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Desde el laboratorio Ávila Mañas S.L.
todos nuestros esfuerzos van dirigidos a garantizar
la mejor calidad y no el precio más bajo.
Sabemos que la calidad, seriedad y garantía tienen precio
ESTRUCTURA CAD-CAM FRESADA
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SOBRE IMPLANTES

CORONAS E-MAX CAD-CAM FRESADAS
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CORONAS INDIVIDUALES E-MAX CAD-CAM

Avila Mañas. Advanced Aesthetics & Fundation | C/ Ramón Calabuig 57, 28053-Madrid. Spain
Tel.: +34 91 478 21 83 | Fax: +34 91 477 77 16
labavila@avilam.com | www.avilam.com
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GC Aadva
Soluciones de Implantes

El concepto Aadva ofrece
un amplio abanico de soluciones
para cubrir sus casos
de implantes del día a día
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Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
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http://spain.gceurope.com
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rre algo de eso y aparco los sesudos pensamientos de Ortega, Laín Entralgo o Julián
Marías, por ejemplo, para cuando el cerebro está más activo y menos sesteante que en
el periodo canicular del año, empeñado en descansar, y ataco con todas mis fuerzas
José Luis del Moral
las novelas de Michael Connelly, Dashiel Hammett, Petros Markaris o Donna Leon.
Director emérito
Aunque, bien pensado, la elección de lectura más bien obedece al estado de ánimo del
individuo que a las condiciones atmosféricas, pese a que la temperatura, el sol, o su
ausencia, y hasta la fritura andaluza influyan decisivamente en nuestra disposición a
afrontar un nuevo día cuando llega la hora de ponernos en marcha.
También la novela negra ha evolucionado y de los relatos de Hammett, creador del género, a los de la yanqui veneciana Leon hay un trecho largo. Ese mundo hammettiano de
mujeres fatales, tipos duros con los labios casi siempre cerrados para mantener el humeante
cigarrillo –sin filtro, claro– que solo son abiertos para soltar alguna chulería a su interlocutor o para engullir un largo trago de whisky –ya estamos todos imaginando a Bogart–, poco tiene que ver con los ambientes en que se mueven los protagonistas de las actuales novelas más dados a tomar partido –a veces cínicamente– de los problemas sociales, políticos
y hasta medioambientales. De Sam Spade a los comisarios Guido Brunetti o Kostas Jaritos
o el detective Harry Bosch hay un trecho largo. Las vidas personales de los personajes tienen tanto espacio en la trama de la novela como el caso delictivo que han de desenmarañar hasta dar con los culpables. Las peripecias de los investigadores llevan hasta el lector el
problema del turismo desmedido en Venecia, los atascos permanentes en Atenas o la artificialidad de Los Ángeles, por no hablar del machismo, la violencia doméstica y el resurgimiento del nazismo en la sociedad sueca que denuncia en sus novelas Stieg Larsson a través de las vidas del periodista Mikael Blomkvist y la hacker veinteañera Lisbeth Salander.
En fin, que hoy la novela negra ofrece mucho más que la investigación de un simple caso
delictivo como ocurría hace años.
¿Y qué no ha cambiado en el mundo en pocas décadas? También las profesiones han sufrido transformaciones que hacen que hoy, incluso siendo las mismas, se parezcan poco a como
eran ejercidas ya no por nuestros padres sino por nuestros hermanos mayores. Del periodismo
comprometido y veraz se ha pasado al «mira lo que me han contado» de los descontrolados
blogueros sin vergüenza alguna, y del dentista ético y fiel a la deontología médica hemos llegado al «ven a que te blanquee los dientes gratis a ver cuántas caries te encuentro». Como vemos, el género negro evoluciona en todos los ámbitos y sin visos de que el cambio vaya a mejor.
Son temas que podremos tratar, junto a muchos otros, cuando, recién llegados de las vacaciones, nos encontremos el jueves 12 de septiembre en la entrega de los premios Gaceta
Dental. Una forma lúdica de despertar las neuronas tras el descanso estival.
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AVISO LEGAL Y TRATAMIENTO DE DATOS
La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista,
y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier
forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista
por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada
GACETA DENTAL editada por Peldaño, en reconocimiento de los derechos regulados en la
Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación impresa le
asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de
esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445).
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en
materia de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base
de datos de Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y
que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas,

con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle,
a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de
conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria
a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones Peldaño en cumplimiento
del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares,
196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.
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• Álvarez Quesada, Carmen. Médico Estomatólogo. Doctora en Medicina y Cirugía. Catedrático
de Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.
• Aranguren Cangas, José. Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid.
Profesor Asociado de la URJC. Director del Máster de Endodoncia Avanzada urjc. Vicepresidente
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región. Endodoncia en exclusiva Madrid.
Especialización: Endodoncia.
• Bowen Antolín, Antonio. Médico Odontólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialización:
Implantología.
• Cacho Casado, Alberto. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular
y Director del Departamento de Estomatología IV de la Facultad de Odontología de la UCM.
Especialización: Ortodoncia.
• Calatayud Sierra, Jesús. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialización:
Odontopediatría.
• Carasol Campillo, Miguel. Médico especialista en Estomatología. Unidad de Periodoncia
Hospitalaria del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo (Madrid). Especialización: Periodoncia.
• Cerero Lapiedra, Rocío. Médico especialista en Estomatología, Doctora en Medicina y Cirugía
y profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial en la Facultad de
Odontología de la UCM. Especialización Medicina Oral.
• Carrillo Baracaldo, José Santos. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía.
Catedrático de Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.
• López-Quiles Martínez, Juan. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Contratado Doctor del
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. Especialización: Cirugía Bucal y
Maxilofacial.
• Oteo Calatayud, Carlos. Médico Estomatólogo. Odontología Estética. Profesor titular de la
Facultad de Odontología de la UCM. Especialización: Odontología Estética.
• Perea Pérez, Bernardo. Director del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente
Odontológico (OESPO) y profesor de la Escuela de Medicina Legal y Forense de Madrid. Facultad
de Medicina (UCM). Especialización: Medicina Legal y Forense.
• Sánchez Turrión, Andrés. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular
de Prótesis Estomatológica (UCM). Especialización: Prótesis e Implantes.
• Serrano Cuenca, Victoriano. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en
Odontología. Especialización: Periodoncia.
• Torres Lagares, Daniel. Catedrático. Doctor en Odontología. Profesor Titular de Cirugía Bucal
y Director del Máster de Cirugía Bucal del departamento de Estomatología de la Universidad de
Sevilla. Especialización: Cirugía Bucal.
• Vara de la Fuente, Juan Carlos. Médico Estomatólogo. Especialización: Implantología.

COLABORADORES INTERNACIONALES
PORTUGAL

• Caramês, João. Presidente de la Mesa de la Asamblea General de la Ordem dos Médicos
Dentistas (OMD).
• Francisco, Helena. Profesora Adjunta en la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de
Lisboa (FMDUL).

CHILE

• Concha Sánchez, Guillermo. Cirujano Dentista. Especialidad: Radiología Dental y Maxilofacial.
Profesor de la Universidad de los Andes, Santiago.
• Lobos, Nelson. Cirujano Dentista. Especialidad: Histopatología Buco-maxilofacial. Profesor de la
Universidad de Santiago y de la de los Andes, Santiago.

PERÚ

• Alvarado Menacho, Sergio. Graduado en Odontología. Magíster en Estomatología. Especialidad:
Rehabilitación Oral. Profesor de la Universidad de San Marcos, Lima.
• Delgado, Wilson. Doctor en Estomatología. Especialidad: Medicina y Patología Oral. Profesor de
la Universidad Cayetano de Heredia. Lima.
• Muñante Arzapalo, Katty del Pilar. Cirujano dentista. Universidad Nacional Alcides Carrión.
Especialidad: Ortodoncia. Docente invitado en Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima y
profesora de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Lima.

COLOMBIA

• Díaz Caballero, Antonio. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la Universidad de
Cartagena.
• Martín Ardila, Carlos. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la Universidad
de Medellín.

MÉXICO

• Palma Guzmán, Mario. Cirujano Dentista. Especialidad: Diagnóstico Integral y Patología Bucal.
Profesor de la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES
• Aragoneses Lamas, Maribel. Protésica Dental. Directora General del Laboratorio Aragoneses
CPD, S. L. Presidenta de la Asociación Empresarial de Prótesis Dental de la Comunidad de
Madrid.
• Ávila Crespo, José. Técnico Superior en Prótesis Dental. Especialista en tecnología
CAD-CAM del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.
• Barrocal Martínez, Román Antonio. Protésico Dental. Dirección y Gerencia de Laboratorio Rab
Dental, S. L.

NOTA: Los artículos que se publican en las secciones de Ciencia, Caso Clínico,
Dossier, Laboratorio y Práctica Clínica son supervisados por el comité científico
de GACETA DENTAL.
Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido. Ref:
S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.

Premio AEEPP a la mejor revista de 2008 | 1er Accesit al Mejor Editor, años 2004 y 2007 | Premio “ProOdontología” de la Sociedad Catalana de Odontología y Estomatología (SCOE) 2009 | Premio “Fomento
de la Salud” del Consejo General, 2005 | Premio del Colegio de Protésicos de la Comunidad de Madrid a la
Trayectoria Profesional 2009 | Insignia de oro Colegial del COEM 2013.
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Técnica VISTA
VISTA de
de Microcirugía
Microcirugía Mucogingival
Mucogingival
Técnica
Túnel con
con Incisión
Incisión Vestibular
Vestibular Subperióstica
Subperióstica
Túnel
Sábado 26
26 Octubre
Octubre 2019,
2019, Madrid
Madrid
Sábado

Dr. ALFONSO L. GIL
n
n
n
n
n

Diplomate of the American Board of Periodontology
Advanced Surgical Implant Dentistry, University of California Los Angeles
Advanced Periodontology, University of Southern California
Master of Science in Craneofacial Biology, University of Southern California
Licenciado en Odontología, Universidad del País Vasco

PROGRAMA - HORARIO
Parte teórica:
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:30 - 12:45
12:45 - 14:00

Etiología, factores de riesgo y evolución de las técnicas de cobertura radicular
Explicación de los pasos quirúrgicos de la Técnica VISTA y evidencia científica
Presentación de casos clínicos: Recesiones sobre dientes tratados con VISTA
Presentación casos clínicos: Recesiones sobre implantes tratados con VISTA

Parte práctica:
15:00 - 16:30 Taller hands-on sobre dientes con modelo y kit de instrumentos VISTA
17:00 - 18:00 Taller hands-on sobre implantes con modelo y kit de instrumentos VISTA
OBJETIVOS DEL CURSO
n
n
n
n

Aprender las indicaciones y los pasos quirúrgicos de la Técnica VISTA
Entender la predictibilidad y factores pronósticos de las técnicas de cobertura radicular
Aprender una correcta utilización del instrumental quirúrgico VISTA
Manejo de suturas de reposición coronal con composite

INSCRIPCIONES
n
n

Importe del curso: 490 € (incluye comida y dos coffee-break)
Número máximo de participantes: 10

SEDE Y SECRETARÍA
Intra-lock Iberia
c/ Toronga nº 27 - 1ª Planta - 28043 MADRID
Tel: + 34 91 7216730 - info@intralock.es
ANUNCIOCURSO-ALFONSO-OCTUBRE-2.indd 1

25/7/19 9:23
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DE LA «A» A LA «Z»

EL VOCABULARIO DE LA ODONTOLOGÍA MÁS ACTUAL
Shutterstock/AlexMit.

y Comunicaciones en Medicina). Es el estándar
para manejar, guardar, imprimir o difundir
información en imagen médica. Para esto se
incluye una definición de un formato de archivo
y un protocolo de comunicación en red. DICOM
permite la integración de escáneres, servidores,
estaciones de trabajo, impresoras y hardware en
red de múltiples fuentes a un archivo de imagen
común y a un sistema de comunicación.

AUTOMATIZACIÓN
Descubre los últimos términos que se han ido
añadiendo al vocabulario y a la práctica diaria
de clínicos y técnicos, junto con la Sociedad
Española de Odontología Digital y Nuevas
Tecnologías (SOCE).

Modelado digital, mediante el uso de
software que permite herramientas para empujar,
estirar, alisar, mover o manipular de cualquier
otro modo un objeto digital como si fuera un objeto
real hecho de arcilla u otro material moldeable.
Este tipo de software especializado nos permite
modificar ciertos aspectos de una restauración
hasta conseguir el aspecto deseado, además de
trabajar de forma no destructiva con las zonas
donde ya hemos logrado lo que queríamos.
Podemos dar textura superficial a unas carillas,
crear pistas en las caras oclusales para conseguir la
oclusión que queremos y lograr unas transiciones
en nuestras restauraciones que imiten a la
perfección a la línea amelocementaria, entre otras
muchas cosas.

El flujo digital y la tecnología permiten a
la clínica dental mediante su software de
gestión, algún hardware o cualquier otro
tipo de programa automatizar ciertos procesos, como la creación y firma de consentimientos informados o presupuestos
a través de plantillas. También la limpieza
de la clínica, el envío de trabajos a los laboratorios y la comunicación con los mismos y, del mismo modo, la comunicación
del propio equipo de trabajo que puede
ser automatizada hasta cierto punto con
la preparación necesaria del equipo y el
software adecuado. Por supuesto, de esta automatización, de momento, quedan
exentos todos los procesos clínicos y la
toma de decisiones donde, sin lugar a dudas, tendrá que intervenir el equipo humano de la clínica.

SECCIÓN EN COLABORACIÓN CON:

DICOM.

De sus siglas en inglés: Digital Imaging
and Communications in Medicine (Imagen Digital
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DENTORAL, UNA DSD CLINIC

«Lo importante es
entender los flujos
de trabajo digitales»
Formación técnica y humana es
una de las máximas que define el
funcionamiento de Dentoral. Y es que
el principal activo de este centro son
las personas y su satisfacción. Así nos
lo explica el Dr. Jesús Creagh Zorrilla,
director general de Dentoral Centros
Odontológicos desde el año 2000,
quien, de la mano de un experimentado
grupo de profesionales, dota a sus
centros de Sevilla de la más alta
tecnología, tal y como demuestra su
transformación en clínica certificada en
la utilización del concepto Digital Smile
Design (DSD). Todo ello, acompañado
de una intensa actividad formativa, con
su propio centro de formación en la
capital hispalense, y con el objetivo de
lograr «la fórmula de trabajo perfecta»
que, en sus propias palabras, no está
muy lejos de alcanzar.

@jesuscreagh
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Para el Dr. Jesús Creagh la irrupción
en el mercado de las nuevas
tecnologías marcará «una diferencia
notable entre lo que es una clínica
tradicional y una moderna».
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Especialistas en diseñar sonrisas. En esta breve frase
podría verse resumida la principal seña de identidad
que marca todos y cada uno de los servicios que se
prestan en Dentoral, centro odontológico situado en
Sevilla y dirigido por el Dr. Jesús Creagh Zorrilla, y
que comprenden toda la gama de tratamientos dentales con el valor añadido de un trato personal, humano y profesional. «Tras mi licenciatura en el año
2000, sabía que quería hacer Odontología Integral y
trabajar de manera interdisciplinar, ya que siempre
he concebido a los pacientes como un todo. Lo primero que tuve claro es que no me debía centrar en

MÁS QUE TENER
NUEVA APARATOLOGÍA, LO
VERDADERAMENTE IMPORTANTE
ES ENTENDER LOS FLUJOS DE
TRABAJO DIGITALES

una única especialidad, dado que para poder realizar tratamientos multidisciplinares debía adquirir
un conocimiento de todas las áreas y, de este modo,
seleccionar los pasos a seguir de una manera lógica
que permitiese simplificar los protocolos de actuación», nos cuenta el Dr. Creagh al referirse a los orígenes de su clínica.
Ahora, cerca de 20 años después, puede afirmarse
que Dentoral cuenta con los últimos avances tecnológicos para que el paciente pueda visualizar el resultado del tratamiento recomendado por el centro
antes de iniciarlo. Y es que la aparición en el mercado de las nuevas tecnologías, como los escáneres
intraorales y faciales, el CBCT, las fresadoras, el láser, al igual que el trabajo con flujos digitales, está provocando, en opinión de su director general,
«una fractura en la Odontología que en muy poco
tiempo establecerá una diferencia notable entre lo
que es una clínica tradicional y una clínica moderna. Parte de esa evolución la he vivido en mis propias clínicas, por lo que he debido adaptarme a las
nuevas exigencias del mercado y, así, tratar de seguir a la vanguardia y satisfacer las necesidades de
mis pacientes. La adaptación a estas nuevas tecnologías ha cambiando el modo de trabajar de todo el

La adaptación a las nuevas tecnologías supone para el Dr. Creagh grandes beneficios, no solo económicos, sino de tratamientos, con
la obtención de resultados predecibles y en menor tiempo.
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equipo. Ha supuesto un proceso de adaptación con
una curva de aprendizaje importante, pero, sin duda, con grandes beneficios, no solo económicos, lo
que ha permitido incrementar el número de pacientes, de tratamientos y, lo más importante, resultados predecibles y en menor tiempo.
3D, EL PRIMER PASO
Pero todo proceso de adaptación y de obligada adecuación a los nuevos procesos de trabajo surgidos
dentro de la clínica, tiene un origen, que en el caso del Dr. Creagh, vino de la mano del 3D. «Mi pri-

mer contacto con el mundo digital fue en el año
2002, cuando obtuve la certificación en Invisalign®.
Fue un gran cambio el poder mostrar a los pacientes un modelo virtual con los dientes en 3D, el cual
podíamos mover aleatoriamente para, de esta forma, poder mostrar distintas perspectivas y evolución del movimiento planificado. Ello supuso un
paso muy importante en la evolución de mi consulta, pero adolecía de integrar de manera exacta
ese ClinCheck® con la cara del paciente, ya que los
modelos quedaban en el ‘aire’, los dientes muy bien
alineados, pero el resultado último no lo sabríamos

CASOS CLÍNICOS EN DENTORAL
1. Guía impresa de alargamiento coronario. «Para la
realización de una técnica tan convencional como es el
alargamiento coronario, lo primero que realizamos es
un diseño ideal de dónde nos gustaría que quedaran
los márgenes de los dientes en función del Diseño
Digital de Sonrisa. Siguiendo este diseño ideal como
referencia, diseñamos una férula de doble ventana que
nos guiará en todo momento para la eliminación de
tejido blando y de hueso, para conseguir un resultado
exactamente igual a nuestra planificación, lo que nos
permitirá finalizarlo como el proyecto original».

2. Composite inyectado. «Los casos de composite
inyectado los realizamos siguiendo el diseño ideal del
DSD. Se hacen dos diseños de modelos para realizar
todo el inyectado en dos pasos, lo que nos simplifica
enormemente el tiempo de ejecución».

3. Sistema Clic Guide. «El uso de férulas partidas
para la colocación de implantes (Clic Guide) nos
permite ser más predecibles en la colocación de
éstos y sobre todo en el posicionamiento de la
carga inmediata ya que ésta va encajada mediante
un sistema de bolas que nos facilita la captura de
dicha prótesis provisional en la misma posición del
diseño, minimizando los errores que habitualmente se
cometen en este paso tan determinante».
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4º CURSO EXPERTO DIGITAL
Dirigido tanto a clínicos como a técnicos de laboratorio

6 MÓDULOS

disponibilidad de hacer módulos sueltos

PLAZAS LIMITADAS
de SEPTIEMBRE 2019 A ABRIL 2020

idioma: español

¿TIENES MIEDO A HACER UNA MALA INVERSIÓN?
¿NO SABES CÓMO INTEGRAR EL FLUJO DIGITAL EN TU PRÁCTICA?

¿SIENTES QUE TE ESTÁS QUEDANDO ATRÁS?

1

Escaneado intraoral
Impresión 3D VS Fresado

4

Monográfico
Cirugía Guiada 3D

2 días
20 y 21 de Septiembre 2019

3 días
20, 21 y 22 de Febrero 2020

sigue al caracol en:
MÁS INFORMACIÓN:
www.jacobosomozainstitute.org
jacobosomozainstitute@gmail.com
Teléfono: 91 351 47 31

JACOBO SOMOZA.indd 1

2

Diseño Sonrisa Básico
2D/3D:
3Shape/Nemotec/Exocad

3

5

Rehabilitación Arcadas
Completas Implantes:
Nemo-3Shape-Exocad

6

3 días
7, 8 y 9 de Noviembre 2019

2 días
27 y 28 Marzo 2020

Diseño Sonrisa
Avanzado 3D
3Shape/Nemotec/ Exocad

3 días
16, 17 y 18 de Enero 2020

Protocolo NIM
3Shape/Nemotec

4 días
22, 23, 24 y 25 Abril 2020

Y EN ENERO 2020...
COMIENZA EL 5º CURSO DE EXPERTO DIGITAL
6 MÓDULOS•PLAZAS LIMITADAS•IMPARTIDO EN INGLÉS
¡YA PUEDES SOLICITAR TU PLAZA!
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generar contratiempos al momento de restaurar protésicamente estos implantes y lograr un resultado
óptimo. Si hubiera tenido una referencia inicial de la posición ideal de
la corona clínica antes de empezar
la cirugía, sin duda, habría manejado mucho mejor el posicionamiento
del implante y reducido los tiempos
de ejecución», asegura.
Además, por aquel entonces, otra
de las máximas preocupaciones del
Dr. Creagh era «ver cómo cada vez
que realizábamos nuestros encerados diagnósticos para poder tener
un proyecto inicial, observaba que
las restauraciones finales pocas veLa adaptación a los avances tecnológicos supone también un cambio en el modo de
trabajar de todo el equipo de la clínica.
ces terminaban siendo exactamente igual a ese proyecto inicial que
hasta el final (planos canteados, líneas medias no
habíamos diseñado con el técnico de laboratorio y
centradas...), obligándonos a hacer muchos más real cual le había dado la aceptación para poder sefinamientos de los que a día de hoy tenemos que
guirlo como guía en la realización del caso. Mi prerealizar».
gunta en estos casos era: ‘si no puedo dejar la resDentro de esta evolución, fue algunos años después,
tauración final igual que el proyecto diseñado con
concretamente en el año 2006, cuando el Dr. Jesús
el encerado diagnóstico, ¿para qué encerábamos?’.
Creagh realizó su primera cirugía guiada, con el sisEra uno de los factores más determinantes que surtema Nobel Guide®. Tal y como él mismo nos explica
gían a diario y que, a día de hoy, al igual que los exal mostrarnos las instalaciones de su clínica en Sepuestos anteriormente, ya están resueltos gracias al
villa, «esto supuso una revolución en todas las ciuso de la tecnología digital».
rugías de implantes que realizaba,
ya que el hecho de poder colocar los «Será indispensable salir de la zona de confort porque cuando la abandonemos
empezaremos a generar ideas diferentes y, en caso de no hacerlo, será la competencia
implantes en la posición planifica- la que ocupe nuestro lugar», asegura Jesús Creagh.
da en el software me permitía ser
mucho más predecible en el paralelismo, angulación y distribución
de los mismos. A medida que iban
pasando los años y aumentaba la
experiencia, me encontré que, pese a planificar los casos para cirugía guiada y aún habiéndolos colocado con férulas, a veces tenía
limitaciones a la hora de hacer la
prótesis. Esto se debía a que me
guiaba siempre por el hueso sin tener una referencia de la restauración final y, mucho menos, de referencias faciales, lo que nos podía
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Y LLEGÓ EL DSD
Desde entonces, y tras asistir durante todos estos
años a «innumerables» cursos de Oclusión, Ortodoncia, Cirugía, Periodoncia, Estética, etc... para intentar llegar a comprender cómo realizar una integración global y, de este modo, ofrecer la mejor
opción multidisciplinaria a sus pacientes, el Dr. Creagh admite que «no fue hasta el año 2014 cuando
empecé a indagar más profundamente y así asimilar
qué supone Digital Smile Design (DSD), un concepto que consideraba exclusivo para marketing y carillas -debo reconocer que estaba totalmente equivocado-. Lo primero que tuve que eliminar de mi
mente fue que para realizar un flujo de trabajo digital necesitaba hacer inicialmente una inversión
de maquinaria en la clínica. Más que tener nueva
aparatología, lo verdaderamente importante es entender los flujos de trabajo digitales. Esta ha sido la
pieza clave que faltaba en mi rompecabezas clínico,
lo que me ha permitido enlazar todas las especialidades con resultados predecibles. Esto me ha facilitado la planificación de los tratamientos, al poder
discutir de manera visual con mi equipo multidisciplinar todos y cada uno de los casos, al igual que
poder explicar a los pacientes de una manera más
sencilla y totalmente entendible la planificación diseñada para su caso en particular, convirtiéndolos,
así, en coautores de sus tratamientos y lograr, de este modo, el resultado estético óptimo esperado. Así
se acabaron las sorpresas, todo comenzó a ser predecible y los resultados económicos empezaron a
crecer exponencialmente», aclara.
Por todo ello, y a la hora de referirse a los logros más
destacados en los últimos años, el director general
de Dentoral asegura que «el avance más significativo ha sido transformar mi centro en ‘DSD Clinic’
(clínica certificada en la utilización del concepto de
Digital Smile Design), siendo una de las cuatro únicas existentes en España y parte de las 45 que actualmente hay en el mundo. Aquí se trata a todos
los pacientes con unos protocolos muy concretos
adaptados a las demandas actuales, cambiando así
la percepción de la Odontología por parte de estos.
Lo que antiguamente era asociado a incomodidades, dolor, anestesia, molestia, etc., ha dado un giro
de 180º donde los pacientes salen sorprendidos de
esta nueva manera de abordar la Odontología. Uno

Una de las grandes ventajas del uso del Digital Smile Design
es para el Dr. Creagh el poder mostrar al paciente el resultado
final directamente en su boca antes de iniciar el tratamiento.

EL ÚLTIMO AVANCE
SIGNIFICATIVO HA SIDO
TRANSFORMAR MI CENTRO
EN UNA ‘DSD CLINIC’
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XPLORA DENTAL EQUIPMENT
• Micromotor de inducción con luz.
NSK integrado en panel de control.
• Turbina con luz W&H.
• Contra-ángulo con luz W&H.
• Limpiador de ultrasonidos NSK.
• Lámpara de iluminación Led
MAIA Faro.
• Taburete.
• Pedal multifunción.

A lifetime

PROMOCIÓN: unidades limitadas
Unidad dental ASTRAL Lux Advanced por solo: 9.750 €
XPLORA DENTAL S.L.
Nuevas instalaciones en Avenida de la Arruzafa 24, 14012 CÓRDOBA
Teléfonos: 957764924 / 957764925 / 661860859
ofertas@xploradental.com
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SI QUEREMOS SABER
CUÁL ES LA RECETA
PARA PODER SOBREVIVIR
EN EL FUTURO LA CLAVE
ESTÁ EN LA DIFERENCIACIÓN
CON EL RESTO
de los grandes aportes del uso de este concepto ha
sido el poder mostrarle al paciente el resultado final directamente en su boca y de manera totalmente
reversible antes de iniciar el tratamiento (presenta-

ción emocional mediante la utilización del mockup
motivacional) algo muy parecido a lo que han hecho
los arquitectos e ingenieros durante muchos años;
primero hacen unos planos, luego una maqueta y
por último construyen el proyecto. Suena obvia esta metodología de trabajo, pero no ha sido hasta hace muy pocos años, que se ha incorporado esta técnica a la Odontología».
PREPARADOS PARA EL FUTURO
De cara al futuro más cercano y consciente de que los
avances en la profesión se producen a un ritmo vertiginoso, lo que obliga a entender cómo se van a producir dichos cambios y a encontrar la fórmula ideal
de cómo adaptarlos a la realidad de cada una de las
clínicas dentales, el Dr. Creagh considera que «debemos transformarnos y reinventarnos como proveedores de salud y, de esta manera, reforzar nuestros conocimientos técnicos, clínicos, de marketing

La formación continua
forma parte del día a día
del Dr. Creagh desde su
propio
Centro de Formación en
Sevilla.

APUESTA POR LA FORMACIÓN
Desde el año 2009, el Dr. Jesús Creagh cuenta
con su propio Centro de Formación en Sevilla.
«Invertí gran parte de mi tiempo en formación,
para conseguir la fórmula de trabajo perfecta y
creo que estoy muy cerca de alcanzarla. Empecé
a organizar cursos para mostrar todo lo que en
ese momento consideraba más vital para incorporar protocolos de prótesis, cirugía, implantes,
blanqueamiento en nuestro quehacer diario. En

la actualidad somos sede oficial de Postgrado en
Odontología de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) e impartimos formación
con certificación universitaria y créditos ECTS,
con programas de Ortodoncia, prótesis sobre
implantes, oclusión digital, planes de tratamiento fácilmente guiados por el Digital Smile Design,
fotografía, vídeo. etc. Esta dedicación a la formación de manera continuada, me obliga a conocer
y estudiar continuamente, para estar actualizado y al día de todas las novedades que surgen
casi a diario en nuestra profesión», asegura.
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GUANTES DE LATEX CON POLVO

Transformarse y reinventarse como proveedores de salud es, según el Dr. Jesús Creagh, una
de las fórmulas del éxito de las clínicas dentales del futuro.

y de negocio para conseguir un impacto mayor de nuestras ideas en
la comunicación con los pacientes,
manteniendo siempre los criterios
éticos a la hora de tratarlos, por encima de todo, y pensando que todo
lo que se les va a realizar es lo mismo que les haríamos a hijos, hermanos o padres. Lo que nos hace tener
éxito hoy en día es consecuencia de
las estrategias que hemos seguido
los años anteriores, si bien eso no
nos garantizará mantener ese éxito en el futuro, dado que hay una
gran competencia en el mercado y
las demandas de nuestros pacientes
varían al igual que la rápida evolución de la sociedad».
Asimismo, el Dr. Creagh resume
en dos palabras el camino a seguir
para lograr dichas metas: eficiencia
y diferenciación. Y es que tal y como
asegura, «si queremos saber cuál es
la receta para poder sobrevivir en el
futuro, aparte de los cambios que se
vayan produciendo, la clave está en
la diferenciación con el resto, para, de
ese modo, ser más eficientes. Todas
las clínicas que quieran destacar en

los próximos cinco años, deberán seguir diferentes estrategias a las puestas en práctica cinco años atrás, desde la perspectiva clínica, de negocio,
de comunicación, etc. Será indispensable salir de la zona de confort porque cuando la abandonemos, empezaremos a generar ideas diferentes
de manera muy rápida y, en caso de
no hacerlo, será la competencia la
que ocupe nuestro lugar. Nuestra reflexión final tiene que ser: ¿qué debería hacer hoy para estar donde me
gustaría estar dentro de cinco años?,
concluye el Dr. Creagh.

DENTORAL
DSD CLINIC

PRIMERA CALIDAD PREMIUM
TALLAS: XP ∙ P ∙ M ∙ G

GUANTES DE LATEX SIN POLVO

PRIMERA CALIDAD PREMIUM
TALLAS: XP ∙ P ∙ M ∙ G

GUANTES DE NITRILO SIN POLVO

¿Dónde está?
Tecnología 26,
planta 4. 41015 (Sevilla)
¿Quieres saber más?
www.dentoral.es
@jesuscreagh
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TALLAS: XP ∙ P ∙ M ∙ G

Nº 316 | SEPTIEMBRE 2019 | gd

014-025 A la última.indd 25

Existencias limitadas ● Iva no incluido

26/8/19 12:47

LUPAS QUIRÚRGICAS
Reconocido como pionero en visión
quirúrgica durante más de 35 años, Orascoptic se
esfuerza por ofrecer a los profesionales de la salud
productos de máxima calidad que se centran en
la ampliación y la iluminación.

O!
¡NUEtVura
Mon

TEMPO

HDL™ 2,5

Nuestro legado de productos de rendimiento avanzado
y características centradas en las necesidades de los
clínicos han establecido el punto de referencia para la
artesania de calidad, la innovación y la durabilidad.
Cada lupa está hecha a medida con una precisión
meticulosa y personalizada según la geometría facial
de cada usuario; asegurando una resolución óptima
en el campo de visión más amplio y profundo.
Diseñadas teniendo en cuenta el rendimiento
y el confort, nuestras lupas cuentan con minuciosos
detalles como almohadillas nasales ajustables,
bisagras de patilla flexibles, recubrimientos de lente
antirreflectantes y distancias de trabajo refinadas
al milímetro.

HDL™ 3,0

TTL

TTL
Disponibles en Macro y Micro

HDL™ 3,5

TTL

HDL™ 4,5

HDL™ 5,5

TTL
*XV1 disponible por un cargo adicional

TTL

¿Busca más opciones personalizables? Visite orascoptic.com para ver toda nuestra selección de monturas
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LUPAS DE AUMENTO AJUSTABLES

EyeZoom™ Mini (2,5x-3,5x)

EyeZoom™ (3x-5x)
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SISTEMAS DE LUCES
Endeavour™ XL

Endeavour™

25 % más brillant
que Endeavour
Duración de la batería

25 % más
que Endeavour
Duración continua
de la batería
de 24 horas

Su representante de Orascoptic: +34 800 300 505 | Servicioalcliente@orascoptic.com
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ESPERANZA GÓMEZ, DIRECTORA COMERCIAL DE LA UNIDAD
DE FARMACIA DE MYLAN

XXII Premio Artículo Científico
Mylan Pharmaceuticals renueva su confianza como
patrocinador de los Premios Gaceta Dental, y lo hace
con su apoyo, de nuevo, al galardón de Mejor Artículo
Científico de entre los publicados en esta revista de
septiembre de 2018 a julio de 2019.

Esperanza Gómez, directora comercial
de la unidad de Farmacia de Mylan.

–¿Qué aporta su compañía a los
nuevos profesionales de la Odontología y al sector en general?
–Mylan nació con el objetivo de
mejorar el acceso a medicamentos y servicios de alta calidad a
los 7 mil millones de personas en
todo el mundo. Hoy, 60 años después, seguimos trabajando con
este objetivo en mente, adaptán-

donos a las necesidades de salud
de la población y apoyando a los
profesionales sanitarios.
En la actualidad, en España, contamos con un portfolio muy amplio y diversificado, con más de
650 presentaciones comercializadas, para que la población española tenga acceso a los productos
que necesita y también dotar a los
profesionales sanitarios de herramientas que ayuden a mejorar la
calidad de vida de sus pacientes.
Nuestro objetivo es seguir trabajando en esta línea aumentando
nuestro portfolio para satisfacer
las necesidades de los pacientes.
Desde Mylan respaldamos y apoyamos a todos aquellos profesionales que siguen impulsando la
investigación e innovación, la excelencia, la ética profesional y la
búsqueda de un mejor futuro. Admiramos la labor de estos profesionales por defender la credibilidad y

EL A P OYO DE L OS PAT ROCIN A DORES

XXII PREMIO MEJOR
ARTÍCULO CIENTÍFICO

XIX PREMIO ESTUDIANTES DE
ODONTOLOGÍA

XII PREMIO ESTUDIANTES
DE PRÓTESIS DENTAL

XIII PREMIO
FOTOGRAFÍA DIGITAL

VIII PREMIO CLÍNICA
DEL FUTURO
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la profesionalidad en el sector. En
los últimos años, han tenido que
resguardar el buen proceder de la
profesión, aun cuando el camino
para hacerlo no ha sido fácil y ese
es, a nuestro juicio, la forma cómo
se han de hacer las cosas.
–¿Qué novedades de CB12 destacaría a lo largo del presente año?
–Este año ha sido una época de
mucha formación para el profesional de la farmacia, pues es necesaria la información y formación del cuidado e higiene bucal y
más específicamente de la halitosis, pues hay un error muy común
al creer que el mal aliento se origina en el sistema digestivo, cuando
en realidad en el 85% de los casos1
proviene de la cavidad oral, bien
sea por una higiene dental deficiente; por el estrés, por boca seca, gingivitis o simplemente al levantarnos por las mañanas.
Es importante que las personas
sepan que la halitosis es una condición común y que la puede vivir hasta un 50% de la población1.
No hay nada de malo en ello, sólo hay que ser consciente de la situación y tomar los correctivos
necesarios, siempre de la mano de los especialistas, que son
quienes mejor van a aconsejar a
la persona.

VII PREMIO HIGIENISTA
DENTAL

APOYAR ESTOS
PREMIOS ES APOYAR
LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA, LA
INNOVACIÓN Y EL
FUTURO DEL SECTOR

–¿Cómo aportan valor desde
su compañía al conocimiento
científico en el sector dental?
–Intentamos colaborar en formación y eventos como estos que
dan visibilidad a la importancia de la investigación científica, promoviendo estudios específicos con una visión que no se
queda únicamente en España, si
no que va a nivel europeo.

pañe en su higiene y cuidado
dental y para quienes quieran
neutralizar la halitosis. La fórmula patentada de CB12, compuesta por Acetato de Zinc, Diacetato
de Clorhexidina y Fluoruro de Sodio, neutraliza los compuestos volátiles sulfurosos que son los causantes del mal aliento, dejando un
efecto de 12 horas de aliento fresco.
–¿Por qué creen que es importante apoyar los Premios GD?
–Apoyar estos premios es apoyar la
investigación científica, la innovación y el futuro del sector. Es apoyar a los jóvenes talentos y a los expertos que defienden la profesión y
la buena praxis y que les abren el
camino a las nuevas generaciones.
1

–¿Cuáles son sus perspectivas
de futuro?
–Seguir apoyando a los profesionales sanitarios y ofreciendo
productos de salud para la población española.
Queremos que CB12 sea una opción para quienes buscan un producto de confianza que los acom-

VII PREMIO
SOLIDARIDAD DENTAL

VI PREMIO
CASO CLÍNICO

29

Bicak DA. A Current Approach to Hali-

tosis and Oral Malodor- A Mini Review.
Open Dent J [Internet]. 2018;12(1):322–30.
Available from: http://benthamopen.com/
FULLTEXT/TODENTJ-12-322.

Más información de los
22 Premios GD en:

www.gacetadental.com

I PREMIO CLÍNICA
Y LABORATORIO
DIGITAL

VII PREMIO
RELATO CORTO
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DRA. SONIA MIRANDA. SE HUB SCIENTIFIC AFFAIRS MANAGER
DE COLGATE-PALMOLIVE

VII Premio Solidaridad Dental
Reconocer públicamente el trabajo que realizan ONGs,
asociaciones y clínicas odontológicas solidarias en el terreno
bucodental, tanto en España como en el extranjero, es el
objetivo de este premio patrocinado por Colgate.

–¿Cuáles son sus estrategias y principales acciones en este
ámbito?
–Además de la citada
colaboración con las
ONGs que nos solicitan productos, Colgate también hace una
gran labor social a
través de su programa escolar, «Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes», que,
en nuestro país, llegó el pasado año a
más de 85.000 niños.
Colgate fue la primera compañía a nivel
mundial que comenzó a ofrecer educaDra. Sonia Miranda, SE HUB Scientific Affairs Manager
ción bucodental en
de Colgate-Palmolive.
los colegios, desde el
año 1911, pues enten–¿Cómo contribuye Colgate al
demos que lo que se aprende en
trabajo que realizan las ONG
edades tempranas prevalece en
en el ámbito de la salud bucoel tiempo, siendo este programa
dental?
una de las mejores formas de
–Desde siempre, Colgate colacombatir las enfermedades bubora con las ONGs, aportando
codentales como la caries, una
productos de higiene bucodende las más prevalentes a nivel
tal para que aquellos estamenmundial.
tos menos favorecidos de la sociedad no dejen de tener a su
–¿Por qué es importante que
alcance una higiene bucodental
una compañía como Colgate se
de calidad.
implique en este sentido?

ESTE PREMIO
SIGNIFICA UN PASO
MÁS EN NUESTRA
INTENCIÓN DE
COLABORAR CON LA
SALUD BUCODENTAL

–Para Colgate contribuir a la salud bucodental es una máxima,
por tanto, intenta participar en
todas aquellas acciones que la
fomenten, como es la gran labor
social de las ONGs y de los profesionales dentales que altruistamente ofrecen sus servicios y
su tiempo libre a este fin.
–¿Qué significa el patrocinio
del Premio Solidaridad Dental
de GD para Colgate?
–Significa un paso más en nuestra intención de colaborar con la
salud bucodental, en este caso
de los menos favorecidos a través de las ONGs y este premio
solidario.
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SOLIDARIDAD DENTAL
CON ESTE PREMIO SE RECONOCE PÚBLICAMENTE EL TRABAJO
QUE REALIZAN LAS ONG ESPAÑOLAS EN EL TERRENO BUCODENTAL

PATROCINA:

+INFORMACIÓN:
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MICHAEL REICHEL, EUROPEAN SALES MANAGER

VII Premio de Relato Corto
Con el patrocinio de Orascoptic, Gaceta Dental reconoce, en
la séptima edición del Premio de Relato Corto, la creatividad
de escritores profesionales o aficionados a través de textos
relacionados con el mundo dental.

QUEREMOS
MOSTRAR
NUESTRO APOYO
A LA COMUNIDAD
PROFESIONAL
DENTAL EN ESPAÑA

za de que proporcionan una atención al paciente con las mejores
herramientas disponibles.
Michael Reichel, european sales manager de Orascoptic.

–¿Por qué ha decidido Orascoptic patrocinar el VII Premio de
Relato Corto de Gaceta Dental?
–Orascoptic ha adoptado la decisión de patrocinar el Premio de
Relato Corto como forma de mostrar nuestro apoyo a la comunidad profesional dental en España.
Para ello, nuestra compañía se
compromete a proporcionar sistemas de lupa e iluminación de
calidad a nuestros profesionales
con el fin de que puedan desarrollar de la mejor manera posible el
trabajo que realizan.
–¿Qué significa esta colaboración para Orascoptic?
–En Orascoptic estamos orgullosos de poder colaborar con Ga-

ceta Dental. Como proveedor directo de lupas e iluminación en
España, Orascoptic ofrece productos de alta calidad y servicio
de atención a nuestros clientes.
–¿Qué le proporciona Orascoptic a los profesionales de la
Odontología?
–Nuestra firma ofrece lupas e iluminación personalizadas de primera clase, brindando una agudeza visual mejorada para los
profesionales de la Odontología,
a la vez que promueve una postura más saludable y reduce la fatiga ocular. Estamos comprometidos con la innovación y la calidad
con el objetivo de que los profesionales puedan tener la confian-

–¿Cuáles han sido las últimas
novedades presentadas por su
empresa?
–Los más recientes tests efectuados han confirmado que las lupas
Orascoptic brindan la mejor claridad de imagen entre los principales fabricantes de lupas en
los Estados Unidos. Nuestra lupa HDL 2.5 macro de mayor venta produjo las más altas calificaciones, tanto en resolución como
en transmisión de luz. Esto, combinado con el galardonado XV1™
de Orascoptic, el único marco
de lupa con faro integrado, hace
que los profesionales dispongan
de una herramienta con un rendimiento inigualable, fabricada a
medida para cada tipo de profesional de la Odontología.
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Dr. Juan Luis Román Rodríguez
Profesor asociado. Departamento de Estomatología, Unidad de Prostodoncia y Oclusión,
Universitat València (España).
Dra. Eva González Angulo
Profesora asociada. Departamento de
Estomatología, Unidad de Prostodoncia y
Oclusión, Universitat València (España).

