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El innovador Disilicato de Litio (LS2) del sistema de cerámica 

vítrea IPS e.max CAD  no solo ofrece una altísima estética 
sino que también  es de 2,5 a  3 veces  más  resistente  360 
MPa    que el  resto de cerámicas  de vidrio.  Por ello,  este 
material cubre todos los requerimientos estéticos  y también 
representa una alternativa eficiente a las restauraciones unitarias 
de ZrO2.   (Zirconio)    

IPS e.max está avalado por  la experiencia clínica que ha demostra-
do durante años, tanto en estética como en resistencia. La amplitud 
de elección del material, según el caso, en conjunción con la técnica 
empleada en nuestro laboratorio dotarán a los trabajos de la mayor 
estética para sus pacientes.
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El innovador Disilicato de Litio (LS2) del sistema de 
cerámica vítrea IPS e.max CAD no solo ofece una altísima 
estética sino que también es de 2,5 a 3 veces más resistente 
360 MPa que el resto de cerámicas de vidrio. Por ello, este 
material cubre todos los requerimientos estéticos y también 
representa una alternativa eficiente a las restauraciones  
unitarias de Zr02 (Zirconio).

IPS e.max está avalado por la experiencia clínica que 
ha demostrado durante años, tanto en estética como en 
resistencia. La amplitud de elección del material, según 
el caso, en conjunción con la técnica empleada en nuestro 
laboratorio dotarán a los trabajos de la mayor estética para 
sus pacientes.
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Gema Bonache
Directora

AHORA más que nunca
Acabamos de dar carpetazo al primer trimestre del año y ya sé, sin duda, cuál va a ser 
la palabra de 2020. Ese ranking, entre otros tantos, que copan los titulares de los medios 
durante las fiestas navideñas. Pues sí, en esta ocasión, no hace falta el redoble de tam-
bores. El COVID-19, el coronavirus -maldito coronavirus diría yo-, subirá al escalón más 
alto del pódium. ¡Ay amigos cómo lo ha puesto todo patas arriba este dichoso «bicho»!

La crisis sanitaria derivada de la expansión del COVID-19, que llevó a la OMS a la 
declaración de pandemia el pasado 11 de marzo, es lo principal -aunque lo «secunda-
rio» no sea «moco de pavo»-. La pérdida de vidas, las cifras de contagios, la puesta a 
prueba de los sistemas sanitarios de un lado a otro del mundo, entre ellos el español… 
No hay palabras. En medio de todo este caos, nuestros profesionales del sector dental, 
que en nuestro país están alzando la voz para que el Gobierno decrete el cierre tem-
poral de sus clínicas (no contemplada por el Estado de Alarma), por escasez de medios 
de protección, y por el elevado riesgo de contagio que su actividad implica, no solo pa-
ra ellos mismos y su personal, sino también para sus pacientes. Muchos han decidido 
echar el cierre y atender solo urgencias, a modo de servicios mínimos, por su respon-
sabilidad como sanitarios y para aliviar la carga de los hospitales cuyos profesionales 
tienen desde ya la categoría de héroes. Quizás las reivindicaciones del ámbito dental no 
caigan en saco roto y cuando lean estas líneas ya hayan sido tenidas en cuenta. Unos 
clínicos que, a pesar de las dificultades y de la falta de medios propios, han donado a 
la Sanidad nacional miles de equipos de protección y de trabajo. ¡Gracias!

Miedo, incertidumbre y desconcierto, por lo presente y lo venidero, nos inundan en 
estos días. Ese maldito coronavirus que nos ha robado la tranquilidad, esa «odiosa» 
rutina que maldecimos muchas veces y que hoy se antoja deseada. Sin embargo, en 
medio de la negrura, quiero ver grises, incluso color. Quiero y necesito ser optimista. 
En estos días se agolpan las muestras solidarias y las iniciativas de dentistas, protési-
cos, higienistas, empresas, colegios, sociedades científicas… para invertir ese tiempo 
libre no deseado en formación, compartiendo conocimiento y experiencia… Una red 
de networking y solidaridad profesional para quitarse el sombrero. 

