

Organiza: Ticare Training & 
Education
Imparten: Dr. Alberto 
Manzano y Susana Cubas
Fecha: 4 y 5 de octubre
Lugar: Madrid
www.ticareimplants.com/
formacion

18 Diploma Dirección Clínica 
y Gestión Odontológica
Organiza: dentalDoctors 
Imparte: Dr. Primitivo Roig y 
profesorado de dentalDoctors 
Fechas: Del 24 de octubre de 2019 al 
25 de abril de 2020  
Lugar: Madrid 
Tel. 961 333 790  
info@dentaldoctorsinstitute.com

octubre 2019

40 Congreso Nacional de AEDE

Organiza: AEDE
Fechas: Del 31 de octubre al 2 de noviembre
Lugar: Valencia
www.congreso.aede.info

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

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 Experto en Medicina Oral 
2019-2020 de la URJC
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos
Fecha: 4 de octubre.
Plazo de preinscripción, hasta el 10 de 
julio. Plazo de matrícula, del 22 al 26 de 
julio. Prueba de acceso, 12 de julio
El número de plazas es de 8 alumnos
Lugar: Madrid
www.clinicaurjc.es

Título de Experto en Endodoncia  
de CEOdont

Organiza: CEOdont
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto
Formación modular (5 módulos): Módulo I. 
Apertura cameral y preparación de conductos. 
Fecha: 3-5 de octubre
Tel. 915 530 880
www.ceodont.com
cursos@ceodont.com
www.osteogenos.com

Alineador estético invisible  
con novedades en la técnica

Organiza: Ortoteam
Fecha: 25 de octubre
Tel. 937 871 976
info@sonrisa-online.com
www.alineadorestetico.com 
www.sonrisa-online.com 
Curso gratuito para aquellos que decidan 
asociarse al Equipo Sonrisa
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PRÓXIMO COMIENZO

Implantología clínica: técnicas quirúrgicas
y procedimientos restauradores

Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro  
Profa. Dra. Cristina Madrigal Martínez-Pereda

Odontología estética 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Curso integral de implantología ad modum ITI
Prof. Dr. Luis Aracil Kessler
Prof. Dr. José Vicente Sanz Casado

Diploma avanzado en periodoncia UCM-SEPA
Prof. Dr. David Herrera González 
Profa. Dra. Bettina M. Alonso Álvarez 

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

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

Restauración del diente endodonciado
Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero

Conceptos actuales en medicina oral
Prof. Dr. Germán Esparza Gómez 
Profa. Dra. Rocío Cerero Lapiedra 

Inmersión en magnificación y su aplicación
en microcirugía

Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez
Prof. Dr. Miguel Ángel Perea García

Cirugía regenerativa en implantología
Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez 

Curso semipresencial de Implantología básica 
UCM-EAO

Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso
Prof. Dr. Ignacio Sanz Sánchez

Información e inscripciones en la página web odontologia.ucm.es/formacioncontinua
Correo electrónico: formacioncontinua@odon.ucm.es

Teléfono: 913 941 906

UCM.indd   1 12/6/19   9:22
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Título Experto Universitario en Arco 
Recto de Centro Forma

Organiza: Centro Forma
Imparte: Ernesto Spaccesi
30 ECTS
Fecha: 17 de octubre de 2019
Lugar: Madrid
Tel. 968 305 686
info@centroforma.com
www.cursosformacioncontinuada.
com

Certificado Universitario de 
Investigación Clínica en Odontología 
Hospitalaria y Pacientes Especiales
Organiza: Departamento 
de Estomatología de la 
Universitat de València
Fechas: Del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020
Lugar: Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia)
Tel. 963 395 037
formaciofla@uv.es / www.uv.es/formaciofla 

Congreso europeo de implantes 
dentales de cerámica de ESCI

Organiza: European Society for Ceramic Implantology (ESCI)
Fecha: 11 y 12 de octubre
Lugar: Zurich (Suiza)
info@esci-online.com 
www.esci-online.com

Curso de Formación OrthoApnea  
en Málaga

Organiza: OrthoApnea
Imparte: Dr. Pedro Mayoral
Fecha: 4 y 5 de octubre
Lugar: Edificio Ortoplus. Calle Flauta 
Mágica, 22, Málaga
www.orthoapnea-academy.com/es/
cursos-presenciales.html

Curso «Manejo del tejido blando y 
regeneración ósea en Implantología 
con lámina cortical»
Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Arturo Flores
Fecha: 19 de octubre
Lugar: San Sebastián
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Evento Meeting Friends de Klockner 
Education

Organiza: Klockner Education
Imparten: 30 profesionales de 
ámbito nacional e internacional
Fecha: 4 de octubre
Lugar: Kinépolis Madrid
Tel. 902 900 973
formacion@klockner.es

Especialista en Periodoncia 
Avanzada y Osteointegración URJC
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos
Fecha: Octubre 2019. Un curso 
académico y una extensión de 56 
créditos ECTS
Lugar: Madrid
Tel. 914 884 861
clinica.ttpp@urjc.es
www.clinicaurjc.es

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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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



Nuevo curso de Alineadent  
de Ortoplus
Organiza: Alineadent  
Ortodoncia Invisible
Imparte: Dr. Eduardo Padrós
Fecha: 4 y 5 de octubre de 2019
Lugar: Barcelona
www.academy.alineadent.com/
cursos