Dr. Antonio Fons Font

Dr. Rubén Agustín Panadero

Profesor titular. Departamento de
Estomatología, Unidad de Prostodoncia y
Oclusión, Universitat València (España).

Profesor ayudante doctor. Departamento
de Estomatología, Unidad de Prostodoncia y
Oclusión, Universitat València (España).

Dra. Georgina García Engra

Dra. Lucía Fernández-Estevan

Profesora asociada. Departamento de
Estomatología, Unidad de Prostodoncia y
Oclusión, Universitat València (España).

Profesora asociada. Departamento de
Estomatología, Unidad de Prostodoncia y
Oclusión, Universitat València (España).

CEMENTOS TEMPORALES AUTOPOLIMERIZABLES
VERSUS DUALES/ESTÉTICOS
RESUMEN
Los cementos temporales son aquellos que se utilizan para unir dos superficies de distinta naturaleza química,
pero que poseen una capacidad limitada de retención y
durabilidad. En la literatura no existen muchos estudios
sobre los cementos temporales, siendo pues un tema de
interés. Es importante tener en cuenta su composición,
su capacidad de retención y estabilidad, así como su estética, para poder indicarlos del modo más adecuado para su uso clínico. Atendiendo a su mecanismo de fraguado podemos clasificarlos en autopolimerizables y duales.
Los autopolimerizables están indicados fundamentalmente para el cementado provisional en sectores posteriores. Son preferibles los que llevan hidróxido de calcio o los que no lleven eugenol, con el
fin de no interferir en la polimerización de las resinas.
Los duales o estéticos están indicados para el grupo anterior cuando la restauración definitiva vaya a
ser de recubrimiento parcial o completo, tanto por la
traslucidez del cemento provisional como por su capacidad de retención y la ausencia de eugenol. También estarían indicados en sectores posteriores donde
se requiera la máxima retención o en casos de muñones cortos o expulsivos.

Palabras clave: cementos provisionales autopolimerizables, cementos provisionales duales, cementos provisionales estéticos, óxido de cinc eugenol.
ABSTRACT
Provisional cements are used to bond two surfaces
with different chemical properties but they only provide limited retention capacities and durability. The
literature does not include many research articles
on temporary cements, even though this is a topic of
interest. In order to apply them correctly in clinical
practice, it is important to be aware of their composition, retention capacity, and stability, as well as their
esthetic properties. With regard to their curing mechanisms, they are classified as self- or dual-curing.
Self-curing cements are indicated mainly for provisional bonding in posterior regions. Those containing calcium hydroxide are preferable so as not to
interfere in the polymerization of resins.
Dual-curing or esthetic cements are indicated for
anterior teeth when the definitive restoration is to
consist of a partial or complete restoration, both for
the translucency of temporary cement, for its retention capacity, and the fact that they are eugenol-free.
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They are also indicated in posterior regions requiring maximum retention or in cases of short or expelled tooth stumps.
Key words: Self-curing provisional cements,
dual-polymerizing temporary cements, esthetic provisional cements, zinc oxide eugenol.
Cementado provisional versus definitivo
Se define el acto de cementado como el proceso de
unir un elemento protésico con un sustrato a través
de un cemento (1). Este cementado puede tener como
objetivo una duración limitada (basada en el uso de
los cementos temporales) o una duración a largo plazo (basada en los cementos definitivos). El cementado
temporal es utilizado en Odontología para las prótesis provisionales, para la colocación de prótesis definitivas de manera temporal o para el cementado de
prótesis sobre implantes.
Cementos temporales
Los cementos temporales son aquellos que se utilizan para unir dos superficies de distinta naturaleza
química, pero que poseen una capacidad limitada de
retención y durabilidad.
Las propiedades ideales que buscamos en un cemento temporal son:
1. Que tenga buen sellado marginal.
2. Que proporcione una estética adecuada a la restauración provisional.

Figura 1. Cemento temporal autopolimerizable.

35

3. Debe ser compatible con adhesivos, cementos
definitivos y materiales de reconstrucción de muñones.
4. Baja solubilidad en fluidos orales.
5. Buena capacidad de retención para mantener
la restauración provisional, pero a su vez que sea fácil de descementar dicha restauración.
6. Facilidad de remoción de los excesos de cemento.
7. Fraguado adecuado en tiempo y compatibilidad
con los diferentes sustratos biológicos y protésicos.
Los cementos temporales se pueden clasificar en
función de su composición (1, 2), sin embargo, preferimos clasificarlos atendiendo a su mecanismo de
fraguado:
1. Autopolimerizables: Se mezcla una base y un catalizador. La pasta resultante endurece tras el tiempo
de fraguado. Son los cementos clásicos basados en el
óxido de cinc (Figura 1).
2. Duales: Los cementos temporales duales precisan una activación por luz. Normalmente son resinas
traslúcidas, por lo que podemos considerarlos también cementos temporales estéticos (Figura 2).
Composición
El componente principal de los cementos autopolimerizables es el óxido de cinc. A veces, se añade eugenol por
su cualidad como sedante pulpar, pudiendo distinguirse cementos a base de óxido de cinc sin eugenol (Temp

Figura 2. Cemento temporal dual o estético.
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Bond NE® Kerr, Scafaty, Italy; Rely Temp NE®, 3M ESPE, Minn, USA) o con eugenol (Temp Bond®, Kerr; Rely
Temp®, 3M ESPE). Ambos subtipos de cementos autopolimerizables admiten en su mezcla hasta un 25% en volumen de vaselina si deseáramos reducir su capacidad
de retención. Otro compuesto que a veces se añade es el
hidróxido de calcio (Dycal® Dentsply Detrey, Konstanz,
Alemania) por su cualidad de base protectora.
Los cementos temporales duales o estéticos son
resinas transparentes de polimerización dual a base de metacrilatros y rellenos varios (Telio CS link®,
Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). A veces, se
incorpora triclosán a esta composición (Temp Bond
Clear with triclosan®, Kerr; Tempolink Clear® Detax,
GmbH & Co. KG, Ettlingen, Alemania).
Retención y estabilidad
En la literatura encontramos que existen muchos estudios sobre cementos definitivos pero no es así sobre los cementos temporales, los cuales también son
utilizados en la práctica clínica diaria. De dichos trabajos publicados, pocos utilizan dientes naturales en
su estudio, por lo que es difícil extrapolar los resultados al ámbito clínico (3, 4). Además, es interesante que
los especímenes hayan sido sometidos a un proceso
de termociclado. Román y cols. realizaron un ensayo
de tracción de coronas provisionales cementadas sobre dientes naturales, con y sin termociclado. La ca-

pacidad de retención se vio ostensiblemente reducida
por el termociclado (excepto para Temp Bond Clear).
Los cementos temporales duales estudiados (Telio CS
Link >Temp Bond Clear) obtuvieron mejores valores
de retención que los autopolimerizables (Dycal >Temp
Bond > Temp Bond NE) (5). Estos datos coinciden con
los hallados por Lawson en su estudio sobre cementos
autopolimerizables y duales tras termociclado (1). Lepe y cols. no (6) encontraron diferencias entre Dycal,
Temp Bond y Temp Bond NE, mientras que Fernandes y cols. (7) y Román 2017 (5) encontraron Dycal como el más retentivo, al igual que nuestro estudio. Rego
y cols. (8), Lewistein 2007 (9) y Román (5) obtuvieron
la menor retención con Temp Bond NE.
Estética
La traslucidez de los cementos condiciona los resultados estéticos. Los cementos autopolimerizables tienen un color dentina, pero son opacos y no poseen
traslucidez. Esto supone que aunque tengamos un
provisional estético de resina, si es cementado con un
cemento autopolimerizable, pierda traslucidez y por
tanto naturalidad en el resultado final, ya que el cemento bloquea la luz y la rebota, a semejanza de una
capa de opaquer en una restauración metal-cerámica. Por el contrario, los cementos duales no perjudican este resultado estético, pues permiten el paso de
la luz a través de los mismos (Figuras 3-7).

Figura 3. Muñón de resina utilizado para ver la influencia del color del
cemento sobre una restauración provisional de resina.
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Figura 4. Sobre el muñón de la figura 3 se coloca una restauración provisional de resina sin cemento alguno (4A),
con cemento estético Temp Bond Clear (4B) y Temp Bond NE (4C).

Figura 5. Misma secuencia, esta vez, fotografiada utilizando un filtro polarizador.

Figura 6. Misma secuencia, pero con retroiluminación.

Figura 7. Provisionales directos de 1.2 a 2.2 cementados con un
cemento temporal estético (Telio CS Link).
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Figura 8. La paciente acude el día del cementado de las
restauraciones definitivas presentando una tinción oscura.

Figura 9. Muñones teñidos. Los provisionales no se
habían caído, pero podrían haberse descementado y la
filtración haber teñido los muñones.

Figura 10. Tras pasar un cepillo de profilaxis por los
muñones las tinciones fueron eliminadas.

LOS CEMENTOS
AUTOPOLIMERIZABLES
TIENEN UN COLOR DENTINA,
PERO SON OPACOS Y NO
POSEEN TRASLUCIDEZ

Sin embargo, en alguna rara ocasión, los autores
han detectado un color oscuro cuando el paciente
vuelve a la clínica transcurrido un corto periodo de
tiempo, debido a la tinción del muñón (Figuras 8-10).
Uso clínico
Los cementos temporales suelen presentarse o bien
para ser mezclados (base y catalizador) o bien en
una jeringa de automezcla. El tiempo de trabajo suele ser de 90-180 segundos, el de fraguado 4-8 minutos y se recomienda en los duales polimerizar 20
segundos por superficie. El tiempo máximo recomendado de permanencia intraoral son 6 semanas,
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Figura 11. Prótesis definitiva cementada con un cemento
temporal autopolimerizable.

Figura 12. Los cementos autopolimerizables dejan restos en
los muñones dentales.

pues más tiempo conlleva una pérdida notable de
retención y la aparición de posibles filtraciones y
mal olor.
Es deseable que tras la retirada de la restauración
provisional los restos de cemento permanezcan adheridos a la misma y no al muñón (Figuras 11-13). Así
solo se debe limpiar la restauración, y esto se realiza
extraoralmente, lo cual evita molestias al paciente y
supuestamente no oblitera los túbulos dentinarios.
En el estudio de Román y cols. los restos de cemento
duales permanecieron en la restauración tras la retirada de la misma, mientras que los cementos autopolimerizables siempre dejaron restos sobre el dien-

Figura 13. Los cementos estéticos siempre
permanecen fijados a la restauración provisional
y serán retirados extraoralmente. A veces incluso
pueden llegar a salir en forma de una película
íntegra, la cual nos muestra el espesor del cemento.

te (5). Este dato también se corrobora clínicamente al
contrastar la facilidad de remoción de los cementos
duales frente a los autopolimerizables.
Es importante recordar que si se va a realizar la técnica del sellado inmediato de la dentina (IDS), se recomienda no utilizar los cementos duales (8), pues el muñón se protege con una resina tras ser tallado y existe
riesgo de unión entre esta resina y el cemento provisional (10, 11). Esto mismo puede suceder si se realiza una
obturación directa en un determinado diente, se retalla dicho diente, se realiza un provisional y éste se cementa con un cemento dual. Al retirar el provisional en
una segunda visita, a veces sucede que la obturación se
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LOS CEMENTOS
PROVISIONALES
AUTOPOLIMERIZABLES
ESTARÍAN INDICADOS PARA
EL CEMENTADO PROVISIONAL
EN SECTORES POSTERIORES

prótesis definitiva metal cerámica. De los cementos
disponibles, se prefieren los que llevan hidróxido de
calcio o los que no lleven eugenol, con el fin de tener
una aceptable retención (5) y no interferir en la polimerización de las resinas por el eugenol (2, 10, 12).
Los cementos provisionales duales o estéticos
son los indicados para el grupo anterior cuando la
restauración definitiva vaya a ser de recubrimiento
parcial o completo, tanto por la traslucidez del cemento provisional como por su capacidad de retención y la ausencia de eugenol. Estos cementos que
carecen de eugenol no perjudican a la adhesión si
el cementado definitivo fuera a realizarse con resinas compuestas (3). Son los indicados para cementado provisional en el sector anterior de provisionales estéticos. También estarían indicados para el
cementado en sectores posteriores donde se requiera la máxima retención o en casos de muñones cortos o expulsivos (5).

despega y se queda pegada a la restauración provisional, debido a la fuerte unión entre el composite directo realizado, el cemento dual y la resina del provisional.
Indicaciones de los cementos temporales
Los cementos provisionales autopolimerizables estarían indicados para el cementado provisional en
sectores posteriores. También en aquellos casos en
que se necesitara un cementado provisional de una
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PRECISIóN Y FIDELIDAD DE LOS ESCáNERES
INTRAORALES EN REHABILITACIONES FULL
ARCH CON IMPLANTES DENTALES
RESUMEN
Hoy en día, los sistemas digitales en Odontología se
están implementado con grandes resultados. Escáneres intraorales y de laboratorio, unidades de fresado e impresoras tridimensionales (3D) son cada
vez más eficientes en exactitud, precisión y previsibilidad, facilitando así la practica clínica.
La exactitud del procedimiento convencional de
impresiones es un factor crítico que puede influir
significativamente en la calidad y el ajuste de la restauración sobre los implantes dentales y que podría
alternativamente ser sustituido con métodos de fabricación de impresión asistidos por ordenador.
Actualmente, la aplicación rutinaria del escaneo
intraoral en la práctica diaria se limita, principalmente, a pequeñas áreas del arco dental y se aplica para crear restauraciones de diente único o pequeñas prótesis dentales fijas de cuatro unidades.
De todos modos, un estudio in vitro de un arco completo con dentición completa demostró que
las impresiones digitales pueden ofrecer idealmente suficiente exactitud si son comparadas con impresiones convencionales con materiales tipo polié-

ter y aún mayor precisión respeto a las impresiones
convencionales con hidrocoloides (1).
Sin embargo, poco se sabe sobre la exactitud del
enfoque digital sobre los implantes dentales y pocos estudios comparan la fidelidad de las impresiones sobre implantes convencionales, en rehabilitaciones completas.
Palabras clave: implante dental, impresión digital, precisión de impresión, escáner intraoral, impresión digital intraoral, escáner digital intraoral.
ABSTRACT
Nowadays, digital systems in dentistry are being implemented with great results; Intraoral and laboratory scanners, milling units, three-dimensional (3D)
printers are increasingly efficient in accuracy, precision, predictability facilitating clinical practice.
The accuracy of the conventional impression
procedure is a critical factor that can significantly
influence the quality and adjustment of the restoration on dental implants and which could alternatively be replaced with computer-assisted printing
manufacturing methods.
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SE PUEDE CONCLUIR QUE
LAS IMPRESIONES DIGITALES
EN IMPLANTOLOGÍA
REPRESENTAN UN TEMA AUN
MUY CONTROVERTIDO

Currently, the routine application of intraoral
scanning in daily practice is mainly limited to small
areas of the dental arch and is applied to create single-tooth restorations or small fourunit fixed dentures.
Anyway, an in vitro study of a complete arch
with complete dentition showed that digital impressions can ideally offer sufficient accuracy if
compared with conventional impressions with polyether-type materials and even greater precision
compared to conventional impressions with hydrocolloids. (one)
However, little is known about the accuracy of
the digital approach to dental implants and very
few studies compare the fidelity of impressions on
conventional implants, in complete rehabilitations.
Key words: dental implant, digital impression,
impression accuracy, superstructure misfit, intraoral scanner, intraoral digital impression, intraoral
digital scanner.
INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio es evaluar la situación actual sobre la exactitud de las impresiones
sobre implantes, mediante la tecnología de impresión digital respecto a las impresiones convencionales en «contextos difíciles» como el escaneo de
múltiples pilares de implantes en pacientes totalmente edéntulos.

Se cree que un modelo con dentición completa es
el más fácil de tratar con escáneres intraorales. De
hecho, la presencia de superficies oclusales con su
geometría peculiar puede ayudar a lograr un mejor
resultado. Los modelos edéntulos representan una
situación clínica basada en tejidos blandos que involucran varias zonas móviles (áreas del vestíbulo
oral) y superficies lisas cubiertas enteramente por
saliva. Obviamente, estos son factores críticos que
complican la digitalización de arcadas edéntulas.
Cada sistema de escáner intraoral (IOS) tiene los
mismos tres principios: digitalización, generalización /fusión y optimización, que conducen a una
reconstrucción digital del objeto tridimensional. La
mayoría de los IOS se basan en tecnologías ópticas
reflejantes sin contacto: los escáneres ópticos proyectan un patrón de luz, que puede ser de distintos colores. Según las deformaciones que recibe el
patrón luminoso, el software interpreta y calcula
las coordenadas tridimensionales y el objeto es visible como una nube de puntos en la que cada uno
de ellos tiene su propia referencia espacial x, y, z. A
continuación, durante la unión y la superposición
de estos datos digitales, mediante una fórmula matemática, los puntos se conectan entre ellos formando triángulos y finalmente mallas poligonales. El
software puede calcular el área de cada triángulo y
definir el relleno. De esta manera, las nubes de puntos se convierten en figuras sólidas virtuales y objetos reconocibles, por lo tanto, son responsables de la
reconstrucción 3D de las superficies escaneadas (2).
Estudios recientes (3, 4) sistematizaron las ventajas del flujo de trabajo digital con diferentes IOS y las
compararon con enfoques convencionales como son:
- Imagen en tiempo real para una mejor detección
de los detalles críticos de la impresión.
- Fácilmente reproducible sin necesidad de reemplazar los hilos de retracción.
- Impresión selectiva de las zonas con mala accesibilidad.
- Herramienta de corte virtual para áreas escaneadas inadecuadamente y la posibilidad de incorporar un escaneo selectivo adicional.
- Reproducción del color para un mejor reconocimiento del diente y de las estructuras gingivales.
- Análisis inmediato en el consultorio de las preparaciones realizadas.
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EL ENTORNO IN VITRO NO
CORRESPONDE PLENAMENTE
A LAS CONDICIONES
BIOLÓGICAS QUE
ENCONTRAMOS IN VIVO

- Comunicación fácil con el paciente y el técnico dental.
- Opción CAD/CAM.
- Posibilidad de fusión virtual entre escaneo intraoral y tomografía computarizada.
- Posibilidad de monitorizar sistemáticamente el
seguimiento de los escaneos intraorales realizados
en el tiempo.
- Ahorro de material convencional.
- Almacenamiento de modelos no complicada.
- No hay deterioro del modelo.
- Desinfección simple del dispositivo.
A pesar de estas ventajas, el enfoque digital tiene también sus propias limitaciones. En primer lugar, se requiere una inversión económica considerable para comprar un escáner intraoral. En segundo
lugar, el técnico de laboratorio dental debe ser capaz de fabricar la restauración con el equipo CAD/
CAM adecuado. Y, por último, es crucial aplicar el
protocolo de escaneo intraoral correcto y aceptar la
curva de aprendizaje (5).
Las características principales que debe poseer
un escáner intraoral para captar impresiones de alta calidad son fidelidad y precisión. La combinación
de ambos se define como «exactitud» (6).
La «fidelidad» de los escaneos describe la desviación de la exploración del objeto original. Por lo tanto, un escáner con alta fidelidad indica que el escáner proporciona un resultado cercano o igual a las
dimensiones reales del objeto que se está escaneando.

La «precisión» se define como las diferencias entre mediciones repetidas. Por lo tanto, un escáner
con mayor precisión se correlaciona con una exploración más repetible y consistente.
Para que un escáner intraoral tenga una precisión adecuada, se requiere que esté en un rango
máximo de error de 50-100μm (7).
Otra importante característica que define un escáner intraoral es la «resolución». La resolución de
una imagen es cuánto detalle puede observarse en
ésta. Tener mayor resolución se traduce en obtener
una imagen con más detalle. En el caso de un escáner 3D, se trata del número de puntos que es capaz
de medir por unidad de superficie. Cuanta más resolución tenga, será capaz de detectar características más pequeñas de un objeto.
El escaneo intraoral permite hacer una impresión sobre implantes y transferir la posición tridimensional de los implantes al sistema digital, para
esto se requieren pilares especiales denominados
scanbodies (8). Estos elementos de escaneo tienen diferentes propiedades geométricas, tales como muescas y zonas emergentes, que proporcionan
información sobre la posición del implante en tres
aspectos: rotación, ángulo y profundidad.
Las características de los scanbodies podrían
ser otra fuente de errores. Los cuerpos de escaneo
más cortos y menos visibles pueden influir negativamente en la precisión (9). Se recomendó que los
cuerpos de exploración más largos se usen con implantes profundos.
Uno de los estudios incluidos en la revisión sistemática de (9) utilizó cuerpos de exploración más
largos, lo que también podría contribuir a una precisión mejor medida.
De todas formas, es evidente que la falta de puntos de referencia como las zonas edéntulas, el diseño
del cuerpo del escaneado, la superficie a escanear,
el tamaño del sensor, la estrategia de escaneo y el
software son factores que podrían generar una suma de errores en la elaboración de los datos.
MATERIALES Y METODOS
Estrategia de búsqueda
Se estableció una búsqueda electrónica de publicaciones de 2007 a 2018 a partir de tres bases de datos
electrónicas: PubMed, Cochrane y Web of Science.
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La estrategia de búsqueda utilizó una combinación
de vocabulario controlado («MeSH Terms») y palabras sueltas («All Fields»): dental implant and digital impression, impression accuracy, superstructure
misfit,intraoral scanner, intraoral digital impressionn
and intraoral digital scanner.
Criterios de inclusión y exclusión
La búsqueda incluyó solamente artículos en inglés
en el campo de la Odontología, publicados en revistas dentales de impacto. Se incluyeron tanto estudios
in vivo como in vitro.
No se incluyeron artículos o abstracts no publicados, así como estudios que no abarcaban las técnicas
de impresión digital sobre implantes. La selección de
los títulos incluidos fue seguida según una primera
valoración de los abstracts de cada articulo. Después
de acordar la inclusión de los títulos, la selección final
de artículos se basó en la lectura de texto completo.
El diseño de la búsqueda fue el siguiente: Búsqueda electrónica: impresión digital sobre múltiples implantes dentales → Revisión de resúmenes → Revisión de textos completos → Selección individual de
los artículos finales.

DISCUSIÓN
Entre los estudios revisados es importante diferenciar los estudios in vitro y los estudios in vivo: el diseño in vitro permite el análisis por superposición digital con un escaneo de referencia de alta precisión
del modelo del paciente. Esto no sería posible con un
caso clínico in vivo, ya que el escáner de referencia
no puede escanear una mandíbula o un maxilar real del propio paciente.
Estudios in vitro
En la revision sistemática de Rutkunas 2017, analizaron IOS de la generación más reciente (Trios®, Color®,
Cerec Omnicam® y TrueDefinition®) midiendo la precisión en diferentes estudios, los cuales informaron
desviaciones de menos de 100 μm.
Es interesante notar que todos estos estudios emplearon modelos de arco completo con cuatro a seis
implantes. Sin embargo, la precisión de Planscan IOS
fue significativamente menor: 253,4 ± 13,6 μm para la
situación de arco completo (9) (Figura 1).
Entre los pocos estudios que han comparado la
capacidad de diferentes escáneres intraorales para capturar impresiones de alta calidad en pacien-

Figura 1. Número de resultados que informan de diferentes intervalos de error medios absolutos lineales, con ciertos IOS,
en full arch.
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PARA UN ESCENARIO
EDÉNTULO CON
REHABILITACIÓN COMPLETA
SOBRE IMPLANTES TODAVÍA
NO SE DISPONE DE UN
PROTOCOLO DIGITAL EFICAZ
Y REPETIBLE

tes con implantes se encuentra también la reciente
publicación de Imburgia et al. (10, 11). El objetivo de
este estudio in vitro fue evaluar la fidelidad y precisión de cuatro escáneres intraorales en un modelo de escayola parcialmente edéntulo (PEM) con
tres análogos de implantes y en un modelo completamente edéntulo (FEM) con seis análogos de implantes. Después de haber conectado los scanbodies a cada uno de los análogos se escanearon los
dos modelos con un escáner de referencia (ScanRider®), y con cuatro diferentes escáneres intraorales
(CS3600®, Trios3®, Omnicam®, TrueDefinition®) se
tomaron cinco escaneos para cada modelo y cada
escáner. En el análisis estadístico resultó que para
todos los escáneres, la fidelidad y la precisión eran
mayor en el PEM que en el FEM.
En un estudio reciente de 2018 (12) donde se analizo la precisión de las exploraciones de arco completo digitales de maxilares edéntulos, se realizó
la construcción de un modelo de acero inoxidable
edéntulo completo con cuatro implantes. No siendo
clara la exploración digital fue necesaria la agregación de un dispositivo geométrico auxiliar que mejorara la exploración (AGD) sobre los implantes. El
modelo fue escaneado usando un escáner industrial
de referencia como control y tres escáneres intraorales (TrueDefinition -3M ESPE-, TRIOS 3 -3Shape A- e iTero-Align Technology, Inc-).

Cada escáner intraoral se usó diez veces sin la
AGD en su lugar y diez veces más con la AGD fijada
en el modelo. Los resultados mostraron que las exploraciones digitales de arco completo de las mandíbulas edéntulas son más precisas cuando se utiliza
una AGD para resolver la falta de puntos de referencia anatómicos. Una ventaja adicional es que el
uso de la AGD permite un proceso de escaneo más
fluido.
Algunos de los estudios incluidos exploraron la
influencia de los implantes angulados sobre la precisión de Imagen Intraoral Digital (DII). Los modelos
de referencia en estos estudios tenían implantes angulados de 10o a 45o. El umbral clínicamente aceptable para las desviaciones de ángulo generadas durante el procedimiento de impresión no está definido
en la literatura. Sin embargo, basado en cálculos trigonométricos simples (y asumiendo que el máximo
movimiento lateral del vértice de 50 μm es aceptable), un estudio sugirió que una desviación de ángulo
de hasta 0.4° entre los implantes podría ser aceptable,
con una longitud de implantes adecuada.
La profundidad de la colocación del implante como factor, también se consideró en los estudios revisados. Se utilizaron posiciones de implantes supragingival, yuxtagingival y subgingival a 4 mm
de subgingival.
En resumen, los estudios analizados informaron
que la precisión de (DII) fue influenciada por la angulacion, distancia entre los implantes profundidad
de colocación, y modo de escaneo (9).
Estudios in vivo
Consiste en un estudio (13) donde se escanearon seis
implantes dentales en la mandíbula en un paciente.
Se presentó el protocolo clínico detallado, comenzando con el procedimiento de impresión asistida
por ordenador, la fabricación CAD/CAM de la estructura metálica y los procedimientos de aplicación clínica/de laboratorio. El informe mostró que
es posible realizar una impresión digital precisa de
múltiples implantes in vivo. Sin embargo, los mismos autores indican la necesidad de más investigaciones clínicas para aprobar la consistencia de
los resultados.
Por otra parte, la misma conclusión se presentó también en otros casos clínicos (14, 15), donde se
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EN UN CORTO PLAZO
DE TIEMPO SERÁ POSIBLE
TOMAR IMPRESIONES
DIGITALES INTRAORALES
(IN VIVO) SUFICIENTEMENTE
PRECISAS, INCLUSO EN
CONTEXTOS DIFÍCILES

utilizó el escáner iTero en un paciente con seis implantes dentales en el maxilar superior para la impresión digital de la arcada completa. Los autores
sugirieron en este caso la necesidad de una verificación de la posición del implante después de la digitalización intraoral a través de un dispositivo de
fertilización de implantes fabricado en laboratorio.
Sin embargo, se llegó a la conclusión de que se necesita un mayor desarrollo de escáneres intraorales y sistemas CAD/CAM para poder evitar estos
aparatos adicionales en el futuro.
El uso in vivo de IOS podría verse comprometido
por muchos aspectos: movimientos del objeto, saliva, niebla de la óptica y otros factores limitantes relacionados con el paciente, el operador y el dispositivo. La ubicación del escaneo puede ser importante,
ya que las regiones distantes pueden ser difíciles de
alcanzar en una situación clínica real (9).
CONCLUSIÓN
Se puede concluir que las impresiones digitales en
Implantología representan un tema aún muy controvertido, sobre el cual en la literatura nos encontramos actualmente con resultados que no son unánimes: algunos estudios, tanto in vitro como in vivo,
citados anteriormente (10, 16) muestran que la impresión digital sobre implantes es una alternativa válida

al procedimiento convencional, mientras que otros
(17) muestran lo contrario, que la precisión del procedimiento de escaneo intraoral no sustituye al método convencional y no puede asegurar el ajuste pasivo, por lo menos en prótesis más extensas. Sabemos
que los resultados de esta comparación (impresión
digital vs convencional) pueden estar influenciados
por la técnica de impresión (con o sin ferulización)
y/o la fabricación de un modelo maestro analógico
en escayola óptimo que permita un mejor escaneo.
Además, con respecto a las inexactitudes del método digital, debe tenerse en cuenta también que
el entorno in vitro no corresponde plenamente a
las condiciones biológicas que encontramos in vivo (18-20).
Debe decirse que en los estudios in vitro la exactitud de los métodos de impresión digital y de impresión convencional sobre implantes dentales rectos e
inclinados parece clínicamente aceptable y, por lo
tanto, puede considerarse aplicable para restauraciones de implantes múltiples. Sin embargo, la verificación in vivo es necesaria.
Para un escenario edéntulo con rehabilitación
completa sobre implantes, todavía no se dispone
de un protocolo digital lo suficientemente eficaz y
repetible, por lo tanto, el enfoque común es, hoy en
día, la digitalización de un modelo analógico en escayola para la fabricación de prótesis con tecnología CAD/CAM (21, 22).
Es importante recordar que las empresas están
invirtiendo continuamente, con el fin de mejorar la
fidelidad y la precisión de sus escáneres intraorales,
especialmente con respecto al hardware y software
de adquisición/reconstrucción. Esto podría mejorar
la eficiencia y facilitar el flujo de trabajo.
Además, hay que tener en cuenta que los pacientes manifiestan mayor comodidad cuando se utilizan los sistemas de impresión digital, y el tiempo
clínico parece ser menor en comparación con las
técnicas de impresión convencionales.
Esto demuestra el potencial de los sistemas digitales de impresión intraoral como una alternativa
equivalente o superior a los procedimientos tradicionales de impresión y no hay duda de que en un
corto plazo de tiempo será posible tomar impresiones digitales intraorales (in vivo) suficientemente
precisas, incluso en contextos difíciles.
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TRATAMIENTO EN DOS FASES DE UN CASO
CON DIENTES SUPERNUMERARIOS
RESUMEN
El tratamiento de dientes supernumerarios es multidisciplinario, quirúrgico-ortodóncico en casi la totalidad de los casos. La etiología es desconocida, quizá
genética en la mayoría de estos dientes supernumerarios, que se sitúan preferentemente en el maxilar
superior a nivel de los dientes anteriores y causan
problemas en la evolución de la dentición normal.
Palabras clave: dientes supernumerarios, tratamiento en dos fases, tratamiento quirúrgico-ortodóncico.
ABSTRACT
The treatment of supernumerary teeth is multidisciplinary, surgical-orthodontic in almost all cases. The
etiology is unknown, perhaps genetic in 90% of these supernumerary teeth, are located in the upper jaw
in the anterior teeth, which cause problems in the
evolution of normal dentition.
Keywords: supernumerary teeth, treatment in
two phases, treatment surgical-orthodontic.
Definición y Etiopatogenia (1-4)
Un diente supernumerario es un germen dentario
más o menos dismórfico, en número excesivo sobre

la arcada dentaria, conocida también como hiperdoncia, tercera dentición, hiperplasia de la dentición…
Pueden presentarse aislados o en pares, erupcionados o impactados y, en ocasiones invertidos.
Las causas son aún desconocidas pero existen varias
teorías que tratan de explicar este fenómeno:
- Teoría atávica filogenético atribuye el aumento de
dientes a una reversión hacia la dentición ancestral.
- Teoría dicotómica del germen dentario. Taylor declaró que en el estadio de brote, el diente se divide en
dos partes iguales o en partes diferentes resultando
dos dientes iguales o un diente de tamaño normal y
otro de tamaño anormal.
- Teoría de la hiperactividad de la lámina dental. Los
estudios histológicos relacionados con la odontogénesis indican que durante la evolución del germen
dentario, la lámina dental degenera dando lugar a la
persistencia de remanentes, ya sea como perlas epiteliales o islas epiteliales localizadas en el interior de
los maxilares. Si estos restos epiteliales son influenciados por factores inductivos, se formará un germen
dental que resultará en el desarrollo de un diente supernumerario o de un odontoma.
- Asociados a síndromes. Cuando aparecen con síndromes, son más frecuentes en el maxilar inferior.
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Podemos ver diferentes síndromes asociados, como:
• Síndrome de Apert.
• Displasia cleidocraneal.
• Displasia ectodérmica.
• Labio y paladar endidos.
• Síndrome de Down.
• Síndrome de Leopard.
Clasificación de los dientes supernumerarios
Se pueden clasificar según:
• Su morfología: suplementarios eumórficos, de
morfología y tamaño normal.
• El período de erupción: pre-deciduos o pretemporales, dientes neonatales, contemporáneos.
• La ubicación en la arcada: mesiodens, periodens
o paramolar, distomolar, parapremolar.
• Por el número de dientes.
• Por su relación con el medio ambiente: retenidos, erupcionados.
• Por su orientación: hacia la arcada dentaria, hacia apical.
Epidemiología (5, 6)
La prevalencia en la población general es de 0,15 a
3,8%.
Complicaciones asociadas (3, 4, 7 y 8)
• Retraso y/o falta de erupción de dientes permanentes.
• Desplazamiento de dientes.
• Rotaciones.
• Reabsorción de dientes adyacentes.
• Diastema medial anormal.
• Desarrollo radicular anormal.
• Erupción ectópica.
• Quiste dentígero o folicular.
• Osificación excesiva del espacio periocoronal.
• Reabsorción de la corona.
• Pericoronaritis.
• Síntomas neurológicos: dolor, parentesias.
Únicamente entre el 7 y 20% pueden permanecer sin
ocasionar complicaciones.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Anamnesis
Paciente de 12 años que nos remite el doctor especialista en cirugía maxilofacial. La paciente ha tenido

MEDIANTE EL ENFOQUE
INTERDISCIPLINAR
LOGRAMOS UN RESULTADO
SATISFACTORIO DESDE
EL PUNTO DE VISTA ESTÉTICO,
FUNCIONAL Y ESTABLE

tratamiento ortodóncico durante tres años. El motivo de la consulta es que se ve los dientes mal, pero
no sabe el porqué. Se le aprecia un cierto escepticismo ante un tratamiento ortodóncico, después de que
durante tres años no observó ninguna mejoría. No
saben de parientes que tengan esta anomalía.
Cicatrización: normal.
Menarquía: no presentada.
Hábitos deletéreos: No.
Exploración clínica
• Tipo facial: mesofacial (Figura 1a).
• Parecido con el padre.
• Tono muscular: normal.
• Labio superior: levemente protruido (Figura 1a).
• Labio inferior: levemente retruido.
• Línea media: inexistente.
• Clase de Angle dental: C.II. 1ª Leve.
• Dientes presentes: en el maxilar superior: 11, 12,
13, 14, 15, 16, X, X, 23, 24, 25, 26 y en el maxilar
inferior: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
• Formas anómalas y dientes rotados.
Análisis cefalométrico y de la ortopantomografía
(Figura 1a)
• Se observa un tipo braquifacial leve.
• Una clase esquelética con tendencia a clase III.
• Severa protusión de IS.
• Un resalte de 10 mm.
• Una mordida abierta de 2,3 mm.
• En la ortopantomografía se observa presencia
de dientes supernumerarios y gérmenes de cor-
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dales con falta de espacio y dirección de erupción desfavorable.
•
Análisis de modelos (Figura 1b)
• Relación Molar Derecha = clase II 1,8 mm.
• Relación Molar Izquierda = clase II 2,7 mm.
• Discrepancia Dental en M.I. = -2 mm.
• Relación canina = inexistente.
Síntesis diagnóstica
• Clase II, 1ª dental.
• Clase III, esquelética moderado.
• ANB=0,8º, tipo facial= Braquifacial.
• Dientes sumergidos 21 y 22.
• Presencia de supernumerarios.
• Rotación acentuada del 11 y 23.

Plan de tratamiento
-1ª Fase:
• Extracción de los dientes supernumerarios.
Mioterapia.
• Controlar la erupción.
• Aparatología removible para controlar la oclusión (Figura 2a).
-2ª Fase:
• Aparatología fija (Figura 2b). Técnica del Arco
Recto con Agujero Vertical. Versión Olmos, que
nos permite la inserción de resortes de rotación
y de inclinación.
DISCUSIÓN
En los tratamientos de dientes supernumerarios es
importante realizar un diagnóstico lo más tempra-

Figura 1a. Inicio del tratamiento: análisis cefalométrico y de la ortopantomografía.
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Figura 1b. Análisis de modelos. Clase II Dental. Rotación de 11. Ausencia de piezas.

Figura 2a. Evolución del tratamiento. Placa superior: con aletas de elevación de mordida y A.D. Placa inferior: con plano
metálico en F.I.
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EN LOS TRATAMIENTOS DE
DIENTES SUPERNUMERARIOS
ES IMPORTANTE REALIZAR
UN DIAGNÓSTICO LO MÁS
TEMPRANO POSIBLE

Figura 2b. Aparatología fija Olmos.
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Figura 3. Progreso del caso:
(92, 95) Panorámicas que trae la paciente.
(97) Primera panorámica que se realiza.
(98) Panorámica después de las extracciones
de los supernumerarios.
(99) Inicio de la aparatología fija Olmos.
(02) Corrección de FS.
(03) Fin del caso.
(06) Cuatro años después.
(09) Siete años después.
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Figura 4. Fin del tratamiento.
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SOLO UN 25% DE PACIENTES
CON DIENTES SUPERNUMERARIOS
PUEDEN LLEGAR A UNA ERUPCIÓN
DE LOS DIENTES NUMERARIOS
no posible y establecer un plan de tratamiento que
permita que nos acerquemos lo más posible a una
erupción normal.
Solo un 25% de pacientes con dientes supernu-

73

merarios pueden llegar a una erupción de los dientes numerarios.
Las alteraciones de erupción de los dientes anteriores conlleva problemas estéticos y psicológicos
que debemos valorar muy cuidadosamente.
CONCLUSIÓN
Mediante el enfoque interdisciplinar (quirúrgico,
ortodóncico, psicológico) conseguimos un resultado satisfactorio, desde el punto de vista estético,
funcional y estable (Figuras 3 y 4). Retiramos aparatología fija en 2003 y comprobamos estabilidad
hasta el año 2009.
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Resolución de un caso de atrofia
maxilar con regeneración ósea
guiada e injertos pediculados
RESUMEN
Presentamos un caso clínico de atrofia maxilar severa resuelto con regeneración ósea y sobredentadura con barra sobre cuatro implantes.
Se trata de un caso bastante representativo de los
que se nos presentan con frecuencia en la clínica. En
efecto, la atrofia maxilar es habitual, pues el hueso
alveolar se reabsorbe con rapidez tras la pérdida de
los dientes.
Estos casos suelen resolverse, o bien con implantes en arbotantes, o bien por medio de cirugía reconstructiva con bloques óseos. Sin embargo, algunos son
susceptibles de un enfoque terapéutico más convencional, mediante la regeneración ósea con membranas e injerto particulado.
Por supuesto, en estas situaciones de atrofia suele requerirse una técnica de aumento del tejido blando, a menudo en la segunda cirugía. En este caso se
han utilizado injertos pediculados palatinos de modo simultáneo a la regeneración.
Por último, remarcamos que la sobredentadura
puede resultar un tratamiento de elección si balanceamos resultado clínico con morbilidad e higiene.
La idea generalizada de la superioridad de las próte-

LA ATROFIA MAXILAR ES
HABITUAL, PUES EL HUESO
ALVEOLAR SE REABSORBE
CON RAPIDEZ TRAS LA
PÉRDIDA DE LOS DIENTES
sis fijas debería ser cuestionada. Este caso particular
resulta idóneo para poder apreciar la rentabilidad terapéutica de una sobredentadura maxilar.
CASO CLÍNICO
Desdentada de larga duración, la paciente es portadora de una superior completa. Está acostumbrada
a la prótesis removible, pero a menudo ésta se muestra inestable e incluso adolece, en ocasiones, de fal-
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ta de retención. Su motivación es mejorar la funcionalidad de la prótesis.
La atrofia de toda la arcada maxilar es evidente,
con una anchura de 2 mm de media. La paciente presenta, además, una ocupación crónica bilateral de los
senos maxilares que no ha sido resuelta por su ORL.
Debido a ello, el injerto sinusal está contraindicado
(Figuras 1A y 1B).
En las Figuras 2A y 2B se aprecia la incisión mediocrestal y el despegamiento. Se han producido dos
desgarros en la zona anterior a regenerar. Esto dificulta el tratamiento, pues el recubrimiento completo
y sin tensión es un requisito indispensable para conseguir regeneración ósea.
Puede verse en las Figuras 3A y 3B el aspecto del
reborde residual con una media de 2 mm de ancho.