Por la parte que nos toca, todo el equipo de Gaceta Dental estamos trabajando du-
ramente para informaros y ofreceros el mejor servicio, soporte y ayuda a profesio-
nales y marcas. A través de la revista (por primera vez exclusivamente digital), web, 
newsletters, emailings, redes sociales… seguimos al pie del cañón, desde casa, como 
debe ser, para aportar nuestro granito de arena en esta crisis PASAJERA. Sí, porque 
este tsunami pasará. ¿Os imagináis cuando se materialicen todos los congresos, sim-
posios, reuniones, cursos, viajes y planes que hemos dejado en pause debido a las cir-
cunstancias? ¡Nos van a faltar días y horas! Hay que esperar a que la pandemia pase. 
Y, entonces, emprenderemos el camino de la recuperación. Ahora, lo prioritario es que 
cuidemos de nuestra salud y de la de las personas de nuestro entorno y de que seamos 
responsables, consecuentes y solidarios. Siempre, pero AHORA MÁS QUE NUNCA. 
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especial para ortodoncia.
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Descubre los últimos términos que se han 

ido añadiendo al vocabulario y a la práctica 

diaria de clínicos y técnicos de laboratorio, 

gracias a la colaboración de la Sociedad 

Española de Odontología Digital y Nuevas 

Tecnologías (SOCE).

Archivo de fabricación aditiva. 
AMF de su nombre en inglés, additive 
manufacturing file. Es un formato de archivo 
abierto para describir objetos virtuales que van a 
ser sometidos a un proceso de fabricación aditiva 
como la impresión 3D. Según la normativa oficial 
ISO/ASTM 52915:2013, es una formato basado en 
XML diseñado para permitir a cualquier software 
dedicado describir la forma y composición de 
cualquier objeto 3D para ser fabricado. A diferencia 
del STL, AMF lleva de manera nativa soporte para 
color, materiales, retículas y constelaciones. 

Máquina de medición  
de coordenadas. Una máquina de 
medición por coordenadas, máquina de medición 
tridimensional o CMM (del inglés Coordinate-
measuring machine) es un instrumento de 
medición directa que utilizan un puntero o 
«palpador» físico con el que el operador puede 
ir tocando el objeto y enviando coordenadas a 
un fichero de dibujo. El puntero puede ir unido 
al sistema de registro de coordenadas mediante 
un brazo o codificador, o puede ser localizado y 
«trazado» por un sistema óptico (hay sistemas 
que utilizan vídeo, aunque los más comunes y 
eficientes son los rastreadores basados en láser 
llamados «laser-trackers»). 

Artefacto anular. Fenómeno que 
ocurre debido a una inadecuada calibración o un 
fallo en uno o más detectores de un escáner TC. 
Sucede cerca del centro del escaneado y suelen ser 
visibles en varias imágenes en la misma posición. 
Son un problema habitual en TC de cráneo y en los 
CBCT. 

Vertex. El componente más pequeño de un 
modelo de un polígono. Consiste simplemente en 
un punto en el espacio. Conectando varios de estos 
vértices es como se crea la malla de un polígono. 
Los puntos pueden ser manipulados para crear la 
forma que deseemos.

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

SECCIÓN EN COLABORACIÓN CON:
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Xavier Carro, director general de 
Dentsply Sirona Iberia.

Gaceta Dental contará, una vez más, con el apoyo de 
Dentsply Sirona para el patrocinio del VII Premio Caso Clínico. 
El objetivo es reconocer los mejores casos publicados 
en Gaceta Dental en los últimos meses y contribuir, así, a 
mejorar la práctica diaría de nuestros profesionales.

XAVIER CARRO, DIRECTOR GENERAL DE DENTSPLY SIRONA 
IBERIA

VII Premio Caso Clínico

El reconocimiento a la excelen-
cia y al trabajo bien hecho se 
hace efectivo con el patrocinio 
que, un año más, Dentsply Si-
rona hace del VII Premio Caso 
Clínico de Gaceta Dental. «Con-

sideramos muy importante que 
se mantengan iniciativas que 
premian el esfuerzo y motivan 
a los odontólogos a apostar por 
la excelencia en su práctica dia-
ria», explica Xavier Carro, di-
rector general de Dentsply Siro-
na Iberia.
El compromiso de la compañía 
con la ciencia es una constante. 
Solo en 2019 invirtió 125 millones 
de dólares en I+D+i para desarro-
llar soluciones que mejoren la ca-
lidad asistencial. «Además, du-
rante el pasado año organizamos 
el DS World Madrid 2019, evento 
en el que conseguimos reunir a 
los 70 ponentes más destacados 
a nivel mundial. En su conjun-
to, y a modo de resumen, apor-
tamos formación por parte de los 
más reconocidos expertos en to-
do el mundo, además de solucio-
nes innovadoras que ayudan a 
que los clínicos puedan practi-
car una Odontología más rápida, 
más segura y de mayor calidad», 
subraya Xavier Carro.