Aplicación del aloinjerto 
en regeneración ósea guiada de M10

Organiza: M10
Imparte: Dr. Ángel Manchón
Fechas: 5 de octubre 
Lugar: Las Palmas
Tel. 673 832 449 / 951 335 707
formación@medical10.es
medical10.es/formacion/

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

Máster en Cirugía Oral, Implantología 
e Implantoprótesis. Edición 2019/20

Organiza: Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC)
Directores: Dres. Luis Vázquez y 
Rafael Linares
Fecha:octubre 2019
Lugar: Campus de la URJC de Alcorcón
Tel. 902 119 651
clinica.ttpp@urjc.es
luis.vazquez@urjc.es

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

Máster en Periodoncia y 
Osteointegración 2019-2020

Organiza: Universidad Rey Juan 
Carlos
Fecha: 3 de octubre.
Plazo de preinscripción, hasta el 12 de 
julio. Plazo de matrícula, del 22 al 26 
de julio. Prueba de acceso, 18 de julio
El número de plazas es de 6 alumnos
Lugar: Madrid
www.clinicaurjc.es

Programa Avanzado de Odontología 
Estética Multidisciplinar

Organiza: Fundación General Universidad de Granada y la Escuela 
Internacional de Posgrado
Fecha: 18 de octubre. Inscripciones hasta el 15 de octubre
Lugar: Universidad de Granada
www.fundacionugr.es/formacion/

Jornada «Inspiration Day»  
de VPVeinte

Organiza: VPVeinte Consultores
Imparte: VPVeinte Consultores y colaboradores expertos
Fecha: 19 de octubre
Lugar: Madrid
Tel. 917 555 505
info@vp20.com
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OBJETIVOS
El objetivo de este máster es que el odontólogo sea capaz de integrar una serie de conocimientos 
básicos de aplicación clínica diaria que le permitan discernir lo normal de lo patológico, lo 
banal de lo agresivo, y los procesos que son de tratamiento urgente de los que se pueden 
observar en el tiempo para analizar su evolución, en el ámbito quirúrgico, implantoprotésico 
y alteraciones de la oclusión.

¡RESERVA TU PLAZA!

Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
Tel.: 91 488 48 61 - E-mail: clinica.ttpp@urjc.es

MÁSTER EN CIRUGÍA ORAL, 
IMPLANTOLOGÍA E IMPLANTOPRÓTESISS

PROGRAMA
Tendrá una duración de dos años, cada año 
tendrá 60 créditos ECTS, lo que representa 
un total de 1.500 horas cada año, de las que 
900 horas serán presénciales en el Servicio 
de Odontología de la Fundación Clínica 
Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, 
y el resto serán de formación complementaria, 
tutorial, trabajos dirigidos e investigación. 

PROFESORADO
Luis Vázquez Vázquez • Rafael Linares García-
Valdecasas • Jaime Del Río Highsmith • Marta 
Robles García • Clara Santos Erquicia • Carlos 
Valdivieso Del Pueblo • Raquel González García 
• Lorena Pérez Vara • Joaquín Martin Del Rio 
•Gema Díaz Gil • Isabel Jiménez Trujillo • 
Álvaro Marín Tarrago • Esther Arjona Gerveno 
• Natalia Bonafé Cardozo • Esther Cañaveral 
• Antonio Gil Crujera • Alba Merino Vega • 
Daniel Cárcamo Del Rio • Carlos Parra Rogel

DURACIÓN Y DESARROLLO
Inicio: octubre de 2019
Fin: septiembre de 2021
Horario: jueves y viernes de
08:30 a 21:30 horas
PRESENCIAL
Facultad de Ciencias de la salud.
Clínica Universitaria
Avda. Atenas s/n.28922. Alcorcón

INFORMACIÓN
Dirigido por: D. Luis Vázquez Vázquez y
D. Rafael Linares García-Valdecasas

Duración: 3000 horas
Créditos totales: 120 ECTS
Precio:11.000€ por curso
Plazo de preinscripción: 13/05/2019 a 12/09/2019
Pazo de matrícula: 19/09/2019 al 26/09/2019

Mail: titulopropio.cirugiaoral@urjc.es
Mail: luis.vazquez@urjc.es
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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

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles de CEOdont
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

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

Clinical Sessions in the Treatment  
of Periimplant diseases
Organiza: SEPA-DGI-DG Paro
Coordinan: Adrián Guerrero, Frank Schwarz y 
Christof Döerfer
Fecha: 24 y 25 de enero de 2020
Lugar: Palma de Mallorca
Tel. 911 610 143
simposioeuropeo@sepa.es
www.sepa.es

Jornadas de 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

Formación online para el tratamiento 
del ronquido y la Apnea del Sueño

Organiza: Ortoteam
Tel. 937 870 615 / 937 871 918
www.ortoteam.com 
www.ortoteamsoft.com

Dennis P. Tarnow Master Program  
en Sevilla

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/home/spain

Curso Implantes cortos como 
ayuda en procesos de regeneración 
complejos de Ticare
Organiza: Ticare, Dr. Alberto Salgado y 
Salgado Dental Institute (SDI)
Imparten: Dres. Alberto Salgado y 
Alfonso Díaz
Fecha: 8 y 9 de noviembre
Lugar: Salgado Dental Institute, Orihuela (Alicante)
www.ticareimplants.com/formacion/
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CON ESTE PREMIO SE RECONOCE PÚBLICAMENTE EL TRABAJO  
QUE REALIZAN LAS ONG ESPAÑOLAS EN EL TERRENO BUCODENTAL