77

Correspondería a un tipo «C-an» de Misch o tipo 4
de Cawood & Howell.
Dado que el objetivo para el caso es una sobredentadura, nos es posible reducir la altura del reborde, para mejorar así su relación de anchura con los
implantes. Pero, en vez de osteoplastia directa, usamos el raspador Safe Scrapper (Sanhigía) para aplanar el hueso y a la vez recoger virutas autólogas. Así
se llega a 2,7 mm de anchura, necesitando aún otros
4 mm adicionales para alojar convenientemente los
implantes de 3,5 mm de diámetro (Figuras 4A-C).
Los implantes se colocan deliberadamente hacia
palatino, según se argumenta más adelante en la discusión (Figuras 5A y 5B).
Para la regeneración se eligen membranas reabsorbibles Symbios SR (Dentsply) de larga duración. Su

A

B

Figuras 1A y 1B.

A

B

Figuras 2A y 2B.
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A

B

Figuras 3A y 3B.

A

B
Figuras 4A-C.

C

A

B

Figuras 5A y 5B.
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lenta reabsorción ofrece resultados predecibles similares a los de las no-reabsorbibles. Las membranas se
recortan y se fijan a la pared palatina con chinchetas
Meisinger (Sanhigía) (Figuras 6A y 6B).
Una vez fijadas las membranas, se rellenan los espacios con el injerto particulado. A falta de evidencia
científica, tenemos preferencia por la técnica bicapa,
colocando el hueso autólogo en profundidad, en las
inmediaciones de los implantes, y el xenoinjerto por
encima, que por colocar toda la mezcla junta, como

A

sería la «Saussage Technique» de Urban. También se
coloca xenoinjerto para compensar las concavidades
del reborde en vestibular (Figuras 7A y 7B).
Es el momento de adaptar bien la membrana y
estabilizarla por vestibular. Para finalizar, se aplica
A-PRF, con el fin de facilitar la adherencia del tejido blando y favorecer su curación (Figuras 8A y 8B).
Una vez completada la regeneración, se preparan
dos injertos pediculados palatinos (PCTG o Pediculated Connective Tissue Graft) que aumentarán el grosor

B

Figuras 6A y 6B.

A

B

Figuras 7A y 7B.

A

B

Figuras 8A y 8B.
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del tejido blando de cubrimiento de la regeneración y
compensarán a la vez los desgarros de la incisión inicial. Luego se cierra todo con puntos sueltos con sutura 5-0 monofilamento (Ancladén) (Figuras 9A y 9B).
A los seis meses, la mucosa está totalmente curada y se puede observar una ganancia en volumen

y queratinización, lo que permite un destape de los
implantes mínimamente invasivo (Figuras 10A y
10B). Tras la cicatrización del tejido blando, se colocan los pilares tipo multi-unit de las alturas adecuadas al grosor de la mucosa y ya puede comenzar
el proceso de confección de la prótesis.

Figuras 9A y 9B.

A

B

A

B

Figuras 10A y 10B.

A

B
Figuras 11A-C.

C
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En las Figuras 11A-C se observa la impresión inicial con transfers directos, de cubeta abierta, ferulizados con composite flow y un material con menos contracción que las resinas.
Las Figuras 12A-E corresponde a la toma del color y prueba del rodillo, para lo que se usan transfers de cubeta cerrada. Puede observarse la simetría conseguida en las posiciones de los implantes.
Por su parte, en las Figuras 13A-B se muestra la
barra microfresada terminada. La disposición simé-

trica del conjunto junto a las dimensiones de la barra
previenen de potenciales problemas biomecánicos
futuros. Los pilares locators están atornillados en
alojamientos al efecto, de modo que si más adelante sufrieran desgaste, podrían cambiarse fácilmente.
En las Figuras 14A y 14B aparece el control radiográfico del asentamiento de la barra sobre los pilares,
mientras que en las Figuras 15A y 15B aparece la vista de la prótesis por su cara tisular mostrando el metal donde encaja la barra y el caso clínico terminado.

A

B

C

D

E
Figuras 12A-E.
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A

B

Figuras 13A y 13B.

A

B

Figuras 14A y 14B.

A

B

Figuras 15A y 15B.

DISCUSIÓN
Aspectos quirúrgicos
En el presente caso se ha empleado regeneración ósea con
membranas para posibilitar la colocación de cuatro implantes en un maxilar tipo C (Misch) o tipo 4 (1). Aunque
con gran heterogeneidad en los estudios, varios enfoques
terapéuticos han sido propuestos para estos casos, como:

• Los implantes en arbotantes (2).
• El injerto sinusal bilateral.
• Los injertos autógenos interposicionales (3).
• La reconstrucción clásica del reborde con injertos de cresta ilíaca en bloque.
Los cuatro abordajes presentan una elevada, si
bien variable, morbilidad para el paciente. En el pre-
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EN SITUACIONES
DE ATROFIA SUELE
REQUERIRSE UNA TÉCNICA
DE AUMENTO DEL TEJIDO
BLANDO, A MENUDO EN LA
SEGUNDA CIRUGÍA
sente caso, los injertos sinusales estaban contraindicados por patología ORL no resuelta, con lo cual se
hubiera conseguido un importante apoyo posterior.
Incluso hay situaciones de atrofia extrema en la premaxila, que pueden solucionarse bien con el injerto
sinusal bilateral sin implantes anteriores, una alternativa con una larga trayectoria documentada (4), o
bien en combinación con la regeneración 3D del reborde atrófico (5).
En cuanto a los injertos en bloque, dada su mayor morbilidad, solo los encontraríamos justificados
si nuestra paciente hubiera requerido una prótesis
fija tipo 1 o 2 de Misch, es decir con dientes a tope a
nivel crestal (6).
En el caso que nos ocupa, y dado que el objetivo
era una sobredentadura, solo se necesitaba el aumento óseo que requerían los implantes. Por ello, el caso era susceptible de rebajar la altura para ganar en
anchura. Así, la regeneración resultaba ser una opción válida y a la vez más simple.
Los implantes se colocan en posición muy palatal. De este modo, se deja intacto el grosor óseo
vestibular, donde el hueso es más débil y susceptible de futuras complicaciones biológicas en la zona
cervical de los implantes. Además, este hueso vestibular intacto favorece el aumento de encía queratinizada. Por otro lado, la regeneración de la pared
palatina es más fácil, pues el recubrimiento de la
mucosa palatina le proporciona condiciones ópti-

mas, e incluso en el caso de un resultado incompleto, la mucosa palatina gruesa y continua le aporta
mayor resistencia frente a potenciales dehiscencias
periimplantarias (7).
La membrana Symbios (Dentsply) utilizada es una
membrana de colágeno de lenta reabsorción. No tratándose de regeneración vertical, donde las membranas no-reabsorbibles tienen aún su indicación preferente (8), para la regeneración lateral y en espacios
protegidos como en nuestro caso, este tipo de membrana asegura el resultado de modo similar, sin necesidad de una cirugía de reentrada ni asumir riesgos
de exposición e infección (9). El injerto lo colocamos
en capas según la técnica descrita como «sandwich»
para favorecer la maduración ósea en las inmediaciones de los implantes y, a la vez, disminuir la reabsorción de volumen en la zona periférica, donde va
el xenoinjerto (10).
El uso del A-PRF en los procedimientos de aumento no está soportada aún por evidencia suficiente
(11). Por ello, lo usamos sobre las membranas para aumentar el grosor y adherencia del recubrimiento mucoso y facilitar la curación, evidencia a la que apuntan recientes revisiones sistemáticas (12).
En cuanto a los tejidos blandos, en este caso se
practicaron injertos pediculados bilaterales en la primera cirugía de modo simultáneo (13) por dos razones:
se disminuye la morbilidad general del tratamiento y
se aumenta el grosor mucoso que protegerá la regeneración. Además, los estudios comparativos muestran resultados significativamente superiores del injerto pediculado frente al injerto conectivo libre, lo
que sería atribuible a una menor contracción volumétrica y a su mejor perfusión (14).
Aspectos prostodóncicos
La sobredentadura podría en este caso ser comparada con el All-on-four como alternativa fija. Ambos procedimientos tienen una complejidad similar
utilizando el mismo número de implantes y han demostrado validez clínica a largo plazo (15-17). Hay
evidencia suficiente para aceptar tanto los implantes inclinados como los cantilevers en prótesis fija
implantosoportada (11) y en ambos casos se necesitaría el aumento óseo en las zonas cervicales de
los implantes. Por lo tanto, la decisión terapéutica
se basaría en el soporte labial y la estética, en la ca-
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pacidad de higiene de la prótesis y en las preferencias de la paciente.
En cuanto a los sistemas de retención, a día de hoy,
no hay estudios que avalen la eficacia en la práctica
de los diferentes ataches que se utilizan (18). El criterio que seguimos en su selección es: colocación simétrica y apoyo a la retención con la estabilidad que
ofrece la congruencia entre la barra fresada y su armazón. Los ataches Locator nos proporcionan prestaciones superiores a los ataches de bolas y son por
tanto los preferidos.
Por último, comentar el grado de satisfacción de
nuestra paciente que es máximo, pues se ha conseguido dar solución a su demanda, controlando a la
vez la morbilidad y la complejidad del tratamiento.
La satisfacción del paciente con el resultado obtenido es considerada un parámetro principal en la investigación.
Y, aunque faltan aún criterios de valoración estandarizados, la tendencia actual es a valorar las PROM
—o Patient Related Outcome Measures— en los es-

ESTE CASO PARTICULAR
RESULTA IDÓNEO PARA
PODER APRECIAR LA
RENTABILIDAD TERAPÉUTICA
DE UNA SOBREDENTADURA
MAXILAR
tudios clínicos. En conclusión, parece que debería ir
abandonándose la valoración de un caso clínico en
base a la excelencia objetiva, dejando de lado los aspectos subjetivos del paciente.
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Implantes de plataforma estrecha 3.0
en extremas reabsorciones horizontales
en maxilar y mandíbula
INTRODUCCIÓN
Los implantes dentales son una técnica de rehabilitación para el maxilar atrófico de rutina. En ocasiones, las características del lecho óseo receptor
son las adecuadas en anchura, altura y densidad
ósea para la colocación de los implantes sin emplear técnicas complementarias, pero en casos de
pacientes desdentados de larga evolución es frecuente que nos encontremos con reabsorciones extremas tanto en sentido vertical como horizontal o
defectos combinados que hacen que el uso de técnicas accesorias sea inevitable. Los casos cada vez
más complejos requieren nuevas técnicas regenerativas y nuevos abordajes para la resolución de los
casos con mayor dificultad. Otro punto importante al enfrentarnos a estos casos complejos es lograr
técnicas cada vez menos invasivas que permitan
acortar los tiempos de espera desde el inicio de la
rehabilitación hasta la consecución del objetivo final, y reducir el trauma quirúrgico y el número de
cirugías necesarias. En el caso de problemas horizontales, para conseguir una correcta oseointegración y buen pronóstico es necesario la presencia de

al menos 1 mm de anchura de hueso rodeando al
implante en la tabla vestibular y lingual o palatina (1, 4). En los casos de extrema reabsorción dejar
este remanente óseo en ocasiones es complicado y,
por ello, obliga a la realización de técnicas accesorias de expansión o de injerto óseo que recuperen
la anchura perdida (5, 6).
La mejora en el diseño de los implantes dentales ha permitido la realización de nuevos conceptos entre los que podemos resaltar los implantes de
plataforma estrecha. Estos implantes nos posibilitan la resolución de casos complejos en los que el
volumen óseo horizontal es escaso sin el uso de técnicas accesorias. El principal inconveniente que podemos resaltar en los implantes de plataforma estrecha es que a pesar de tener un diámetro reducido
presentan una plataforma generalmente mayor que
los diámetros ofertados. Para evitar este problema
se están diseñando implantes de diámetro y plataforma reducida, como el caso de los implantes 3.0
de que presentamos en el presente artículo.
Estos implantes estrechos posibilitan la rehabilitación de grandes atrofias horizontales sin realizar
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técnicas accesorias, minimizando los actos quirúrgicos y eliminando la compresión a nivel crestal que
pueden ejercer otros implantes de diámetro reducido con plataformas «convencionales o estrechas».
Además, el desarrollo del implante 3.0 se ha realizado buscando obtener las máximas prestaciones de
la conexión sin poner en riesgo la fiabilidad o durabilidad del implante, siendo un implante que se
ha desarrollado para encontrarse ferulizado a otros
implantes y trabajar en grupo, no de forma unitaria,
salvo incisivos laterales superiores y la zona de los
incisivos inferiores. En los puntos destacados del
diseño podemos reseñar: una geometría nueva de
la conexión interna (hexalobulada) para evitar los
puntos de fatiga permitiendo una correcta distribución de las cargas axiales, laterales y de torsión, una
superficie de triple rugosidad modificada con iones
de calcio y una plataforma de 3 mm. Estos nuevos
implantes se fabrican en plataforma de 3 mm con
tres diámetros de implante disponibles (2,5 mm, 3
mm y 3,3 mm) y longitudes desde los 5,5 mm hasta
los 13 mm, teniendo un ápice auto-roscante (como
el de los implantes convencionales) para longitudes
estándar y ápice plano para los implantes cortos y
extra-cortos (de 5,5 mm a 7,5 mm), con un ápice de
transición para los implantes de 8,5 con características de los dos descritos anteriormente (Figura 1).
En este artículo, presentamos un caso clínico de
reabsorción horizontal compleja rehabilitado con
estos implantes evitando técnicas de expansión o
injertos en bloque que, de otra forma, hubieran sido necesarias.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 57 años que acude a la consulta
odontológica para reponer un incisivo ausente en
el arco inferior (pieza 42) (Figura 2).
En la radiografía inicial podemos observar la
presencia de una extrema reabsorción del hueso
mandibular y un defecto residual derivado de la
extracción dental. En el Tac de planificación se confirma la atrofia en sentido horizontal, planificándose un implante de 3 mm de diámetro y plataforma
3.0. Se aprovecha también la cirugía para insertar
implante en zona del puente sobre diente 35-37, debido a que presenta una pérdida ósea en el molar en
cuña y ligera movilidad (Figuras 3, 4).

93

EL IMPLANTE DE
CONEXIÓN INTERNA 3.0
PERMITE LA REHABILITACIÓN
DE SECTORES CON ATROFIA
ÓSEA HORIZONTAL EXTREMA
Y CON ESPACIO PROTÉSICO
COMPROMETIDO
Una vez planificado el Tac se procede a la inserción del implante. Como puede verse en la imagen
clínica (Figura 5) las distancias son límite, a pesar
de optar por el implante 3.0.
Se opta por la realización de una carga inmediata
debido a que la densidad ósea lo permite, colocando
un transepitelial para prótesis unitaria (UNIT) que
se mantendrá posteriormente para la prótesis definitiva si la altura gingival lo permite, trabajando
sobre su interfase únicamente permitiéndonos conservar la unión obtenida a nivel de los tejidos blandos. Trabajamos con un cilindro para prótesis provisional que se inserta sobre el transepitelial unitario
y una corona de resina que estará colocada durante los tres meses que se espera para la integración
del implante (Figuras 6-11).
Una vez transcurridos los tres meses tras la inserción y carga del implante se inicia el proceso de
elaboración de la prótesis definitiva. Para ello se utiliza una nueva interfase sin recambiar el pilar Unit
que se colocó en la cirugía y ha mantenido el hermetismo y estanqueidad entre el implante y la prótesis facilitando, además, la unión de los tejidos gingivales mediante hemidesmosomas. El trabajo de la
corona definitiva es igual que en la fase de provisionales, pero esta vez se realiza una corona totalmente cerámica (cerámica inyectada) que, una vez
probada en el paciente y ajustada la oclusión y los
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Figura 1. Implante 3.0
en los tres diámetros
disponibles para
adaptarse a las
diferentes situaciones
clínicas.

Figura 2. Imagen intraoral del paciente con el incisivo a
reponer.

Figura 3. Radiografía inicial.

Figura 4. Imagen del
Tac de planificación
donde podemos
observar la
atrofia a nivel del
inicisivo inferior y
la planificación del
implante en la zona
del puente.

Figura 5. Imagen intraoperatoria donde podemos ver
las distancias del implante a los dientes adyacentes a
pesar de tratarse de un implante de plataforma 3.0.

Figura 6. Encerado de la prótesis de carga
inmediata.
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Figuras 7-9. Confección en resina de la
prótesis de carga inmediata a través
de un cilindro de titanio para provisionales.

Figuras 10 y 11. Corona de carga inmediata insertada y radiografía.
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Figuras 12-15. Confección de la corona definitiva sobre la interfase. Se genera un
encerado y desde éste se procede al inyectado de una corona totalmente cerámica
que se cementa a la interfase una vez finalizada.

Figura 16. Radiografía final con la
corona finalizada.

puntos de contacto, se cementará sobre la interfase (Figuras 12-16).

LA MEJORA EN EL
DISEÑO DE LOS IMPLANTES
DENTALES HA PERMITIDO
LA REALIZACIÓN DE NUEVOS
CONCEPTOS COMO LOS DE
PLATAFORMA ESTRECHA

CONCLUSIONES
El implante de conexión interna 3.0 nos permite
la rehabilitación de sectores con atrofia ósea horizontal extrema y con espacio protésico comprometido (menor de 8 mm mesio-distalmente), sin el uso
de técnicas accesorias quirúrgicas que dilatan los
tiempos y presentan una mayor morbilidad para el
paciente, trabajando la mayoría de las veces ferulizado a otros implantes y evitando restauraciones
unitarias, salvo para la reposición de incisivos laterales superiores e incisivos inferiores, como el caso que mostramos.

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.

3.

Chiapasco M, Ferrini F, Casentini P, Accardi S, Zaniboni M. Dental implants placed in expanded narrow edentulous ridges with the
Extension Crests device. A 1-3 year multicenter follow-up study. Clin
Oral Impl Res 2006; 17: 265-72.
Nedir R, Bischof M, Briaux JM, Beyer S, Szmukler-Moncler S, Bernard JP. A 7-year life table analysis from a prospective study on ITI
implants with special emphasis on the use of short implants. Results
from a prívate practice. Clinical Oral Implants Research 15: 150-7.
Storgard S, Terheyden H. Bone Augmentation Procedures in Localized Defects in the Alveolar Ridge: Clinical Results with Different

4.

5.

6.

Bone Grafts and Bone-Substitute Materials. JOMI 2009; 24: 218-36.
Blus C, Szmukler-Moncler S. Split-crest and immediate implant placement with ultra-sonic bone surgery: a 3-year life-table analysis with
230 treated sites. Clin Oral Impl Res 2006; 17: 700-7.
Basa S, Varol A, Turker N. Alternative Bone Expansion Technique for
Immediate Placement of Implants in the Edentulous Posterior Mandibular Ridge: A Clinical Report. JOMI 2004; 19: 554-8.
Scipioni A, Bruschi GB, Calesini G. The edentulous ridge expansión
technique: 5 year study. Int J Periodontics Restorative Dent 1994; 14:
451-9.

gd | Nº 316 | SEPTIEMBRE 2019

092-098 Informe Eduardo Anitua.indd 98

27/8/19 9:09

OFERTAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019
ENVÍO 24H
Mp3. Sustituto óseo con 10% de colágeno
3 Jeringas Mp3 1,0cc + 2 Dermas finas 25x25x(0,8-0,1)mm
+ 1 Gen-Os 1,0gr + REGALO 1 Kit de chinchetas Dualpins

Precio oferta 707€. Regalo valorado en 280€

R E G A LO

Kit para fijación de membranas

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

GTO. Un nuevo nivel de excelencia en biomateriales
3 Jeringas GTO 0,5cc + REGALO 1 Jeringa GTO 0,5cc
Un producto único, superará tus expectativas
- Especialmente indicado para procedimientos de aumento horizontal.
- Adherencia óptima: máxima estabilidad.

3+1

- Sumamente osteoconductivo, se reabsorbe gradualmente.
- Sus propiedades únicas permiten una excelente tasa de formación de
hueso nuevo, proporcionando una adecuada preservación del volumen del
injerto, un nuevo tejido óseo sano y una exitosa rehabilitación del implante.
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Piel radiante y revitalizada. Jeringa 1 ml + aguja: 85€.

Apriline Hydro, para tratamientos de mesoterapia.
Dermis más elástica e hidratada. Jeringa 1 ml + aguja: 79€.
* Se regalará la jeringa de menor importe.

Sutura Seramon monofilamento
Hilo: Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caja 24 uds: 210€. Precio con oferta: 189€.

- Monofilamento no absorbible.

10%

- Excelente capacidad de deslizamiento.
- Alta resistencia a la rotura del nudo.
- “Efecto memoria” mínimo.
- De 3/0 a 5/0.

Instrumental específico de cirugía
Mango bisturí | Diseño ergonómico

Ref. W143 | 41€. Precio con oferta 34,85€
Jeringa de hueso | 17 cm - Ø int. 4,5 mm / ext. 5,5 mm

Ref. W152 | 98€. Precio con oferta 83,30€

15%
W143

W152

W104

Pinza Micro-Adson | 1x2d. 15 cm Curva

Ref. W104 | 34€. Precio con oferta 28,90€
W102

Tijeras curvas | 11,5 cm SuperCut

Ref. W102 | 50€. Precio con oferta 42,50€
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DRES. ROMÁN Y CARASOL
ONCÓLOGO IOB INSTITUTO DE ONCOLOGÍA
DE MADRID Y MÉDICO ESTOMATÓLOGO

«La relación entre el oncólogo y
el dentista es muy beneficiosa»
Los actuales tratamientos
oncológicos, tanto de
quimioterapia como de
radioterapia, entre otros,
afectan a la cavidad oral. Así,
las posibles complicaciones
bucodentales pueden alterar
de manera significativa
la calidad de vida de los
pacientes con cáncer. Por ello,
una comunicación fluida entre
dentistas y oncólogos cobra
especial relevancia, tal y como
constatan en esta entrevista
los Dres. Javier Román,
director médico asistencial
del Instituto de Oncología
(IOB) del Hospital Ruber
Internacional y Ruber Juan
Bravo de Madrid, y Miguel
Carasol, médico especialista
en Estomatología.
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—¿Cuáles son las cifras del cáncer en nuestro país?
—Javier Román: De acuerdo con los datos publicados por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la incidencia o número de casos nuevos
de cáncer en España en 2019 será de 277.234 frente a los 247.771 diagnosticados en 2015. Los cánceres más frecuentes serán los de colon y recto (44.937
nuevos casos), próstata (34.394), mama (32.536), pulmón (29.503) y vejiga urinaria (23.819). A mucha distancia, se encontrarán los linfomas no Hodgkin y los
cánceres de cavidad oral y faringe, páncreas y estómago. Teniendo en cuenta los buenos resultados que
se obtienen en los tratamientos de muchos tumores,
la prevalencia en 2018 de pacientes con ellos, es decir, el número total de pacientes con cáncer, ya sean
casos de nuevo diagnóstico o más antiguo, se estimó en 772.853.
—¿Cómo ha mejorado el tratamiento del cáncer las cifras de supervivencia por dicha enfermedad?
—J. R.: En general, la mortalidad del cáncer en España ha descendido claramente en las últimas décadas.
La razón de esta mejora es multifactorial, debiendo
considerarse el descenso de la tasa de tabaquismo en
varones, el impacto de la prevención, del diagnóstico
precoz y la mayor eficiencia de los tratamientos antineoplásicos, aunque esta última desafortunadamente es heterogénea, con grandes avances en algunos tumores y un auténtico estancamiento en otros.
Los factores de riesgo conocidos también juegan un
papel dispar, como es el caso de aumento grave del
cáncer de pulmón en las mujeres asociado al tabaquismo y la probabilidad de aumento de la incidencia
de este tumor en poblaciones preferentemente urbanas como consecuencia de la contaminación. La supervivencia de los pacientes con cáncer ha aumentado de forma continua en los últimos años en todos
los países europeos, aunque ciertamente no en todos
los tumores. La supervivencia de los pacientes con
cáncer en nuestro país es superponible a la del resto
de países de nuestro entorno, situándose en España
en un 53% a los 5 años. El margen de mejora es importante dado que, aún hoy, un tercio de las muertes
por cáncer son evitables, ya que se vinculan al tabaco, a las infecciones, al alcohol, al sedentarismo y
a las dietas inadecuadas con insuficiente aporte de
fruta y verdura.

EL DENTISTA ES UNA PIEZA
CLAVE EN EL DIAGNÓSTICO
PRECOZ, TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE LA PATOLOGÍA
BUCODENTAL DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO
—¿Qué debería conocer un dentista de los tratamientos oncológicos recientes?
—J. R.: Para un dentista lo fundamental es conocer todo aquello que puede afectar a la seguridad del paciente, a los resultados del tratamiento y a las complicaciones de los procedimientos dentales. A título de ejemplo,
es importante que el dentista, antes de ejecutar procedimientos invasivos, tenga conocimiento cierto del estatus hematológico del paciente, porque un grado severo de anemia y un procedimiento dental que conlleve
sangrado pueden desembocar en una situación crítica
para el paciente. Del mismo modo, con una neutropenia severa, una manipulación dentaria puede producir
una sepsis grave por entrada masiva de bacterias procedentes de la boca al torrente circulatorio. Igualmente, el
dentista debe saber cuál es el número de plaquetas antes
de iniciar un procedimiento potencialmente sangrante
para evitar una hemorragia no deseada. Asimismo, la
manipulación invasiva dental en pacientes que están
en tratamiento antiangiogénico puede seguirse de problemas de cicatrización, debiendo pasar más de un mes
desde la retirada de estos fármacos para que la manipulación sea segura. Muchas de las moléculas modernas,
tanto anticuerpos monoclonales como inhibidores de
tirosina kinasa tienen este tipo de efectos secundarios.
El efecto adverso más conocido por los dentistas y que
debe evitarse a toda costa es la aparición de osteonecrosis mandibular en pacientes en tratamiento con difosfonatos, denosumab y antiangiogénicos.
—¿Cuáles son los tratamientos oncológicos qué provocan más complicaciones a nivel bucal?
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dioterapia en determinadas zonas de cabeza y cuello aumenta claramente el porcentaje de los efectos secundarios sobre la boca,
produciendo disgeusia en más del 75% de los
pacientes, infecciones micóticas en más de
un tercio, caries dentales en más del 20%,
trismo en el 30%, dolor oral en un 30% y xerosotomía en más del 80% de los casos.
—¿Qué papel puede desarrollar el dentista en el cuidado de los pacientes oncológicos?
—Javier Román y Miguel Carasol: El dentista es una pieza clave en el diagnóstico
Los doctores Miguel Carasol y Javier Román, acompañados por el Dr. Rafael Sanz (i.),
precoz, tratamiento y seguimiento de la pagerente del Instituto Oncológico (IOB) de Madrid.
tología bucodental del paciente oncológico,
—J. R.: Sin duda, la radioterapia, cuando se adminisque puede afectarse severamente por los tratamientos
tra directamente sobre la cavidad oral a dosis elevadas,
antineoplásicos. Asimismo, las complicaciones bucoes una causa frecuente de complicaciones bucodentadentales pueden alterar de un modo importante la caliles, salvo la osteonecrosis mandibular que es más fredad de vida del paciente oncológico, así como modificar
cuente con la utilización de difosfonatos, denosumab
el plan terapéutico frente al cáncer y, por tanto, los rey ciertos antiangiogénicos como bevacizumab y sunisultados finales. Es muy importante la evaluación pretinib. Entre los fármacos que más complicaciones precoz del paciente oncológico por el dentista, incluso un
sentan a nivel oral debemos citar los siguientes: Memes antes del inicio de los tratamientos antineoplásitotrexato; Doxorubicina; 5- FU; Busulfan; Bleomicina;
cos, si bien esto en la práctica es de difícil consecución.
Cisplatino; Carboplatino y Everolimus.
Tras la evaluación inicial debe resolver con premura los
La quimioterapia administrada en exclusiva produce
problemas que puedan generar complicaciones durancon frecuencia mucositis y dolor oral, que en ocasiote el curso del tratamiento, priorizando, a su criterio,
nes se complica con infecciones micóticas. Cuando la
los más urgentes. Posteriormente, debe realizar un sequimioterapia es muy intensiva, como la que se admiguimiento y conformar un plan terapéutico bucodennistra en las enfermedades oncohematológicas o en el
tal a medida de las necesidades del paciente. Todo lo
trasplante de médula ósea, también puede complicaranterior se debe realizar en estrecha colaboración con
se con infecciones virales, a veces severas. La disgeuel equipo oncológico para evitar complicaciones crusia acompaña con frecuencia a estos tratamientos. Sin
zadas de los tratamientos oncológicos y bucodentales.
embargo, la administración combinada de quimio y ra—¿Cómo se organizan oncólogos y dentistas para que
esta relación sea eficaz?
—J. R.: En el caso de Instituto Oncológico IOB y la Unidad de Estomatología Oncológica (UEO), nuestros pacientes oncológicos son remitidos a UEO en el mismo
momento en que se conoce que iniciarán una terapia
antineoplásica. De hecho, la cita con los dentistas se
organiza desde nuestras consultas. Éstos reciben información puntual de la patología oncológica que presenta el paciente y del plan terapéutico que se va a
desarrollar y ellos realizan una valoración inicial del
estatus de salud bucodental del paciente, e incluso ini-

EN NUESTRO CAMPO ES MUY
IMPORTANTE INSISTIR EN LA
IMPORTANCIA DE LA HIGIENE
Y EL CUIDADO BUCODENTAL
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cian de inmediato o planifican las acciones correctoras que se precisen en función del caso. La comunicación entre los dos equipos es fluida y en tiempo real, lo
que permite acomodar los tiempos terapéuticos a las
necesidades individuales de cada paciente.

na extracción dentaria, eliminación de bordes cortantes, etc. Siempre se charla con ellos sobre el control de
su higiene bucodental, hábitos a evitar, nutrición adecuada, etc. También se les explica, de forma sencilla,
las complicaciones orales que puedan presentarse, se
planifican las citas de revisión durante el tratamiento oncológico o por complicaciones que se presenten y
se les entrega un informe para su oncólogo.

—M. C.: El contacto tan inmediato con el paciente tiene
la enorme ventaja de permitirnos evaluar su situación
bucodental a priori, realizar tratamientos urgentes que
permitan la terapia antineoplásica, planificar en qué
fases de la misma se pueden tratar ciertas patologías,
y diferir las que no sean urgentes y aquellas que impliquen riesgo para el paciente, siendo un ejemplo claro
las osteonecrosis de los maxilares. En algunos hospitales existen equipos de odontólogos que trabajan en
relación directa con los profesionales de la Oncología.
Esta es la situación ideal y deseable. En nuestro caso, la
atención bucodental está externalizada, pero gracias
al protocolo conjunto de actuación es posible atender
a los pacientes de una forma óptima.

—¿Cómo reacciona el paciente al acudir al dentista
en su situación médica comprometida?
—M. C.: Dado que suelen venir el mismo día o muy poco después del diagnóstico de su tumor, recidiva, etc.,
la mayoría viene en estado de shock, pero vienen porque su oncólogo les ha motivado para hacerlo. Ahora
nuestra misión es tratarlo con el mayor cuidado profesional y cariño posible, y explicarle bien las cosas, ya
que la información tranquiliza y al final el paciente se
siente más protegido al saber que hay más profesionales combatiendo su enfermedad en todos los frentes.

—¿Qué suelen hacer en esa visita, digamos, exprés?
—M. C.: A todos los pacientes se les realiza una exploración clínica y radiológica. Además, se les entrega un
plan de higiene bucodental personalizado en función
del tratamiento oncológico que vayan a recibir y las
complicaciones orales que puedan presentarse. Si procede, se realiza un mantenimiento periodontal, algu-

—¿Se puede contribuir en la consulta a la prevención
del cáncer a nivel general?
—M. C.: Sin duda. De hecho es una obligación de cualquier profesional sanitario. En nuestro campo es muy
importante insistir en la importancia de la higiene y
el cuidado bucodental, así como el control de factores de riesgo que influyen en la patología de la boca

Tal y como afirman en esta entrevista los Dres. Carasol y Román, el efecto adverso más conocido por los dentistas y que debe evitarse a toda costa
es la aparición de osteonecrosos mandibular en pacientes en tratamiento con difosfonatos, denosumab y antiangiogénicos.
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CONGRESO
20 y 21 septiembre 2019
Complejo Duques de Pastrana,
Madrid
Viernes 20 septiembre
09.30 h - 10.00 h

Presentación Dr. Armando Badet de Mena

10.00 h - 10.55 h

“Patología periimplantaria. Opciones de tratamiento” Dr. Esteban Padullés Roig - 55’

10.55 h - 11.25 h

Café

11.40 h - 13.00 h

“Soluciones cerámicas en la rehabilitación sobre implantes” Dr. Milko Villaroel Cortés - 80’

13.00 h - 13.15 h

Mesa redonda. Moderan Dr. Sergio Cacciacane y Dr. Edgar Romero

13.15 h - 15.00 h

Almuerzo de trabajo

15.15 h - 15.55 h

“Fundamentos críticos en el diagnóstico y planificación del tratamiento ante atrofias maxilares”
Dr. Holmes Ortega Mejía - 40’

16.10 h - 16.50 h

“Implantes cortos vs. implantes angulados. Planificación y tratamiento” Dr. Antoni Serra Masferrer - 40’

17.05 h - 17.45 h

“Elevación de seno vs. implantes angulados. ¿Son válidas esas técnicas a largo plazo?”
Dr. Norberto Manzanares Mayandía - 40’

17.45 h - 18.15 h

Café

18.30 h - 19.25 h

“La dinámica en las soluciones protésicas con implantes. De la estrategia comercial a la realidad clínica”
Dr. Fernando Arciniegas Leal y Dr. Jorge Alejandro Neira Vásquez - 55’

19.25 h - 19.40 h

Mesa redonda. Moderan Dr. Antonio López Valverde y Dr. Rubén Marzo
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09.30 h - 10.25 h

“Detalles en el tratamiento con sobredentaduras sobre implantes” Dr. Ernest Mallat Callís - 55’

10.40 h - 11.10 h

Café

11.10 h - 13.00 h

“Concepts of Crestal Bone Stability around Dental Implants” Dr. Georgios Romanos - 110’

13.00 h - 13.15 h

Mesa redonda. Moderan Dr. Laureano Mena y Dr. Israel González

13.15 h - 15.00 h

Almuerzo de trabajo

15.15 h - 16.35 h

“Manejo de complicaciones en regeneración ósea guiada vertical y horizontal” Dr. Pier Gallo del Valle - 80’

16.50 h - 17.45 h

“El coágulo como biomaterial de regeneración tisular vertical, nuevos avances”
Dr. Mauricio Lizarazo Rozo - 55’

17.45 h - 18.00 h

Mesa redonda. Moderan Dr. Carlos Cruz y Dr. Edgar Salas
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y son comunes con algunos relacionados con el cáncer, como la nutrición inadecuada, el consumo excesivo de alcohol y, sobre todo, el tabaquismo. Además de
su efecto deletéreo sobre el cáncer, es el mayor factor
de riesgo para las enfermedades periodontales junto
al biofilm subgingival. Teniendo en cuenta que casi la
mitad de la población adulta en España padece periodontitis, tenemos mucho que hacer en relación a este
tema, ya que a las consultas de los dentistas y periodoncistas acuden muchos fumadores.
—¿Están los dentistas preparados para atender a los
pacientes oncológicos y a sus complicaciones orales
cuando se presenten?
—M. C.: En general, los dentistas están muy concienciados en la prevención del cáncer oral, como no puede ser de otra manera. También pueden tratar las
complicaciones de la terapia oncológica, excluyendo aquellas en estadios realmente avanzados o particularmente graves. Todos deben tener muy clara la
importancia de la relación continua con los oncólogos y no tener reparo en consultar las dudas que se
presenten, que a veces no son pocas. Dada la prevalencia del cáncer y los avances terapéuticos tan rápidos que se producen, sería interesante fomentar una
mayor formación de los dentistas en este campo, sobre todo, a través de la formación continuada, que es
la manera de estar actualizado en el manejo correcto de los pacientes con esta patología tan importante.
—¿Qué líneas de investigación desarrollan en el Instituto de Oncología IOB?
—J. R.: La Oncología, en este momento, está experimentando un gran desarrollo en lo que respecta al íntimo conocimiento del mecanismo por el que se desarrollan los tumores desde el punto de vista molecular

SERÍA INTERESANTE
FOMENTAR UNA MAYOR
FORMACIÓN DE LOS DENTISTAS
EN ESTE CAMPO

y genético. Desde este mayor conocimiento se están
diseñando nuevas estrategias terapéuticas que vuelven más vulnerables a los tumores y hacen que algunos de ellos, muy resistentes a los tratamientos previos,
mejoren claramente su pronóstico. El desarrollo en la
inmunoterapia y en el bloqueo de las vías de señalización intracelular que hace que proliferen las células
tumorales está generando un cambio sustancial en el
manejo de los tumores. En nuestro Instituto de Oncología (IOB) estamos claramente vinculados a la investigación clínica y muy implicados en diferentes líneas,
aunque el mayor número de ensayos clínicos se desarrollan en el cáncer de mama. En el futuro próximo
desarrollaremos proyectos de investigación en otros
tumores, porque la investigación está vinculada a una
mayor supervivencia de nuestros pacientes.
—¿Qué es la Oncología Integrativa que forma parte
de su protocolo de tratamiento oncológico, y qué resultados consiguen?
—J. R.: La Oncología Integrativa es la suma de disciplinas que persigue el mayor impacto positivo en el resultado del tratamiento de los pacientes oncológicos, siempre priorizando las terapias de alto nivel de evidencia
con mejora de la supervivencia y de la calidad de vida.
Las disciplinas que acompañan a los tratamientos oncológicos clásicos y más modernos deben estar coordinadas bajo la supervisión del oncólogo responsable
del paciente y, en ningún caso, deben ser piezas sueltas desconectadas del plan terapéutico principal. Entre las disciplinas que componen la Medicina Complementaria a la Oncología tradicional para conformar la
Oncología Integrativa están la acupuntura, la terapia
con láser de baja intensidad, la meditación, la aromaterapia, la danzaterapia, la musicoterapia, el masaje, la
fitoterapia, la palpación terapéutica, el yoga, la osteopatía, la quiropráctica, la naturopatía y la homeopatía.
La mayor parte de los tratamientos recomendados por
la Medicina Complementaria se basan en la opinión
más que en la investigación, y esta es una asignatura
pendiente de la Medicina Integrativa.
Sin embargo, es innegable que las llamadas medicinas
complementarias llegan a una gran parte de la población de los países de bajo nivel de renta y a más de un
tercio de los pacientes con cáncer en los países desarrollados, por lo que requieren ser contempladas con
naturalidad, pero con el necesario rigor.
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¿qué tipo de formación
es más útil?

Shutterstock/RomanR.

Los profesionales del sector nos dan las claves

Con el inicio del nuevo curso solicitamos a los líderes de diversas sociedades científicas y
otras organizaciones odontológicas echar un vistazo al pasado para conocer cómo valoran
la formación que recibieron en su día para el desarrollo posterior de su carrera. Y es que
la experiencia de quienes hoy representan al sector de la Odontología puede resultar
clarificadora y muy eficaz para orientar a los profesionales del mañana.
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Dr. Óscar Castro (Consejo General de
Dentistas).

L

os profesionales del ámbito odontológico son
conscientes de la importancia de la formación continuada, por lo que a lo
largo de su trayectoria se han
formado e incluso siguen estudiando para ampliar sus conocimientos. Los líderes de diversas
organizaciones profesionales y
sociedades científicas nos cuentan cómo valoran este tipo de
formación y cuál ha sido la más
efectiva para sus carreras.
El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de
Dentistas de España, cree conveniente «distinguir entre los
diferentes tipos de formación
que existen y cómo pueden influir en el desarrollo de nuestra
profesión. Por ejemplo, los Másteres Oficiales son necesarios
para la docencia e investigación
y obtienen más puntuación en
ofertas de empleo público, pero
la oferta y la demanda es escasa.
Por otro lado, los Títulos Propios
se caracterizan por su orientación a las necesidades de la práctica clínica y son valorados por
los empleadores del mercado.

Dra. Rocío Cerero (SEMO).

111

Dr.Ernest Mallat (SCOE).

ACTUALMENTE, NINGÚN MÁSTER OFICIAL
O TÍTULO PROPIO OTORGA NINGÚN DERECHO
EN LAS FUTURAS ESPECIALIDADES
DR. ÓSCAR CASTRO

Hay que dejar claro que, actualmente, ningún Máster Oficial o
Título Propio otorga ningún derecho en las futuras especialidades, ya que los requisitos y proceso de creación están aún por
determinar».
Como consejo a los futuros
odontólogos, el Dr. Castro subraya que tengan en cuenta «la
experiencia y el prestigio del
cuadro docente, es decir, que
sean profesores universitarios
y profesionales de nivel acreditado. Además hay que valo-

rar el prestigio del organismo o
el centro que avale y gestione la
información (Colegios Oficiales, sociedades científicas, clínicas solidarias reconocidas...).
Del mismo modo, deberían fijarse en la trayectoria o pervivencia en el tiempo, el programa y el número de créditos, así
como el número de promociones
formadas».
Por su parte, la Dra. Rocío
Cerero, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Oral
(SEMO), destaca, más allá de los
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Dr. Miguel Roig (SEPES).

Dr. Miguel Miñana (AEDE).

LA CARRERA DE GRADO DEBE
SUPONER SOLAMENTE EL INICIO
DE NUESTRA FORMACIÓN
DR. MIGUEL MIÑANA
postgrados, la importancia de
los cursos de formación continua. «En mi época, en Medicina
Oral no había postgrado y me formé en algún curso en el extranjero, pero sobre todo en las sesiones
clínicas que, a modo de formación especializada, organizaba
José Vicente Bagán en el Hospital General de Valencia. También los cursos organizados por el
profesor Aguirre en la Universidad del País Vasco, siempre bajo
el auspicio de la Sociedad Española de Medicina Oral».
Desde su cargo de presidente
de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), el Dr. Miguel

Peñarrocha hace hincapié en el
papel de las sociedades profesionales al afirmar que «la formación continuada es necesaria
para todos. La SECIB nace con
una clara vocación de servicio
para la mejora del conocimiento de los odontólogos con especial dedicación a la Cirugía y a
la Implantología Bucal para hacer más fácil la vida de los profesionales y de los pacientes. El
sistema educativo sanitario español no regula ni se ocupa de
la formación postgraduada. Esa
carencia existente en la organización de profesiones sanitarias
intenta ser parcialmente paliada

Margarita Alfonsel (Fenin).

por distintas organizaciones de
la profesión y por sociedades como la SECIB, para que los odontólogos españoles sigan realizando dignamente su tarea de sanar
a sus pacientes».
EXPERIENCIA FUERA
DE ESPAÑA
La formación en el extranjero ha
supuesto un antes y un después
para las carreras de muchos expertos. El Dr. Miguel Roig, presidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y
Estética (SEPES), incide en el
«cambio radical» que supuso su
estancia en San Antonio, Texas,
durante su doctorado. «Tuve la
oportunidad de compartir mucho tiempo con excelentes clínicos, docentes e investigadores
que me hicieron entender la investigación y la docencia de otra
manera. Por ello, desde entonces
he trabajado para que en nuestro
entorno los profesionales españoles, jóvenes y no tan jóvenes,
tuviesen a su alcance ese nivel
de formación».
En algunas disciplinas odontológicas formarse en otros paí-

gd | Nº 316 | SEPTIEMBRE 2019

110-120 Formación útil.indd 112

27/8/19 9:14

Master internacional
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2019 - 2020

Formación dirigida al cirujano-periodoncista con experiencia.
El Máster consta de 8 módulos de fines de semana (viernes y sábados), uno al mes en Madrid y de 4 semanas
de estancia en la Universidad de Nueva York (distribuidos uno cada seis meses) + Trabajo de Fín de Máster +
Evaluación Final

Dirección Académica
Dr. Juan José Aranda Macera
Coordinación Académica
Dra. Carolina de Larroque
Dra. Mahsa Khagnani

Módulo 1: 22 y 23 de noviembre 2019

Módulo 8: Fecha por determinar

Módulo 2: 13 y 14 de diciembre 2019

Módulos 9 al 16
(4 semanas de estancias en la
Universidad de Nueva York):
27 abril- 1 mayo de 2020
5-9 octubre de 2020
3-7 mayo 2021
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Módulo 3: 17 y 18 de enero 2020
Módulo 4: 14 y 15 de febrero 2020
Módulo 5: 7 y 8 de marzo 2020
Módulo 6: 8 y 29 de marzo 2020
Módulo 7: 8 y 9 de mayo 2020

Contacto DEIPA
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delpadental. edu@gmail.com
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Juan Manuel Molina (Fenin Dental).

ses es fundamental. Fue el caso
del Dr. Miguel Miñana, presidente de la Asociación Española
de Endodoncia (AEDE). «La carrera de Grado debe suponer solamente el inicio de nuestra formación. Siempre que se quiera
profundizar más en el campo
de la Endodoncia, se hace muy
necesaria la formación postgraduada y, en mi opinión, siempre
desde el ámbito universitario».
Aunque reconoce que en España existen postgrados universitarios muy cualificados, «en mi
caso particular realicé un postgrado de dos años en Estados
Unidos, donde la Endodoncia sí
que es una especialidad reconocida».
LA VISIÓN DE LA INDUSTRIA
La tecnología avanza a pasos
agigantados y, por lo tanto, la
actualización constante es imprescindible. Desde la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin),
su secretaria general, Margarita Alfonsel, hace hincapié en su
área específica dedicada a realizar cursos y jornadas de forma-

Dr. Eugenio Velasco (SEI).

Dr. Aritza Brizuela (SCOI).

ES IMPRESCINDIBLE QUE TODOS LOS
PROFESIONALES CONOZCAN LAS ÚLTIMAS
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
JUAN MANUEL MOLINA

ción para sus empresas asociadas. «Durante el pasado año se
llevaron a cabo más de 20 cursos formativos centrados en diferentes temáticas como el Aula
Compliance, en el que se formó
sobre el Código Ético del sector de la Tecnología Sanitaria
o el Aula Regulatory, donde se
abordaron las nuevas normativas europeas, entre otros temas
relevantes».
Por su parte, Juan M. Molina,
presidente del sector Dental de
Fenin, precisa que es «imprescindible que todos los dentistas,
higienistas bucales, ortodoncis-

tas... estén lo más actualizados
posible y conozcan las últimas
innovaciones tecnológicas. Es
necesario que se mantengan en
la vanguardia del conocimiento,
haciendo así posible que la prestación de salud bucodental en
España siga evolucionando positivamente».
La Universidad es una de las
instituciones mejor valoradas
por los profesionales en cuanto a la formación de postgrado.
Tal y como asegura el presidente de la Conferencia de Decanos
de las Facultades de Odontología
de España, el Dr. José Carlos de la
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Dr. José C. de la Macorra (Conferencia
de Decanos de las Facultades de
Odontología de España).

Dra. Isabel Giráldez (SEOC).

EL DISEÑO RACIONAL DE UN PROGRAMA
INDIVIDUAL, PERSONAL O DE FORMACIÓN
POSTGRADUADA ES IMPRESCINDIBLE
JOSÉ CARLOS DE LA MACORRA

Macorra, «el diseño racional de
un programa individual, personal o de formación postgraduada es imprescindible».
El presidente de la Sociedad
Científica de Odontología Implantológica (SCOI), el Dr. Aritza
Brizuela, comenta que, en su caso, siempre ha optado por la formación vinculada a la Universidad, «ya sea mediante títulos
oficiales o propios. Algunos han
sido fundamentalmente teóricos
(Máster en Ingeniería Biomédica), otros más prácticos (Máster

de Rehabilitación Oclusal Integral, Especialista Universitario
en Implantología Oral...); no obstante, todos han tenido peso en
mi desarrollo profesional y han
marcado el dentista que actualmente soy».
En definitiva, y como asegura
el presidente de la Sociedad Española de Implantes (SEI), el Dr.
Eugenio Velasco, «la formación
continuada aporta la excelencia en el diagnóstico y el tratamiento del paciente en la clínica
odontológica cotidiana».

Dr. José María Martínez (SEGER).

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
El ámbito de la Odontología incluye numerosas disciplinas que
exigen una dedicación postgraduada inevitable. Solo de esta
manera los profesionales pueden
formarse en un campo específico del sector dental. La Dra. Isabel Giráldez, presidenta de la Sociedad Española de Odontología
Conservadora y Estética (SEOC),
anima a aquellos estudiantes que
aspiran a adentrarse en esta rama odontológica «a que realicen
cursos de actualización para estar al día, ya que nuestra profesión evoluciona muy rápido y la
competencia profesional y exigencia de los pacientes nos obliga a ello. Además, les recuerdo
que los congresos son otro canal
de formación muy importante
donde generalmente se exponen
las últimas novedades y técnicas
que hay en nuestra área».
El Dr. Imanol Donnay, presidente de la Sociedad Española de
Odontología Digital (SOCE), incide en que la formación continua
«supone una mayor adecuación
a las necesidades concretas de las
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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
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BUSCAMOS GENTE CON INICIATIVA,
QUE PUEDA ASUMIR RETOS CASI SIN PEDÍRSELO
DR. IMANOL DONNAY
Dr. Imanol Donnay (SOCE).

clínicas donde van a desarrollar
su perfil profesional. Buscamos
gente con iniciativa, que pueda
asumir retos casi sin pedírselo».
Desde la la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia (SCOE), su presidente, el Dr.
Ernest Mallat, asegura que la formación continuada en Odontología cubre todas las especialidades
y, en general, es de muy buena calidad. Además, se puede encontrar buena formación no solo en
las ciudades con mayor población

sino también en prácticamente toda la geografía de este país».
En cuanto a los consejos a los futuros profesionales, el Dr. Mallat les
anima a «que no dejen en ningún
momento la formación continuada, ya que la Odontología no para
de evolucionar y es la única manera de estar plenamente actualizados. También es necesario un seguimiento de los artículos que se
publican en revistas de referencia».
Por su parte, el Dr. José María Martínez, presidente de la

Sociedad Española de Gerodontología (SEGER), apunta que la
formación en el Grado de Odontología, en cuanto a las materias
que trata, «es bastante inespecífica en la mayoría de las universidades». Asimismo, reclama este experto, «espero que el
próximo plan de estudios contemple la Gerodontología como
una disciplina obligatoria que
sea capaz de transmitir las necesidades particulares que el paciente adulto mayor requiere».

EL SISTEMA EDUCATIVO SANITARIO
ESPAÑOL NO REGULA NI SE OCUPA DE LA
FORMACIÓN POSTGRADUADA
DR. MIGUEL PEÑARROCHA
Dr. Miguel Peñarrocha (SECIB).
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la herramienta definitiva para decidir tu futuro
en el campo de la odontología
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Sol Archanco (Unión de
Colegios Profesionales de
Higienistas Dentales de
España).

Mercedes Alberdi (Federación
Española de Higienistas
Bucodentales, HIDES).

Francisco Gutiérrez (Asociación
Científica Andaluza para la
Divulgación de la Prótesis
Dental, ACADEN).

FORMACIÓN CONTINUA EN HIGIENE Y PRÓTESIS DENTAL
Los ámbitos de la Prótesis y de la Higiene Dental también exigen una formación continua
que mejore el reciclaje y perfeccionamiento de sus profesionales. Sol Archanco, presidenta
de la Unión de Colegios Profesionales de Higienistas Dentales de España, comenta que el
tipo de formación que más le ha ayudado en su carrera fue «la impartida por los colegios
profesionales, ya que recoge las inquietudes formativas de los higienistas y las tendencias
e innovaciones clínicas del sector». Además, añade, que «son los más adecuados para los
futuros higienistas por su temario y precio». Sol Archanco destaca que, a nivel profesional, lo
que más le ayudó fue la realización de un Máster con dedicación a tiempo completo. «Tenía
muy claro cuál era mi vocación. A partir de ese momento continué mi formación con la asistencia a cursos, congresos, talleres y formación especializada, como la del curso de Experto
en atención odontológica a niños con necesidades especiales de la Universidad Complutense
de Madrid», dice.
Asimismo, y por parte de la Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES), su
presidenta, Mercedes Alberdi, afirma que «debemos elegir muy bien la formación que más se
adecúa a nuestras necesidades, para garantizar que nos aporte un plus profesional y actualizado».
Bajo el punto de vista de los protésicos, Francisco Gutiérrez, presidente de la Asociación Científica Andaluza para la Divulgación de la Prótesis Dental (ACADEN), incide en que la formación
continua pone al alcance de estos profesionales la posibilidad de actualizar conocimientos. «En
la actualidad todo va muy rápido, la comunicación es inmediata, cualquier técnica o material que
surja en cualquier parte del mundo, por lejano que sea, puede estar a nuestro alcance al momento. La formación continuada, a través de cursos, demostraciones, conferencias y demás formas
de comunicación, hace que podamos estar al día de inmediato de las técnicas más avanzadas,
ya sean analógicas o digitales».
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Roberto Rosso
Consultor de Marketing
Fundador y presidente de Key-Stone

El consumo
de los dentistas españoles
Un negocio que crece a una velocidad que duplica
la de la economía global del país

D

esde 2011 el Instituto
Key-Stone, mediante su propio sistema
Sell-Out Analysis
y el Estudio Sectorial que realiza por encargo y en colaboración
con FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria), mide de forma constante
el valor del mercado dental, tanto a nivel de grandes segmentos,
como a un nivel más específico y
por familia de producto.
La medición del mercado permite a las empresas conocer valores, tendencias y cuotas para
monitorizar sus propios resultados comparándolos con los de sus
competidores.

En realidad, midiendo la evolución de las ventas de productos
dentales, podemos monitorizar
implícitamente las tendencias
de las diferentes terapias, tratamientos odontológicos y, consecuentemente, la evolución de las
patologías orales.
Pero antes de profundizar
acerca de cómo y cuánto han
cambiado los consumos del sector, demos un paso atrás para hablar de la composición del mercado profesional odontológico, que
actualmente tiene un valor de casi 800 millones de euros (con IVA
casi un billón) y que representa el
gasto de las clínicas dentales y laboratorios protésicos en produc-

tos y tecnologías profesionales.
En este valor aún no están incluidos los alineadores ortodónticos
y otros servicios.
En primer lugar, merece la
pena recordar que la adquisición
de productos de consumo y de
equipos poseen dinámicas diferenciadas, pues el consumo está
estrechamente ligado al número
de prestaciones (y, por tanto, de
pacientes) y a su tipología. Si aumentan, por ejemplo, los pacientes con problemas periodontales, los dentistas comprarán más
productos necesarios para tratar
dichas patologías; si la demanda
de prótesis o tratamientos ortodónticos crece, los productos re-
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lacionados también estarán más demandados,
y así sucesivamente para las diferentes terapias
efectuadas en la clínica
dental.
Si, en lugar de ello,
aumentan las compras
de equipos, significa que
el nivel de confianza de
los dentistas crece de cara al futuro y que la industria ofrece innovaciones en las cuales merece
la pena invertir. Es cierto que con el aumento del
número de pacientes aumenta también la confianza, y es por ello que
es muy importante analizar los consumos de dentistas, que influyen también en los
de los protésicos.
A pesar de que el gran aumento del mercado dental profesional se debe en gran parte a

EL CONSUMO
DE PRODUCTOS
DENTALES POR
PARTE DE LOS
DENTISTAS
ESPAÑOLES
ATRAVIESA UN
DESARROLLO
CONTINUO Y
ESTRUCTURAL

Gráfico 1

las fuertes inversiones en tecnología de los últimos años, mi
aportación pretende analizar las
tendencias del mercado de productos consumibles, cuyo indudable crecimiento nos invita a
presuponer que este segmento
se encuentre en una fase saludable y de desarrollo.
DESARROLLO ACELERADO
El Gráfico 1 permite observar
cómo el consumo de productos
dentales por parte de los dentistas españoles atraviesa un desarrollo continuo y estructural, con una tasa de crecimiento
anual compuesto (TCAC o también CAGR, Compound annual
growth rate, en inglés) del 3,8%
desde 2011, porcentaje que roza el
6% anual a partir de 2013, el peor
año para el sector dental en la última década.
Tras una terrible crisis, vivida de forma unitaria en la econo-

mía global en el bienio 2012-2013,
el sector dental ha acelerado su
desarrollo. Todo ello se debe, sobre todo, a los mayores volúmenes de venta y no tanto al aumento de los precios, que de hecho se
encuentran muy contenidos (o
incluso rebajados) como consecuencia de la fuerte presión competitiva en el sector de la distribución y del aumento en el peso
de las compras de la Odontología corporativa, que, gracias a un
mayor poder de compra, afecta
negativamente sobre los precios.
También ha cambiado ligeramente la composición del negocio, con un aumento de los
productos vinculados a la prevención y a la higiene (incluidos
los blanqueamientos) y a la regeneración ósea, probablemente a
causa del fuerte aumento en la
venta de implantes (las unidades
vendidas en 2018 son un 38% más
que en 2013).
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LA MEJORA DE
LA ECONOMÍA Y
LA REDUCCIÓN DEL
DESEMPLEO HAN
TENIDO UN IMPACTO
MUY POSITIVO
TAMBIÉN SOBRE
LOS TRATAMIENTOS
DENTALES
Es cierto que tras la crisis
en la economía general, el país
ha continuado su crecimiento,
con un Producto Interior Bruto
que ha vuelto a ser positivo tras
2014. Sin embargo, como podemos observar en el Gráfico 2, el
crecimiento del consumo en productos dentales supera abundantemente el incremento del PIB.
El gráfico compara el crecimiento acumulado absoluto (con
base fija 2011) del consumo dental y del PIB, permitiendo observar cómo en 2018 el negocio de
productos dentales consumibles
vale un 28% más que el de 2011.

Gráfico 2

En ese mismo periodo la economía general creció un 13%.
OPTIMISMO
Sin duda alguna, la mejora de la
economía y la reducción del desempleo han tenido un impacto muy positivo también sobre
los tratamientos dentales, pues
la ciudadanía ha vuelto a hacerse cargo de su salud bucodental.
Además, intervenciones importantes desde el punto de vista
económico (como los implantes,
la prótesis y la ortodoncia), que
tienen un impacto importante sobre el presupuesto familiar,

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

nuevamente se convierten en
prioritarias, como es normal que
suceda en la salud y en el cuidado del propio aspecto.
Precisamente éstas son las razones por las cuales el valor del
dental crece duplicando el de la
economía general. Debemos por
tanto leer en clave optimista todos
estos datos, convencidos de que el
sector en el que operamos presenta fundamentos económicos con
buenas prospectivas futuras.
Artículo supervisado por FENIN.
Para más información escribir a:
pressoffice@key-stone.it

Acerca del autor
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y
presidente de Key-Stone, sociedad que desde hace diez años
desarrolla proyectos y servicios en el ámbito del marketing
estratégico y de la comunicación integrada. Desarrolla activi
dades de formación en los sectores de marketing, ventas y
comunicación y es autor de numerosas publicaciones en
estos ámbitos. Además es consultor de la Universidad de
Turín y profesor de Marketing en la Facultad de Económicas
en el Master of Management.
Para más información: www.key-stone.it
www.dentalmonitor.com
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE EQUIPOS DENTALES

D

irigir equipos no es
tarea fácil, las clínicas dentales se encuentran cada vez
más con dificultades para conseguir que los equipos consigan resultados, por lo que las inversiones de tiempo y recursos en esta
área siempre son costosos. Resulta complejo gestionar personas,
pues cada ser humano es completamente distinto al que tiene enfrente. Las motivaciones, deseos,
preocupaciones e inquietudes difieren de una persona a otra. Así,
el responsable de equipo (líder) se
encuentra con que tiene que manejar el buen desarrollo de la producción de sus colaboradores y
todo lo relacionado con la esfera emocional y personal de éstos.
Se entenderá que el líder gestiona y dirige correctamente a su

equipo cuando sabe alcanzar metas. Para lograrlo tendrá que administrar un conjunto variado de
recursos de forma eficiente a través de la dirección de seres humanos. Deberá, entonces, desarrollar
su inteligencia gerencial, la cual
podemos definir como la capacidad para alcanzar las metas propuestas a través de un sistema de
gestión basado en el desarrollo de
las capacidades de nuestros equipos permitiendo su adaptación y
correcta ejecución en las distintas situaciones profesionales. Para ello, el líder debe desarrollar
una serie de capacidades y habilidades, distintas entre ellas, pero, a
su vez, interrelacionadas entre sí.
ACTITUDES DEL LÍDER
En primer lugar, el líder debe conocer y comprender a la perfec-

ción, no solo las funciones y tareas de cada puesto de trabajo
(imprescindible para saber qué
pedir, qué esperar y qué evaluar
de cada uno de los miembros que
componen el equipo), sino también los métodos, protocolos y
técnicas adecuadas para el desarrollo de cada una de estas tareas y funciones. De esta manera, el líder estará en disposición
de guiar a su equipo en pro de la
obtención de los objetivos, individuales y colectivos.
Para ello, y en aras de que la
relación con el equipo y la figura del líder sea considerada como
inspiradora y de confianza, el líder deberá adoptar dos actitudes.
Ha de adoptar un estilo de gestión
asertivo, lo que implicará que sea
capaz de gestionar situaciones de
forma respetuosa con las diver-
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sas partes y deberá conocer la situación en toda su dimensión para poder actuar de la manera más
objetiva, imparcial, equitativa y
justa posible.
El líder se enfrenta día a día a
gran cantidad de situaciones de
todo tipo, muchas de ellas desestabilizadoras. Y eso puede, a
su vez, desembocar en actitudes
erróneas e ineficaces. Este es el
principal motivo por el que el líder, antes de conocer a los demás
y sus formas de proceder, debe conocerse a sí mismo y su manera de
actuar. La asertividad, por propia
definición, es una forma de comunicación que consiste en defender
tus derechos, expresar tus opiniones y realizar sugerencias de forma honesta, sin caer en la agresividad o la pasividad, respetando
a los demás, pero sobre todo respetando tus propias necesidades.
Por tanto, la adopción de un estilo asertivo procura evitar caer en
conductas ineficaces y perjudiciales como la pasividad o la agresividad, entre otras.
Es habitual encontrar en
una clínica a personas que tienen equipo a cargo, pero no son
el «mandamás», sino que también tienen responsables jerárquicos por encima. Son el caso
del controller o de un responsable del equipo auxiliar, por ejemplo. En estas situaciones, si la persona que ejerce este papel de líder
no tiene seguridad y confianza en
sí mismo, tiende a adoptar una actitud pasiva, en muchas ocasiones
por subestimación propia, por la
necesidad de agradar a su equipo
o por miedo a involucrarse personalmente. Esto desemboca en una
persona poco resolutiva y sumisa;
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El líder debe desarrollar una serie de capacidades y habilidades distintas entre ellas,
pero, a su vez, interrelacionadas entre sí.

precisamente lo que no se puede
esperar de un líder.
Hay otros líderes, ya sean
mandos intermedios o incluso
los propietarios de la clínica, que
tienden a desarrollar un estilo
autoritario, cargado de actitudes
agresivas. Esta conducta se caracteriza por un deseo de dominar a
los demás, de tener siempre la razón o, incluso en los casos más extremos, intención de subestimar
a los demás. Esta forma de actuar
trae consigo siempre consecuencias negativas, aun cuando a corto plazo parece haber tenido éxito. Es decir, el líder puede creer
que, gracias a adoptar una postura inflexible y agresiva, el objetivo se cumplió. Sin embargo, esto
provoca en su equipo una sumisión aparente, pues el sentimiento
que crece en los colaboradores no
es otro que el de enfado, desmotivación e incluso desprecio. Ni qué
decir tiene lo desagradable que es
trabajar con una figura así que sea
quien marque los tiempos, los objetivos y los métodos de trabajo.
Por todo ello, debe potenciarse la adopción de una conducta
asertiva que permita al líder co-

nocerse a la perfección, incluso antes de conocer a los demás;
comprender las inquietudes y necesidades de su equipo; comunicar correcta, honesta y transparentemente lo que se espera de
cada uno de sus miembros y cómo ha de desarrollarse el trabajo en cuestión; evaluar las diferencias que puede haber entre los
intereses de la empresa y los de
los trabajadores; y conseguir de
sus colaboradores el logro de objetivos que suponga un éxito de
todos, guiándoles por el camino
correcto mediante el empoderamiento del equipo a través de sus
propias capacidades.
Precisamente así, consiguiendo el desarrollo de los miembros
del equipo, es cómo ha de gestionarse el desarrollo profesional de
los trabajadores. A esto hace referencia la segunda actitud de la
que se hablaba antes, y que pretende que el responsable de equipos se convierta en un lídercoach. Esto le permitirá adoptar
un enfoque adecuado y utilizar
las herramientas correctas para
desarrollar el potencial individual y colectivo.
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ca surjan conflictos. Entre miembros del equipo auxiliar, entre la
recepcionista y el doctor, entre
doctores, etc. Para muchas personas resulta muy complejo saber cómo actuar ante este tipo de
situaciones, y más cuando cada
una de las partes involucradas
ofrece versiones completamente antagónicas.

Según el «Triángulo dramático de Karpman», las partes involucradas en un conflicto
adoptan uno de los roles del triángulo, tal y como se aprecia en la imagen.

EL LÍDER-COACH
Es cierto que en una clínica dental el grado de autonomía puede
verse limitado, especialmente si
lo comparamos con otros sectores o empresas de mayor tamaño
medio. No obstante, si se pretende contar con un equipo preparado para cualquier situación y que
sea proactivo y resolutivo, resulta
imprescindible dotarle de autonomía y un nivel de madurez suficiente para tomar el control de
las situaciones. Es así como surge la figura del líder-coach. Hay
multitud de definiciones de coaching. Por no entrar en grandes
cuestiones, diremos que el coaching es un método que consiste
en acompañar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo
de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. Por
tanto, al desgranar la definición,
y aplicarla al ámbito del liderazgo, nos encontramos con que el
líder-coach busca proporcionar
apoyo para ayudar a que alguien
del equipo progrese, potencian-

do sus propias habilidades y capacidades mediante la aplicación
de una serie de técnicas y herramientas. Así pues, ayudando a
los miembros de su equipo a evolucionar y desarrollarse profesional, e incluso personalmente,
consigue que éstos gocen de mayor autonomía, proactividad y, en
definitiva, mayor madurez profesional. El coaching, por definición, no busca dar soluciones ni
consejos sobre cómo actuar ante determinadas situaciones (en
ese caso estaríamos hablando de
mentoring), sino que, a través de
una técnica basada en preguntas abiertas, procura que el propio coachee (persona que recibe
el coaching) encuentre la mejor
manera de actuar basándose en
creencias, ideas y sensaciones
propias, aunque siempre «guiado» mediante la conversación
por el coach.
Además, gestionar y dirigir personas implica que, tarde o temprano, surgirán conflictos. De hecho, es muy frecuente
que entre el personal de la clíni-

«TRIÁNGULO DRAMÁTICO
DE KARPMAN»
Stephen Karpman, psicólogo estadounidense, desarrolló en 1968
lo que se conoce como el «Triángulo dramático de Karpman», según el cual, las partes involucradas en un conflicto adoptan uno
de los roles del triángulo: el perseguidor, persona que se comporta de forma intransigente y culpabiliza al resto; el salvador, que
ayuda sin que se lo pidan y se sacrifica por los demás; y la víctima, que se queja constantemente
y espera que los demás resuelvan
sus problemas. La mayor parte
de los conflictos que surgen en
la vida profesional, y también en
la personal es porque de manera consciente, o inconsciente, las
partes han asumido uno de estos
roles. Ninguna de las actitudes es
recomendable, ni tan siquiera la
de salvador, porque finalmente la
persona acaba cansada y frustrada. La peculiaridad del triángulo de Karpman es que las personas van cambiando de roles, es
decir, una persona puede pasar
de ser perseguidor a víctima. Por
ello, y ante la dificultad que tienen las personas de reconocer el
error e intentar poner de su parte para solventar el conflicto lo
antes posible, se erige en funda-
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mental la figura del líder que esté capacitada para mediar y resolver dichas situaciones. De ahí,
la importancia que tiene conocer
en profundidad a los miembros
del equipo, con la dificultad implícita que conlleva saber manejar las emociones.
Para poder conocer a los demás, lo primero es conocerse a
uno mismo. Un líder que no practica el autoconocimiento, y por
tanto, no sabe qué le ocurre ni
cómo mejorar la situación que le
atañe a él directamente, difícilmente será capaz de poder interpretar las emociones de los demás
y marcar el camino a seguir. No
hay que olvidar que las emociones
revelan necesidades, lo que ofrece información sobre qué requiere
cada uno. En función de la emoción mostrada, el líder podrá encontrar cuál ha sido el desencadenante, qué necesita el sujeto en
cuestión y qué hacer para solucionar la situación.
Si los individuos tienen emociones propias e individuales, un
grupo de éstos, conformado como
un equipo, tiene, por ende, también sus propias emociones. Saber
gestionar las emociones de forma

conjunta es tarea del líder, el cual
canalizará todos aquellos sentimientos y los orientará de la mejor manera a alcanzar los objetivos de la compañía.
Por último, no se deben olvidar las habilidades relacionales, es decir, la capacidad que
tienen las personas para influir
en los demás, ya sea en una negociación con un proveedor,
con su equipo, con su jefe o con
un cliente. Para ello, debe hacer gala de una fantástica comunicación que le permita llegar con facilidad a la otra parte,
pudiendo así desplegar sus dotes de convicción y persuasión
(no manipulación). Finalmente,
y aunque existen múltiples estrategias, cooperativas y competitivas, que adoptar en una negociación, siempre resulta más
interesante practicar el ganarganar. En una reunión, cualquiera que sea el asunto que se
trate, ambas partes experimentarán mayor satisfacción cuando las dos consigan satisfechos
sus objetivos, o al menos parte
de ellos. Esto, a su vez, generará
una buena relación de cara a futuras negociaciones, en las que

de forma predeterminada los negociantes sentarán las bases de
la concordia y el entendimiento.
La estrategia basada en ganarganar no consiste en ceder ante
pretensiones que en otra situación serían inadmisibles, sino
que se trata de conocer los intereses propios y de la otra parte, saber si existe compatibilidad entre esos intereses, buscar
la mayor cantidad de soluciones
posibles, identificar las posibles
concesiones de cada parte y proponer la mejor alternativa.
Por todo ello, el líder que desee dirigir y gestionar con éxito el
equipo de una clínica dental debe potenciar la adopción de una
conducta asertiva, conocer con
exactitud las funciones y protocolos idóneos para cualquier trabajo que desempeñen sus colaboradores, fomentar la autonomía y
desarrollo de las habilidades y capacidades de éstos para impulsar
su madurez profesional, y saber
gestionar sus propias emociones
y las de su equipo, facilitando y
proponiendo relaciones entre todos que sean fructíferas y beneficiosas para cada uno de ellos y la
organización.

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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EL DR. ÁNGEL RODRÍGUEZ BRIOSO RECIBIRÁ EL PREMIO SANTA APOLONIA 2018

El Consejo General de Dentistas falla sus premios anuales
rios trabajos y ha sido ponente en multitud de jornadas. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Cádiz y de la Pierre Fauchard
Academy/International Honor Dental Organization. Asimismo, ha sido presidente
de la Comisión Nacional de Intrusismo del
Consejo General de Dentistas.

El Dr. Ángel Rodríguez Brioso (Premio Santa Apolonia 2018).

La Asamblea General de la Organización
Colegial de Dentistas de España ha
fallado los premios anuales que se
entregarán en el transcurso de la Gala de la
Odontoestomatología en diciembre.
La lista de galardonados la componen los doctores
Ángel Rodríguez Brioso, Premio Santa Apolonia 2018;
Mariano Sanz, Premio Dentista del Año 2018; Alejandro Mira Obrador, Premio Juan José Suárez Gimeno 2018; y el periodista José María Jiménez Álvarez,
Premio José Navarro Cáceres 2018. El Dr. Rodríguez
Brioso obtiene así la máxima distinción que concede a título individual el Consejo General de Dentistas de España y que reconoce a los dentistas que más
han destacado en su trayectoria profesional, tanto
por sus trabajos como por su dedicación, así como por
su contribución al prestigio y desarrollo de la Odontología a lo largo de toda su trayectoria profesional.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz y médico estomatólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Alférez Médico de Sanidad Militar, odontólogo del Instituto Social de la Marina
y Odontólogo titular de la Seguridad Social, Rodríguez
Brioso ha sido presidente del Colegio de Dentistas de
Cádiz desde 1987 hasta 2019. Además, es autor de va-

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL
Por su parte, el Dr. Mariano Sanz Alonso ha sido merecedor del Premio Dentista del Año 2018. Este galardón reconoce los méritos conseguidos durante el
último año en materia de salud bucodental, incluyendo los estudios y trabajos de investigación realizados, el posible carácter altruista de su actividad profesional, el
reconocimiento nacional e internacional que haya
podido obtener, así como sus valores humanos y ética profesional.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, donde además obtuvo
la especialidad de Estomatología, actualmente, Mariano Sanz es catedrático de Periodoncia en dicha
universidad, donde también dirige e imparte el programa de especialización en Periodoncia y Terapéutica de Implantes. También es ex decano de la Facultad
de Odontología de la Universidad Complutense y ex
presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Odontología. Ha sido presidente de la Sociedad
Española de Periodoncia y de la Federación Europea
de Periodoncia, entre otras. Autor de más de 200 publicaciones científicas, es editor asociado de las revistas científicas Journal of Clinical Periodontology y Evidence-Based Dental Practice. Fue nombrado
Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Sebastián de Chile en 2010 y por la de Coimbra en 2016.
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN
El Dr. Alejandro Mira Obrador ha sido galardonado
con el Premio Juan José Suárez Gimeno, de Fomento de la Salud Oral 2018 por su descubrimiento de la
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bacteria anticaries. Este reconocimiento está dirigido
a personas, instituciones o
empresas que hayan destacado por su labor de mecenazgo o divulgación en
cualquiera de los ámbitos
de la salud oral. Licenciado
en Biología y Doctor en Microbiología por la Universidad de Oxford, actualmente trabaja en la Fundación
FISABIO, de Valencia, don- Los Dres. Mariano Sanz (Premio Dentista del Año 2018), y Alejandro Mira Obrador, Premio Juan
José Suárez Gimeno.
de dirige el proyecto de desarrollo para utilizar la bacmación Sanitaria Odonto-Estomatológica, por sus
teria streptococcus dentisani como probiótico contra
artículos y reportajes sobre el caso iDental. Este prela caries dental, que ya se encuentra en fase de enmio distingue a aquellos medios de comunicación
sayos clínicos con seres humanos.
que contribuyen a difundir información objetiva y
Por su parte, el periodista José María Jiménez
de interés general sobre temas odontoestomatolóGálvez, redactor de El País, ha sido votado como
gicos, o que ayuden a promover el cuidado de la saganador del Premio José Navarro Cáceres, de Inforlud dental.

Pasión por la perfección
Los mejores tornillos de acero inoxidable para la Técnica Prof. Dr. Khoury
Micro-Tornillos de 1 y 1,2 mm. de diámetro. Fabricados con una aleación de acero
quirúrgico endurecido para evitar su rotura o torsión.

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

Su manejo y posterior
retirada resulta fácil y segura.
Están disponibles en
longitudes de 4 a 14 mm.

Están especialmente indicados
para casos en los que debemos
trabajar con injertos de hueso
muy finos con riesgo de romperse
por la presión y el tamaño de un
tornillo gordo de tipo estándar.
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IMPULSADO POR LOS CONSEJOS DE MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, DENTISTAS Y PODÓLOGOS

Guipúzcoa estrena el sistema que evita la falsificación
de las recetas privadas
El proyecto puesto en marcha permite que
desde cualquier farmacia se pueda verificar
la autenticidad de la receta privada, al
incorporar éstas un Código de Verificación
Electrónica (CVE).
Guipúzcoa ha instaurado el sistema de validación
de la receta privada en soporte papel. Una iniciativa
conjunta de los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos, Dentistas y Podólogos que garantiza la autenticidad de la receta privada, evitando así su falsificación. Entre las ventajas
del sistema de validación destaca el refuerzo del carácter oficial y sanitario de la receta privada, la imposibilidad de la dispensación repetida de medicamentos empleando la misma receta, una mayor defensa
frente a posibles actividades abusivas o fraudulentas,
así como ofrecer una mayor seguridad a los pacientes.
El acto de presentación del nuevo sistema tuvo lugar
en el Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa con la
participación del director general de Farmacia del País
Vasco, Iñaki Betolaza; el presidente del Consejo General de Colegios Médicos, Serafín Romero; el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar; el vicepresidente del Consejo General de
Dentistas, Francisco José García; y el secretario general del Consejo General de Podólogos, Rafael Navarro.
PRINCIPALES ACTORES SANITARIOS
Asimismo, el acto contó con la asistencia de los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Guipúzcoa, Manuel García Bengoechea, Miguel Ángel Gastelurrutia y Tomás
Gastaminza Lasarte, respectivamente; así como del
presidente del Colegio de Podólogos de País Vasco,
Álvaro Díaz Suárez.
Para Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la
puesta en marcha de este sistema supone «culminar
una estrategia concebida hace 9 años por el CGCOM
en beneficio de la seguridad del paciente» y es un «re-

Representantes de los Consejos y Colegios Sanitarios que
participan en el proyecto.

flejo del compromiso social de la organización y ejemplo de la necesaria acción colaborativa entre las profesiones sanitarias». Para Jesús Aguilar, presidente del
Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con este
proyecto se vuelve a poner de manifiesto la capacidad
tecnológica e innovadora de la profesión farmacéutica.
Francisco García Lorente, vicepresidente del Consejo General de Dentistas, asegura que «este proyecto
es muy importante para la sociedad en general y los
pacientes en particular, ya que con este sistema se
les otorga plena garantía respecto a los medicamentos y productos sanitarios que les son prescritos por
los profesionales. Esto ha sido posible gracias al compromiso y el espíritu de colaboración llevado a cabo
por las profesiones sanitarias aquí representadas».
Así, ha recordado que desde que en 2013 se puso en
marcha la Plataforma única de prescripción elaborada por la OMC, los dentistas han adquirido más de
20 millones de recetas en papel, lo que evidencia el
éxito de esta acción en la que solo quedaba pendiente la validación de los farmacéuticos para completar
la seguridad y trazabilidad. Para Rafael Navarro, secretario general del Consejo General de Colegios de
Podólogos, «es fundamental colaborar junto a médicos, odontólogos y farmacéuticos, ya que la sociedad debe saber que los profesionales de la Podología
pueden prescribir medicamentos, así como diagnosticar, tratar e incluso operar, sin que el paciente nos
sea derivado por ningún otro profesional sanitario».
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LA ÚNICA EN TODO EL MUNDO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN UN CETI

La Clínica Dental Solidaria del Colegio de Dentistas de Melilla
atiende a más de 2.000 personas al año

De izda. a dcha., Rafael Carroquino, Eduardo De Castro y
Óscar Castro.

El presidente del Consejo General de
Dentistas, el Dr. Óscar Castro, se desplazó
a Melilla para visitar la Clínica Dental
Solidaria del Colegio de Dentistas de dicha
ciudad, la única de todo el mundo ubicada
en un Centro de Estancia Temporal para
Inmigrantes (CETI).
La Clínica Dental Solidaria del Colegio de Dentistas de Melilla se puso en marcha en febrero de 2016
gracias al Consejo General de Dentistas, la Fundación Dental Española (FDE), el Colegio de Dentistas
de Melilla, la Fundación Odontología Social Luis Séiquer y la Fundación Obra Social La Caixa. Desde entonces, los dentistas voluntarios que colaboran en
este proyecto llamado «Una sonrisa para el CETI»
atienden a más de 2.000 personas al año, la mayoría
subsaharianos acogidos en este centro, aunque también acuden niños amparados por entidades religiosas locales caritativas.
Acompañado por el Dr. Rafael Carroquino, presidente del Colegio de Dentistas de Melilla, el Dr. Castro descubrió una placa que se le entregó a la clínica
«en señal de reconocimiento a todos los voluntarios
que trabajan en ella, por la importante labor que llevan a cabo de manera desinteresada con los más desfavorecidos. Desde el Consejo y la Fundación seguiremos apoyando y promoviendo estas iniciativas

solidarias con el fin de velar por la salud, un derecho fundamental de los seres humanos», declaró.
Además, puntualizó que, tanto el Consejo General de Dentistas como la FDE, fomentan actividades
sanitarias de prevención, diagnóstico y tratamiento
para aquellas personas con problemas económicos y
sin posibilidades de afrontar una correcta salud oral.
Para ello, junto con los Colegios de Dentistas interesados, se han puesto en marcha doce Clínicas Solidarias por toda España que han permitido acercar
los tratamientos odontológicos a personas en riesgo
de exclusión social.

REUNIONES POLÍTICAS
El Dr. Castro quiso aprovechar su estancia
en Melilla para reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo De
Castro, y con el director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Omar Houari. Con ambos conversó sobre los problemas de la Odontología
en España como la plétora y el intrusismo
profesional, la publicidad engañosa y el
mercantilismo exacerbado. Además, les
trasladó la urgente necesidad de ampliar
las prestaciones de la cartera de servicios
de la Seguridad Social en materia de salud
bucodental, sobre todo, para tres colectivos prioritarios: la población infantil, los
adultos mayores y las personas con discapacidad. En este sentido, Óscar Castro
sugirió la creación de un Servicio Dental
Comunitario que coordinase las acciones
en todo el Estado, pero respetando las
transferencias autonómicas e incorporando medidas que disminuyan las enormes diferencias interterritoriales.
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De izda. a dcha., Margarita Alfonsel, Eduardo López-Puertas, Juan M. Molina y Mª José Sánchez, durante la presentación de la feria.

LA PRESENTACIÓN DE EXPODENTAL OFRECIÓ LOS PRINCIPALES DATOS DE LA PROFESIÓN

¿Cuáles son los retos del sector dental en España?
Fenin ofreció durante la presentación de
Expodental 2020 las principales cifras que
dibujan la radiografía del sector dental.
Los datos más destacados del mercado en 2018 ofrecen como conclusión general un «buen momento
del sector dental». En este sentido, y según los datos aportados por Fenin, los 36.631 dentistas colegiados en España y los, aproximadamente, 4.000 laboratorios protésicos del país se enfrentan a una serie
de retos como la disrupción tecnológica, el nuevo
marco regulatorio de los productos sanitarios, la formación continuada de los profesionales, los nuevos
modelos de negocio y la colaboración con asociaciones profesionales y universidades.
Por otro lado, el sector dental, como socio de los
profesionales sanitarios, deberá atender a aspectos
como el del impacto de público y privado, la globalización de la profesión, la importancia de la concienciación hacia la población para prevenir problemas de salud y la comunicación con el paciente.
EXPODENTAL 2020
La presentación de Expodental 2020 abordó las novedades de la nueva edición, entre las que se en-

cuentra su imagen. Así, se presenta bajo el lema
«Tecnología al servicio de los profesionales», con el
que se pretende poner en valor el papel de las innovaciones y herramientas digitales como aliados esenciales del avance y transformación del sector dental.
El acto contó con las intervenciones del director
general de Ifema, Eduardo López; la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel; el presidente del
Sector Dental de Fenin, Juan M. Molina; la directora
de Expodental, María José Sánchez; y el director de
la Unidad de Ética y Cumplimiento, David Castillo.
La organización del certamen contempla, además,
un apartado para el Sector de la Formación. Ya en la
edición anterior ofreció 21 ponencias y contó con 871
asistentes. Ahora, pretende reunir la mejor información académica en grado, postgrado y formación
continua, a través de la participación de las universidades, centros de formación, sociedades científicas, colegios profesionales y empresas.
Expodental 2020 tendrá a Italia como país invitado. Se trata de una iniciativa que, en cada edición,
pone el foco en una región de interés para las empresas expositoras con el objetivo de reforzar la asistencia de sus profesionales, ofreciéndoles una serie de
ventajas para facilitar su visita.
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El Tribunal Supremo se
pronuncia ante un caso
de intrusismo profesional
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El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso de casación interpuesto por un protésico dental de Jaén condenado por intrusismo profesional, por carecer de interés casacional. Asimismo, añade, «los diagnósticos
de enfermedades o anomalías bucales, arreglos dentarios, prescripción y confección de prótesis movibles
(…) son intervenciones que requerían un previo diagnóstico médico y la posterior prescripción facultativa
por los profesionales titulados competentes» (STS de
29 de octubre de 1992).
El presidente del Consejo General de Dentistas, el
Dr. Óscar Castro, felicitó a los servicios jurídicos del
Colegio de Dentistas de Jaén por las actuaciones llevadas a cabo y espera que las penas por intrusismo profesional se endurezcan para que sean realmente disuasorias. Desde el Consejo Andaluz de Colegios de
Dentistas se valoró tal consideración, ya que supone
un paso más para alcanzar una asistencia sanitaria
odontológica adecuada y de calidad, luchando de forma eficiente contra el intrusismo de aquellos que ejercen la Odontología sin tener la formación, las competencias y las capacidades legales necesarias.
SANCIÓN ANULADA AL CONSEJO ANDALUZ
Por otra parte, una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula la sanción impuesta al Consejo Andaluz de Dentistas por la
Agencia de Defensa de la Competencia por supuestas prácticas restrictivas de la competencia. La resolución considera que se hicieron desde la organización
colegial recomendaciones colectivas que limitaban a
los pacientes la elección de protésico dental. El origen
de este procedimiento obedece a una denuncia interpuesta por el Colegio de Protésicos de Andalucía contra el Consejo Andaluz de Dentistas y los ocho colegios
provinciales de dentistas por, supuestamente, hacer
recomendaciones colectivas que iban en contra de la
legislación sobre defensa de la competencia en materia
de elección de protésico dental. De esta forma, la Junta
de Andalucía deberá devolver al Consejo de Dentistas
la cantidad de 9.258,18 euros más los intereses legales.
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EL SECTOR DENTAL SE INCLUYE EN EL ÁMBITO QUE PRETENDE REGULAR ESTA INICIATIVA

Fenin y Autocontrol lanzan un sello de verificación
para la publicidad de productos sanitarios
competencias de las administraciones públicas
en esta materia y de la necesidad de obtención
de la correspondiente autorización administrativa de la publicidad cuando resulte exigible.