VII PREMIO

SOLIDARIDAD DENTAL

+INFORMACIÓN:
gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a: PREMIOS GACETA DENTAL | Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PATROCINA:

Consulta las bases engacetadental.com/premios-gaceta-dental/

2019

22os PREMIOS

GD PREMIO SOLIDARIDAD COLGATE.indd   1 17/6/19   12:22

https://gacetadental.com/premios-gaceta-dental/
https://gacetadental.com/


II Congreso de SEMDeS en Zaragoza

Organiza: Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS)
Fecha: Del 28 al 30 de noviembre
Lugar: Zaragoza
www.congresosemdes2019.grupoaran.com/

III Curso de Implantología Digital 
de BioHorizons

Organiza: BioHorizons
Imparte: Dr. Juan Ballesteros
Fecha: Del 7 al 9 de diciembre
Lugar: Clínica La Victoria 
(Córdoba)
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.
com

Simposio Global de Oral 
Reconstruction
Organiza: Oral Reconstruction 
Foundation
Fecha: Del 30 de abril al 1 de mayo del 
2020
Lugar: Nueva York (EE.UU)
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com
www.orfoundation.org/globalsymposium

Certificado Universitario en 
Periodoncia Avanzada (1° Edición)

Organiza. Departamento de Estomatología de la Universitat de 
València
Fechas: Del 17 de enero 2020 al 12 de julio 2020
Lugar: Cínica Odontológica de la Facultad de Medicina y Odontología 
de la Universitat de Valencia
Tel. 963 395 037
formaciofla@uv.es/www.uv.es/formaciofla 

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 

Cursos de Formación Continua 
de la UCM 2019-2020

Organiza: Universidad Complutense de 
Madrid (UCM)
Lugar: Madrid
Tel. 913 941 906
formacioncontinua@odon.ucm.es
www.odontologia.ucm.es/
formacioncontinua

Curso avanzado de Regeneración 
Periodontal Integral
Organiza: Zentrum Dental Internacional
Imparte: Dr. Félix Parral Puerta
Fecha: Del 21 al 23 de noviembre de 2019
Lugar: Madrid
Tel. 690 043 755 / 917 114 440
info@clinicazentrum.com
Las prácticas del curso se realizarán sobre 
cadáver

Nueva convocatoria de másteres 
UIRMI 2019-2020
Organiza: UIRMI-University 
Institute for Regenerative 
Medicine and Oral Implantology. 
UPV/EHU - Fundación Eduardo Anitua
Másteres: «Terapia regenerativa bucofacial y rehabillitación 
implantológica oral» y «Trastornos del sueño para médicos y 
odontólogos». 120 créditos
Fecha: Curso 2019-2020
www.fundacioneduardoanitua.com
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Obsequios para pacientes infantiles 
de Importación Dental 

En Importación Dental, conscientes de la 
importancia de que los pacientes infantiles acuden 
al dentista con temor, han seleccionado una serie 
de obsequios que les ayudarán a hacer de su 
paso por el dentista una experiencia divertida, 
haciéndoles entrega de un obsequio por su visita o 
como premio por su cooperación en el tratamiento. 
Así, el paciente está más motivado y relajado en la 
consulta. Dentro de esta selección se encuentran 

divertidos relojes de arena para que controlen el tiempo correcto del 
cepillado, llaveros, lápices, medallas para condecorarles, cajitas para 
guardar sus dientes de leche y pegatinas. Todos estos elementos tienen 
forma o dibujos de dientes sonrientes para que el paciente siempre lo 
recuerde y lo asocie con algo agradable y divertido.

www.importaciondental.com

Código color para la línea de bases 
anguladas de Radhex Implants
El desarrollo constante, unido a la clara 
sensibilidad sobre lo que los profesionales 
necesitan para sus pacientes, conlleva un 
constante esfuerzo por parte de Radhex 
Implants, para acercar soluciones. Las bases 
anguladas que ofrecen la posibilidad de corregir 
la inclinación del implante en 100, 200 y 300 según necesidad, como 
así también elegir el aditamento multiunidad en diferentes alturas 
de acuerdo al espesor del tejido gingival, ahora tienen vástagos 
indicadores de su angulación, en diferentes colores, para identificar, de 
manera clara, la angulación de la misma base, así como también facilitar 
el proceso de inserción de las mismas sobre las plataformas de los 
implantes. Es por ello que en Radhex mantienen un fiel compromiso de 
calidad para el profesional, y para el paciente.

www.radhex.es

Zinic 3D, el software de planificación 
quirúrgica de ZIACOM

Consciente de la necesidad de los 
profesionales de contar con tecnología 
puntera, ZIACOM incluye dentro de su cartera 
de productos el software de planificación 
quirúrgica Zinic 3D, el cual permite importar 
los archivos DICOM del TAC/CBCT y los .stl 

de los modelos digitalizados del paciente. A su vez, Zinic 3D brinda al 
profesional la posibilidad de seleccionar el sistema, longitud y diámetro 
de los implantes, trazar el conducto mandibular y determinar el volumen 
del seno maxilar, entre otras funciones. Y es que, tal y como afirman 
desde la compañía, la planificación quirúrgica es un paso fundamental 
para garantizar el éxito en una cirugía implantológica. Por ello, aseguran, 
el desarrollo de nuevas tecnologías para dar apoyo al cirujano o 
implantólogo en la planificación de sus casos clínicos ha cobrado una 
relevancia importante en el gremio odontológico.