José Domingo Gómez y Margarita Alfonsel durante la firma del nuevo
convenio de colaboración.

Esta iniciativa contribuirá a mejorar el
conocimiento y cumplimiento de la
regulación aplicable a la publicidad de
productos sanitarios. Se concederá a los
anuncios que hayan obtenido un informe
previo positivo de adecuación normativa
(Copy Advice®) otorgado por el organismo
español de autorregulación.
Las comunicaciones comerciales de las empresas del
sector de tecnología sanitaria dirigidas tanto al público general como a profesionales deben ser responsables y ajustarse a las normas legales y deontológicas que resulten de aplicación. Con el fin de ayudar
a las compañías a cumplir estas normas, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(Fenin) y la Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial (Autocontrol) han firmado
un nuevo convenio de colaboración en el que se prevé la creación de un sello de verificación de la publicidad, denominado Sello «Autocontrol-Fenin».
La solicitud de este sello es voluntaria para las empresas del sector de tecnología sanitaria y permitirá
identificar aquellas campañas publicitarias de productos sanitarios que hayan obtenido el Copy Advice®. Todo ello, obviamente, sin perjuicio alguno de las

AUTOCONTROL PUBLICITARIO
EN EL SECTOR DENTAL
Según Margarita Alfonsel, secretaria general
de Fenin, «este proyecto va a favorecer una
mayor credibilidad y rigor de la publicidad que
emitan nuestros asociados, ya que será revisada por un grupo de expertos en la materia. Además, la supervisión de las campañas y comunicaciones comerciales, por parte de Autocontrol
antes de su emisión, permitirá detectar y corregir aquellas que no se ajusten a la normativa legal o deontológica antes de que lleguen a los profesionales sanitarios, pacientes y consumidores». Desde
Fenin han hecho hincapié en que el sector dental está
incluido en el ámbito sanitario que pretende regular
esta iniciativa. Será, de este modo, una herramienta
más para evitar fraudes como el de iDental.
Por su parte, José Domingo Gómez, director general de Autocontrol, destacó que «tanto el convenio
como el sello son una manifestación más del compromiso de la industria española, en este caso de Fenin y la empresas de tecnología sanitaria, por llevar
a cabo una publicidad legal, honesta y veraz». Asimismo, añadió que «este nuevo programa de autorregulación publicitaria sectorial vuelve a poner de
manifiesto la utilidad para consumidores, empresas
y administración de las herramientas que el sistema de autorregulación publicitaria pone a disposición de la industria para llevar a cabo una comunicación responsable».
Por último, todas aquellas empresas que utilicen
el nuevo sello se comprometen a asumir la competencia del Jurado de la Publicidad de Autocontrol, organismo extrajudicial de resolución de controversias
publicitarias en el caso de que sus anuncios sean objeto de reclamación.
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PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS

Fenin celebra la decisión de la AEMPS de solicitar
la designación de Organismo Notificado
La Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (Fenin) valora
positivamente la decisión de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) de solicitar al Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social su
designación como Organismo Notificado, de
acuerdo con el Reglamento 2017/745, de 5
de abril, sobre productos sanitarios.
Según ha comunicado la AEMPS, el proceso de evaluación y designación será llevado a cabo por expertos competentes. Asimismo, esperan que el proceso
concluya en el segundo semestre de 2020. Desde el
año 2016, Fenin viene trasladando de forma reiterada a la Administración la necesidad de mantener la
designación del Organismo Notificado español para
la certificación de los productos sanitarios. Todo ello
en base a los nuevos reglamentos europeos, para que
pueda dar servicio y atender las necesidades de las
empresas españolas e incluso de empresas de otros
países que, por distintos motivos, quieran certificar
sus productos con el Organismo Notificado español.
Según Fenin, el prestigio, rigurosidad, competencia y credibilidad del Organismo Notificado español

ha quedado patente a lo largo de los 24 años que da
servicio a las empresas de productos sanitarios. De
hecho, añaden que ha pasado con éxito las auditorías correspondientes a su actividad como organismo
de evaluación efectuadas por la autoridad competente y sus sucesivas redesignaciones. Destacan, igualmente, la acreditación que en el año 2013 la Entidad
Nacional de Acreditación Española (ENAC) otorgó al
organismo notificado para la certificación de los sistemas de gestión de calidad.
Conscientes de que los nuevos Reglamentos Europeos incrementan las exigencias sobre los Organismos Notificados, desde Fenin se puso en marcha
un plan de acción dirigido a los ministros de Sanidad, Industria y Hacienda para que este asunto fuera identificado como de máxima prioridad. También
se pretendía que se adoptaran las decisiones oportunas para reforzar los medios humanos y económicos del Organismo Notificado español necesarios para afrontar este nuevo reto.
Así, dicho ente podrá competir con el resto de los
organismos notificados europeos atrayendo tejido industrial al territorio español y ofreciendo a empresas
de otros países la posibilidad de certificar sus productos a través del Organismo Notificado español.
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BAJO EL LEMA «SUMA DE EVIDENCIAS, RESULTADOS DE CALIDAD»

SESPO Jaén 2019 abordará la calidad asistencial
en la práctica odontológica
Asimismo, SESPO Jaén intentará justificar a las
instituciones públicas la necesidad de un compromiso político para seguir avanzando en la prevención y promoción de la salud oral. «La inversión en
planificación y gestión de servicios de prevención
es costo-efectiva, reduciendo significativamente la
prevalencia de enfermedades bucodentales», explica Antonio Expósito.

Jaén acogerá los días 27 y 28 de septiembre
el XXV Congreso de la Sociedad Española de
Epidemiología y Salud Pública Oral bajo el lema
«Suma de evidencias, resultados de calidad».
SESPO Jaén 2019 pretende hacer un esfuerzo para
sintetizar y difundir las dimensiones de la calidad
asistencial en la práctica odontológica. Según afirma Antonio Expósito, presidente del Congreso, el encuentro «va a intentar concienciar a los asistentes sobre las claves de la excelencia en Odontología, en un
momento como este, en el que, debido al aumento del
número de dentistas junto con los cambios en el modelo del ejercicio profesional, es más que necesario
establecer medidas de control con el fin de mantener la calidad asistencial odontológica».

CITA CIENTÍFICA
La seguridad ante las prescripciones farmacológicas es otra de las aportaciones que SESPO Jaén va
a ofrecer al profesional. La complejidad de la terapéutica en este sentido, la segmentación de la
atención sanitaria y el elevado consumo de medicamentos por parte de la población, justifican la
necesidad de llevar a cabo estrategias de seguridad en este ámbito.
De este modo, se pretende que los dentistas prescriban antibióticos de forma eficiente; sean capaces
de prevenir osteonecrosis de causa farmacológica;
abordar el manejo de los anticoagulantes de acción
directa; conocer las indicaciones y uso de corticoides; y ampliar sus conocimientos en cuanto al control del dolor orofacial mediante prescripciones de
coanalgésicos.
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BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ AGRADECIÓ A LA SOCIEDAD
LA CONFIANZA DEPOSITADA EN ÉL

Más de 300 profesionales se dan cita en el Congreso de la SEI
La Sociedad Española de Implantes (SEI)
celebró en Madrid su XXXI Congreso
Nacional y el XXIV Internacional.
El encuentro, al que asistieron más de 300 profesionales, destacó por su programa científico, que representó una actualización de los aspectos que integran
el tratamiento con implantes dentales. Las restaura-

El Dr. Eugenio Velasco, presidente de SEI, junto al Dr. José
María Martínez, presidente del congreso.

Familiares del Dr. Donado con el Dr. José María Martínez y
colaboradores de la publicación.

Los doctores Juan Carlos Vara (i.) y Eugenio Velasco.

ciones prostodóncicas con resultados funcionales y
estéticos, así como la prevención de las complicaciones y fracasos durante el seguimiento clínico, fueron
expuestas con rigor científico y sentido crítico por
dictantes de referencia en Implantología.
Asimismo, se organizaron varios talleres prácticos para incrementar el conocimiento y las habilidades de los
profesionales. Durante la presentación del Congreso, el
Dr. Eugenio Velasco, presidente de SEI, agradeció a congresistas, ponentes y empresas su apoyo para que el encuentro fuera posible. Por su parte, el Dr. José María Martínez, dedicó unas palabras de agradecimiento a SEI por
la confianza de otorgarle la presidencia y emplazó a todos los asistentes a acudir a la próxima edición del Congreso, que tendrá lugar en Sevilla los días 12 y 13 de junio
de 2020. «Será tremendamente atractivo», puntualizó.
El Congreso también acogió la presentación oficial
de la 5º edición del libro del profesor Manuel Donado,
«Cirugía Bucal. Patología y Técnica». El Dr. Velasco quiso destacar el alto nivel científico del Dr. Donado y su
cercanía con el resto de sus colegas de profesión. «Hay
muchos profesionales en España que le echan de menos como persona y referente en la docencia universitaria». El presidente de SEI calificó al Dr. Martínez de
heredero científico, profesional y universitario del Dr.
Donado. En este sentido, el Dr. Martínez aseguró que
«me comprometí a proseguir su figura. No es una labor que se pueda hacer a título individual; es imposible hacerla sin la colaboración de magníficos profesionales que figuran en este libro».
Durante el congreso se celebró la Asamblea Ordinaria de SEI, donde se expuso el estado actual de la
entidad, así como la necesidad de implementar medidas para mejorar su impacto en la Odontología. Se
refirieron a la realización de más actividades científicas, una mayor presencia en las
redes sociales y la contratación
de empresas líderes en desarroMÁS FOTOS EN
llo y marketing para incrementar su presencia en la profesión.
GACETADENTAL.COM
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CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES DE VALLADOLID (UEMC)

Profesores y alumnos de postgrados y doctorados de
Implantología Oral se dieron cita en el I SCOI Keystone Forum

El Dr. Aritza Brizuela Velasco, presidente de SCOI.

La Universidad Europea Miguel de
Cervantes de Valladolid (UEMC) acogió el
pasado mes de junio la primera edición
del SCOI Keystone Forum, un evento con
un formato novedoso dirigido de manera
exclusiva a estudiantes de postgrado y
doctorado en Implantología, Cirugía y
Rehabilitación Oral.
El I Keystone Forum, presidido por el Dr. Daniel Robles Cantero, es un innovador formato de Congreso,
que tendrá una periodicidad anual y que tiene como
objetivo principal activar el apoyo que la Sociedad
Científica de Odontología Implantológica (SCOI) persigue de los programas de postgrado y doctorado que
versan sobre Implantología, Cirugía Oral y Rehabilitación. En el transcurso del mismo tuvieron lugar
conferencias de 45 minutos a las que se invitó a participar a los profesores de dichos programas, además
de talleres paralelos a la sala principal.

Entre ellos, se encontraron los Dres. Lourdes Gutiérrez, Samuel Oliván, Leticia Sala, Norberto Manzanares, David Chávarri, Antonio Jiménez, Juan Alberto Fernández, Pedro Lázaro, Ernest Lucas Taulé,
Marc Llaquet, Juan Luis Domínguez, Juan Lara Chao
y Juan Zufía.
En declaraciones del presidente de SCOI, el Dr.
Aritza Brizuela, a Gaceta Dental, lo más innovador
de la cita es «sin duda, la juventud de los asistentes,
cumpliendo con la idea marcada de convertir a este
evento en un lugar de encuentro entre los alumnos
de los postgrados de Implantología Oral y los profesores adscritos a estos mismos programas y, por otro lado, en un formato en el que han convivido en la misma sala y el mismo atril, las comunicaciones de unos
con las ponencias de los otros. SCOI considera que
este evento y sus futuras ediciones, pueden constituir no solo una reunión, sino el germen de proyectos, estudios y sinergias entre los dos grupos descritos, que son a la postre el futuro de la Implantología».
En cuanto a la respuesta e involucración de dichos
estudiantes en el encuentro, para el Dr. Brizuela ésta
ha sido «impecable desde el principio. Hemos podido
contar con un número próximo a las 200 asistentes,
con cerca de 50 comunicaciones científicas. Unos resultados que, para tratarse de un evento con participación restringida a profesores, alumnos de postgrado y socios de SCOI, se deben de considerar un éxito.
Es inevitable felicitar al Dr. Daniel Robles, presidente del Comité Organizador, y al Dr. Juan Manuel Vadillo, presidente del Comité Científico, por estos resultados y, desde luego, a nuestros partners oficiales».
Y con respecto a los posibles aspectos por mejorar
de cara a la segunda edición, que se celebrará en Madrid en junio de 2020, también en sede universitaria,
«considero que la siguiente edición va a ser más sencilla, porque mucho camino ya está recorrido, pero,
sobre todo, porque universidades que este año excusaron su ausencia por razones de calendario, es probable que participen en el próximo, más si cabe por
el eco de los resultados de nuestro primer Keystone».
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EL EQUIPO SE PRESENTÓ EN BILBAO EN LA REUNIÓN INTERNACIONAL CONJUNTA CON SEMO

SEDCYDO estrena junta directiva con el Dr. José Manuel
Torres al frente de la sociedad científica
blica que implica no diagnosticar y tratar correctamente las patologías relacionadas con la DCM, el
DOF y la MOS».

Nueva junta directiva de SEDCYDO.

La renovación de la junta directiva de la
entidad se produjo durante la celebración
de la Asamblea de SEDCYDO, dentro de la
XXX edición de la Reunión Internacional de
la sociedad.
Los próximos tres años (2019-22) la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial estará presidida por el Dr. José Manuel Torres.
Este profesional releva a la Dra. Carmen Benito. Asimismo, contará con un nuevo equipo formado por
los doctores Antonio Romero (vicepresidente), Antonio Blanco (secretario), Francisco Ramos (tesorero) y Pilar Núñez, Javier Hidalgo y Francisco López (vocales).
En palabras del nuevo presidente, el objetivo es
continuar la labor desarrollada por la anterior junta
directiva, presidida por la Dra. Carmen Benito, intensificar la relación con otras sociedades científicas y fomentar la formación continuada. «Queremos
una SEDCYDO más plural y participativa, que ampare a profesionales e investigadores e interactúe de
forma multidisciplinar –señaló el Dr. José Manuel
Torres–, una sociedad más cercana al paciente que
informe a la opinión pública y sensibilice a las autoridades sanitarias sobre el problema de salud pú-

REUNIÓN CONJUNTA SEDCYDO-SEMO
Con el lema «Reivindicando la salud oral», Bilbao
acogió del 20 al 22 de junio, la primera reunión conjunta de la Sociedad Española Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO) y la Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO). Una
iniciativa que ha sido muy bien valorada por ambas sociedades. La Reunión fue inaugurada por el
viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Iñaki Berraondo, y la concejala de Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Díaz, quienes
destacaron la importancia de este tipo de congresos.
Para la Dra. Rocío Cerero, presidenta de SEMO, el
Congreso conjunto SEMO-SEDCYDO ha resultado
un rotundo éxito. «Quiero agradecer al profesor José
Manuel Aguirre la organización de este magnífico
XV Congreso SEMO, que nos ha permitido compartir conocimientos y entablar una relación más cercana entre los socios de ambas sociedades. En mi opinión, este tipo de iniciativas siempre suman. Estoy
segura de que en el futuro mantendremos esta colaboración ya que, como hemos podido comprobar,
existen áreas de interés común».

La Dra. Rocío Cerero, presidenta de SEMO, y la Dra. Carmen
Benito, presidenta de SEDCYDO hasta el pasado 21 de junio.
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154 | NOTICIAS
PRIMER SIMPOSIO NACIONAL CENTRADO EN TRAUMATISMO DENTAL DE AEDE

El 96% de la población desconoce que el diente puede
reimplantarse tras un traumatismo
se pueda reimplantar», explica el presidente de AEDE, Miguel Miñana, quien añade: «Parte del personal sanitario tampoco conoce los protocolos y para
reimplantar un diente, su conservación tras el golpe
y el tiempo que transcurre hasta que se pone en manos de un endodoncista es primordial».
A la luz de los datos que arroja su alta prevalencia, es importante conocer los protocolos de actuación para los diferentes casos, ya que en la mayoría
de las ocasiones los dientes se pueden salvar.
De izda. a dcha., los Dres. Sebastián Ortolani, Miguel Miñana
(presidente de AEDE) y José Aranguren.

La Asociación Española de Endodoncia
(AEDE) organizó en Sevilla el primer
simposio nacional centrado en traumatismo
dental. El encuentro contó con la
participación de siete ponentes de prestigio
nacional e internacional.
Más de 6,5 millones de españoles han sufrido en algún momento de su vida un traumatismo dental, según la prevalencia estimada en Europa, que se sitúa
en el 14% de la población, y tal y como se reveló en
un encuentro específico sobre este tema celebrado en
Sevilla y organizado por AEDE, el primer Simposio
Nacional de Traumatismo Dental. Desde la Asociación estiman que nueve de cada diez personas no saben que el 80% de los dientes permanentes que salen
fuera de la boca por un golpe podrían reimplantarse
y mantenerse a medio o largo plazo, eso sí, siempre
que se sigan los protocolos adecuados. Desde AEDE
instan a la Administración a que forme a profesores,
monitores deportivos y socorristas sobre la correcta actuación en caso de traumatismo dental, ya que
los niños y adolescentes son los que más sufren este tipo de trauma, que se sitúa como el segundo más
común en su franja de edad. «El 50% de los menores de 16 años sufre un traumatismo dental a lo largo de su vida y ni sus familiares, profesores o entrenadores saben qué deben hacer para que ese diente

LESIONES MENORES Y AVULSIONES
Una de las posibles situaciones cuando se produce un
traumatismo dental es la fractura no complicada, que
tiene lugar en el 90% de los casos. En esta ocasión, lo
que habría que hacer es encontrar el fragmento del
diente, ya que, si se acude inmediatamente al dentista, es posible que pueda ser pegado.
Cuando el diente sale completamente del espacio
donde se encuentra alojado hay que saber que las
piezas temporales o de leche no deben reimplantarse.
Sin embargo, en el caso de los definitivos o permanentes es recomendable intentar salvarlos, ya que el
éxito se sitúa en torno al 80%. «Es fundamental concienciar a la población de que un diente permanente avulsionado debe reimplantarse en menos de 20
minutos, o al menos colocarlo en un vaso de leche
y acudir rápidamente a un odontólogo», indica César de Gregorio, endodoncista especializado en traumatismo dental.
PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES
Una de las causas más comunes de traumatismo dental es la práctica de algún deporte de contacto físico.
Por lo tanto, es recomendable el uso de protectores
bucales, ya que estos minimizan las consecuencias
de los posibles golpes. La Asociación Internacional
de Traumatología Dental (IADT) recomienda, además en el caso de los niños, no usar andadores y no
permitir el uso de patines o patinetes sin la protección adecuada.
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156 | NOTICIAS
La Asociación Andaluza de Cirugía Bucal hace balance
de su oferta formativa

Asistentes al curso de AACIB celebrado en Jaén.

Ya ha finalizado la quinta edición del Programa de
Formación Avanzada en Implantología Estética Multidisciplinar que organiza la Asociación Andaluza de
Cirugía Bucal (AACIB), en colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. En una
Jornada de Puertas Abiertas, en la que participaron
los doctores Gustavo Cabello y David González, se
abordó el tratamiento más predecible ante situaciones complejas en Implantología, el manejo del tejido
blando y los procedimientos para una reconstrucción ósea 3D.
Esta edición ha contado con 22 alumnos que se

formaron en el centro CMAT-IAVANTE de Granada, donde realizaron prácticas sobre microcirugía,
regeneración ósea, cirugía mucogingival, perfil de
emergencia y oclusión, entre otros temas, con docentes nacionales e internacionales.
Otra de las formaciones de AACIB fue la del Curso de Actualización en Cirugía Bucal, que tuvo lugar en el Colegio Oficial de Dentistas de Huelva
(COEHU). Moderado por el Dr. Eloy Cano, contó con
los doctores Fernández Asían y Gutiérrez Corrales
como ponentes invitados. Mis Ibérica colaboró en la
celebración del curso. Esta formación también se llevó a cabo en el Colegio Oficial de Dentistas de Jaén,
con la presencia de los citados doctores. Además, el
Dr. Rafael Flores presentó en la jornada el congreso
de AACIB, que se celebrará el próximo 21 de septiembre en Almería, con la colaboración de BioHorizons.
Por último, desde AACIB destacan el curso que
se celebró en el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla. La formación se tituló «Tejido Periodontal y
Tejido Periimplantario», impartido por los doctores
Miguel Padial-Molina y Lucía López Chaichío con
la colaboración de BioHorizons.

La Fundación Tecnología y Salud publica una nueva edición
de su Memoria anual
Con el objetivo de ser más cercana y abierta a la sociedad y a los pacientes, la Fundación Tecnología y
Salud ha compartido una nueva edición de su Memoria anual. «Uno de los objetivos de la Fundación
es poner en valor la tecnología sanitaria y el beneficio que aporta a los pacientes, a los profesionales sanitarios, a los gestores y, en general, a nuestro sistema
sanitario», apuntó el presidente de esta entidad, José
Luis Gómez. «En ello seguiremos trabajando, pero cada vez con un mayor compromiso con la sociedad, más
cerca de los pacientes. Apostando, en definitiva, por
la prevención de las enfermedades y la promoción de
la seguridad», afirmó.

La Fundación Tecnología y Salud es una entidad si ánimo de lucro
creada en 2007 e impulsada por la Federación
Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (Fenin), cuyo objetivo fundamental es contribuir a preservar la salud y la calidad de vida de los
ciudadanos. Todo ello es posible gracias a la difusión
del conocimiento de las soluciones y beneficios sociales que ofrece la tecnología sanitaria.
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158 | NOTICIAS
CON LA ELABORACIÓN DE TRES NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

SECIB sistematizará la evidencia científica sobre
periimplantitis, pacientes oncológicos y hemofílicos
Cirugía Bucal e Implantología
de la Universidad de Santiago
de Compostela (USC) y jefe del
Servicio de Cirugía Maxilofacial de la Xerencia de Xestión
Integrada de Santiago. Guillermo Machuca, Manuel Somoza,
Eduard Valmaseda, Elena Sánchez y María Peñarrocha integran este grupo junto a la hematóloga Ángela Cortés. Como
revisor, intervendrá el Dr. CosFoto de familia de los integrantes que conforman los nuevos grupos de trabajo de SECIB.
me Gay Escoda, catedrático de
La Sociedad Española de Cirugía Bucal
Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial la Univer(SECIB) ha puesto en marcha tres grupos de
sidad de Barcelona (UB).
trabajo dirigidos por los doctores José Luis
Gutiérrez Pérez, Abel García y Pablo Galindo.
BENEFICIO PARA EL PACIENTE
Por su parte, el Dr. Pablo Galindo, catedrático de Cirugía Bucal e Implantología de la Universidad de
La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) ha
constituido tres grupos de trabajo, coordinados por el
Granada, será el director de la guía sobre periimDr. Daniel Torres Lagares, vicepresidente de SECIB
plantitis, en la que también trabajarán los doctores
y catedrático de Cirugía Bucal de la Universidad de
Rui Figueiredo, María Ángeles Serrera Figallo, Juan
Sevilla, para la elaboración de tres nuevas guías de
López-Quiles, David Peñarrocha, Octavi Camps, Mipráctica clínica. El propósito es evaluar y sistematiguel Padial e Hilario Pellicer. El Dr. Miguel Peñarrozar la evidencia científica disponible en relación a la
cha, catedrático de Cirugía Bucal de la Universidad
Odontología y los pacientes oncológicos; la Cirugía
de Valencia, será el responsable de revisar el trabajo.
bucal y los pacientes hemofílicos, y la periimplantitis.
Las guías, según ha señalado el Dr. Daniel Torres,
El proyecto sobre Odontología y pacientes onco«ofrecerán una serie de pautas clínicas, basadas en la
lógicos estará dirigido por el Dr. José Luis Gutiérrez,
mejor evidencia científica, sobre las que pueda apocodirector del Máster de Cirugía Bucal de la Univeryarse el profesional en su práctica diaria y confiasidad de Sevilla y jefe del Servicio de Cirugía Maxilomos en que serán muy beneficiosas también para el
facial del Hospital Virgen del Rocío; y por los doctores
paciente ya que, tanto el manejo odontológico de paLeticia Bagán, Agurne Uribarri, M. Angels Sánchez,
cientes con hemofilia, como el manejo odontológico
de pacientes que sufren cáncer oral, presenta comDaniel Torres, Aida Gutiérrez, Jerónimo Pachón, María José Flor y Javier Alberdi. Además, contará con la
plejidades y consideraciones específicas que deben
ser puestas al día. En cuanto a la revisión y sistemarevisión del catedrático de Medicina Oral de la Unitización de toda la evidencia científica relacionada
versidad del País Vasco (UPV/EHU), el Dr. José Macon la periimplantitis, una patología que tiene cada
nuel Aguirre.
vez más presencia en nuestras consultas, estamos
La guía de práctica clínica de Cirugía Bucal en
convencidos de que tendrá un efecto beneficioso en
pacientes hemofílicos estará bajo la dirección del Dr.
la atención que se dispensa a nuestros pacientes».
Abel García, director del Máster de Medicina Oral,
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160 | NOTICIAS
DE LA MANO DEL DR. IMANOL DONNAY Y NEREA MARÍN

La Universidad de Córdoba acoge una jornada sobre gestión
de la clínica dental
tión de la Clínica Dental; la Importancia
de los Detalles».
A lo largo de todo el encuentro, y ante unos 10 alumnos que forman parte de
dicho Máster, se trataron temas relacionados con la gestión integral de una clínica dental, como la necesidad de desarrollar una estrategia de negocio a
medio-largo plazo. También cuestiones
relacionadas con el liderazgo y gestión
de equipos internos, la importancia de
poner al paciente en el centro de las decisiones estratégicas de una clínica en
Asistentes a la jornada en la que participó el Dr. Donnay (en el centro).
todo momento y, finalmente, la necesidad de desarrollar una estrategia y política de imagen corporativa y comunicación para
El encuentro contó con la participación de
la captación y la fidelización de pacientes.
representantes de la Clínica Dental Donnay
y se desarrolló en el marco del Máster en
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CLÍNICA
Cirugía Oral, Implantología y Rehabilitación
Asimismo, para los asistentes a la jornada que se esImplantoprotésica de la Universidad
tán iniciando en el mundo de la Odontología y las
cordobesa.
clínicas dentales, se expusieron los conceptos teóricos fundamentales de estas cuatro áreas de la gesLa Universidad de Córdoba, de la mano de Biohorizons y en el marco del Máster en Cirugía Oral, Imtión estratégica.
En especial, el Dr. Imanol Donnay y Nerea Maplantología y Rehabilitación Implantoprotésica, inrín presentaron aquellos casos y ejemplos de buenas
vitó al director médico de la Clínica Dental Donnay,
prácticas desarrolladas en la Clínica Dental Donnay.
y presidente de la Sociedad Española de OdontoloTodo ello para afianzar dichos conocimientos y plasgía Digital y Nuevas Tecnologías (SOCE), el Dr. Imamar de forma práctica la necesidad de implementar
nol Donnay, y a la coordinadora general del centro,
estos conceptos en el día a día de una clínica dental.
Nerea Marín, a una jornada para hablar de la «Ges-

Normas UNE, un beneficio mutuo para clínicas y pacientes
Contar con unas instalaciones adecuadas, personal
convenientemente cualificado, además de disponer
de la tecnología más actualizada son solo algunos de
los aspectos imprescindibles para reconocer aquellas
clínicas dentales que trabajan, en su día a día, con
elevados estándares de calidad.
Pero no son los únicos, la mejor forma de propor-

cionar una atención personalizada y segura al paciente es la adopción de las normas UNE. Así, según
la revista de UNE de mayo de 2019, más de 150 normas UNE contribuyen a que los profesionales sanitarios empleen productos seguros, respondiendo a
las expectativas que en ello se depositan.
Consulta algunas de ellas en la página siguiente.
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Odontología. Brackets
y tubos utilizados en
ortodoncia

Fuente: Revista de UNE, mayo 2019.

Odontología. Productos
sanitarios para
odontología. Instrumentos

UNE-EN 1639

Odontología. Productos
sanitarios para
odontología. Equipos

UNE-EN 1640

Odontología.
Productos sanitarios
para odontología.
Materiales

UNE-EN ISO 27020

Odontología. Unidades
dentales. Parte 2:
Sistemas de suministro
de aire, agua, aspiración
y de evacuación de agua
de desecho

UNE-EN ISO 7494-2

Mascarillas quirúrgicas.
Requisitos y métodos de ensayo

UNE-EN 14683

La visita al dentista en ocasiones no es placentera, pero siempre debe ser segura.
Más de 150 normas UNE contribuyen a que los profesionales sanitarios puedan
emplear productos seguros y que respondan a lo que de ellos se espera.

UNE-EN 1641

Infografía: danielPineda.es
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Odontología

Normas en nuestra vida

Odontología. Productos para
el blanqueamiento dental.
(ISO 28399:2011)

UNE-EN ISO 28399

Odontología. Taburete
clínico del operador. (ISO
UNE-EN ISO 15223-1:2017
7493:2006)
Productos sanitarios. Símbolos a
utilizar en las etiquetas, el etiquetado
y la información a suministrar. Parte
1: Requisitos generales. (ISO 152231:2016,ISO
Versión
corregida 2017-03).
UNE-EN
21533
Odontología. Jeringas de
cartucho reutilizables para
inyecciones intra-ligamento
(ISO 21533:2018) (Ratificada
por la Asociación Española de
UNE-EN 1140:1995
Normalización
en marzo de 2018)
Zumos de frutas y hortalizas.
Determinación enzimática del
contenido en D-glucosa y D-fructosa.
Método espectrométrico NADPH.

UNE-EN ISO 7493

Productos sanitarios para
diagnóstico in vitro. Información
proporcionada por el fabricante
(etiquetado). Parte 4: Reactivos
de diagnóstico in vitro para
autodiagnóstico. (ISO 181134:2009)

Jeringuillas estériles
para un solo uso, con o
sin aguja, para insulina.
(ISO 8537:2016).

UNE-EN ISO:2016

Odontología. Instrumentos para endodoncia.
Parte 2: Ensanchadores (ISO 3630-2:2013)
(Ratificada por AENOR en junio de 2013)

UNE-EN ISO 3630-2

Odontología. Materiales metálicos para
aparatos y restauraciones dentales
fijas y removibles. (ISO 22674:2016)

UNE-EN ISO 22674

Sistemas de ensayo para UNE-EN ISO 19023
diagnóstico in vitro. Requisitos
Odontología.UNE-EN
Tornillos 13612:2002
de anclaje
para los sistemas de
Evaluación
del
ortodónticos.
(ISO 19023:2018)
monitorización de glucosa en
funcionamiento de los
sangre para autodiagnóstico
productos sanitarios
en la gestión de la diabetes
para diagnóstico in vitro.
mellitus. (ISO 15197:2013).

UNE-EN ISO 15197:2015

Odontología. Dientes artificiales para
prótesis dentales. (ISO 22112:2017)

UNE-EN ISO 18113-4:2012

UNE-EN ISO 22112

Odontología.
Productos sanitarios
para odontología.
Implantes dentales

UNE-EN 1642

Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares.
Sección 25: Luminarias para uso en áreas
clínicas de hospitales y sanatorios

Requisitos generales de
los productos sanitarios
para diagnóstico in vitro
para autodiagnóstico.

UNE-EN 13532:2002

UNE-EN 60598-2-25/A1

Calidad en los centros
y servicios dentales.
Requisitos generales

UNE 179001

Normas en nuestra vida
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162 | NOTICIAS
DENTRO DE SU AMPLIA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN POSTGRADUADA

La Universidad de Sevilla celebra la clausura de sus Másteres
de Implantología y Cirugía Bucal
Fiel a su firme apuesta por ofrecer una
formación permanente de los profesionales
de la salud oral, la Universidad de Sevilla
clausuró, en sendas ceremonias, sus
másteres de Implantología Oral y de Cirugía
Bucal.

Fotos de familia de ambos actos de clausura en la Facultad de
Odontología de la Universidad de Sevilla.

Hasta 20 profesores de la Universidad de Sevilla y
otros centros españoles y extranjeros participaron
en el Máster de Implantología Oral durante este año
académico. También formaron parte del mismo dictantes de otras instituciones docentes y hospitalarias, así como profesionales de prestigio de este ámbito odontológico.

En estos últimos 14 años han cursado el programa del Máster de Implantología Oral de la Universidad de Sevilla alumnos procedentes, además de
España, de países como Francia, Italia, Alemania,
Finlandia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Argentina,
Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, Méjico, Paraguay, Perú, República Dom inicana, Venezuela, Uruguay, Egipto, Jordania, Marruecos, Siria y Túnez.
MÁSTER DE CIRUGÍA BUCAL
Por su parte, el acto de clausura de la promoción
XVIII del Máster de Cirugía Bucal de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Sevilla tuvo
lugar en el Aula Magna del centro.
La ceremonia de graduación fue presidida por la
Dirección del Equipo de Cirugía Bucal. Tras un emotivo discurso, los Dres. José Luis Gutiérrez y Daniel
Torres despidieron con gran satisfacción al grupo de
alumnos del programa. De este modo, resaltaron todo el esfuerzo realizado por sus familiares durante
estos años, al comenzar esta etapa tras concluir el
grado en Odontología.
Acompañando a la directiva, también estuvo el
presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla, Luis Cáceres, quien ensalzó el valor de la formación postgraduada impartida por la Universidad.
En el acto también se contó con la presencia de la
Dra. Nieves Romero, cardióloga en el Hospital Virgen
del Rocío, quien expuso la conferencia titulada «Las razones del corazón que la razón no entiende», en la que
relacionó las emociones y sus implicaciones en la salud
cardiovascular. Posteriormente se procedió a la entrega de diplomas y becas a los alumnos recién egresados.
Una vez terminada la ceremonia tuvo lugar una
cena donde profesores, personal de administración
y servicios (PAS) y los alumnos, pudieron celebrar el
fin de este día tan relevante para su futuro profesional. En la actualidad, más de dieciocho promociones de profesionales de la Odontología han decidido
completar su formación posgraduada de tres años en
la ciudad de Sevilla.
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MÁSTER en REHABILITACIÓN
ORAL ADHESIVA ESTÉTICA de
MEDIANA y ALTA COMPLEJIDAD
2 EDICIÓN 2020

Ignazio Loi

JoseAmengual Lorenzo

Rafael Calixto

Francesca Vailati

Sidney Kina

Diego Soler

Marc Gil

Ana Boquete

¡ÚLTIMAS PLAZAS!

Ronaldo Hirata

David Gerdolle

Ernest Mallat

GiorgioAtzeri

Piero Oggianu

CarlosFernandez Villares

Jose Miguel Castro August Bruguera

FernandoAutran

Aprende con los originales
Director del Máster

ESTA VEZ EN 2 SEDES. 14 PLAZAS EN MADRID Y 14 EN BARCELONA.

42 DÍAS - 19 MÓDULOS - 60 ECTS. ESTANCIAS CLÍNICAS OPTATIVAS.

Barcelona: Alba Padrón email: alba@autran.es Tel. 93 467 53 42 / Móvil. 608 944 965
Madrid: Olivia Esteban email: olivia@autran.es Tel. 91 421 97 33 / Móvil. 659 29 93 62
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164 | NOTICIAS
CURSO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Y LA FUNDACIÓN SEPA

Nuevas evidencias arrojan más luz sobre la asociación entre
infecciones bucales y Alzheimer

De izda. a dcha., Mariano Sanz, Paula Matesanz, David Andrés
Pérez, Juan Carlos Leza, Alberto Rábano y David Herrera.

La causa de la mayoría de las enfermedades
neurodegenerativas, de hecho, es
inflamatoria y los pacientes con periodontitis
sufren una inflamación sistémica. Así se ha
puesto de relieve en un curso organizado en
Madrid por la Universidad Complutense y la
Fundación SEPA.
La posible asociación entre periodontitis y enfermedad de Alzheimer se planteó ya hace años, pero es ahora cuando se empieza a contar con las evidencias más
sólidas y consistentes, basadas no solo en estudios experimentales sino también en humanos. Esta vinculación podría explicarse de manera bidireccional: por
un lado, el deterioro cognitivo progresivo limitaría los
hábitos de higiene bucodentales, afectando a la salud
oral; y, por otro lado, el proceso inmuno-inflamatorio
crónico y la inflamación sistémica secundaria a la periodontitis podría inducir fenómenos neuro-inflamatorios que favorecieran la enfermedad de Alzheimer.
CURSO SEPA-UCM
Recientemente, un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en colaboración
con la Fundación SEPA, y que contó con el apoyo de
Johnson & Johnson y Colgate, reunió a odontólogos y
neurólogos, junto a expertos en otras áreas, para tratar de actualizar conocimientos y responder a preguntas de gran actualidad e interés sobre esta vinculación

que existe entre algunas enfermedades bucales y determinadas enfermedades neurodegenerativas.
En los últimos años se han publicado investigaciones que sitúan directamente a bacterias orales, específicamente asociadas a la periodontitis, como causa
de la enfermedad de Alzheimer. Por ello, según destacó el Dr. Mariano Sanz, catedrático de la UCM, patrono de la Fundación SEPA y director del curso, «es
un tema de especial interés y es preciso actualizar todos los conocimientos sobre la asociación entre estas
enfermedades, para realizar planteamientos preventivos que ayuden a disminuir la incidencia de enfermedades neurogenerativas a través de intervenciones en salud bucal».
EVIDENCIAS DISPONIBLES
Investigaciones recientes han asociado una bacteria,
cuyo único nicho ecológico es la cavidad bucal, como
causante de procesos de inflamación cerebral que pueden conducir a la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. «Estas bacterias tienen la capacidad de pasar al torrente sanguíneo desde
las lesiones periodontales (bolsas) consecuencia de la
periodontitis, y una vez en la sangre, tienen la capacidad de atravesar la barrera hemato-encefálica y causar procesos inflamatorios locales en el tejido cerebral», afirmó el Dr. Sanz.
La inflamación crónica del tejido cerebral es el mecanismo fisiopatológico fundamental de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en edades avanzadas
cuando el sistema inmune adaptativo se encuentra debilitado. Bajo estas condiciones, una interacción crónica con antígenos bacterianos o fúngicos condiciona
una hiperactividad de las células inmuno-competentes del sistema innato, con una mayor producción de
citoquinas y otros mediadores pro-inflamatorios, que
secundariamente pueden dañar a las neuronas.
Como explicó el Dr. David Herrera, profesor de la
UCM y patrono de la Fundación SEPA, «esos antígenos bacterianos o fúngicos podrían proceder de infecciones periodontales, que generan una inflamación
sistémica crónica de bajo nivel, con frecuentes y re-
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petidas bacteriemias». Además, continuó explicando,
«la proximidad al bulbo y conductos olfatorios podría
explicar el paso directo de bacterias o antígenos bacterianos al parénquima cortical».
PROCESOS DE INFLAMACIÓN
Los procesos locales de inflamación en tejido cerebral
dañan el tejido neuronal e interfieren con las conexiones interneuronales, responsables de la mayoría
de nuestra actividad consciente. En este sentido, el
Dr. Mariano Sanz advirtió de que «los pacientes con
periodontitis, por un lado, sufren una inflamación
sistémica y, por otro lado, el paso de bacterias desde
el tejido periodontal a la sangre (con capacidad para atravesar la barrera entre la sangre y el tejido cerebral) puede condicionar y agravar los procesos inflamatorios locales a nivel cerebral».
El hecho de mantener de manera crónica un foco de
inflamación e infección, como en el caso de la periodontitis, «conlleva que dicho proceso pueda hacerse sistémico, puede traspasar las fronteras de los tejidos de la boca
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El Dr. Mariano Sanz durante su intervención en el curso de
verano.

y circular por la sangre y, por supuesto, llegar a entrar en
el cerebro y otras estructuras del sistema nervioso central (SNC)», aseguró el Dr. Juan Carlos Leza, profesor de
la UCM y director del Grupo de Neuropsicofarmacología Molecular. En este sentido, «a pesar de que fisiológicamente el SNC está protegido, hay zonas por las que
esas señales inflamatorias (incluyendo componentes de
las bacterias que pueden estar produciendo la periodontitis) pueden penetrar al tejido cerebral y provocar inflamación y alteraciones funcionales en el cerebro».
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El Colegio de Dentistas de Las Palmas desarrolla un plan
de formación interdisciplinar

El Colegio de Dentistas de Las Palmas ha ampliado su oferta
formativa con una oferta adaptada a sus colegiados.