www.ziacom.es

Global Import Elements lanza  
su gel Brix 3000
Global Import Elements presenta el gel Brix 3000. 
Su principal componente es la papaína, una enzima 
extraída de la cáscara de la papaya con propiedades 
antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas. 
Con Brix 3000 se obtiene una mínima invasión y 
máxima conservación de tejidos, ya que el gel solo reacciona con los 
necróticos o infectados. Cuenta con la tecnología de bioencapsulación 
enzimática (E.B.E. Technology), emulsión con su principio activo (papaína 
bioencapsulada) suspendida en un pH óptimo para inmovilizar la enzima 
y poder liberarla al momento de ejercer la proteólisis. Además, logra 
una alta actividad proteolítica sobre el tejido necrótico; aporta una 
menor disolución del principio activo por los fluidos bucales; aumenta 
la resistencia al almacenamiento aún en condiciones desfavorables no 
requiriendo de refrigeración, e incrementa la potencia antibacteriana y 
antifúngica con poder antiséptico a nivel de los tejidos.

www.global-ie.com 

ACTEON incorpora el nuevo Mini Dock 
USB 2.0 a sus cámaras
ACTEON ha incorporado a sus cámaras digitales el nuevo 
Mini Dock USB 2.0 que reemplaza al Dock USB 2.0 anterior. 
Éste es más pequeño, liviano y con una ergonomía 
mejorada. También es compatible con todas las cámaras 
ACTEON e incluye un controlador Twain. Sus principales 
características son: una salida digital USB 2.0; longitud 
del cable de 1,5 m + extensión de 0,8 m, sin botón de congelación y con unas 
dimensiones de 64,5 x 26 x 11 mm; y un peso de 197 g. El Dock Mini USB 2.0 
está disponible en dos versiones: con software Sopro Imaging y AIS. Además, 
es compatible con los sistemas de diagnóstico Soprocare, que revela la 
placa dental, las inflamaciones gingivales y la caries en sus primeras etapas 
y Soprolife, que puede detectar caries en diferentes etapas de desarrollo. Y 
con las cámaras intraorales SOPRO 717; cámara intraoral con macrovisión 
hasta x115 de magnificación para un diagnóstico preciso y SOPRO 617, una 
cámara intraoral simple con un ángulo de visión de 1050.

www.acteongroup.com

Biotrinon presenta su caja  
de material: Mini-kit

En su constante apuesta por la innovación 
y el servicio al cliente, Biotrinon ha 
presentado su nueva caja quirúrgica: Mini-
kit. Ésta ofrece a sus clientes un diseño 
innovador con un pequeño tamaño (10 x 7 
cm) que lo hace muy manejable. Además, 
ocupa poco espacio en la mesa quirúrgica 
y aporta un fácil almacenaje. A pesar de 
su pequeño tamaño, la caja de Biotrinon 
contiene todo el instrumental necesario 
para la colocación de sus implantes. Así, se 
puede configurar para: hexágono externo, 

hexágono interno, octógono interno, monoblock... Además, el material 
de este Mini-kit es muy resistente permitiendo la limpieza y durabilidad 
del mismo.

www.biotrinon.com
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GUM® Afta Clear de SUNSTAR
GUM® Afta Clear, de SUNSTAR, es un alivio inmediato 
y efectivo para el dolor que provocan las aftas o 
úlceras bucales. Contiene ácido hialurónico para 
mejorar la reparación de los tejidos y gracias a 
sus ingredientes mucoadhesivos, forma una gran 
barrera protectora que aísla completamente la 

zona afectada combatiendo el dolor desde la primera aplicación. GUM 
Afta Clear protege, calma y repara rápidamente la zona bucal afectada, 
propiciando una rápida curación. Este producto se puede adquirir en 
farmacias y parafarmacias y se presenta en los formatos de spray, 
gel o colutorio. SUNSTAR GUM®, como experto en salud bucodental, 
realiza una elevada inversión en I+D para ofrecer siempre soluciones 
elaboradas a partir de una fuerte base científica. Como especialistas en 
el sector, llegan al consumidor mediante consejos, productos avanzados, 
estudios e investigaciones para velar siempre por la salud de la boca, 
dientes y encías.

www.sunstargum.com/es

Nueva pasta dentífrica BioMin™ F 
de DentalKit
El BioMin™ F, pasta dentífrica inteligente de 
DentalKit que utiliza una nueva tecnología para 
ofrecer una remineralización eficiente con niveles 
de flúor más bajos que las pastas dentífricas 
convencionales, se ha desarrollado para abordar 
tres problemas esenciales en la salud dental: la 
hipersensibilidad, las caries y la erosión dental, 
causada por la pérdida del esmalte dental o la 
desmineralización. El polímero utilizado en BioMin™ 
F aumenta la viscosidad de la pasta dentífrica, 
pero también se une químicamente al calcio en el 
esmalte dental y al calcio en el BioMin ™ F, de modo que se adhiere a la 
superficie del diente y permanece allí para liberar iones de flúor, calcio y 
fosfato durante varias horas.

www.biomin.co.uk

A-dec 500, de Ravagnani Dental, 
potencia tecnología y diseño

Ravagnani Dental ofrece simplicidad, inteligencia 
y un diseño infalible con A-dec 500, proyectado 
para funcionar de forma completa e intuitiva, 
integrándose en el gabinete y reaccionando a cada 
movimiento. Equipamientos bien proyectados 

que no solo ofrecen más eficiencia y productividad, también más 
confort y durabilidad. Desde la compañía creen en llevar a la comunidad 
odontológica hacia el futuro y la innovación. Por ello, una de las 
innovaciones que pretenden realzar es el Primea™ Advanced Air®, el 
primer motor de aire en el mundo, con una velocidad de fresa ajustable 
y constante tasa de remoción, incluso con presión creciente. Con un 
intervalo de 60.000 a 320.000 rpm se puede obtener una óptima velocidad 
de aplicación y máxima eficacia del tratamiento en todos los momentos.

www.ravagnanidental-espana.com

Infomed presenta una nueva edición 
del Plan PINO 2019
Infomed lanza una nueva edición del 
Plan de Informatización Nacional 
para Odontólogos, PINO 2019, dirigido 
a todas las clínicas dentales en 
España. Éste tiene como objetivo 
ayudar a la clínica a incorporar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas 
a su gestión buscando mejorar la calidad asistencial de los pacientes y 
hacer más eficientes los procesos administrativos. Desde sus inicios, el 
Plan PINO se ha ido ampliando hasta ofrecer la suite de herramientas de 
gestión más completa. Gesden G5 es el software de gestión más completo, 
avanzado y fiable que permite mejorar la comunicación e interacción con 
los pacientes. Son más de 11.000 clínicas en España las que han confiado 
en el Plan PINO a lo largo de sus 16 ediciones, un proyecto avalado por las 
instituciones dentales y las sociedades científicas de España.

www.planpino.com

Llave de bloqueo de ZIACOM para 
evitar la pérdida de estabilidad 

La remoción de los mounts, ZPlus y Z2Plus, 
después de la inserción del implante, puede 
conllevar a la pérdida de la estabilidad 
primaria de éste, debido al contratorque 
que puede producirse como consecuencia 
de la retirada del tornillo clínico. Por 
este motivo, las cajas quirúrgicas de los 
implantes ZIACOM que tienen la opción de 
adquirirse con un transportador ZPlus o 
Z2Plus poseen una llave de bloqueo que anula 

esta problemática durante la manipulación del tornillo clínico. Desde 
la compañía destacan que la caja de cirugía guiada Zinic 3D de ZIACOM 
incluye una llave de bloqueo para la remoción del mount 3DPlus, que se 
incluye junto a los implantes Zinic y ZM4 que se utilizan en cirugía guiada.

www.ziacom.es

Cerámica para el procesamiento 
digital con Dentsply Sirona Lab
Dentsply Sirona Lab, pionero en 
la tecnología de óxido de circonio, 
(«Cercon») ofrece un complemento 
ideal con el silicato de litio reforzado 
con óxido de circonio (ZLS, «Celtra»). El 
laboratorio protésico combina ambos 
materiales para crear conceptos de 
cerámica sin metal y aprovecha la 
oportunidad para ofrecer al odontólogo 
y a sus pacientes una gama perfectamente adaptada. Las piezas en 
bruto extra translúcidas Cercon xt ML enriquecen ahora esta gama: 
mayor estabilidad cromática y rapidez en el camino hacia una estética 
natural.

www.dentsplysirona.com
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Fresero STERI-SAFEwave de BUSCH
El fresero STERI-SAFEwave de BUSCH, de 
resina medical, destaca en aplicación, 
seguridad e higiene. Su capacidad de 
alojamiento combinado de instrumentos 
FG y CA es una ventaja fundamental y 
una innovación especial de este fresero, 
que resulta posible gracias al tipo de 

construcción «wave» con diferentes alturas de inserción. En el 
transporte y durante el reacondicionamiento está cerrado y bloqueado 
el arco de seguridad, asegurando, así, que no se caiga el instrumental 
combinado. La resina medical se puede desinfectar y esterilizar, siendo 
apropiada para todas las medidas de reacondicionamiento relevantes 
en el consultorio. La construcción abierta soporta, además, un mejor 
flujo a través de ella para lograr un reacondicionamiento óptimo y 
efectivo. Gracias a sus compactas dimensiones se puede integrar el 
STERI-SAFEwave en los conceptos de higiene ya existentes.

www.busch.eu 

Incubadora biológica de esporas 
de Mestra
Mestra presenta un aparato incubador de esporas 
sencillo y fácil de manejar. Resulta imprescindible 
para realizar las pruebas necesarias y confirmar 
el adecuado funcionamiento de los aparatos de 
esterilización. Dispone de cuatro cámaras para 
poder realizar al mismo tiempo otras tantas 
verificaciones y cuenta, además, con una pantalla 
digital que indica la temperatura a la que se realiza 
la prueba y el tiempo que resta hasta que ésta 
finalice. Su control electrónico también alerta de anomalías tales como 
cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos. Las 
pruebas se pueden realizar a dos temperaturas diferentes en función del 
tipo de esporas utilizadas: 35°C ± 2,5°C para Bacillus Subtilis; 57,5°C ± 2,5°C 
para Geobacillus Stearothermophilus y 230 V/50 Hz/25 W.

www.mestra.es

Nuevo sillón dental Schmidt Edition, 
edición Centenario 

Schmidt Dental Solution ha 
comenzado la comercialización 
de su equipo dental Schmidt 
Edition, edición Centenario. 
Se trata de un equipo dental 
exclusivo, con una dotación 
seleccionada cuidadosamente 
para transmitir los valores que 
siempre han caracterizado 
a Schmidt Dental Solution: 
confianza, fiabilidad, seguridad 

y funcionalidad. Este sillón dental, único, cuenta con: diseño italiano, 
ultrasonido UPZ6, jeringa tres funciones, micromotor de inducción y 
lámpara led.

www.schmidtdentalsolutions.com

Novedades del pack básico 3D 
de Ortoteam 
Ortoteam ha dado a conocer las novedades de su pack 
básico 3D:

- Configuración de escaneo, set-up y asistencia: una 
vez recibidas las impresiones en silicona o escaneos 
intraorales se crea una configuración virtual y se generan 
modelos .stl listos para imprimir, y posteriormente se 
podrán fabricar los alineadores. 