Los cursos organizados mantienen en 2019 el compromiso de la Comisión Científica del Colegio de Dentistas de Las Palmas (COELP) por acercar a los dentistas
de Canarias los últimos avances en los distintos ámbitos odontológicos y por situar a la Odontología como una disciplina fundamental desde la cual abordar
el tratamiento interdisciplinar del paciente.
«A partir de este mes nuestro Colegio da un paso más y amplía el abanico de su propuesta formativa añadiendo a su oferta altamente especializada en
Odontología un programa específico con un estricto
enfoque de salud y en un contexto interdisciplinar»,

señala Francisco Cabrera, presidente del COELP. A esta propuesta se añade una novedosa actualización sobre venopunción o la formación de los colegiados para
el cumplimiento ético y deontológico de su actividad
profesional.
El plan de formación colegial prosigue su desarrollo
a partir de septiembre con una oferta adaptada a las
necesidades de los dentistas de Las Palmas, cuyas preferencias son tenidas en cuenta por la Comisión Científica para su aplicación inmediata a la práctica clínica.
Así, la apertura del segundo semestre formativo
del año tendrá lugar con un programa destacado sobre «Rehabilitación protésica del sector anterior sobre
dientes e implantes», que el Dr. Óscar González imparte los días 20 y 21 de septiembre. A continuación,
el día 5 de octubre, los doctores Dionisio Cortés y Pablo Navarro, colegiados de Las Palmas, desarrollarán
un curso teórico-práctico para la «Detección precoz
del cáncer oral en la práctica diaria», en el contexto
de la campaña de detección del cáncer oral que celebrará el COELP en colaboración con la Fundación Canaria Dental.

El Colegio de Dentistas de Málaga celebra su Reunión Anual
de Verano 2019
El Colegio Oficial de Dentistas de Málaga celebró el pasado mes de junio su tradicional Reunión Anual del Verano, en la Hacienda Nadales, donde cerca de 150 colegiados se dieron cita.
Los asistentes disfrutaron de una agradable
velada, formada por la degustación de un selecto cóctel de bienvenida, previo a una cena en
los jardines de la Hacienda. Todo esto amenizado por la música de un cuarteto de cuerda para
el deleite de los asistentes.
Algunos de los asistentes al encuentro.
Durante la cena, los colegiados pudieron aprovechar para relacionarse y conocer más en detalle a sus compañeros de profesión, con el objetivo de la
la cohesión y la progresión del trabajo que se realiza
creación de sinergias personales y profesionales. Tras
para mejorar y defender las condiciones laborales del
la cena tuvo lugar un baile y barra libre para celebrar
gremio de la Odontología.
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CON UNA CONFERENCIA SOBRE LA TÉCNICA PROTÉSICA BOPT

El Colegio de Dentistas de Tenerife finaliza su curso
académico
Tras cuatro conferencias y dieciséis cursos,
el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de
Tenerife concluyó su programación de
actividades formativas del curso académico
2018/2019.
Dicha clausura se produjo con una conferencia sobre
la técnica protésica, BOPT, que plantea un enfoque
biológico en las rehabilitaciones sobre dientes e implantes. El doctor Andrés Díaz Acosta ofreció su experiencia en la realización de la Biologically Oriented Preparation Technique en la sede de la entidad
colegial.
El dictante abordó la utilización de este procedimiento en la práctica diaria clínica que actúa, según el Dr. Díaz Acosta, sobre las piezas dentales con
la técnica BOPT para conseguir restauraciones más
saludables, estéticas y respetuosas desde el punto
de vista biológico.

A partir del presente mes de septiembre, la Comisión Científica del Colegio de Dentistas de Santa Cruz
de Tenerife volverá a ofrecer conferencias y cursos
para que los odontólogos de la provincia puedan disfrutar de una formación continua y que, en su mayoría, es de carácter gratuito.

BROCHE DE ORO, CON LA
IV FIESTA DE VERANO
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife despidió el programa de actividades
formativas del curso académico 2018/2019
con la cuarta edición de la Fiesta de Verano.
Dentistas, familiares y amigos se reunieron
en el Strasse Park, en el Parque García Sanabria, para disfrutar de un ambiente festivo, con cóctel, baile y copas y una Ruleta
LaJunta de Gobierno del Colegio de Dentistas de Tenerife en la IV
Fiesta de Verano.
de la Suerte. La fiesta, contó con gran presencia de jóvenes dentistas que, cada vez
más, se incorporan a las actividades organizadas por la entidad colegial y se prolongó hasta la madrugada.
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CON UN NOVEDOSO CURSO DE GESTIÓN

El Colegio de Dentistas
de Pontevedra y Ourense
incrementa su formación
La organización colegial ya tiene preparada
la tercera edición de su programación
modular, un proyecto que puso en marcha
en el año 2017 para contribuir a potenciar y
enriquecer la formación de los colegiados.
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La reedición de este programa tiene como principal
novedad la incorporación de un nuevo curso
dedicado a gestión, que se une a los tres que se han
venido desarrollando desde el inicio.
«Endodoncia y reconstrucción» será el primero en
iniciarse. Lo hará el 4 de octubre en el aula de formación Profesor Jorge Lindner de Pontevedra con la
dirección de Manuel García Rielo, José Conde País y
José Ramón García Iglesias. El programa completará un total de 106 horas de trabajo que se prolongarán hasta el 30 de mayo de 2020.
A este primer curso le seguirán el de «Estética en la
rehabilitación dental» y «Periodoncia e Implantología», así como el mencionado de Gestión. «La Odontología exige una puesta al día permanente en la capacitación de sus profesionales, de ahí que la Junta
Directiva del Colegio tuviese entre los objetivos prioritarios de su mandato reforzar y enriquecer la oferta
de cursos que ya estaban a disposición de los colegiados con una propuesta caracterizada por contenidos
muy especializados, en consonancia a las tendencias
vigentes en la actualidad, e impartidos por ponentes
del máximo nivel», apuntan desde la organización.
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Dentistas sevillanos y alaveses devuelven la sonrisa
a los niños bielorrusos

Una decena de dentistas participaron en esta iniciativa.

Los Colegios de Dentistas de Sevilla y
de Álava revisaron la salud bucodental
de niños bielorrusos que pasaban sus
vacaciones estivales en España a través
de sus habituales campañas de atención
bucodental.

Por su parte, el Colegio de Dentistas de Álava
colaboró, un año más, en la campaña de atención bucodental a niños bielorrusos durante
su estancia estival en Vitoria-Gasteiz. La organización profesional promueve esta iniciativa entre sus colegiados, desde hace más de
dos décadas, para ofrecer su experiencia profesional a los menores.
A través de la Parroquia de la Sagrada Familia de Vitoria-Gasteiz, los chicos y chicas de edad media de 12 años pasan las vacaciones de verano en Vitoria, momento que
es aprovechado también para revisar su salud. La colaboración altruista de 26 dentistas alaveses, que participaron en esta campaña, contribuyó a que más de medio centenar de
niños bielorrusos pudieran regresar a su país con
una boca saneada y unos hábitos de limpieza y cuidados adquiridos, indispensables para conservar la
salud bucodental.
Los tratamientos más habituales suelen ser obturaciones, higienes dentales, así como un aprendizaje
en las técnicas de autohigiene bucodental. En este
sentido, se aprecia que muchos de los chavales que
repiten estancia en Vitoria han adquirido hábitos de
limpieza, gracias a estas revisiones y a la donación
de cepillos y otros utensilios, que llevan a su país.

Más de la mitad de los niños bielorrusos atendidos
este año en el gabinete del Colegio de Dentistas de
Sevilla en su campaña de atención bucodental presentaban una boca sana en su primera revisión. En
palabras de la vicepresidenta del Colegio y coordinadora de la campaña, María Luisa Tarilonte, «es una
gran satisfacción ver cómo año tras año los niños cumplen con los consejos de salud bucoden- Una de las dentistas voluntarias en uno de los momentos de la
consulta a los menores.
tal que les damos en el gabinete» y continúan con
ellos el resto del año cuando están en su hogar.
En esta iniciativa, fruto de un acuerdo del
Colegio de Dentistas de Sevilla con la Confederación de Hermandades Santos Cirilo y Metodio y la Asociación 26 de abril, han participado una decena de dentistas colegiados de forma
totalmente desinteresada. Los tratamientos realizados a los menores han sido empastes, extracciones y limpiezas. Desde la organización
colegial sevillana destacan también la aportación realizada por Fundación AMA y Henry Schein.
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Y SIGUE CON SU AGENDA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid llega
a un acuerdo de colaboración con SEDA
continuada que se celebran el presente mes de septiembre. Se trata de «Alternativas de tratamiento en
la práctica diaria para el trato de periodontitis», «Periimplantitis e infecciones dentarias en la visión de
higienista»; «Asertividad en la clínica dental: manejo
del paciente y/o acompañante conflictivo»; y la quinta edición del curso de «Gestión en la clínica dental».
De izda. a dcha., Juan Manuel Prieto, Inés Durán, Patricia
Fernández, César Calvo, Silvia González y Carlos Cenjor.
César Calvo, presidente del Colegio de Higienistas Dentales
de Madrid, junto a la representante de SEDA durante la firma
del acuerdo alcanzado.

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid ofrece a sus colegiados, gracias al acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Alineadores
(SEDA), un código promocional para la inscripción del
curso intracongreso para higienistas dentales. Será en
el marco del IV Congreso de la Sociedad que se celebra el sábado 21 de septiembre en la ciudad de Málaga.
ACTIVIDAD FORMATIVA
Por otra parte, y dentro de la formación llevada a cabo por el Colegio de Higienistas de Madrid, el pasado
mes de junio se celebraron los cursos modulares I y II
de Ortodoncia para el higienista dental. Los docentes
de estas formaciones fueron las higienistas Carmen
María Corral, Elisa Carballido, Lucía Barrio y Katherine Yvette Salinas. Allí se revisaron conceptos de Ortodoncia y Ortopedia dentofacial; clasificación de las
maloclusiones; primera visita y toma de registros, entre otros.
También en el mes de junio se celebró el curso titulado «Papel del Higienista Dental frente al Paciente con Ronquido y Apnea del Sueño». Se trató de un
evento organizado en colaboración con la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS). En el
mismo, participaron los doctores Juan Manuel Prieto, Inés Durán, Carlos Cenjor, Silvia González y Patricia Fernández.
Desde el Colegio de Higienistas de Madrid han informado también de próximos cursos de formación
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174 | NOTICIAS
SEGÚN EL ÚLTIMO ESTUDIO DE SALUD BUCODENTAL DE CLÍNICAS W

Nueve de cada diez españoles prefieren la confianza
de una clínica dental tradicional

La confianza personal es el criterio principal a la hora de elegir
un dentista.

El último estudio de salud Bucodental de
Clínicas W revela que el 91% de los usuarios
asegura acudir regularmente a una clínica
dental tradicional.
Una cifra que está muy por encima de los que prefieren
una clínica dental de seguros (7%) o los que se decantan
por una franquicia o cadena dental, que apenas llega al
2%. Según el citado estudio,el 81,6% reconoce que el criterio principal para elegir el dentista es la confianza personal. El trato, la profesionalidad o la especialización son los

aspectos más destacados en ese sentido. Clínicas W ha
elaborado este estudio con los datos recabados de más de
1.200 personas entre pacientes y usuarios en general. Dichos datos coinciden con los que recientemente presentó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Tal y como se desprende de los datos facilitados por
ambas instituciones existen notables diferencias entre los distintos tipos de clínicas dentales. La cercanía
y el servicio continuado con el mismo profesional, es
decir, un dentista para toda la vida, hacen que las clínicas dentales tradicionales generen más confianza a
los usuarios para el cuidado de su salud bucodental.
Concretamente, la encuesta realizada en el año 2018
afirma que el 74% de los usuarios eligió una clínica independiente en su última visita al dentista. El 15% fue
a una clínica de seguros y el 9% eligió una franquicia
o cadena dental. ¿Por qué prefirieron una clínica independiente? La razón principal fue porque ya eran
pacientes (57%) y el segundo motivo fue por recomendación (44%). En cuanto a la satisfacción general, los
pacientes que eligen una clínica dental tradicional son
los más satisfechos según la OCU, valorando con un
84 sobre 100 su experiencia.

¿Influye la genética en la aparición de la caries
y la periodontitis?
Un estudio internacional relaciona 47
genes con estos problemas de la boca. La
investigación concluye, además, que otros
factores como el consumo del tabaco o la
obesidad también influyen en su aparición.
Un estudio publicado en la revista científica Nature
Communications, y en el que han participado científicos de varios países, concluye que la aparición de
las caries y la periodontitis está relacionada con la
genética. En concreto, han identificado hasta 47 genes implicados en estos problemas de salud.
Este trabajo científico ha incluido datos de nue-

ve investigaciones clínicas internacionales y se han
analizado a aproximadamente 62.000 pacientes de
Alemania, Estados Unidos, Japón, Suecia, Finlandia
y Reino Unido. Los genes identificados están relacionados con la formación de los dientes y la mandíbula en la etapa fetal, con la función protectora
de la saliva y con las bacterias que se encuentran
en los dientes.
Por último, el estudio analizó también la relación
de estos genes con otros factores como la obesidad, el
tabaquismo, la personalidad y el nivel educativo. El
objetivo era el de conocer si la genética influye en el
riesgo de desarrollo de estas enfermedades de la boca.
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176 | CONGRESOS
MALLORCA, DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019

CONGRESO HIDES
GERMÁN DEL VAL LORENTE

«Queremos un acercamiento
profesional con otras áreas»
Los profesionales
de la Higiene Bucodental
se reunirán en Mallorca
para celebrar el XXXI
Congreso Nacional HIDES
(Federación Española de
Higienistas Bucodentales),
que tendrá lugar del 18
al 20 de octubre. Germán
del Val Lorente, presidente
del Congreso, nos da
todos los detalles de un
encuentro que acogerá,
por vez primera, talleres
multidisciplinares con los
que se pretende estrechar
lazos con otras disciplinas
que están relacionadas
con el campo de la Higiene
Dental.
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—¿Cuáles son las principales novedades que presenta esta nueva edición del Congreso HIDES que
tendrá lugar en Palma?
—Como profesionales de la Higiene Dental, en estos
momentos nos encontramos dentro de un ámbito de
trabajo multidisciplinar, por lo que este año se ha
considerado, por primera vez, realizar una serie de
talleres que no solamente engloben a los higienistas
dentales, sino que pudieran participar en ellos profesionales procedentes de otras disciplinas como puede
ser el caso de los protésicos dentales, logopedas o el
personal de la clínica en general.
—Tras 30 ediciones ¿qué sigue ofreciendo y qué
aporta esta cita al ámbito profesional de la Higiene Dental?
—Fundamentalmente, lo que sigue aportando el Congreso Nacional de HIDES es una cercanía con los
propios higienistas, en un entorno que, aunque varíe
según la comunidad autónoma que lo organice, se
aprecia la particularidad, en un ámbito plenamente
dedicado a nuestra profesión, aportando, desde que
comenzó, conocimientos, experiencias, visibilidad y
avances que suceden actualmente a una mayor velocidad.
—De todo el programa que se ha elaborado para la
ocasión, ¿qué aspecto destacaría para animar a la
participación en el encuentro?
—Me gustaría señalar varias cosas. En primer lugar,
los ponentes locales, que participan en esta edición
de gran repercusión profesional a nivel insular y que
colaboran en la formación de los higienistas dentales, sin olvidar al resto de participantes nacionales e
internacionales, que tengo la certeza de que presentarán charlas muy interesantes, formativas y motivadoras.
En segundo lugar, destacaría, como siempre, nuestros
Premios HIDES, tanto el de Comunicación como el
Póster, teniendo en cuenta que la edición de estos
premios es la XXXI, con lo que conseguimos que el
nivel de formación vaya avanzando en cada uno de
nuestros congresos.
Sin olvidar nuestro décimo aniversario del Día Nacional de Higienistas Dentales, en el que está previsto mostrar a los ciudadanos de las Islas Baleares la
divulgación de la profesión y prevención de la salud
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NOS ENCONTRAMOS
DENTRO DE UN ÁMBITO DE
TRABAJO MULTIDISCIPLINAR,
POR LO QUE ESTE AÑO HEMOS
CONSIDERADO, POR PRIMERA
VEZ, REALIZAR TALLERES
INTERDISCIPLINARES

oral en las calles de Mallorca. Y por último, como
había mencionado anteriormente, el conjunto de talleres caracterizados por su multidisciplinariedad, y
con los que pretendemos conseguir un acercamiento
profesional con otras disciplinas que están relacionadas con nuestro campo y que compartimos como
equipo interdisciplinar.
—¿Qué perspectivas de futuro tienen para la organización de próximos congresos? ¿Cómo les gustaría que evolucionaran?
—Sin ninguna duda, la formación es una parte fundamental y obligatoria dentro de nuestra profesión. Por
ello, la perspectiva de futuros congresos sigue una
pauta muy importante, que es mejorar día a día nuestros conocimientos profesionales. Para el proyecto
del año 2020, el que será nuestro XXXII Congreso
Nacional, buscamos que sea aún más innovador, con
un mayor número de ponencias, en base a las nuevas
tecnologías, y que cuente también con talleres interdisciplinares. Pero para esto habrá que esperar y participar en el XXXI Congreso HIDES que se celebrará
en Mallorca los días 18, 19 y 20 de octubre del 2019.
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MADRID, DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019

CONGRESO CIRNO-AEPP
DR. ÁLVARO MENCÍA MARRÓN

«El futuro de la Rehabilitación
Neuro-Oclusal mejora cada día»
«RNO: una visión global de la
Odontología» es el lema de
la 57 edición del Congreso
del Club Internacional
de Rehabilitación NeuroOclusal y la Asociación
Española Pedro Planas
(CIRNO-AEPP). El Dr. Álvaro
Mencía Marrón, presidente
del encuentro, da las claves
en esta entrevista para
entender la evolución y el
avance que en los últimos
años está experimentando
la Rehabilitación NeuroOclusal (RNO). Madrid
acogerá esta reunión
anual, que pretende
llamar la atención sobre
la importancia de tratar al
paciente como un todo.
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—¿Cuáles son los objetivos que la Sociedad se marca en esta nueva edición del Congreso?
—Nuestro principal objetivo es dar a conocer los
avances y las últimas novedades que la RNO (Rehabilitación Neuro-Oclusal) va experimentando,
a partir de un enfoque eminentemente clínico, de
manera que ayuden a mejorar desde la prevención
hasta el tratamiento de las enfermedades de la boca de nuestros pacientes. De igual modo, queremos
mostrar y demostrar a toda la comunidad odontológica los principios y leyes que rigen la boca y la
masticación, que fueron descritos por el Dr. Pedro
Planas hace más de 50 años y que se cumplen en
todos nosotros.
—¿Qué beneficios considera que aportará este encuentro a los socios y al sector de la Odontología
en general?
—La reunión anual de nuestra sociedad supone siempre una oportunidad para mostrar a los compañeros
los estudios y progresos de la RNO, cada vez más do-
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LA REHABILITACIÓN
NEURO-OCLUSAL (RNO)
CONSIGUE MEJORAR LAS
PATOLOGÍAS ABRIENDO
LA PUERTA DEL EQUILIBRIO
Y LA SALUD PLENA
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perar la correcta funcionalidad,
desde edades tempranas hasta la senectud, de una manera
global, con medios adecuados al
biotipo y psicología del paciente.
La RNO consigue mejorar las
patologías abriendo la puerta
del equilibrio y la salud plena
comenzando por la boca.
—Este año el Congreso CIRNO-AEPP alcanza la 57 edición, ¿cómo valora su evolución?
—Desde el año 1964, que se
produjo la primera reunión del
CIRNO, han pasado 55 años.
Tal y como asegura el Dr. Álvaro Mencía es cada vez mayor el número de profesionales que
Durante todo este tiempo la
se «acercan a conocer de lleno la aplicación práctica de la RNO, gracias a que no se limita a
ninguna especialidad en concreto, sino que engloba todas las facetas de nuestra profesión».
RNO se ha ido extendiendo por
todo el mundo, estando presencumentada y basada en la evidencia. A los odontólote en países de Europa y América.
gos generales les aportará la visión integral que debeEn los últimos años nuestros congresos son más
mos tener al tratar al paciente. El lema del congreso es
numerosos y cada vez más, nuevos compañeros se
«RNO: una visión global de la Odontología» y quereacercan a conocer de lleno la aplicación práctica
mos que sirva para llamar la atención sobre la imporde la RNO, gracias a que no se limita a ninguna especialidad en concreto, sino que engloba todas las
tancia de tratar al paciente como un todo. La RNO es
algo más que una forma de tratar de manera aislada
facetas de nuestra profesión, tales como la Prótesis,
la Ortopedia y la Ortodoncia, la Conservadora, la
y estática los dientes de nuestros pacientes, ya que
estudia la función, la masticación, los desequilibrios
Periodoncia, la Terapia Funcional, la ATM, etc.
que conlleva en la boca, buscando prevenir y recu—¿Qué perspectivas de futuro tienen para próximas celebraciones del evento?
—El futuro de la RNO sigue mejorando cada día gracias al trabajo de difusión que se está recuperando
en España a través de las universidades (Máster semipresencial en la UDIMA) y de los cursos de formación que varios de nuestros socios llevan a cabo.
Además, en esta edición se va a celebrar la 1ª Reunión
de RNO Másters, en la que participarán expertos en
Rehabilitación Neuro-Oclusal de España, Francia,
Italia, Perú y Brasil encargados de profundizar en
el conocimiento de la RNO, con la aportación de casos complejos. Y también se abordará cómo enfocar
una mayor difusión y se buscarán estrategias para
alcanzar un mayor conocimiento en el mundo odontológico. Es por ello que estoy convencido de que el
crecimiento será exponencial.

QUEREMOS MOSTRAR
Y DEMOSTRAR A TODA LA
COMUNIDAD ODONTOLÓGICA
LOS PRINCIPIOS Y LEYES
QUE RIGEN LA BOCA
Y LA MASTICACIÓN
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2019
XXII PREMIO MEJOR

ARTÍCULO CIENTÍFICO
ELEGIDO ENTRE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EN GACETA DENTAL
ENTRE SEPTIEMBRE DE 2018 Y JULIO DE 2019
Consulta las bases en gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

PREMIO:

1.500 € + Placa acreditativa
PATROCINA:

+INFORMACIÓN:

gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com
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septiembre 2019
Cursos de Ortodoncia precoz de EOP
Organiza: Estudios Ortodóncicos de
Postgrado
Imparten: Dra. Beatriz Muñiz
Formación modular: Módulo IV, 13-14 de
septiembre. Módulo I, 13-14 de octubre.
Módulo II, 3-4 de noviembre.
Lugar: Madrid
Tel. 917 669 635
eopmadrid@gmail.com
www.estudiosortodoncicos.com

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/

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

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

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

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-ortodonciaortopedia-dentofacial

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 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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Más de 1000 millones de niños ya han participado en todo el mundo
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Participe en el programa escolar de Colgate®

Abierto el registro para profesionales dentales para el
curso escolar 2019/20
Más de 75.000 niños participaron en nuestro programa de educación bucodental “Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes” en la última campaña. Regístrese gratuitamente en la web del programa y obtenga* materiales gratuitamente para sus sesiones de educación bucodental. Entre ya en:

https://programa-escolar.colgate.es/

*Materiales limitados por stock y disponiblidad en la momento de la petición.
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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 intensivo de Ortodoncia
con pacientes de EOP
Organiza: Estudios Ortodóncicos de Postgrado
Imparte: Dra. Beatriz Muñiz
Formación modular: Módulo II, 19-20 de
septiembre. Módulo III, 24 y 25 de octubre.
Módulo IV, 14 y 15 de noviembre
Lugar: Madrid
Tel. 917 669 635
eopmadrid@gmail.com
www.estudiosortodoncicos.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

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

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 MasticatoriaRespiratoria
Organiza: Dr. Emilio López Jiménez
Fechas (3 niveles): Nivel I, 13-14 de septiembre. Nivel II,
18-19 de octubre. Nivel III, 15-16 de noviembre
Lugar: Madrid
Tel. 953 458 030 / 665 542 777
ddnariz@gmail.com
www.emiliolopezjimenez.com

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
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Software de diagnóstico

MEJORE LA ATENCIÓN A SUS PACIENTES OFRECIENDO

Utilizando un sistema fiable y sencillo

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

P

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

COMIENZO EN MARZO DE 2020

ale

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

NUEVO CURSO EN BILBAO

ió
a In
formac

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

Para inscripciones anteriores al 31 de octubre: 700 euros

n
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ORTODONCIA

¡LLAME
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progressive@pdsspain.com
900 122 397
667 521 197

900 122 397 | progressive@pdsspain.com
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Curso Avanzado en Ortopedia
Dentofacial de Ortoplus
Organiza: Ortoplus
Imparte: Dr. Luis Fernando Morales
Formación modular (4 módulos):
Fecha: Módulo I. 26 y 27 de
septiembre
Lugar: Edificio Ortoplus. Calle Flauta
Mágica, 22. Málaga
www.academy.ortoplus.es/cursoortopedia-dr-morales.html

Cursos Hands-On de Implantología
dental de Biotrinon
Organiza: Biotrinon y la Fundación de
la Universidad de Granada
Fecha: Del 9 al 13 de septiembre y del 2
al 6 de diciembre
Lugar: Santo Domingo (República
Dominicana)
Tel. 916 591 649
formacion@biotrinon.com
www.cursospracticosimplantologia.es

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

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 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/

IV Congreso Internacional de
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

Cirugía plástica periodontal
en dientes e implantes
Organiza: Colegio Oficial de Dentistas
de Pontevedra y Ourense
Imparten: Dres. Eduardo Montero e
Ignacio Sanz
Fecha: 13 de septiembre
Lugar: Hotel Ciudad de Vigo
Tel. 986 864 449
cooe36@colegiopontevedraourense.
com

Más agenda del sector en
www.gacetadental.com
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CONGRESO
NACIONAL
ASOCIACIÓN

ESPAÑ OL A D E

ENDODONCIA

Valencia2019
31 octubre al 2 de noviembre
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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

Seminario de estética en Ortodoncia
de EOP
Organiza: Estudios Ortodóncicos de
Postgrado (EOP)
Imparte: Dra. Beatriz Muñiz
Fecha: 27 de septiembre
Lugar: Madrid
Tel. 917 669 635
eopmadrid@gmail.com
www.estudiosortodoncicos.com

Curso «Aplicaciones de ácido
hialurónico en Odontología»
Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Juan Carrión Bolaños
Lugar: Madrid
Fecha: 27 y 28 de septiembre; y 4 de
octubre
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Curso de elevación de seno y manejo
de seno maxilar de E4Surgeons
Organiza: E4Surgeons
Imparten: Dres. Constantino Colmenero,
Arturo Flores, Ángel Manchón, Alberto
Salgado y Nicolás Serena
Fecha: 21 de septiembre
Lugar: Madrid
Tel. 601 052 654
cursosE4@gmail.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

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

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)

Programa de Formación BTI
Organiza: BTI Biotechnology Institute
Imparte: Dr. Eduardo Anitua y equipo
docente. Curso de rejuvenecimiento
facial mediante el uso de Endoret®
(PRGF®) (6 sep); Curso Venopunción en
la regeneración tisular en cirugía oral
(12 sep); Implant System Iniciación (12-13
sep); Técnicas Quirúrgicas para la rehabilitación de maxilar atrófico
(20-21 sep); Diagnóstico y tratamiento del síndrome de apnea del
sueño (28 sep)
www.btitrainingcenter.com/es/webinar
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MÁSTER EN CIRUGÍA ORAL,
IMPLANTOLOGÍA E IMPLANTOPRÓTESISS
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.

DURACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMA

Inicio: octubre de 2019

Tendrá una duración de dos años, cada año

Fin: septiembre de 2021

tendrá 60 créditos ECTS, lo que representa

Horario: jueves y viernes de

un total de 1.500 horas cada año, de las que

08:30 a 21:30 horas

900 horas serán presénciales en el Servicio

PRESENCIAL

de

Facultad de Ciencias de la salud.

Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos,

Clínica Universitaria

y el resto serán de formación complementaria,

Avda. Atenas s/n.28922. Alcorcón

tutorial, trabajos dirigidos e investigación.

PROFESORADO

INFORMACIÓN

Luis Vázquez Vázquez • Rafael Linares García-

Dirigido por: D. Luis Vázquez Vázquez y

Valdecasas • Jaime Del Río Highsmith • Marta

D. Rafael Linares García-Valdecasas

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

Odontología

de

la

Fundación

Clínica

Duración: 3000 horas
Créditos totales: 120 ECTS
Precio:11.000€ por curso
Plazo de preinscripción: hasta el 25/09/2019
Plazo de matrícula: ¡iÚltimas plazas disponibles!!

• Antonio Gil Crujera • Alba Merino Vega •

Mail: titulopropio.cirugiaoral@urjc.es

Daniel Cárcamo Del Rio • Carlos Parra Rogel

Mail: luis.vazquez@urjc.es

¡RESERVA TU PLAZA!
Universidad Rey Juan Carlos, universidad pública
Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
Tel.: 91 488 48 61 - E-mail: clinica.ttpp@urjc.es

Maxillaris - 1URJC.indd 1
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MasterClass sobre optimización del
blanqueamiento dental de SDI
Organiza: SDI
Imparte: Dr. José Amengual Lorenzo
Fecha: 21 de septiembre
Lugar: Madrid
Tel. 914 420 626
info@masterclassdentistry.com
www.masterclassdentistry.com

Primera jornada de salud bucodental
de ASPACE
Organiza: ASPACE, IBSAL, SEOENE y
Universidad de Salamanca
«Abordaje de la salud bucodental en parálisis
cerebral y otras discapacidades neurológicas»
Fecha: 20 de septiembre
Lugar: Valladolid Tel. 915 614 090
Inscripciones hasta el 6 de septiembre
www.ibsal.es/es/formacion/apuntate-anuestros-cursos

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

Título de Experto en Cirugía y
Prótesis sobre implantes de CEOdont
Organiza: CEOdont (Grupo Ceosa)
Imparten: Dres. Mariano Sanz, José Rábago y
Guillermo Pradíes
Formación modular: Módulo V, del 19 al 21 de
septiembre: «Las nuevas tecnologías digitales
en Odontología»
Lugar: Madrid
Tel. 915 530 880 / 680 338 317
cursos@ceodont.com / www.ceodont.com

Nuevas tendencias en regeneración
tisular: plasma rico en plaquetas y
leucocitos LPRF
Organiza: Colegio Oficial de Dentistas de
Pontevedra y Ourense
Imparte: Dr. Ángel Orión Salgado Peralvo
Fecha: 19 de septiembre
Lugar: Hotel Ciudad de Vigo
Tel. 986 864 449
cooe36@colegiopontevedraourense.com

Schmidt On The Road: últimos
avances en tecnología dental
Organiza: Schmidt
Dental Solutions
7° parada
Fecha: 27 y 28 de
septiembre
Lugar: Castellón
Tel. 900 213 141
www.
schmidtdentalsolutions.com/schmidt-on-the-road/

ii congreso

Zaragoza
28, 29 y 30 noviembre 2019

2º CONGRESO
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO
www.congresosemdes2019.grupoaran.com
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Barcelona, 15 y 16 de noviembre de 2019

XIX SIMPOSIO

DE ODONTOESTOMATOLOGÍA

PARA HIGIENISTAS DENTALES Y AUXILIARES
Colaboran:

SESIÓN PROFESIONALES, 16 DE NOVIEMBRE
08:30-09:00 Entrega de documentación y acreditaciones.

09:00-10:00 La alimentación y las alteraciones de la parte alta del sistema digestivo asociadas a los
trastornos periodontales.
Carlos Pérez. Fisioterapeuta especializado en PNI. Máster en Psiconeuroinmunología clínica y
en Biología molecular.
10:00-10:45 Herramientas odontopediátricas en alimentación.
Dra. Marta Franquet. Licenciada en Odontología (UIC) y máster en odontopediatría (UB).
10.45-11.30 Malformaciones craneofaciales.
Dra. Diana C. Bohórquez. Doctora en Medicina (Costa Rica). Licenciada en Medicina.
Residencia en Cirugía oral y maxilofacial.
11:30-12:00 Pausa
12:00-12:45 Efecto de los probióticos en la cavidad oral
Dr. Antonio J. Flichy. Doctor en Odontología (UV), Licenciado en Odontología (UB) y Máster en
Cirugía e Implantología Oral (UV).
12:45-13:30 Protocolos de tratamiento preventivo en la hipomineralización incisivo-molar.
Rosa Tarragó. Técnica de GS en Higiene Bucodental. Higienista dental de atención primaria.
13:30-14:00 Entrega de los XVII Premios de Investigación Odontológica.
14:00-15:30 Pausa Comida
15:30-16:15 Bioseguridad de la Clínica Dental
Silvia Sanz. Técnica en cuidados auxiliares de enfermería, técnica de grado superior en Higiene
Bucodental y técnica de grado superior en Documentación Sanitaria.
16:15-17:00 El higienista dental como autor de divulgación científica
Miriam Vivas. Técnica de grado superior en Higiene Bucodental y técnica grado superior en
Cuidados Auxiliares de Enfermería.
17:00-17:45 Tipos de materiales en Regeneración Ósea Guiada y el papel del higienista dental.
Dr. Carlos Granja. Licenciado en Odontología y residencia Clínica en Implantología Oral (UIC).
17:45-18:30 Como realizar un peridontograma perfecto y un buen raspado radicular.
Dra. Vanessa Ruiz. Licenciada y Doctora en Odontología. Máster y
posgrado en Periodoncia. Posgrado en Implantología.

Inscripción:
Socios AHIADEC: Gratuito. No socios: 70 € (84 € a partir del 5/11).
Edición Estudiantes 15 de noviermbre: 30 € (50 € a partir del 5/11).
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octubre 2019
Curso Gestión y Dirección de clínicas
dentales de Ticare
Organiza: Ticare Training &
Education
Imparten: Dr. Alberto
Manzano y Susana Cubas
Fecha: 4 y 5 de octubre
Lugar: Madrid
www.ticareimplants.com/
formacion

40 Congreso Nacional de AEDE

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

Título de Experto en 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

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

XVII Congreso Nacional de 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
Universidad Complutense de Madrid (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/masterpropioodontopediatria

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
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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

Cursos de Implantología Avanzada
de Eckermann

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

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

Curso de Formación OrthoApnea
en Málaga

Especialista en Periodoncia Avanzada
y Osteointegración de la URJC

Organiza: OrthoApnea
Imparte: Dr. Pedro Mayoral
Fecha: 18 y 19 de octubre
Lugar: Edificio Ortoplus. Calle Flauta
Mágica, 22, Málaga
www.orthoapnea-academy.com/es/
cursos-presenciales.html

Evento Meeting Friends de Klockner
Education
Organiza: Klockner Education
Imparten: 30 profesionales de
reconocido prestigio del ámbito
nacional e internacional
Fecha: 4 de octubre
Lugar: Kinépolis Madrid
Tel. 902 900 973
formacion@klockner.es

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

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
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DE CLASE IV
CON EL DR. NEWTON FAHL

Curso Práctico

Jornada Teórica

Mañana 28/11/19 de 9h a 14h. Tarde 28/11/19 de 15h a 20h.
Tarde 29/11/19 de 15h a 20h.

Sábado 30/11/19 de 9.30h a 14.00h.

Fecha y Horario (a escoger una de la 3 sesiones)
Lugar de Celebración

Autrán Dental Academy Madrid. Calle Serrano nº 107.

Fecha y Horario

Lugar de Celebración

COEM. Calle de Mauricio Legendre, 38 Madrid.

INSCRIPCIÓN ON-LINE
PATROCINADO POR

Barcelona: Alba Padrón email: alba@autran.es Tel. 93 467 53 42 / Móvil. 608 944 965
Madrid: Olivia Esteban email: olivia@autran.es Tel. 91 421 97 33 / Móvil. 659 29 93 62

ULTRADENT.indd 1

8/7/19 12:52
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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/

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

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

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

Nuevo curso de Alineadent
de Ortoplus
Organiza: Alineadent
«Ortodoncia Invisible»
Imparte: Pendiente de
confirmación
Fecha: 4 y 5 de octubre de 2019
Lugar: Barcelona
www.academy.alineadent.com/
cursos

Inyección o fresado. Curso práctico
de disilicato de litio inyectable de GC
Organiza: GC Ibérica
Imparte: Tomonari Okawa
Fecha: 24 y 25 de octubre
Lugar: GC Campus de Madrid
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.
com

Programa Avanzado de Odontología
Estética Multidisciplinar

Jornada «Inspiration Day» de
VPVeinte Consultores

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/

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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Curso de certificación de Alineadent
en Santiago de Compostela
Organiza: Alineadent Ortodoncia
Invisible
Imparte: Dr. David Suárez Quintanilla
Fecha: 25 y 26 de octubre
Lugar: Edificio Ortoplus. Santiago de
Compostela
www.academy.alineadent.com/
cursos

Programa de Formación BTI
Organiza: BTI Biotechnology Institute
Imparte: Dr. Eduardo Anitua
Implant System Iniciación (3-4
oct); Curso Venopunción (17 oct);
CDMC Plus Sevilla (19 oct); Curso
de medicina oral (25-26 oct);
Actualización en el sistema BTI (25
oct)
www.btitrainingcenter.com/es/
webinar

Schmidt On The Road: últimos
avances en tecnología dental
Organiza: Schmidt Dental
Solutions
Fechas: 8° parada, Logroño, 3 y 4
de octubre. 9° parada, Portugal, 11
y 12 de octubre. 10° parada, Gijón,
25 y 26 de octubre
Tel. 900 213 141
www.schmidtdentalsolutions.
com/schmidt-on-the-road/

Curso Cómo Conseguir y Gestionar
más Primeras Visitas de VPVeinte
Organiza: VPVeinte
Consultores, consultora
especializada en el sector
dental con más de 27 años de
experiencia
Fecha: 1 y 8 de octubre
Lugar: Valencia y Madrid
Tel. 917 555 505
info@vp20.com

Programa modular sobre Endodoncia
y Reconstrucción
Organiza: Colegio Oficial de Dentistas de
Pontevedra y Ourense
Directores: Dres. Manuel M. García Rielo,
José Conde Pais y José Ramón García
Iglesias
Fecha: 4 y 5 de octubre
Lugar: Pontevedra
cooe36@colegiopontevedraourense.com

II Jornadas Nacionales de Preventiva
Organiza: Colegio de
Higienistas Dentales de
Castilla la Mancha, Colegio de
Higienistas Dentales de Galicia
y la Asociación de Higienistas
Bucodentales de Aragón
Fecha: 25 y 26 de octubre
Lugar: Zaragoza
Tel. 976 469 628
www.colegiohigienistascastillalamancha.es / www.hidegal.com /
www.hidesaragon.org

noviembre 2019
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

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
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XVII Congreso Sevilla

24-26 Octubre 2019

9

III Congreso SECIB JOVEN
Comité Organizador

Presidente del Congreso
Vicepresidente
Tesorero
Secretaria
Vocales

José Luis Gutiérrez
Rafael Flores
Jordi Barrionuevo
Aida Gutiérrez
Rosa Mª Díaz
Ignacio Fernández
Maribel González
José Manuel Somoza
Marta de Ventura

Estética
Herminio García, España
Carga inmediata en implantes adyacentes
en zona estética
Óscar González, España
Tratamiento de las complicaciones estéticas en
la terapia sobre implantes
Bruno Pereira, España
Planificación Digital & Integración Facial
Silvestre Ripoll, España
¿Cuál es el lugar de la cirugía plástica periodontal en
los tratamientos estéticos multidisciplinares actuales?
Un enfoque clínico

Nuevas Tecnologías
Javier Gil, España
Recubrimientos de implantes dentales de doble acción:
inhibición de la infección bacteriana e
integración de tejidos
Argimiro Hernández, Venezuela
Nuevos protocolos de Bioingeniería para la
Regeneración Ósea Guiada (ROG), mediante andamios
de Concentrados Plaquetarios
Sebastián Ortolani, España
Microcirugía Apical: de la
planificación quirúrgica a la evaluación 3D
Raquel Osorio, España
Nanotecnología en regeneración ósea

ubre

Comité Científico

de Oct

Regeneración Ósea

Ramón Gómez, España
ROG Horizontal y Vertical Predecible

Presidente Daniel Torres
Vicepresidente Antonio Batista
Secretarias Eugenia Asián
Lola Conde

Nuno Cruz, Portugal
Prosthetic Guided Bone Regeneration:
An individualized solution
Pietro Felice, Italia
The Interpositional bone block technique in the
treatment of the atrophic posterior mandible
Pier Gallo, Colombia
Mitos y Realidades de la Regeneración Ósea Vertical
David González, España
Tratamiento de fracasos implantológicos
en la Zona Estética con Regeneración Ósea 3D
Mauricio Lizarazo, España
Regeneración tisular protésicamente guiada
con tecnología CAD/CAM
Paulo Fernando Mesquita, Brasil
Problemas estéticos y mucogingivales
alrededor de los implantes

TA
FIN CUO TO
EN
DESCU

Patología
José Vicente Bagán, España
Cáncer Oral: Manifestaciones clínicas y su diagnóstico
Paolo Vescovi, Italia
New technologies in diagnosis and treatment
of early oral cancer

Implantología
Alberto Fernández, España
Implantes Cigomáticos. Propuesta de una
clasificación clínica, con implicaciones
pronósticas y terapéuticas
Pablo Galindo, España
Diseño del implante y sus consecuencias biológicas
Ramón Gómez, España
Manejo de complicaciones estéticas con
implantes en el área anterior
André Chen, Portugal
The Digital Integration in Full-Mouth
Implant Rehabilitation

Curso de Higienistas
Cristóbal Rivera, España
¿Cómo actuar ante las principales Urgencias
en el Gabinete Dental?
Preparación y Mantenimiento del Campo Quirúrgico
Ignacio Fernández, España
Prevención de Patologías infecciosas
de alto riesgo en la consulta dental
Aida Gutiérrez, España
Diagnostico precoz del Cáncer Oral y
Lesiones Potencialmente Malignas
en la cavidad oral para el Higienista Dental
Rosa Ma Díaz, España
Nueva clasificación de enfermedades
periodontales (2018), nuevos avances terapéuticos
Yudex Rizcala, España
Mantenimiento de las Rehabilitaciones
Implantológicas para prevenir la Periimplantitis

Consultar los Talleres en la página web
Secretaría Técnica

www.secibonline.com
SECIB.indd 1

Grupo MERAKI
Eventos con Alma

Grupo Meraki- Eventos
E entos con
on alma
c/ Bruc, 28, 2o - 08010 Barcelona
Tel. 607 499 365
secibsevilla2019@emedeuve.c
secibsevilla2019@emedeu
com
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Simposio DWS 2019 Dentis &
Gt-Medical. World Implant
Organiza: Gt-Medical y Dentis
Presidente: Dr. Jin Kim, director de
GDIA
Fecha: 21 y 22 de noviembre
Lugar: Hotel RIU Plaza de España
(Madrid)
Tel. 913 806 575
www.gt-medical.com/simposio2019

II Edición del Curso Intensivo de
férulas de descarga de los Dres.
Vázquez
Organiza: Ortoplus, con la colaboración del
Instituto Craneomandibular
Imparte: Dr. Eduardo Vázquez
Fecha: 15 y 16 de noviembre
Lugar: Málaga
www.academy.ortoplus.es/curso-atmeduardo-vazquez

Jornada Ticare - UIC sobre
Implantología predecible
Organiza: Ticare, en colaboración
con la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC Barcelona)
Imparte: Dres. Gonzalo Blasi, Álvaro
Blasi, José Nart y Àngels Pujol
Fecha: 29 de noviembre
Lugar: UIC Barcelona
www.ticareimplants.com/
formacion/

Ortoplus celebra el II Encuentro
de HIDES Andalucía
Organiza: Asociación Andaluza
de Higienistas Bucodentales
Ponentes: Dres. Paula Reyes del
Moral, Franklin G. Vargas Corral
y Manuel Lupión, entre otros
Fecha: 16 de noviembre
Lugar: Málaga
www.hidesandalucia.ortoplus.es

24 edición Open Day Osteógenos
Organiza: Osteógenos
Imparten: Dres. Antonio
Murillo, Pepe Benítez y Pablo
Baltar
Fecha: 9 de noviembre
Lugar: Santiago de
Compostela
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

27 edición de la Reunión de Invierno
de la SEDO
Organiza: Sociedad Española de
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO)
«Manejo ortopédico con anclaje
esquelético. Las tres dimensiones de
tratamiento»
Fecha: 15 y 16 de noviembre
Lugar: Madrid
www.sedo.es

Schmidt On The Road: últimos
avances en tecnología dental
Organiza: Schmidt Dental
Solutions
11° parada: Girona, 8 y 9 de
noviembre. 12° parada: Tenerife,
29 y 30 de noviembre
Lugar: Girona y Tenerife
Tel. 900 213 141
www.schmidtdentalsolutions.
com/schmidt-on-the-road/

Más agenda del sector en
www.gacetadental.com
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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/

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

varios 2019-2020
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

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

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

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

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

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
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Certificado Universitario en
Periodoncia Avanzada (1a Edición)

203

Simposio Global de Oral
Reconstruction

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

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

Nueva edición del curso «Cirugía
Regenerativa en Implantología» UCM

Cursos de Venopunción 2019
organizados por BTI

Organiza: Universidad Complutense de Madrid.
Dirige: Dr. Juan López-Quiles
Formación modular: de enero a mayo de 2020.
Biomateriales y membranas. Regeneración
de tejidos blandos. Injertos óseos. Cirugía
regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía
guiada por ordenador. Modificación sinusal.
Tel. 913 941 906
www.odontologia.ucm.es/formacioncontinua

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

C U R SOS POSTGR AD O

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

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

Curso de postgrado
en CIRUGÍA ORAL
Matrícula: 2.500

euros

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

Curso de postgrado
en IMPLANTOLOGÍA ORAL
Matrícula: 4.000

euros

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

182-204 Agenda.indd 203

Curso de postgrado en
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
AVANZADA
Matrícula: 4.700

euros

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

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Tel/Fax: 981 151 978
(horario de atención 10:00 a 14:00h)
www.iciro.es iciro@iciro.es
Director de los cursos: Dr. J.M. Cruz Valiño. Director Científico del
Máster Propio en Ciruxía Bucal e Implantoloxía. Universidade da Coruña.
Coordinador de los cursos: Dr. Vicente Seoane. Coordinador del
Máster Propio en Ciruxía Bucal e Implantoloxía. Universidade da Coruña.