- Impresora Uniz Dental Pro 3D para crear hasta seis modelos de 
alineadores en menos de 30 minutos. 

- Pack de inicio de 20 láminas de material Alineadorestético para fabricar 
alineadores, adecuados para las máquinas Bioform, Biostar, Dreve y 
Erkodent.

- Soporte telefónico y web.
- Uso del paquete promocional Alineador 1CA & S. 

www.ortoteam.com

Librerías gratuitas de Smart Implant 
Solutions
Smart Implant Solutions ha 
desarrollado un sistema de pilares 
de escaneado con sus librerías de 
implantes. Gracias a este diseño, 
un mismo pilar permite diseñar las 
prótesis directas a implante, mediante 
interfases o sobrecolables de Cr-Co. 
En su catálogo puede encontrarse 
una amplia gama de scanbodies 
para diseñar directos a implante 
compatibles con casi todas las 
conexiones del mercado, así como 
librerías para los mismos (especial para centros de fresado). 

www.smartimplantsolutions.com

Noris Medical presenta la evolución 
del implante TUFF 

Noris Medical lanzó la evolución del implante 
TUFF en la pasada edición de la feria IDS 
que tuvo lugar en Colonia (Alemania). El 
implante dental TUFF PLUS, de revestimiento 
biológico de superficie BSC™ (Biological 
Surfase Coating), ubicado en el innovador 
contenedor de vacío que ha desarrollado 
Noris Medical, hace posible la utilización de 
implantes dentales recubiertos con factores 
de crecimiento concentrado autólogos (FBC) 

originados en la propia sangre del paciente, haciendo posible una mejor 
osteointegración y una rehabilitación oral más corta.

www.norismedical.com/es 

Nº 315 | JULIO 2019  | gd

 PRODUCTOS | 187

185-187 Productos_GD17.indd   187 26/6/19   10:26



gd | Nº 315 | JULIO 2019

188 | BREVES

Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.

Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air, 
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

911 26 25 66 y 647 48 79 92 (también Whatsapp).

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

LOCALES
Ofertas

SE 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

TRASPASO en Madrid Clínica Dental
Zona Tetuán, 1ª planta. Dos gabinetes amplios y posibilidad de un 
tercero. Está funcionando desde hace más de 30 años. Cuidada. 

Recién pasada inspección comunidad de Madrid. 
Puedo quedarme trabajando para consolidar los pacientes.

55.000 € y 1.100 € de alquiler mensual.
Tfno.  607 408 835 • E-mail: dra.rgm@hotmail.com

TRASPASO
Clínica Dental en Marbella, por 

jubilación Local de 150mts, 5 
gabinetes, sala de Rx,sala de 

esterilización, depósito

TEL. 625 277 924

188-190 BREVES.indd   188 26/6/19   9:24

mailto:aleixlage@gmail.com
https://recursosmedicos.com/
https://recursosmedicos.com/
mailto:info@recursosmedicos.com
info@recursosmedicos.com
https://www.bukorentdental.es/
mailto:info@bukodent.com


Nº 315 | JULIO 2019  | gd

BREVES | 189

SE TRASPASA CLINICA DENTAL EN PUEBLO A 20 KMS DE GRANADA ( FUENTE VAQUEROS ). 
FUNCIONANDO ACTUALMENTE Y DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS . TRASPASO POR NO PODER 

ATENDER. NO ALQUILO. REGENTADA POR DR. TOMÁS MÁRQUEZ.
SE ENCUENTRA EN LA PLAZA DEL PUEBLO, ENCIMA DE LA OFICINA DE BANKIA.

CUENTA CON 2 GABINETES, SALA DE ESPERA, BAÑO Y 2 ALMACENES.
TIENE TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAR.

TODAS LAS LICENCIAS • SE REFORMÓ HACE 3 AÑOS.
EL PISO SE ALQUILA EN 400 €/MES Y SE VENDE EN 72.000 €.

PRECIO DEL TRASPASO: 40.000 € 
INTERESADOS LLAMAR DE 9 A 10 DE LA NOCHE 

AL TLF. 609-957-676 ó A LA CONSULTA AL TlF. 958-520-281 
EN HORARIO COMERCIAL.

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
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Multinacional china especializada en la comer-
cialización de equipos  y suministros dentales 
y en pleno  proceso de expansión, selecciona 

comerciales para todo el territorio español. 
Se valorará perfi l proactivo y experiencia en el 

sector dental. 
Interesados/as ponerse en contacto en el 

teléfono:

MULTINACIONAL CHINA

635 327 868. David

EMPLEO
Ofertas

VISITE
LA SECCIÓN DE

 ANUNCIOS BREVES EN:
www.gacetadental.com

ODONTOPEDIATRA

Envía tu CV a:
gestion@galvan.es

      609 667 655

Endodoncista para Clínica Dental 
en Valladolid.