Patrocina:

27/8/19 9:44
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Diseño y Desarrollo de Alineadores
de Ortocervera
Organiza: Ortocervera
Imparte: Dr. Alberto Cervera
Fecha: 30-31 de enero y 1 de febrero de 2020
Lugar: Madrid
Tel. 915 541 029
www.ortocervera.com
Este curso complementa el programa de
Experto de Ortodoncia

Curso superior de formación
continuada en Endodoncia integral
Organiza: Clínica Fabra
Imparte: Dr. Hipólito Fabra
Fecha: Sesiones de dos días cada una. 10 y 11
enero; 14 y 15 febrero; 6 y 7 marzo, 17 y 18 abril
y 22 y 23 mayo de 2020
Lugar: Valencia
Tel. 963 944 640
hfabra@infomed.es
www.infomed.es/hfabra

Curso completo de Ortodoncia
de POS
Organiza: Progressive
Orthodontic Seminars (POS)
Imparten: Instructores de
POS
Fecha: 20 de marzo de 2020
Lugar: Bilbao
Tel. 900 122 397
progressive@pdsspain.com

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

VIII Congreso SOCE 2020 en Málaga
Organiza: Sociedad
Española de Odontología
Digital y Nuevas
Tecnologías (SOCE)
Fecha: Del 31 de enero al 2
de febrero de 2020
Lugar: Málaga
Tel. 952 003 669
secretaria@socedigital.es
www.socedigital.es

Congreso Bone, Biomaterials &
Beyond Academy en Sevilla
Organiza: Osteógenos, en
colaboración con OsteoBiol.
II Simposio sobre
Regeneración Ósea Guiada
Fecha: 27 y 28 de marzo
Lugar: Sevilla
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Diploma Dirección Clínica y Gestión
Odontológica de dentalDoctors
Organiza: dentalDoctors
Imparte: Dr. Primitivo Roig
Fecha: Del 13 de febrero al 4
de julio de 2020
Lugar: Barcelona
Tel. 961 333 790
info@
dentaldoctorsinstitute.com

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

gd | Nº 316 | SEPTIEMBRE 2019

182-204 Agenda.indd 204

27/8/19 9:44

12-14
SA LÓ N INTERNACIONA L D E EQ UI P OS,
P RO D UCTOS Y SERV I C I OS D E N TA L E S

Marzo

2020

TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LOS PROFESIONALES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Promueve:

expodental.es

EXPODENTAL.indd 1

17/7/19 8:26

206 | PRODUCTOS
FujiCEM™ Evolve, cemento de
ionómero modificado con resina de GC

ZIACOM presenta su carraca
dinamométrica TORK70

Tras 30 años de experiencia en la tecnología
de cementado de ionómeros de vidrio, GC ha
mostrado innovaciones constantes en este
campo. Con FujiCEMTM Evolve, GC da un paso
adelante con un nuevo cemento de ionómero
de vidrio modificado con resina realizado
para un cementado sencillo de restauraciones con base metálica o de
circonio. FujiCEMTM Evolve se beneficia de todas las ventajas ya presentes
en FujiCEMTM 2, con un protocolo muy sencillo donde no se necesita
dique de goma ni pretratamientos. Además, no provoca irritaciones ni
sensibilidad postoperatoria, ayudando a proteger a sus pacientes de
caries recurrentes. También destaca su facilidad de uso, con un nuevo y
ergonómico sistema de jeringa que permite su uso con mezcla automix
o manual y la opción de fotopolimerización «tack-cure» que facilita la
eliminación de excesos tras el cementado.

Uno de los parámetros principales a considerar
cuando se habla de estabilidad primaria en implantes
dentales es el torque de inserción con el que éstos
son introducidos en el lecho quirúrgico. Debido a
que el torque de inserción no puede ser medido con
una carraca convencional, ZIACOM ha incorporado
a su porfolio de productos la TORK70, una carraca
dinamométrica con una escala predeterminada
de 10 a 70 Ncm. Dicha carraca presenta un cuerpo de titanio ligero y
resistente, lo que hace que sea más cómoda de manipular en el momento
de realizar una intervención quirúrgica. Además, presenta un diseño de
fácil desmontaje para su limpieza y correcta esterilización, ya que no
posee agujeros ciegos. La carraca dinamométrica TORK70 está incluida en
la caja quirúrgica de los implantes de conexión cónica Galaxy - ZV2, pero
también se puede adquirir por separado.

www.gceurope.com

www.ziacom.es

Nuevo escáner 3D Heron IOS
de Ortoteam

ACTEON lanza el PIEZOTOME
CUBE STAR

El nuevo escáner 3D Heron IOS de la
compañía Ortoteam cuenta, entre
sus principales características,
con de una pistola de escaneo de
un peso reducido, concretemente
de 145 gramos y un tamaño menor
de las puntas de escaneo, en
comparación con otros escáneres
presentes en el mercado. Además,
y tal y como aseguran desde
Ortoteam, el 3D Heron IOS tiene
un precio muy ajustado para un
escáner a color, una elevada rapidez y, además, está libre de licencias
anuales.

ACTEON ha presentado el PIEZOTOME CUBE STAR, un
nuevo generador piezoeléctrico muy potente para
cirugía implantaria. Dispone de la exclusiva tecnología
DPSI (Dynamic Power System Inside): potencia
ajustada en tiempo real para una máxima seguridad
y eficiencia. El PIEZOTOME CUBE STAR proporciona un aumento de un 30%
de potencia, mejorando el rendimiento de corte, y disminuye un 10% de
potencia, preservando los tejidos blandos. Este equipo, combinado con el
nuevo kit de insertos «STAR» para la colocación de implantes, es ideal para
la perforación de forma segura a través del hueso sin un uso inicial de un
motor rotatorio. Las ventajas de la piezoelectricidad, que proporciona una
preservación de los tejidos blandos, hacen que el colgajo sea opcional y la
intervención predecible. Además, es un 20% más rápido que su predecesor y
compatible con todos los insertos ACTEON para cirugía implantaria.

www.ortoteam.com

www.acteongroup.com/es

Novedoso distractor óseo modular
de Biotrinon

El envase de los implantes Osteoplus
renueva su imagen

Entre los productos de Biotrinon para realizar todo
tipo de cirugías orales destaca su distractor óseo
modular, una solución alternativa para desarrollar el
hueso neoformado y tejidos blandos, aprovechando
la propiedad regenerativa del tejido óseo. Al utilizar
la técnica de osteotomía segmentaria se estimula el
crecimiento del mismo. El procedimiento de la distracción incrementa
el hueso alrededor de la grieta «osteotómica», y la expansión de tejido
blando, convirtiéndolo en una técnica versátil que se puede emplear
tanto en la Implantología dental como en cirugías prepostéticas,
reconstructivas y/o de remodelación de perfiles estéticos. Al ser un
dispositivo modular permite establecer la dirección de forma fácil y
segura. Además, posee una estabilidad excepcional contra el movimiento
lingual usando el innovador pin estabilizador de la placa basal estándar.

Tras alrededor de 20 años en el mercado, los
implantes Osteoplus Argentum e Iridium se
adaptan a los cambios producidos por el paso
del tiempo y, aunque el implante se mantiene
exactamente igual porque los resultados lo
avalan, según asegura la firma, ésta ha decidido
actualizar su envase, con un blíster más cómodo
y sencillo para transportar el implante. Además,
se ha añadido un doble precinto de seguridad
para garantizar que no haya sido manipulado,
uno externo y otro interno. Exteriormente se
ha optado por un diseño sencillo y limpio, con
un tamaño más práctico. Los implantes se irán suministrando con este
nuevo envase a medida que se vaya acabando el stock de los anteriores.

biotrinon.com/shop/distractor-completo

www.importaciondental.com
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E10, último autoclave de clase B
de Euronda
E10 es el último autoclave de clase B de Euronda, con
una bomba de vacío más potente y con un ciclo de
secado optimizado. El uso de una innovadora tecnología
hace del E10 un autoclave sencillo e intuitivo. Destaca
por su rendimiento: la esterilización es potente,
garantiza un secado óptimo y tiene en cuenta el
consumo; su innovación y tecnología: con los nuevos sistemas E-Touch,
E-light, E-Timer, E-Help y E-Backup; su diseño: ya que lleva la estética de
los autoclaves a un nuevo límite, gracias a su elegancia; su ergonomía: con
la evolución del concepto «fácil de usar» y total armonía entre el operador,
el dispositivo y el entorno de trabajo; su trazabilidad: gracias a la conexión
de serie y a los kits de impresoras integrables, y su seguridad: con los
nuevos sistemas para garantizar la calidad de la esterilización, desde la
instalación hasta el mantenimiento.
www.euronda.es

207

Nuevo sillón odontológico A-dec 500
A-dec ha presentado recientemente a nivel
mundial el nuevo A-dec 500, un equipo que
mantiene intacto los principios de la marca
en cuanto a calidad, ergonomía y durabilidad,
además de incorporar importantes mejoras
tecnológicas y un diseño impactante y
completamente nuevo, en dos versiones:
mangueras colgantes y sistema colibrí. Diseñado para crear una
experiencia única y superior para el profesional y el paciente, el nuevo
A-dec 500 ofrece la tecnología y la adaptabilidad que espera de un
equipo dental. El acceso, la integración, el control y la comodidad han
sido estudiados para rendir al máximo, lo que hará realmente cómodo el
trabajo diario. La bandeja de instrumentos está diseñada para funcionar
de manera holística e intuitiva, reaccionando a cada movimiento, sin
pausa. Fiabilidad, adaptabilidad y tecnología definen el nuevo A-dec 500.
es.a-dec.com/es

GC Europe lanza su programa de
fidelización Smiles GC Get Connected

Ortoplus fabrica el primer Teuscher
100% digital

GC Europe ha presentado su programa de fidelización
Smiles GC Get Connected, diseñado para recompensar
y reconocer a sus clientes más fieles. Éste ofrece a
los profesionales dentales acceso libre al catálogo
completo de productos de GC Europe donde pueden
encontrar y pedir todos los productos dentales que
necesiten para su práctica diaria. La extensa librería de
la aplicación ofrece acceso instantáneo a los tópicos
más actuales en Odontología mediante artículos
descargables, casos prácticos y copias digitales de la
revista GC Get Connected, de contenido altamente informativo. Con un
solo clic, tendrán acceso a guías paso a paso y a vídeos informativos
sobre productos, y sobre los próximos eventos de formación, tanto en el
Reino Unido como en toda Europa.

El profesor Dr. Luis Fernando
Morales Jiménez ha trabajado
estrechamente con el
Laboratorio Ortoplus para la
concepción del primer Teuscher
diseñado en un entorno 100%
digital y fabricado con impresora 3D. Estaba indicado colocar un aparato
combinado de estas características para resolver el caso de un paciente
de Clase II ósea mixta, con protrusión maxilar, retrognatismo mandibular
y patrón mesodolicofacial. La planificación del aparato fue compleja
porque, aún hoy, se está investigando la mejor manera de llevar a cabo la
unión de los alambres a la resina con el método digital. A pesar de ser un
procedimiento nunca desarrollado hasta ahora, la puesta en boca en el
paciente se realizó con éxito, tal y como aseguran desde Ortoplus.

www.gceurope.com

www.ortoplus.es

ZIACOM muestra las ventajas
de su pack de procesado

Salipen, el dispositivo para tratar
la sequedad de boca de Ortoteam

ZIACOM pone a disposición de los profesionales el
pack de procesado indicado para rehabilitaciones de
sobredentaduras, en situaciones clínicas donde los
implantes colocados presenten una divergencia de hasta
440. Este pack está compuesto por una cazoleta metálica
de titanio nitrurado, con un sistema de rótula, una cofia
retentiva negra para uso en el laboratorio y tres cofias retentivas en
diferentes colores. Los colores de estas cofias plásticas son identificativos
de los grados de retención que ofrecen a la rehabilitación protésica. El
profesional podrá optar por un pack de cuatro cofias retentivas de
reposición para realizar el mantenimiento protésico, seleccionando las
cofias según el grado de retención que más se adapte a las necesidades
del paciente. El pack incluye un espaciador que permite proteger los tejidos
blandos durante el procesado de la prótesis en el gabinete dental.

Ortoteam comercializa un dispositivo
novedoso para el tratamiento de la
sequedad de boca, la Xerostomía. Dicho
producto, denominado Salipen, es un
aparato intraoral que se coloca en el
interior de la arcada mandibular durante
unos minutos por día. Cuenta con la
homologación de la Unión Europea
(certificado CE) y su desarrollo fue
subsidiado por la Comisión Europea y
validado exitosamente en centros clínicos europeos, tal y como afirman
desde la compañía. Gracias a su utilización, los pacientes refieren una
mejoría significativa de síntomas, tales como la sensación de humedad
bucal y la capacidad de dormir y comer.

www.ziacom.es

www.ortoteam/saliwell
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La editorial Teamwork cambia
de imagen

Nuevo mostrador de ventas Pola
Luminate de SDI

La editorial TEAMWORK, especializada
en libros de carácter científico para
profesionales de la salud, ha renovado
por completo su imagen, actualizándola y
adaptándola al mundo digital. Muestra de
ello es su recientemente estrenada web, donde ya se pueden adquirir las
últimas novedades editoriales. Entre ellas se encuentra el libro Prótesis
predecible sobre implantes, en el que sintetizan las opciones protésicas y
se simplifica la guía de práctica clínica, mediante un protocolo explicado,
paso a paso, para lograr el éxito del tratamiento, incluso en los casos
más complejos. Asimismo, en el reciente libro Implantes Cortos se puede
encontrar información biomecánica sobre el comportamiento de estos
implantes y se abordan todos los temas necesarios para su utilización en
la práctica clínica diaria.

Con el fin de potenciar los
blanqueamientos en las clínicas
dentales SDI ha puesto a
disposición de sus clientes el
nuevo mostrador de ventas Pola
Luminate, pensado tanto para
las recepciones de las consultas
como para las salas de espera
o los mostradores de entrada.
Se trata de un soporte de
metacrilato con 12 Pola Luminate
(vacíos) y un tubo (vacío), en el
que la compañía ha incorporado también, en la parte trasera, diferentes
folletos publicitarios.

www.teamwork-media.es

www.sdi.com.au/es-sp

NSK amplía sus ofertas comerciales
hasta el 30 de septiembre

Ravagnani Dental presenta su
ortopantomógrafo RAYSCAN Studio

NSK España ha decidido ampliar
la vigencia de las ofertas de su
catálogo de descuentos especiales
hasta el 30 de septiembre de 2019.
De esta froma, será posible seguir
consultando el archivo en la web de
NSK para su descarga en formato
PDF. Además, la oferta especial del
Surgic Pro y el Surgic Pro LED, que
incluye dos micromotores y dos contraángulos, seguirá vigente hasta el
próximo 30 de septiembre de 2019. Todos los profesionales que quieran
adquirir los productos de NSK pueden efectuar sus pedidos a través de
la amplia red de distribuidores de la firma en España y Portugal.

RAYSCAN Studio es el último
ortopantomógrafo de RAY, marca de
Ravagnani Dental referencia mundial
en calidad de resolución de imagen.
Con la particularidad de realizar face
scan real en 3D, con un FOV que va de
4x3 a 20x20, con cámara real 3D, el
nuevo aparato permitirá realizar los
estudios completos en la área dental.
RAYSCAN Studio presenta las opciones
que permiten al profesional obtener los
mejores resultados posibles: 3D Facial Scan, CBCT, Object Scan, Pano y
CEPH.

www.nsk-spain.es

www.ravagnanidental.com

Limas Multitaper Proclinic Expert

Dosificadora de agua-escayola,
Boomerang Precisión II, de Mestra

Las Limas Multitaper
Proclinic Expert, de
fabricación europea,
aseguran un alto
rendimiento y eficacia en
todos los tratamientos
de Endodoncia. Han sido
especialmente diseñadas
para aportar flexibilidad,
ofreciendo a los
profesionales la máxima
seguridad en todos sus tratamientos. Con motivo de su lanzamiento,
comprando una unidad de Limas Multitaper, Proclinic envía una unidad
del Starter Kit 25 mm para que puedan probarse, aplicando el siguiente
cupón de descuento en la compra: LIMMULTPE.

Mestra ha presentado una remodelación de
su dosificadora de agua-escayola con la que
es posible ahorrar entre un 20 y un 40 % en
escayola. Ésta incorpora una nueva bomba peristáltica
más precisa y silenciosa. Su revolucionario control
electrónico con display alfanumérico simplifica el
manejo haciéndolo más intuitivo. Además, sus avanzados
algoritmos optimizan las rutinas de pesaje, movimiento
del motor, funcionamiento de la bomba, etc. También
mejora la rutina de calibrado, siendo ahora más sencilla
y rápida. La nueva Boomerang mejora el funcionamiento,
operativa, precisión y fiabilidad del anterior modelo. Se suministra con taza,
un tanque extra y una barra para colgarlo en la pared. Sus medidas son:
700 mm de alto, 350 mm de ancho, 430 mm de fondo y 7,5 kg. de peso.

www.proclinic.es

mestra.es
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OFERTAS

Oferta válida del 01 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2019 (IVA no incluido)

Y PROMOCION NUEVOS PRODUCTOS

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

2 019

Referencia

080220

080228

Alto

330 mm

490 mm

Ancho

360 mm

360 mm

Fondo

450 mm

450 mm

Peso

5,7 kg

7,7 kg

Consumo Aire

80 l/min.

100 l/min.

Presión de trabajo

MESTRA

Luz interior

+I.V.A.

Mezcladora de vacio

MESTRA

ESP
ESPAÑA

IRIS
R-080517 E

Recortadoras
R-080093

700 mm
430 mm
350 mm

132 €

Mulhacen
3000 L

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

Motor

1600 W
3000

Tensión
Ventana

oferta

490

121 mm

340 mm

+ I.V.A.

€

p.v.p. 998,11 €
oferta

420 mm
345 mm

000-000 MESTRA CAT.indd 1

14,5 kg

873 €
+I.V.A.

Recortadoras RH 3.000
“clasica”

l Fabricadas totalmente en Aluminio.

Disco de carburo
de silicio

MESTRA

ESP
ESPAÑA

Disco de
Diamante

R-080082

R-080083

Motor
1200 W
monofásico

p.v.p. 653,75 €

230 V.
50/60 Hz

p.v.p. 1.163,49 €
oferta

7,5 kg

Cat. General Pág. 154

+ I.V.A.

ESP
ESPAÑA
Disco de
Diamante R-080095

R.P.M.

Se suministra
con un tanque
extra y una
barra para
colgar en la
pared.

Ahorre entre un
20% y un 40% de
escayola

p.v.p. 175,67€
oferta

Cat. General Pág. 140

+I.V.A.

MESTRA

Versión optimizada de la dosificadora
Boomerang, con una nueva bomba
peristáltica más silenciosa, un algoritmo
de pesado más preciso y un display
alfanumérico retroiluminado que
permite un manejo más
intuitivo y sencillo.

R-080519

+I.V.A.

281 €
ESP
ESPAÑA

R-080592

Pie de
sujección
opcional.

713 €

Boomerang
de agua-escayola

Nueva versión optimizada de la conocida
batidora de vacío IRIS.
Entre las mejoras introducidas cabe destacar:
• Nuevo control electrónico más potente y fiable.
• Inversión de giro en el batido.
• Display alfanumérico retro iluminado.
• Programación más intuitiva y sencilla.

p.v.p. 375 €
oferta

Dosificadora

Precision II

Evolution II inverter

p.v.p. 950 €
oferta

300 mm
360 mm
330 mm
2,6 kg

Lámpara LED de alta luminosidad.
• Ausencia de sombras en el interior
• Posición de trabajo ergonómica.
• Óptima absorción del polvo mediante
una aspiración externa (no incluida)
• Fácil limpieza.
• Incluye una astillera en el interior con
soporte para micromotor.

675 €

+I.V.A.

ESP
ESPAÑA

Alto
Ancho
Fondo
Peso

p.v.p. 900 €
oferta

562 €

MESTRA

ESP
ESPAÑA

2 a 5 atm. 2 a 5 atm.

Luz interior LED

R-080214

R-080228

Cabina fabricada en ABS de dimensiones reducidas
manteniendo la amplitud en la zona de trabajo y con una
sustancial mejora en la iluminación. Cuentan con dos
boquillas móviles demicrochorreado y, en la versión
con tolva, un gran depósito de arena y una
pistola estática de 3 mm.

p.v.p. 750 €
oferta

Caja de trabajo ORION

Chorro de arena Eclipse II -T

Chorro de arena Eclipse II

R-080220

www.mestra.es

Cat. General Pág. 104

749
+ I.V.A.

€

R.P.M.

3000

Tensión

230 V, 50/60 Hz

Alto

345 mm

Ancho

310 mm

Fondo

450 mm

Peso

21 kg

p.v.p. 885,27 €
oferta

664
+ I.V.A.

€

Cat. General Pág. 106-108

p.v.p. 1.307,96 €
oferta

981
+ I.V.A.

€
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Decantadoras de polipropileno
R-080085

MESTRA

ESP
ESPAÑA

R-080087

Recortadora de interiores
R-080102

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

l La suciedad
queda recogida
en una bolsa
de plástico.
Ref.

080085

080087

Alto

465 mm

345 mm

Diámetro

400 mm

350 mm

Capacidad

19 l.

14 l.

Peso

3,2 kg

2,2 kg

p.v.p. 287 €
oferta

MESTRA

ESPAÑA

R-080024

Teide

Vibradores

l 2 tipos vibración.
l Potencia ajustable. p.v.p. 374,42 €

R-080021

oferta

281

197 mm

227 mm

+ I.V.A.

265 mm

201

MESTRA

2,5 kg

6,2 kg

6,3 kg

13,200 kg

R-080020
p.v.p. 321,88 €
oferta

241

€

+ I.V.A.

+ I.V.A.

Perforadora
de pines Atlas

p.v.p. 303,98 €

228

€

+ I.V.A.

€

165 mm

Peso

5 kg

RPM

6000

Aspirador Eolo plus

+ I.V.A.

€

MESTRA

ESPAÑA

Muñones R-080614
Alto

290 mm

Ancho

223 mm

Fondo

260 mm

Peso

6,310 kg

Potencia

200 W

R.P.M.

6.000

Tensión

220-240 V
50-60 Hz

p.v.p. 821,38 €
oferta

p.v.p. 1.071,32 €
oferta

616 €
+I.V.A.

Ciclón R-080535

352

Cat. General Pág. 96-97

de

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

Decantador de polvo

R-080532

oferta

Cortadora

MESTRA

ESPAÑA

300 mm

Fondo

p.v.p. 469,71 €

oferta

R-080610

165 mm

€

R-080010

269

Ancho

ESPAÑA

120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm 370 x 275 mm

R-080025

oferta

Cat. General Pág. 166

65 dB

+ I.V.A.

p.v.p. 359,27 €

5,470 kg

Alto

Nivel sonoro

2850

€

Laser

585 mm
210 mm
500 mm
17 kg

11 kg

RPM

080010
130 mm

oferta

l 1 tipo vibración.
l Potencia ajustable.

Cat. General Pág. 94

Alto
Ancho
Fondo
Peso

080020
105 mm

p.v.p. 268,24 €

€

+ I.V.A.

080030 080025
100 mm 105 mm

R-080030

oferta

287

Referencia
Alto
Superficie
de trabajo
Peso

“clásico”

p.v.p. 383,08 €

Teide 1

275 mm

Peso

+I.V.A.

l 5 tipos vibración.
l Potencia y
tiempo regulable.

R-080022

275 mm

Fondo

Cat. General Pág. 170

+I.V.A.

Electro vibrador Teide Cima

300 mm

Ancho

684 €

185 €

Cat. General Pág. 110

+I.V.A.

Alto

p.v.p. 911,98 €
oferta

p.v.p. 246,41 €
oferta

215 €

MESTRA

ESPAÑA

803 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 167

Gemini

Aspiración
y Gemini pequeño

MESTRA

ESPAÑA

R-080538
p.v.p. 335,46 €
oferta

R-080539

l Recoge más del 99%
del polvo y suciedad.

252 €
+I.V.A.

Ejemplo

Cambio rápido
de motor

p.v.p. 254,70€
oferta

En menos
de 1 minuto

191 €

l Con ruedas.

+ I.V.A.

p.v.p. 1.163,31 €
oferta

Cat. General Pág. 156

000-000 MESTRA CAT.indd 2

872 €
+I.V.A.

Medidas
Alto
Ancho
Fondo
Peso

Ciclón
550 mm
160 mm
200 mm
2 kg

p.v.p. 375,53 €
oferta

633 mm
433 mm

Cat. General Pág. 158

406 mm

10,4 kg

282 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 159

Referencia

080539

080538

Voltage

230 V

230 V

Motor

1200 W (2 etapas) 1150 W

Ruido

68 dB

68 dB

Capacidad

36 l.

9,5 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W

650 - 1150 W

Detección
a partir de:

100 W

100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos

Sólidos y líquidos
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Cabina de Vaporización

Altamira

ESPAÑA

Máquina de Vapor R-100193

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

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

MESTRA

Steam-Clear

R-080600

Alto
Ancho
Fondo
Consumo
Peso

570 mm
520 mm
490 mm
140 W
24 Kg.

779 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 162

HP-100

R-080148

p.v.p. 1.080,73 €
oferta

p.v.p. 1.038,04 €
oferta

Hornos de precalentamiento

HP-50

R-080144

Modelo

HP-25

R-080142

811 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 165

HP-50 c

MESTRA

R-080134

ESPAÑA

MESTRA

concept

ESPAÑA

Catalizador

de humos R-080124
Alto
Ancho
Fondo
Peso
Potencia
Fusible

DIRECTO 50-D

R-080130

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

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

p.v.p. 2.560,37€
oferta

1.920 €

p.v.p. 3.202,57€
oferta

2.402 €
+ I.V.A.

p.v.p. 2.258,55€
oferta

1.694 €

Alto (mm)

525

500

465

500

440

Ancho (mm)

440

375

335

375

375

Fondo (mm)

490

405

340

405

Peso

57 kg

40 kg 30 kg 40 kg

Cap. en l.

10,6 l. 4,8 l.

Nº cilin. 80 Ø 8-12

4-6

405
38 kg

2,7 l. 4,8 l.

4,8 l.

2-3

4-6

4-6

1.705 €

Cat. General Pág. 146-148-150

+ I.V.A.

+ I.V.A.

Desencerador de cilindros

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

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

113 mm

220 mm

Alto

245 mm

Ancho

400 mm

Fondo

230 mm

Peso

5 kg

de poliamidas dentales

MESTRA

ESPAÑA

Horno

de cerámica
R-100249

230 V 50/60 Hz

Consumo

1.100 W

Presión

6/8 bars

p.v.p. 4.050€
oferta

386 €

3.038 €

840 mm
255 mm

+I.V.A.

+ I.V.A.

240 mm

Alto

426 mm

Ancho

320 mm

Fondo

392 mm

Peso

24 kg

Max working V.

-97 KPa

Alimentación

AC 220 V ±10%,
50 Hz, 15 A

Consumo

1.5 KVA ±10%

l Bomba de vacío incluida

p.v.p. 4.240,25 €
oferta

3.180 €
+I.V.A.

000-000 MESTRA CAT.indd 3

Tensión

p.v.p. 514,14 €
oferta

Cat. General Pág. 153

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 151

R-050550

R-080560

6 x 3x

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

1.563 €

+ I.V.A.

Inyectora Martillo neumático

MESTRA

ESPAÑA

¡Ahorre Cera!

502 €

p.v.p. 2.084,60€
oferta

+ I.V.A.

l Permiten almacenar 20 programas en memoria.

R-080068

p.v.p. 668,97€
oferta

p.v.p. 2.272,95€
oferta

l Ergonómico.
l Ligero.
l Duradero.
l Económico.
l Transmite poca vibración
a la mano.
l Incluye 3 cinceles
de diferentes tamaños.
Largo

140 mm

Presión utilización

2-6 atm

Tubo conexión

6 mm

Peso

185 gr.

p.v.p. 305,04€
oferta

229 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 57

29 kg

Horno

para circonio
R-080110

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

Cat. General Pág. 152

p.v.p. 4.767,36 €
super oferta

2.600 €
+I.V.A.

27/8/19 8:33

ESPECIAL LABORATORIO

Oferta válida del 01 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2019 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

Centrífuga de inducción Centrífuga CEN motor SM2

Vestacast

R-040061
Alto

360 mm

Ancho

565 mm

Fondo

640 mm

Peso

R-040064

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

l Para soplete

55,5 kg

Suministro agua

2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido

2,6 kW; 100 kHz

p.v.p. 8.338,80 €
oferta
+I.V.A.

Cat. General Pág. 32

Lava-polimerizadora E2

Cat. General Pág. 34

330 mm

Ancho

600 mm

Fondo

560 mm

Peso

40 kg

2.153 €
+I.V.A.

Polimerizadora M-9, M-18 Concept

MESTRA

ESPAÑA

R-080060

Alto

p.v.p. 2.870,38 €
oferta

6.254 €

l Permite fundir metales
hasta los 1.750 oC

MESTRA

ESPAÑA

Polim. M-9

R-080400

MESTRA

ESPAÑA

R-080060 R-080406 R-080400
Alto

(con pomo)

Ancho

450 mm

(sin pomo)

510 mm

480 mm

Polim. M-18
Concept

R-080406

635 mm

420 mm

270 mm

Fondo

405 mm

500 mm

480 mm

Peso

34 kg

20 kg

15 kg

(con llave)

Polimerización:
12 muflas
Escaldado:
6 muflas abiertas

p.v.p. 3.974,98 €
oferta

2.981 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 98

Lámpara
polimerizadora

MESTRA

ESPAÑA

"Sun Beam" R-080550

p.v.p. 1.942,58 €
oferta

p.v.p. 1.815,76€
oferta

1.362 €

Para 9 muflas
con brida
030390

+ I.V.A.

Cat. General Pág.100

R-100037

230 V. 50/60 Hz.
280/550 nanómetros

Rango de tiempos

3/20 min.

6 lámparas

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

Alto

115 mm

107 mm

Consumo

54 W

Ancho

215 mm

200 mm

Fondo

295 mm

285 mm

Peso

2 kg

1,2 Kg

Tensión

230 V.

240 V.

Potencia

40 W.

65 W

Nanómetros

350/400

320/500
Pico 405

p.v.p. 298,04 €

p.v.p. 1.350,24 €
oferta

233 mm

6,1 Kg.

Cat. General Pág. 168

1.013 €
+I.V.A.

Prensa hidráulica
R-030350

MESTRA

ESPAÑA

510 mm

Ancho

225 mm

Fondo

230 mm

Long. máx.
pistón

25 mm

Potencia máx.
recomendada

250 kg /cm2

Peso

20 Kg.

Cat. General Pág. 28

oferta

224
+ I.V.A.

€

Cat. General Pág. 169

l Lámpara LED,válida para la
inmensa mayoría de materiales

p.v.p. 333,13 €
oferta

250
+ I.V.A.

€

Verticulador Handy Basic
R-130100

Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos
de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar:
sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado
de composites o cerámica, rebases, composturas,
prótesis provisionales, etc…

Piezas de desgaste construidas
en acero bonificado y rectificado
Alto

+ I.V.A.

R-100035

Espectro

210 mm

1.457 €

Lámparas polimerizadoras

Alimentación

315 mm

000-000 MESTRA CAT.indd 4

Para 18 muflas
con brida
030390

p.v.p. 740,32 €
oferta

Oferta
lanzamiento

+I.V.A.

+I.V.A.

555 €

331 €
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Olla Polimerizadora automática

AUTOPOL

R-030425

ESPECIAL LABORATORIO
MESTRA

ESPAÑA

Olla Polimerizadora

MESTRA

ESPAÑA

neumática

Manguera de conexión
con cierre automático

R-030420

Geisser

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

350 mm

Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto

400 mm
5 Kg
360 mm

p.v.p. 1.100 €
oferta

Medidas interiores: Ø 220 x 160 mm alto

Presión

2 bar

825 €

Temperatura máxima 100 ºC
Volumen cuba

6 litros

Potencia calentamiento

600 W

+I.V.A.

Polimerizadora a presión

Poli-Plus R-080460

MESTRA

ESPAÑA
Alto

Presión máxima

2 bar

Temperatura
máxima

60 ºC

Volumen cuba

6 litros

p.v.p. 308,92 €
oferta

232 €

Doble válvula
de seguridad

Cat. General Pág. 30

+I.V.A.

Mufla de vertido para resinas

MESTRA

ESPAÑA

R-020202

320 mm

Ancho

310 mm

Fondo

395 mm

Peso

20 kg

Temp. máx

135 ºC

Presión máx.
6,5 bar
trabajo
Capacidad
cuba

Ø 135
115 mm

p.v.p. 79,68 €
oferta

p.v.p. 2.666,33 €
oferta

2.000 €
+I.V.A.

Chorro de arena

R-080253

Plutón

MESTRA

ESPAÑA

Alto
290 mm

Peso

R-080296

Tamaño y ergonomía
superior al conocido T2 y T3

oferta

784
+ I.V.A.

611 €

Ancho
340 mm

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

+I.V.A.

Cat. General Pág. 117

Chorro de arena

Constellation
“Practic”

p.v.p. 815,29 €
oferta

MESTRA

ESPAÑA

Chorros de arena

R-200264

R-080259
Alto
Ancho
Fondo
Peso

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

€

Consumo 80 l/min
aire
Presión de 2 a 5 atm
trabajo
p.v.p. 914,04 €
oferta

Pintado

000-000 MESTRA CAT.indd 5

686
+ I.V.A.

€

R-080294
p.v.p. 709,18 €
oferta

532

390 mm
470 mm

+ I.V.A.

410 mm

p.v.p. 893,03 €

€

oferta

oferta

p.v.p. 1.365,81 €

R-200263
440 mm

MESTRA

ESPAÑA

p.v.p. 1.575,94 €

€

315 mm
510 mm

€

Acero Inoxidable

oferta
+ I.V.A.

+ I.V.A.

Constellation III y IV

p.v.p. 1.470,88 €

1.103

670

Cat. General Pág. 122

10,5 Kg.

Pintura epoxi

315 mm
440 mm
390 mm
12,5 kg

MESTRA

ESPAÑA

p.v.p. 1.045,38 €

l 2 Lápices móviles
l 1 Pedal
l Lámpara LED

6,100 kg

Cat. General Pág. 116

+I.V.A.

Terra I, II y Terra III

Chorros de arena
R-080292

Fondo
235 mm

60 €

Cat. General Pág. 21

Cat. General Pág. 30

15,5 kg

oferta

1.024
+ I.V.A.

€

1.182
+ I.V.A.

€

p.v.p. 1.470,88 €
oferta

R-080264
Cat. General Pág. 114

R-080263

1.103
+ I.V.A.

€
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Chorro de arena Cosmos

ESPECIAL LABORATORIO
MESTRA

ESPAÑA

R-080233

Chorro de arena Galaxy
R-080235

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

550 mm

Ancho

430 mm

Fondo

500 mm

Peso

20 kg

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

Consumo máx. aire 90 l/min a 5 bar
Presión de trab.

Alto

450 mm

Ancho

430 mm

Fondo

395 mm

Peso

19 kg

Consumo
máx. aire

a 5 bar

90 l/min

Presión de trab. 2 a 5 atm

p.v.p. 2.132,77 €
oferta

2 a 5 atm

l Depósitos de
chorreado incluidos

p.v.p. 1.891,13 €
oferta

1.600 €

Cat. General Pág. 120

MESTRA

ESPAÑA

+I.V.A.

Cat. General Pág. 118

1.418 €
+I.V.A.

Mezcladoras de gelatina
MESTRA

MESTRA

ESPAÑA

Gel-Bat
R-080510

p.v.p. 2.884,87 €
oferta

2.164 €

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

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

+I.V.A.

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

MESTRA

ESPAÑA

y luz de led R-080500

R-080511

p.v.p. 2.998,17 €
oferta

2.249 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 142-144

Box - Pulidora con aspiración

Aneto

Box con aspiración para pulido

MESTRA

ESPAÑA

R-080502
Alto

500 mm

Ancho

800 mm

Fondo

500 mm

Peso

58 kg

RPM

1500/ 3000

Ruido

67 dB

l Fabricada en
polipropileno
de alta
resistencia

Mini Box - Pulidora

MESTRA

ESPAÑA

R-080508

2.743 €
+I.V.A.

500 mm

Peso

30 kg
67 dB

Ruido

1.448 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 128

Electropulidoras

MESTRA

ESPAÑA

R-080160

2 velocidades

R-080150
1 velocidad

Pulidora

p.v.p. 446,22 €
oferta

335 €

R-080210 Totalmente
de goma lo que evita una
posible rotura de la pieza
por escape.

800 mm

Fondo

p.v.p. 1.930,41 €
oferta

Pantalla para
25 cm

500 mm

Ancho

Aspir. aprox. 500 m3 h.

p.v.p. 3.656,78 €
oferta

Cat. General Pág. 126

Alto

+ I.V.A.

p.v.p. 87 €
oferta

65 €

R-080162 2 velocidades 500 W

+ I.V.A.

R-080164 velocidad variable
28

cm

l Cepillos no incluidos

Cat. General Pág. 131

000-000 MESTRA CAT.indd 6

40 cm

l Conexión a
aspiración.
l Iluminación LED.

p.v.p. 590 €
oferta

443 €
+I.V.A.

l Cepillos no incluidos

p.v.p. 231,39€
oferta

174 €
+ I.V.A.

p.v.p. 355,41€
oferta

267 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 124-125-130

l Cepillos no
incluidos

p.v.p. 558,97 €
oferta

419 €
+ I.V.A.
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Pulidor Electrolítico

MESTRA

ESPAÑA

R-080490

Pulidor electrolítico Digital
R-100293

l Sólido y de reducidas
dimensiones.

Con sistema
integrado de
agitación por aire
Tensión de alimentación

230 V. 50/60 Hz

Tensión secundaria

16 V

Intensidad máx. / Disyuntor

10 A

Temporizador

0-30 Min.

Cap. cuba

2 l.

Ø x altura cuba

160 x 145

Peso cuba

1,2 kg

p.v.p. 1.033,25 €
oferta

775 €

Cat. General Pág. 172
140 mm
245 mm

+I.V.A.

5,3 kg

245 mm

Altura

145 mm

Ancho

210 mm

Fondo

250 mm

p.v.p. 599,63 €
oferta

Peso

1,9 kg

Tensión

240 V 50/60 Hz

Consumo

100 W

Micromotor de inducción Plus Micromotor

R-100280 (sin escobillas)

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

Alto

182 mm

Ancho

96 mm

Fondo

207 mm

Peso

3,9 kg

RPM máx.