Se requiere titulación de 
especialista y experiencia mínima 

de 3 años como endodoncista.
Preferiblemente residentes en 

Valladolid o alrededores.
Incorporación inmediata.

Enviar cv info@clinicaotelo.com

FKG SWISS ENDO IBERIA SL
Selecciona

Comerciales Especialistas en Endodoncia 
para zonas: Centro, Levante, Norte y Sur. 

Requisitos 
Experiencia comercial demostrable en el 
mercado de productos de Endodoncia. 

Interesados enviar CV: info@fkgiberia.com 
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Empresa dedicada la fabricación, comercialización importación y 
exportación de productos odontológicos y medicinales, como así también 

de productos destinados a la industria, selecciona 

Delegado comercial para la zona centro de Madrid.
Requisitos: experiencia comercial con conocimientos en el sector dental. valorable titulación 

como protésico o higienista dental. vehículo propio.

Funciones: venta y asesoramiento de nuestro catálogo de productos, compuesto entre otros 
por materiales de obturación, material de impresión y sistemas de blanqueamiento dental. 

Captación de clientes y seguimiento comercial.

Se ofrece: salario fi jo + comisiones por ventas. 
Formación continuada y soporte técnico a cargo de la empresa. 

Interesados/as enviar cv a: davidcar@madespa.com

OSTEÓGENOS 
Busca ampliar su red comercial en Asturias y Cataluña
Osteógenos se encuentra en búsqueda de 2 Delegados 

comerciales en Cataluña y 1 en Asturias.
Se ofrece contrato indefi nido + comisiones, formación a cargo de 
la empresa, vehículo de empresa y más benefi cios retributivos.

Imprescindible experiencia en el sector.
Si quieres formar parte del equipo de Osteógenos, 

envía tu CV a rrhh@osteogenos.com

Buscamos representante comercial para zona centro (MADRID) y para la zona de Cataluña (BARCELONA). 
Interesados enviar CV para lo email rocio@ravagnanidental-espana.com

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
Se vende Satelec Novus 

año junio 2015 

Precio 
8.000  € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN 

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

SE VENDE
Kodak sin tele  

Precio 
6.000  € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN 

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

gd | Nº 315 | JULIO 2019

SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios, 
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO
• Transferencia bancaria a favor de Ediciones 

Peldaño, S. A.
 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897  
 

Enviar comprobante bancario, datos 
del anunciante y texto en formato word, 
logo o foto.
E-mail: marta@gacetadental.com 
Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116
Móvil: 630 369 535
Fax: 91 476 60 57 

Plazo de entrega: hasta el día 15 

del mes anterior al mes de salida.

REQUISITOS

• Texto: indicando el número de módulos.

• Datos fiscales: nombre y apellidos 

o empresa.

• Teléfono • CIF / NIF

Información: Marta Pérez

Para llegar a quien quiera 
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07

188-190 BREVES.indd   190 26/6/19   9:24



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:
El importe de cada uno de los módulos es de 1475 €. El precio del curso incluye los materiales de trabajo, incluidos los relativos a las 
sesiones prácticas, coffee break, comidas de trabajo, documentación, manuales, diplomas...
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 - Telf. 91 553 08 80 - 680 33 83 17
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

TITULO EXPERTO EN ENDODONCIA

Tel: 900 101 972    

www.lcimplants.com
info@lcimplants.com

Su proveedor de aditamentos dentales
+28 compatibilidades
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Busca el mejor producto en la 

GUÍA DE PROVEEDORES de Gaceta Dental
www.gacetadental.com/guia-de-proveedores/
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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
AACIB Almería día 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

ENERO 2020
SOCE Málaga                             días 31 y 1 de febrero

FEBRERO 2020
AAMADE Madrid días 7 y 8
SCOI Salamanca del 13 al 15

MARZO 2020
EXPODENTAL Madrid del 12 al 14
SEDCYDO Zaragoza                                   días 27 y 28

MAYO 2020
SEOP Castellón del 14 al 16
SEOC Valencia del 21 al 23
SEGER León días 22 y 23
SEPA Málaga del 27 al 30
SEDO Gran Canaria del 28 al 30

JUNIO 2020
SECOM Almería días 11 y 12

gd | Nº 315 | JULIO 2019
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No faltes a la cita mundial con la estética dental más importante del año

100 CONFERENCIANTES
Workshops • Jornada SEPES DIGITAL Clínico-Técnico • Jornadas Esthetic Master Duets • Jornada STYLEITALIANO •

Jornada ESTÉTICA ESPAÑOLA • Comunicaciones • Jornada Higienistas y Auxiliares • Reuniones Alumni • ExpoSEPES 

Todo odontólogo inscrito al congreso completo puede inscribir gratuitamente a 2 higienistas o auxiliares a la 
Jornada de Auxiliares e Higienistas del sábado.

1+2

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

J. GURREA S. DUARTE S. GRACISA. SADANA. BRUGUERA I. LOI H. ZADEH 

C. FERNÁNDEZ I. SAILER V. FEHMERG. GALLUCCIA. PUTIGNANO P. MONTEIRO W. DEVOTO

M. HÜRZELER D. TARNOW S. CHUI. URBAND. EDELHOFF I. GAMBORENA G. ZUCCHELLI

X. VELA J. LLENA O. LLENAE. ANITUAX. RODRÍGUEZ I. ZABALEGUI E. BERROETA

C. COACHMAN J. PÉREZ R. GÓMEZ MEDAD. FAGANELLOE. MALLAT A. SÁIZ-PARDO C. FALCAO

INSCRÍBETE CON
TARIFA REDUCIDA ANTES 
DEL 30 DE SEPTIEMBRE.

APROVECHA LAS
PROMOCIONES

Hotel recomendado junto a la Sede del Congreso y con tarifa especial para congresistas. Información y reservas en la web del Congreso.
ALOJAMIENTO HOTEL FAIRMONT REY JUAN CARLOS I

1+1 Todos los técnicos de laboratorio inscritos al Congreso completo pueden inscribir gratuitamente a otro 
técnico de su laboratorio a la Jornada Clínico-Técnico del sábado.

2019_06_AF_REVISTA_GACETA_IFED_21X28.indd   1 21/6/19   12:36SEPES.indd   1 24/6/19   11:44



 DEL LABORATORIO AL VAR. Final del partido: 
Serbia 0 - Austria 2. Situémonos: estamos en el es-
tadio Nereo Rocco de la ciudad italiana de Trieste y 
las selecciones de fútbol de esos dos países acaban 
de disputar uno de los encuentros clasificatorios del 
grupo B en el torneo europeo de la categoría sub 21. El 
árbitro, Andreas Ekberg, sueco para más datos, está 
asistido en las bandas por dos compatriotas suyos, 
pero el que va a destacar es el español Ricardo de 
Burgos Bengoetxea, que está escondido en una sala 
repleta de monitores de televisión como responsable 
del VAR, acortamiento de videoarbitraje, esa fórmu-
la utilizada para revisar las jugadas de complicada 
decisión para el del silbato. De Burgos intervino para 
avisar al nórdico de que el gol que había anulado a 
los austriacos era válido y, más tarde, en el minuto 
73, le hizo revisar una falta que era merecedora de 
tarjeta roja, y Serbia se quedó con diez jugadores. De 
Burgos, árbitro de LaLiga española de fútbol desde 
hace cuatro años, es protésico dental. Y por eso sale 
en esta página de chismes.

 DEJARSE UN DIENTE. Y otra de fútbol, ahora 
femenino. En el mundial disputado en Francia, la 
selección argentina se las veía con la de Japón y en 
un lance del juego, un codo desplegado a destiempo 
por la nipona Yuika Sugasawa impacta en el rostro 
de la argentina Aldana Cometti, que, como el resto 

del equipo suramericano, se estaba dejando la piel en 
el campo, y, entonces, lo que la defensa que milita en 
el Sevilla español se dejó en el césped fue un diente. 
El partido terminó sin goles, 0-0, un punto para cada 
equipo y, por fortuna, ninguno para la futbolista des-
dentada.

 BUENA RECOMENDACIÓN. Acostumbrados 
como estamos a conocer en la televisión interesadas 
recomendaciones por parte de los dentistas, no deja 
de tener gracia esta que, en plan de coña, circula por 
las redes sociales. Nada como respetar la vida de los 
demás para mantener intacta la dentadura. Es más, 
seguramente, serán 10 de cada 10 los dentistas que 
hagan esta buena recomendación.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

Foto: RFEF

De Burgos Bengoetxea y Estrada Fernández.
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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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LÍNEA DE AUTOCLAVES

· POTENTE 
· SEGURO 
· PRECISO

Micromotor para Implantología
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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

2.799€*

7.003€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003587

Incluye Micromotor SG70M  REF. E1025

Sin Luz · Con Cable

Incluye Contra-Ángulo SG20  REF. C1010

Sin Luz · Reducción 20:1

Incluye 2º Micromotor 
    del mismo modelo

Incluye 2º Contra-Ángulo 
    del mismo modelo

+

+

3.699€*

9.696€*

Incluye Micromotor SGL70M  REF. E1023

Con Luz · Con Cable

Incluye Contra-Ángulo X-SG20L REF. C1003

Con Luz · Reducción 20:1

Incluye 2º Micromotor 
    del mismo modelo

Incluye 2º Contra-Ángulo 
    del mismo modelo

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003586 +

+
NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

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

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

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

Cámara de cobre
para una mayor eficacia térmica

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

Cámara de cobreCámara de acero

3.999€*

7.292€*Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia
• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003077

NSK DOBLE.indd   1 21/6/19   10:20



LÍNEA DE AUTOCLAVES

· POTENTE 
· SEGURO 
· PRECISO

Micromotor para Implantología
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Sin Luz · Con Cable

Incluye Contra-Ángulo SG20  REF. C1010

Sin Luz · Reducción 20:1

Incluye 2º Micromotor 
    del mismo modelo

Incluye 2º Contra-Ángulo 
    del mismo modelo
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3.699€*

9.696€*

Incluye Micromotor SGL70M  REF. E1023

Con Luz · Con Cable

Incluye Contra-Ángulo X-SG20L REF. C1003

Con Luz · Reducción 20:1

Incluye 2º Micromotor 
    del mismo modelo

Incluye 2º Contra-Ángulo 
    del mismo modelo
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NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

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

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

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

Cámara de cobre
para una mayor eficacia térmica

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

Cámara de cobreCámara de acero

3.999€*

7.292€*Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia
• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003077
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	065-EXPADENT
	067-NORIS MEDICAL
	069-KATIA
	071-MESTRA
	073-SMART IMPLANT SOLUTIONS
	075-GD PREMIO RELATO CORTO
	077-TONAL
	080-081 DENTAL LAB DOBLE
	082-094 Especial Implantes Juan Delgado
	085-ESC CAPACITACIÓN
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