50.000

Torque

7,8 N. cm

Potencia

230 W

p.v.p. 886 €
oferta

665 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 208

R-100283

R-100278 B

240 mm

Ancho

83 mm

Fondo

290 mm

Peso

3,771 kg

RPM máx.

50.000

Torque

7,8 N. cm

Potencia

230 W

+I.V.A.

Micromotor de escobillas

de inducción, de (Rodilla)

Alto

450 €

Cat. General Pág. 182

Caja control

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

Pieza de mano

Alto

113 mm

Diámetro

30 mm

Ancho

130 mm

Longitud

155 mm

Fondo

190 mm

Peso

0,238 Kg

Peso

1,7 kg

RPM máx.

45.000

Torque

4.0 N. cm

Salida

DC 0-32 V

p.v.p. 826 €
oferta

p.v.p. 443,42 €
oferta

+I.V.A.

+I.V.A.

333 €

620 €

Espátulas electrónicas para modelar cera

Calentador por inducción

R-100007

R-100009

l 1 espátula y 2
puntas diferentes

R-100008

Alto

65 mm

Ancho

75 mm

Fondo

120 mm

Peso

650 gr.

Temp.

50-200 ºC

l 2 espátulas y 6 puntas
diferentes.

Alto

70 mm

Ancho

150 mm

Fondo

120 mm

Peso

1,3 kg

Temp.

50-200 ºC

l Con 2 sensores
de proximidad
Alto
Ancho
Fondo
Peso

85 mm
90 mm
210 mm
530 gr.

p.v.p. 219,18 €
oferta

p.v.p. 220,55 €

164 €

Cat. General Pág. 180

Al. mm An. mm Fnd. mm

Peso

70

1,1 kg

114

192

228 €

+I.V.A.

+I.V.A.

Calentadores de inmersión

Calentadores de cera
R-080071 y R-080072

oferta

165 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 184

p.v.p. 303,98 €

oferta

R-100126
1 recipiente

Alto

70 mm

Ancho

110 mm

Fondo

R-100123
3 recipientes

Alto

74 mm

Ancho

200 mm

140 mm

Fondo

140 mm

Peso

480 gr.

Peso

700 gr.

Temp.

50-120ºC

Temp.

50-120ºC

l Temperatura
independiente
en cada cuba

R-080071
1 recipiente

000-000 MESTRA CAT.indd 7

p.v.p. 200,26 €
oferta

150 €
+I.V.A.

R-080072
4 recipientes

Cat. General Pág. 135

p.v.p. 200,26 €
oferta

p.v.p. 178,81 €
oferta

+I.V.A.

+I.V.A.

150 €

134 €

p.v.p. 268,24 €
oferta

Cat. General Pág. 181

201 €
+I.V.A.
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Calentador
de Cera

ESPECIAL LABORATORIO
MESTRA

ESPAÑA

Gran capacidad R-080076
l Con cuba

teflonada.

Alto

155 mm

Ancho

235 mm

Fondo

205 mm

Peso

1,7 kg

Cap.

1 l.

Temp.

30-100 ºC

p.v.p. 416,06 €
oferta

Cat. General Pág. 136

312 €
+I.V.A.

Paralelómetro

Calentador
de composite
R-080077
Dispositivo para mantener
caliente las
jeringuillas de composite.

Altura

135 mm

Ancho

97 mm

Fondo

110 mm

Peso

0,742 kg.

Temperaturas

40-50 y 70ºC

Diámetro de agujeros

15 mm

l No incluido

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

241 €

termoconformado
R-080541
Alto

l Para planchas
cuadradas y
redondas

160 mm

Fondo

210 mm

Peso

4,25 kg

495 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 160

Bandeja porta-trabajos

Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Blanco

(10 unidades, un color)

R-100058

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

R-100056

R-100060

R-100054

p.v.p. 73,21 €
oferta

40 mm

R-100050

140 mm
190 mm

0,140 kg (1u.)

000-000 MESTRA CAT.indd 8

R-100052

Cat. General Pág. 60

55 €

20

Cat. General Pág. 137

Máquina

Alto

65 mm

Ancho

75 mm

Fondo

120 mm

Peso

650 gr.

Temp.

50-200 ºC

Ø eje de
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

p.v.p. 363,61 €
oferta

273 €
+I.V.A.

Soldadora de puntos

R-100127

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

p.v.p. 540,28 €
oferta

l Grosor de la unión:
0,2 mm a 1,8 mm

405 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 183

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

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

p.v.p. 82,85 €
oferta

40 mm
200 mm

+I.V.A.

10 unidades

Ø

280 mm

Ancho

p.v.p. 659,71 €
oferta

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

+I.V.A.

l 4 puntas diferentes.

+I.V.A.

Máquina de

225 €

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

p.v.p. 321,88 €
oferta

Cat. General Pág. 58

p.v.p. 300,00 €
oferta

Espátula electrónica paraA
paralelómetro R-100006 BC

MESTRA

ESPAÑA

R-050310

MESTRA

ESPAÑA

23 mm

Oferta válida del 01 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2019 (IVA no incluido)

205 mm

0,278 kg (1u.)

Cat. General Pág. 60

10 unidades

62 €
+I.V.A.
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Carro

Carro porta-bandejas

porta-bandejas

Bandejas porta trabajos (sobremesa) 10 u.

MESTRA

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

R-100048

p.v.p. 324,65€
oferta

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

p.v.p. 632,49€
oferta

243 €

Caja de 10 unidades
por color

474 €

+ I.V.A.

+ I.V.A.

Carro

14 cm
20,5 cm

porta-bandejas

6 cm

+ (60 u. pequeñas)
R-100048-60

1,8

13 cm

p.v.p.675,56€
oferta

10 unidades
p.v.p. 24 €
oferta

€

18 €

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

507 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 61

La unidad
sale a

+I.V.A.

Baños de ultrasonidos: de 6,8l., 3,2l.
R-100152

R-100150

l Fabricado en Acero Inoxidable.
l Temperatura.
l Desagüe.
l Cesta metálica
Alto

R-100152

R-100150

295 mm

240 mm

Ancho

385 mm

315 mm

Fondo

180 mm

165 mm

Peso

5,400 kg

3,980 kg

Cap. cuba

6.800 ml.

3,200 ml.

l Fabricado en
Acero Inoxidable.
l Temperatura.
l Desagüe.
l Cesta metálica

p.v.p. 462 €
oferta

p.v.p. 335 €
oferta

347 €

251 €

+I.V.A.

+I.V.A.

Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l. Baño de ultrasonido Calipso
R-100140

R-100140

R-100141

MESTRA

ESPAÑA

R-080422

Alto

204 mm

162 mm

Ancho

314 mm

225 mm

Alto

220 mm

Fondo

243 mm

240 mm

Peso

3,073 kg

1,943 kg

Ancho

425 mm

Cap. cuba

2500 ml.

1400 ml.

Fondo

270 mm

Peso

4,5 kg

Cap. cuba

4 l.

Frecuencia

40 kHz.

R-100141

p.v.p. 1.139,52 €
oferta

p.v.p. 253,23 €
oferta

190
+ I.V.A.

oferta

123

Cat. General Pág. 204-205

Mezcladora de

alginato

+ I.V.A.

€

MESTRA

ESPAÑA

l Espátula incluida.

Alto

Ancho

Fondo

230 mm 175 mm

+ regalo de

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

+I.V.A.

Cat. General Pág. 133

Mezcladora automática
de alginato R-100191
l CÓMODA Mezcla automática.
l RAPIDA Obtención de la mezcla en pocos segundos.
l LIMPIEZA fácil de todos los componentes.

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

855 €

p.v.p. 164,51 €

€

Peso

250 mm 3 kg

l MEZCLA MÁXIMA
80 grs. agua + alginato.

+

regalo depósito
estanco para alginato
valorado en 70,35 €

R-100189

1 taza valorada
en 20,90 €

R-080515-02
Cat. General Pág. 174

000-000 MESTRA CAT.indd 9

p.v.p. 390,47 €
oferta

293 €
+I.V.A.

305 mm

p.v.p. 792,77 €
oferta

265 mm
205 mm

17 kg

Cat. General Pág. 214

595 €
+I.V.A.
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Servicio Técnico Oficial

l

en España

Autoclave de sobremesa D118 de 18 litros clase B.
Componentes internos de alta calidad de marcas italianas,
japonesas y estadounidenses.
Valvulas ODE.
Bomba de vacio ULUAK.
Bomba de agua ULKA.
Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
Sistema de vacío triple fraccionado con un generador
independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización
rápidos y seguros.
Sistema de control de alta precisión para unos resultados de
esterilización perfectos (EN13060).
Autodiagnóstico con códigos de error.
Completamente automático con ciclos de esterilización
pre-programados.
Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado
de electro-pulido.
Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado
y limpieza.

Incubadoras
biológicas
de esporas

Referencia

Elite
R-100370

Practic
R-100375

Tensión

230 V 50 Hz

90-250 V 50 Hz

25 W

10 W

Temperaturas
de uso

57,5 +- 2,5 oC 57,5 oC
e 35 +- 2,5 oC

Alto

80 mm

90 mm

Ancho

105 mm

75 mm

Fondo

165 mm

75 mm

Peso

0,750 kg

R-100375

p.v.p. 345€
oferta

259 €

Voltaje Nominal
Dimensiones cámara
Disyuntor
Potencia Nominal
Tenperaturas de
esterilización
Capacidad tanque
agua destilada

220-240 V 50/60 Hz.
247 / 350 mm
F16 A / 400 V
1750 V
121 /134 ºC

Temperatura de
operación (ºC)
Humedad relativa
de operación

5-40

Oferta
lanzamiento

2.500 €
+I.V.A.

101 €
+ I.V.A.

0,239 kg

Destilador Descalcificador
R-100210

Alto

365 mm

Ancho

250 mm

Fondo

280 mm

Peso

3,5 kg

Cap. cuba

4 l.

Max. 80 %,
no condensada
450 mm
490 mm
680 mm
47 kg.
< 70 dB
76-106

R-080433

Bobinas no incluidas

10 cm x 100 m.
Ref. 080440

Alto

210 mm

Ancho

430 mm

Fondo

335 mm

Peso

6,5 kg

Tensión

230 V, 50/60 Hz

Potencia

100 W

p.v.p. 325,40 €
oferta

244 €

p.v.p. 135€
oferta

+ I.V.A.

2.5 litros

Alto
Ancho
Fondo
Peso
Nivel Máx. de ruido
Presión atmosférica de
operación (kPa)

Selladora de bolsas

20 cm x 100 m.
Ref. 080450

R-100370

Consumo

R-100365

+I.V.A.

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

Cat. General Pág. 213

Depósito de agua

destilada

MESTRA

ESPAÑA

R-080620

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

680 mm

Ancho con regulador 255 mm
de presión

p.v.p. 241,85 €
oferta

181 €

Fondo o diámetro

225 mm

Peso

4,700 kg

Capacidad

18 litros

+I.V.A.

Cat. General Pág. 217

Cat. General Pág. 217

Calentador de placas de Cera
R-080078

MESTRA

ESPAÑA

218 €
+I.V.A.

Lámpara de

blanqueamiento
R-100340

Para registros
intraorales en clínica
Alto

p.v.p. 290 €
oferta

155 mm

Ancho 235 mm

Alto

1120 mm

Ancho

820 mm

Fondo

280 mm

Peso

10.00 Kg.

Fondo 205 mm
Peso

1,7 kg

Cap.

1 l.

Temp. 30-75 ºC

l Cuba y tapa Inox.

Cat. General Pág. 136

000-000 MESTRA CAT.indd 10

p.v.p. 389,17 €
oferta

292 €
+I.V.A.

p.v.p. 643,88 €
oferta

Cat. General Pág. 211

483 €
+I.V.A.

27/8/19 8:34

ESPECIAL CLINICA

Oferta válida del 01 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2019 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

Ultrasonidos de sobremesa
D3 R-100313

D1 R-100310

D7 R-100318

Lámpara de

Polimerización

D5 R-100316

Led.C. R-100320

lSin cables.
lBaterías recargables en la propia base.

0197

Alimentación:
80 mm

p.v.p. 209,64€
oferta

94 mm
138 mm

157 €

0,62 kg

203 mm

p.v.p. 241,81€
oferta

134 mm
200 mm

0,66 kg

+ I.V.A.

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

81 mm
230 mm

159 mm

190 mm

181 €

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

0197
0,65 kg

188 mm

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 210-211

p.v.p. 343,12€
oferta

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

240 mm

257 €

p.v.p. 892,78€
oferta

1,228 kg

Mini Arenador para uso en Laboratorio

850 - 1000 m W/cm2

Peso neto:

120 g

Dimensiones:

263 x Ø 23 mm

670

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

+ I.V.A.

p.v.p. 232,60€
oferta

174 €

Cat. General Pág. 211

+ I.V.A.

Mufla para duplicar con alginato
R-020206

R-100122

Presión de
trabajo

4 a 5,5 Kg
f/cm2

Granulación
de oxido

Hasta
100 micras

Peso

65 g.

Con juego reductor de tamaño,
para modelos pequeños.

p.v.p. 91,98 €
oferta

p.v.p. 187,46 €
oferta

141 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 24

100 x 83 x 44 mm

R-100306

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

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

Articulador
Cualidades:

Ancho

400 mm

Fondo

418 mm

223 €

Arquímedes Junior

Articulador

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

B

C

+I.V.A.

Arquímedes Profesional Semiajustable
Arquímed

Cualidades :

R-010098

R-010102
Articulador +
Estuche.

€

oferta

159

E

+ I.V.A.

F

Articulador tipo arcon

€

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

Articulador +
Arco Estandar
+ Estuche.

R-010099

p.v.p. 212,15 €

D

370 mm

443 €

Accesorios opcionales
A

490 mm

Fondo

+I.V.A.

oferta
+ I.V.A.

770 mm

Ancho

p.v.p. ´590,40 €
oferta

p.v.p. 116,24 €

87

Alto

p.v.p. 297,60 €
oferta

Cat. General Pág. 216

Semiajustable

+I.V.A.

0.280 kg.

Carrito móvil eléctrico

eléctrico R-100305
780 mm

69 €

DIMENSIONES INTERIORES

Cat. General Pág. 203

Carrito móvil

Alto

100-240 V, 50/60 Hz

Salida de luz:

R-010101
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

p.v.p. 308,47 €
oferta

231
+ I.V.A.

€

Arquímedes Protrusal
Arquímed

p.v.p. 401,37 €
oferta

Semiajustable

301
+ I.V.A.

€

R-010104
G

H

I

Cualidades:

J

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

000-000 MESTRA CAT.indd 11

Articulador +
Arco Estandar
+ Estuche.

R-010103
Articulador +
Estuche.

oferta
+ I.V.A.

Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

p.v.p. 440,67 €

p.v.p. 350,21 €

263

R-010106

oferta

331
+ I.V.A.

€

€

Cat. General Pág. 188-189

p.v.p. 561,87 €
oferta

421
+ I.V.A.

€
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Lámpara LED

Brazo especial COMPACTO

Accesorios para
Ref. 100287 - Ref. 100288

R-100288

Obsequio

Mesa de trabajo R-100301 K2
l Mesa metálica, encimera de madera.
l Silla para puesto trabajo.
l Pulidora + 2 bandejas.
l Micromotor.
l Lámpara LED
OBSEQUIO:
l Lupa de mesa.
l Fresero magnético.

Obsequio

58 cm
Ref. 100288-02

Cat. General Pág. 218
l
l
l
l
l
l

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

(Sargento grande)

p.v.p. 126,69 €
oferta

90

+ I.V.A.

€

Ref. 100288-03

Lámpara lupa

(Soporte pared)

p.v.p. 1.807,13 €
oferta

1.355 €

R-100287

l
l
l
l

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

(Soporte mesa atornillable )

Silla Puesto de trabajo R-100300

Ruedas con frenado de seguridad

25 cm

p.v.p. 95,02 €

71

+ I.V.A.

Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

€

Ref. 100288-07

(Soporte sobremesa)

Compresor de pistón seco

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e
inclinación del asiento y altura y ángulo de
inclinación del respaldo.

p.v.p. 257,50 €

5,650 Kg

oferta

Cat. General Pág. 218

+I.V.A.

Ref. 100288-04

oferta

Cat. General Pág. 62

193
+ I.V.A.

€

R-110340

R-110310

con secador

con secador

R-110300
sin secador
p.v.p. 1.300 €
p.v.p. 608 €
oferta

456
+ I.V.A.

oferta

975 €

p.v.p. 1.100,35 €
oferta

825

+ I.V.A.

€

Estos compresores no
son recomendables para
centros de fresado

R-110330
sin secador

l Duraderos l Silenciosos
l Sin mantenimiento

Cat. General Pág. 221

+ I.V.A.

€

63,000 kg

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm

p.v.p. 1.876,42 €
oferta

1.407
+ I.V.A.

€

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

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

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

Oferta: válida del 01 de Septiembre
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725 al 31 de Diciembre 2019 (IVA no incluido)
ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
E-mail: comercial@mestra.es
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
sin previo aviso.
www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.

TALLERES MESTRAITUA S.L.
Su marca de confianza

DISTRIBUIDORES ACOGIDOS A ESTA PROMOCION
A CORUÑA

VICTORIANO REGUEIRO, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
DENTAL VITA/DENTAL VIEIRO TABOADA, S. L.
PRYSMA, PROY. INGEN. Y SUM. MEDIC.

San Andrés, 104-1º - CP 15003
Médico Rodriguez, 5 - CP 15004
Cruz de Gallastegui, 7 bajo - CP 15703
Santa Marta de Arriba, 53-55 bajo - CP 15706

ALICANTE

PROCLINIC, S. A.
BIT DENTAL, S. L.
BASIC DENTAL, S. L.

Avenida Cardenal Francisco Alvarez, 20 - CP 03005 Tfno. 932 649 666
Los Vientos,13 (La Torreta) apartado 401 - CP 03600 Tfno. 965 399 241
Mirabuenos, 6 pol. ind. salinetas-2. Apdo 79 - CP 03610 Tfno. 966 952 727

ALMERIA

SINTOMED, S. L.

San Miguel Arcangel, 5 bajo - CP 04009

Tfno. 950 252 029

ASTURIAS

IMEJ DEPOSITO DENTAL, S. L. L.
PROX DENTAL ASTURIAS, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
DENTAL IBERICA 2008, S. L.

Rafael Altamira, 9 bajo - CP 33006
Camino Real, 75 - 1º A - CP 33010
Joaquin, 14 b, bajo 18 - CP 33011
Poligono Ind, Las Vías, nave 29 - CP 33199

Tfno. 985 250 494
Tfno. 984 035 410
Tfno. 985 115 800
Tfno. 985 245 928

BALEARES

CASA SCHMIDT, S. A.

San Juan Lasalle, 3 - CP 07003

Tfno. 609 775 479

BARCELONA

CASA SCHMIDT, S. A.
DENT. THEL, S. L. DEPOSITO DENTAL
ROBERTO DEL CANTO, S. L.
SONISORD BARCELONA, S. L.
ROYAL SULGERINS, S. L.
PROCLINIC, S. A.
DENTAL VENTA DIRECTA, S. A.
UPPERMAT, S. A.

Diputacion, 429 - CP 08013
Caballero, 5-7 bajos - CP 08014
Cartagena, 243-planta 2 - puerta 6 - CP 08025
C/ Valencia, 612 bis - CP 08026
Cúzco, 23-25 (nave azul) - CP 08030
Paseo Zona Franca, 111, 4ª planta - CP 08038
P.I. Can Calderón-Murcia, 35 a-b - CP 08830
Vía Trajana, 11 3º - CP 08930

Tfno. 932 328 611
Tfno. 934 903 533
Tfno. 934 363 938
Tfno. 932 653 639
Tfno. 933 463 222
Tfno. 932 649 666
Tfno. 900 300 475
Tfno. 933 007 754

BURGOS

DEPOSITO PRODENTAL, S. L.

Padre Melchor Prieto, 7 bajo apdo 431 - CP 09005

Tfno. 947 222 982

CACERES

EURO HIPERDENTAL, S. L.

P.E. “La Mejostilla”-c/ Pitagoras nave 20 - CP 10004

Tfno. 927 248 666

CORDOBA

STROS. MEDICOS Y DENT. ABC, S. L.
SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS, S.L.
RAFAEL PABLO RAYA ALCALA
LOREA DENTAL MIGUEL A. CASTRO EMPERADOR

Campo Madre de Dios, 12 local - CP 14002
Soprano Victoria de los Angeles, 4 - CP 14011
C/ Esmeralda, s/n - CP 14014
Avda Zarautz, 86 bajo - CP 20018

Tfno. 957 437 331
Tfno. 957 610 817
Tfno. 957 000 957
Tfno. 943 210 706

GRANADA

DEP. DENTAL ANDALUSI, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
KEDIENTES, S. L.
NOVODENT DEP. DTAL.
PROCLINIC, S. A.

Avda de Murcia,12 bajo - CP 18012
Avenida Pulianas,18 - CP 18012
Avda Juan Pablo II-nº 54 local 3 - CP 18013
Tete Montoliù, 12 bajo - CP 18013
Avenida Andalucia s/n - CP 18015

Tfno. 958 275 500
Tfno. 958 161 953
Tfno. 958 175 836
Tfno. 958 185 345
Tfno. 932 649 666

JAEN

MOLTODENT SUMINISTROS MEDICOS, S. L.
SUMINISTROS MUNDO-DENTAL, S. L.

Andujar, 4 bajo - CP 23008
Numancia, 19 - CP 23700

Tfno. 953 275 257
Tfno. 953 657 110

LAS PALMAS PROCLINIC, S. A.
DENTAL GC GERARDO CASANOVA SALAZAR
CASA SCHMIDT, S. A.
EMILIO DOROTEO LOPEZ GONZALEZ
CANADENT, S. C. P.

Antonio de Viana, 7 - CP 35001
C/ Gumersindo Robayna Galván, 3 - CP 38005
Calzada Lateral del Norte,30 - CP 35014
C/ Los Perales, 16 - 3ºd - CP 35018
Buhara, 10 - CP 35300

Tfno. 932 649 666
Tfno. 922 221 908
Tfno. 928 432 189
Tfno. 928 665 943
Tfno. 928 359 655

LUGO

Pintor Pacios, 24 - CP 27004

Tfno. 982 210 302

GIPUZKOA

LUGODENT Francisco Javier Núñez Torrón

000-000 MESTRA CAT.indd 12

Tfno. 981 223 649
Tfno. 981 276 530
Tfno. 981 574 002
Tfno. 981 534 251

MADRID

ASP DENT, S. L.
PROCLINIC, S. A.
DENTARED ODONTOLOGY SERVICES, S. L.
DENTAL EVEREST, S. L.
REDDENTAL, S. L.
HENRY SCHEIN ESPAÑA, S. A.
DENTALCLIN, S. L.
INRODENT, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
COMIBER DENTAL, S. L.
PROCLINIC, S. A.
HISPADENT SUM P/ODONTOLOGIA ,S. L.

Pº de los Olmos, 8 - CP 28005
Hilarión Eslava, 55 local - CP 28015
C/ General Moscardó, 26 - planta 8 - puerta 3 - CP 28020
Cº de Hormigueras, 175 nave 2 P.I. Vallecas - CP 28031
Julián Camarillo, 23-3 A - CP 28037
Avda de la Albufera, 153-7º D - CP 28038
C/ Petunia, 9 (local) - CP 28670
C/ La Venta nº 2- P. Emp. Neinor Henares edif. 5- nave 4 - CP 28880
P.I. Las Nieves, Avda. Las Nieves 4-6 - CP 28935
Puerto Somosierra, 37 nave 24 P.I. Las Nieves manz. 16 - CP 28935
Almogia , 14 - CP 29007
Periodista Leovigildo Caballero, 2 Edif. Casanovas OF A - CP 29016

Tfno. 915 178 075
Tfno. 932 649 666
Tfno. 915 335 229
Tfno. 917 570 047
Tfno. 913 274 800
Tfno. 902 414 100
Tfno. 917 589 296
Tfno. 918 307 278
Tfno. 915 096 500
Tfno. 916 169 221
Tfno. 932 649 666
Tfno. 952 220 862

DEP. DENTAL BALEAR, S. L.
PROCLINIC, S. A.
BIOMED SURESTE, S. L.
PONTEVEDRA POLYDENT, S. L.
PARADENTUM, S. L.

Ramón Muntaner, 3 b - CP 07003
Juan Carlos I, 34 - CP 30007
Avda Pral. Edf. Quipar bajo K P.I Oeste - CP 30169
Rua Pintor Urbano Lugris,1 bajo 1 - CP 36003
Gran Via, 161 bajo - CP 36210

Tfno. 971 763 838
Tfno. 932 649 666
Tfno. 968 271 500
Tfno. 986 865 777
Tfno. 986 483 025

SALAMANCA

JOSE ESTEVEZ ALLEN, C. B.
ORTOBRACK, S. L. U.
CASA SCHMIDT, S. A.
DENTALMARKET, S. L.
IDENTICO DISTRIBUCIONES DENTALES, S. L.
PROCLINIC, S. A.
DENTALSUR, S. C.
DENTAL GC GERARDO CASANOVA SALAZAR
CASA SCHMIDT, S. A.
MALIDENTE, S. L. U.
CONCEPT DENT, S.L.
SOLUCIONES DENTALES TOLEDO - OSCAR JIMENEZ LALANDA
HEALTH MEDICAL SUPPLIES, S.L. (Antonio Gómez)
CASA SCHMIDT, S. A.
DENTAL CERVERA, S. A. U.
DEP DENTAL DENTIVAL, S. L.
DEPÓSITO DENTAL MIV, S. L.
ALARCON CEDIEL DENTAL, S. L.
DEPÓSITO DENTAL SIERRA, S. L.
RUBEN FORMENT PERALTA (TODODENT)
PROCLINIC, S. A.
QUIRUMED, S. L.
CASA SCHMIDT, S. A.
PROCLINIC, S. A.
ANTON, S. L. SUMINISTROS DENTALES
ADENTA AITOR ZABALETA GONZALEZ

Primero de Mayo, 22 bajo - CP 37004
Manuel Casana, 13 - CP 41005
León XIII , 10-12 - CP 41009
Maimonides nº5 local - CP 41009
Avda Garcia Morato, 9 Edificio Gilares nave 3 - CP 41011
Arquitectura, 5 - CP 41015
La Industria nº 24 P.I. Los Girasoles - CP 41900
C/ Gumersindo Robayna Galván, 3 - CP 38005
Ramón Trujillo y Torres, 8 - CP 38007
Pol. Ind. San Jerónimo, Nave 12 apartado, 85 - CP 38300
C/ Molinos de Gofio, 24-L 12 P. I. San Jerónimo - CP 38312
Principe Felipe nº 21 - CP 45529
C/ Bruselas, 31 - CP 45810
Guillen de Castro, 104 - CP 46003
Alejandra Soler, 4 - CP 46003
Pza. Vicente Iborra, 6 bajo dcha. - CP 46003
Maestro Asensi, nº 5 bajo - CP 46018
Avda. Valladolid, 6 local 5 - CP 46020
Calle La Safor, 9 - CP 46131
C/ Pintor Ribera, 10 - CP 46900
Andarella, 2 - CP 46950
C/ Corretgers 115-117-119- Parque Emp. Tactica - CP 46980
Licenciao Poza, 58 - CP 48013
Sorrikoalde, 2 - CP 48015
Pol. I. Sangroniz-Iberre kalea, 3 modulo 6 - CP 48150
C/ Landatxueta, 4 - 2º dcha. - CP 48180

Tfno. 923 229 043
Tfno. 954 636 699
Tfno. 954 354 112
Tfno. 954 441 477
Tfno. 954 341 049
Tfno. 932 649 666
Tfno. 955 981 481
Tfno. 922 221 908
Tfno. 915 096 500
Tfno. 922 331 333
Tfno. 922 340 492
Tfno. 687 398 680
Tfno. 672 260 572
Tfno. 915 096 500
Tfno. 963 923 500
Tfno. 963 911 596
Tfno. 963 920 795
Tfno. 963 891 572
Tfno. 960 061 729
Tfno. 610 922 405
Tfno. 932 649 666
Tfno. 963 021 656
Tfno. 902 444 471
Tfno. 932 649 666
Tfno. 944 530 622
Tfno. 635 742 109

PROCLINIC, S. A.

Poligono Plaza - c/ Palermo, 9 - CP 50197

Tfno. 932 649 666

MALAGA
MALLORCA
MURCIA

SEVILLA

TENERIFE

TOLEDO
VALENCIA

VIZCAYA

ZARAGOZA
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REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL
Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y
nuestros repuestos de máxima calidad.
Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.
Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air,
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto:
recogidas@rdexpress.es

911 26 25 66 y 647 48 79 92 (también Whatsapp).

LOCALES
Ofertas

TRASPASO
Clínica Dental en Marbella, por
jubilación Local de 150mts, 5
gabinetes, sala de Rx,sala de
esterilización, depósito

TEL. 625 277 924

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

EMPLEO

ODONTOPEDIATRA

Ofertas
Envía tu CV a:
gestion@galvan.es
609 667 655

CCS Dental, Empresa dedicada a la distribución de material dental
y representantes de la marca Sueca de Cepillos TePe en España.

SOLICITA

C

M

Delegados/as comerciales con buena presencia, dotes comunicativos y experiencia en el sector dental preferiblemente.
Interesados enviar CV a info@ccsdental.es
Empresa líder en implantología dental

OFERTAS DE EMPLEO:
Y

CM

MY

CY

CMY

Especialistas de producto
Perﬁl con experiencia en implantología dental, nivel alto de inglés y buena
capacidad comunicativa y de oratoria. Disponibilidad para viajar.

Delegados/as comerciales España y Portugal
Perﬁl comercial con experiencia en el sector dental y/o sanitario, con
disponibilidad para viajar.

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

K
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Buscamos representante comercial para zona centro (MADRID) y para la zona de Cataluña (BARCELONA).
Interesados enviar CV para lo email rocio@ravagnanidental-espana.com

MULTINACIONAL CHINA

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
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

SE PRECISA

ceramista con experiencia
en implantes y circonio para
laboratorio de Madrid.

Contacto:

mario.vilanova@yahoo.es
o al teléfono

670 364 050

Multinacional china especializada en la comercialización de equipos y suministros dentales y en pleno
proceso de expansión, selecciona comerciales para
todo el territorio español.
Se valorará perﬁl proactivo y experiencia
en el sector dental.
Interesados/as ponerse en contacto en el teléfono:

635 327 868. David

VISITE

LA SECCIÓN DE ANUNCIOS BREVES EN:
www.gacetadental.com
gd | Nº 316 | SEPTIEMBRE 2019
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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 indeﬁnido + comisiones, formación a cargo de
la empresa, vehículo de empresa y más beneﬁcios retributivos.
Imprescindible experiencia en el sector.
Si quieres formar parte del equipo de Osteógenos,
envía tu CV a rrhh@osteogenos.com

PRODUCTOS
Ofertas

VISITE

LA SECCIÓN DE
ANUNCIOS BREVES EN:

www.gacetadental.com

SE VENDE

SE VENDE
Kodak sin tele

Panorámico sin tele Owandy
noviembre 2011

Incorporará próximamente un

Especialista en endodoncia

para el desarrollo de dicha línea de negocio en la compañía
Responsabilidades
• Gestión de la línea de productos de endodoncia y su impacto en la cuenta de resultados.
• Selección, creación y lanzamiento de productos de esta gama,
en contacto directo con los diferentes fabricantes de endodoncia.
• Coordinación de las compras y gestión de los stocks.
• Elaboración de los elementos de marketing directo (on line/off line).
• Formación interna de producto a nuestro equipo comercial.
• Visita a clientes o Grandes cuentas apoyando la labor comercial de la red de ventas.
• Asistencia a congresos, seminarios y demás eventos para dar visibilidad de la línea de producto.

223

Precio
6.000 € + IVA

Precio
6.000 € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE

(INCLUYE TRANSPORTE

E INSTALACIÓN

E INSTALACIÓN

MONOPUESTO).

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

Tlf. : 952 060 620

SE VENDE

Aptitudes y conocimientos deseados
• Valorable experiencia dentro del sector de la endodoncia.
• Gran capacidad para coordinar diferentes departamentos y trabajar en equipo.
• Perfil comercial con fuerte orientación al resultado.
• Imprescindible nivel de inglés alto.
• Disponibilidad media para viajar.
• Experiencia en el uso de CRM.
• Acostumbrado al uso de herramientas de marketing digital en el entorno laboral.

(INCLUYE TRANSPORTE

Contacto: recursos.humanos@henryschein.es

E INSTALACIÓN

Se vende Satelec Novus
año junio 2015

SE VENDE
Equipo KODAK 8000C, PANORÁMICO
CON TELERADIOGRAFÍA.

Precio
9.500 € + IVA

Precio
8.000 € + IVA

(INCLUYE TRANSPORTE
E INSTALACIÓN
MONOPUESTO).

MONOPUESTO).

Tlf. : 952 060 620

Tlf. : 952 060 620

SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios,
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)
CÓMO CONTRATARLO
• Transferencia bancaria a favor de Ediciones
Peldaño, S. A.
La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897
Enviar comprobante bancario, datos
del anunciante y texto en formato word,
logo o foto.
E-mail: marta@gacetadental.com
Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116
Móvil: 630 369 535
Fax: 91 476 60 57

Plazo de entrega: hasta el día 15
del mes anterior al mes de salida.

REQUISITOS
• Texto: indicando el número de módulos.
• Datos fiscales: nombre y apellidos
o empresa.
• Teléfono • CIF / NIF

Para llegar a quien quiera
y donde quiera

Información: Marta Pérez

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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224 | CALENDARIO DE CONGRESOS
SEPTIEMBRE 2019
FDI Annual World Dental Congress
Club Tecnológico Dental
SEDA
CED-IADR
AACIB
Congreso Internacional Protésicos Dentales de Castilla y León
SESPO

San Francisco (USA)
Granada
Málaga
Madrid
Almería
Valladolid
Jaén

del 5 al 8
días 13 y 14
del 19 al 21
del 19 al 21
día 21
días 20 y 21
días 27 y 28

OCTUBRE 2019
SEPES - IFED
CIRNO-AEPP
HIDES
SECIB
AEDE

Barcelona
Madrid
Palma
Sevilla
Valencia

del 10 al 12
del 17 al 19
días 18 y 19
del 24 al 26
del 31 al 2

NOVIEMBRE 2019
SEOENE
OMD
ACADEN
SEMDeS

Jaén
Lisboa
Granada
Zaragoza

días 8 y 9
del 14 al 16
días 23 y 24
del 28 al 30

ENERO 2020
SOCE

Málaga

FEBRERO 2020
AAMADE
SCOI

Madrid
Salamanca

días 7 y 8
del 13 al 15

MARZO 2020
EXPODENTAL
SEDCYDO

Madrid
Zaragoza

del 12 al 14
días 27 y 28

MAYO 2020
SEOP
SEOC
SEGER
SEPA
SEDO

Castellón
Valencia
León
Málaga
Gran Canaria

del 14 al 16
del 21 al 23
días 22 y 23
del 27 al 30
del 28 al 30

JUNIO 2020
SECOM

Almería

días 11 y 12

días 31 y 1 de febrero

gd | Nº 316 | SEPTIEMBRE 2019
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INSCRÍBETE CON TARIFAS REDUCIDAS ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE
PARA INSCRIPCIONES AL CONGRESO COMPLETO (INCLUYE TODAS LAS SESIONES)

Clínicos y técnicos

Estudiantes de postgrado

Desde 290€*

Desde 185€**

¿Quieres mejorar estas tarifas?
SOLICITA EL BONODESCUENTO A CUALQUIERA DE ESTAS EMPRESAS:

www.sepes-ifed2019.sepes.org
* Tarifa más económica para clínicos y técnicos socios de SEPES. ** Tarifa más económica para SEPES Jr. y estudiantes de postgrado socios de SEPES

SEPES.indd
1
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PROGRAMA DE CURSOS CEODONT

.

Formación Continuada en Odontología

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

.

Inscripción y reserva de plaza:

Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

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

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

21-22

NOVIEMBRE

2 0 1 9

9:00-19:20H

SIMPOSIO INTERNACIONAL

IMPLANTOLÓGICO

22 800 11

PAÍSES ASISTENTES LÍDERES

Hotel RIU Plaza de España.

Madrid.

NUEVOS RETOS EN LA IMPLANTOLOGÍA DEL S.XXI
Descarga la app de Gt-Medical
#SimposioGtMedical
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Alineadores convencionales
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0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm 0.34 mm

Mismos
resultados
en un tercio
de tiempo
y con seis
veces
menos
aparatos
en boca.
total:
24 Alineadores
convencionales.
4 mm.

Busca el mejor producto en la GUÍA
DE PROVEEDORES de Gaceta Dental
www.gacetadental.com/guia-de-proveedores/
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228 | DE BOCA EN BOCA
anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
PUBLICIDAD EN CAJA. Ahora cuando esperas
en la caja del híper para pagar la compra y se muestra en un pequeño monitor la relación de productos
adquiridos aparece a su lado, en la misma pantalla,
una recomendación publicitaria que puede/podría
ir desde los zumos refrigerados al chuletón de vaca
wagyu pasando, como es el caso, por un dentífrico.
Las técnicas de reclamo, apoyadas por los nuevos
aparatos de tecnología digital, no tienen límite y te
buscan allá donde te encuentres, incluida la línea
de cajas del híper.

éxito discográfico, Bésame, de la mano del productor,
remezclador y DJ hispanodominicano Juan Magán.
El gesto feliz del cuarentón cantante almeriense se
atribuía en esas informaciones al tratamiento de Ortodoncia seguido con el sistema Invisalign, al que se
habrían rendido también en su día la actriz Amaia
Salamanca –la famosa Catalina de la no menos popular serie Sin tetas no hay paraíso–, el futbolista
portugués Cristiano Ronaldo o el baloncestista afincado en los EE.UU. Pau Gasol. Pues eso, que hay publicidad basada en famosos con la que se hace caja.
NOTICIAS DESDE «LA CAJA». Ya se sabe que la
dentadura, o los restos de una dentadura, facilitan
una gran variedad de información sobre su titular,
aunque este se encuentre ya en «la caja». Es así que
investigadores de la universidad francesa de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines han conseguido
descifrar el motivo del fallecimiento del rey Luis IX
durante el asedio de las tropas cristianas a la plaza

Monitores en los cajeros de un supermercado.

PUBLICIDAD CON CAJA. La fórmula publicitaria
propuesta desde el híper se suma a la más tradicional y conocida de contar con un rostro famoso para
potenciar la visibilidad del producto que se quiere
promocionar. Semanas atrás algunas publicaciones
se hacían eco de la «nueva» sonrisa lucida por el
cantante David Bisbal, coincidiendo con su último
David Bisbal en dos imágnes publicadas en Instagram.

Mandíbula de San Luis de Francia.

de Túnez, en la octava y última expedición cruzada
de 1270. El examen pormenorizado de la mandíbula, que se conserva en la recientemente siniestrada
catedral parisina de Notre Dame, ha demostrado
que el canonizado rey francés murió a causa de las
complicaciones derivadas del escorbuto, enfermedad provocada por la falta de ingesta de alimentos
ricos en vitamina C. Por tanto, San Luis de Francia
no palmó por una epidemia de peste sino por pasarse
en una dieta basada exclusivamente en el pescado, y
así lo ha gritado su mandíbula desde la caja del ataúd.
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Professional Care
El programa i-Kids

®

Tratamiento de la salud bucodental

Soluciones odontopediátricas
OptraGate Junior®

lud
de la sa
o
t
n
ie
niños
Tratam
ntal en
bucode

El cómodo retractor de labios y mejillas
Creado especialmente para niños
y adolescentes.
Disponible en dos colores (Rosa y Azul)

Plaque Test
El revelador de placa fluorescente
Para un diagnóstico fiable.
Sin decoloración desagradable

Fluor Protector S
El barniz protector con flúor
Baja viscosidad del barniz que
favorece
la fluidez y humectación

Proxyt®
La pasta de profilaxis de
grano fino.
La pasta es suave con las encías
y el tejido peri-implante.

Helioseal F®
El sellante de fosas y fisuras.
Tratamiento sin dolor de remineralización,
preservando los dientes naturales

La línea de productos i-Kids ha sido desarrollada
para satisfacer los requisitos de sus pacientes más jóvenes.
Este programa específico ofrece productos de calidad
que le permiten poner en práctica estrategias de tratamiento con éxito,
eficiencia y efectividad en niños y adolescentes facilitando establecer
relaciones a largo plazo con los niños y sus padres.
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CÓDIGO DE PEDIDO

Micromotor para Implantología

Y1002843

Para una mayor eficacia y
confort en higiene bucal
y control de la placa dental

· POTENTE
· SEGURO
· PRECISO

Y1003587

2.799 €
7.003€

*

Incluye

REF. E1025

Incluye Contra-Ángulo SG20
Sin Luz · Reducción 20:1

+

Incluye

REF. C1010

+

*

DOS EN UNO

2º Micromotor

del mismo modelo

2º Contra-Ángulo

del mismo modelo

Dispositivo de limpieza por ultrasonidos + Pulido de aire para tratamientos profilácticos

4.999 €

Incluye Kit Perio

*

CÓDIGO DE PEDIDO

Y1003586

3.699 €*
9.696 €*

Incluye

REF. E1023

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

+
REF. C1003

+

2º Micromotor

del mismo modelo

Incluye

2º Contra-Ángulo

del mismo modelo

+ 2ª Pieza de Mano

7.860 €*

Kit Perio
Incluye Micromotor SGL70M
Con Luz · Con Cable

* Los precios no incluyen IVA • Oferta limitada hasta el 30 de septiembre de 2019 o hasta fin de existencias

CÓDIGO DE PEDIDO

Incluye Micromotor SG70M
Sin Luz · Con Cable

Tratamiento periodontal
subgingival

Escarificador multifuncional
ultrasónico

El equipo se compone de:
• Pieza de mano de pulido periodontal
• Depósito de polvo
• Puntas Perio-Mate:
40 puntas estériles envasadas
• Polvo Perio-Mate:
1 frasco de 160g

• Doble luz LED
• Motor iPiezo Engine®
• Extenso rango de puntas
para una amplia gama de usos

NSK Dental Spain SA

www.nsk-spain.es

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid · tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es
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