NOVEDADES
2020 está suponiendo para 
Dentsply Sirona un año cargado 
de nuevos desarrollos e innova-
ciones. Su director general des-
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taca el lanzamiento de Primes-
can, «el escáner intraoral más 
rápido, preciso y sencillo de uti-
lizar, y el único del sector con 
el que se pueden tomar impre-
siones de edéntulos completos. 
También hemos lanzado, Prime-
mill, la fresadora que cambia-
rá la manera en que el clínico se 
acerca al fresado pudiendo, en-
tre otras, fresar soluciones uni-
tarias en circonio en menos de 5 
minutos». También han presen-
tado, como parte del acuerdo con 
Carbon, los materiales de impre-
sión 3D para impresoras de clíni-
ca y de laboratorio.
Estas novedades se acumulan a 
las lanzadas en el último año. Xa-
vier Carro destaca, por ejemplo, 
Sirolaser, «único láser de diodo 
del mercado con tres longitudes 
de onda diferentes, incorporan-
do la luz azul. Permite operar con 
mayor precisión y mejora clara-
mente el postoperatorio, redu-
ciendo el sangrado, el dolor y, por 
tanto, mejorando la experiencia 
que el paciente tiene en clínica».

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Dentsply Sirona observa el creci-
miento potente que experimen-
tan algunas categorías odonto-
lógicas, como las vinculadas al 
flujo digital y a la parte estética. 
«Además, hay una continua con-
centración del mercado, tanto en 
la parte clínica como en el lado 
de los fabricantes que ha pro-
vocado que algunas compañías 
hayan dejado de prestar servi-
cios en Iberia. En este contexto, 
Dentsply Sirona sigue crecien-
do gracias en parte a las exce-
lentes ventas en todas las cate-
gorías mencionadas», dice Carro. 
Por todo ello, las perspectivas a 
medio y largo plazo de la compa-
ñía son positivas.

Consulta las bases de los 
23 Premios GD en:

www.gacetadental.com

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA
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XIII PREMIO 
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VIII PREMIO 
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IX PREMIO
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VIII PREMIO 
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Peldaño sigue creciendo. El grupo que 

edita esta publicación fortalece aún más su 

apuesta por el sector odontológico con la 

adquisición de la editorial Atlantis Editorial 

Science & Technology, S. L., especializada en 

distribución y edición de libros del sector 

odontoestomatológico.

En algo más de cuatro años desde el 

nacimiento de Atlantis, la editorial ha 
ejercido con notable éxito labores de 
edición y distribución de libros en España, 
Portugal y Latinoamérica. Entre las obras 

propias publicadas por Atlantis destacan 

«Protocolos clínicos de endodoncia y 

reconstrucción del diente endodonciado», 

del Dr. Benjamín Martín Biedma, que agotó 

existencias en un año de vida, o «Manejo del 

estrés en odontología», del Dr. Stancampiano.

La adquisición de Atlantis viene a reforzar 

la importante apuesta que Peldaño está 

realizando por el sector dental. 

Desde su creación en 1989 Gaceta Dental se 

ha posicionado en el sector odontológico por 

su alto contenido científico y de actualidad. 

A día hoy, su sello conjuga el éxito en print 

con el liderazgo online: Gaceta Dental es 
la fuente de referencia de formación e 
información preferida para odontólogos, 
protésicos, higienistas dentales y el resto 

de profesionales del sector en todos sus 

soportes.

Más de un millón de visitas a su web, más de 

366.000 lecturas a la revista online, más de 

7.400.000 impactos de email marketing al 

año; 28.700 suscriptores a sus newsletters y 

una comunidad en redes sociales que supera 

los 25.000 miembros. Datos que avalan a 

nuestro medio Gaceta Dental como líder 

absoluto en información odontológica en 

todos los canales.

En el entorno educativo, la Guía de 

Formación de Gaceta Dental sigue siendo la 

mejor forma de obtener información sobre la 

oferta académica de las mejores empresas, 

instituciones y centros del sector dental.

Con esta operación Peldaño da un paso 

más hacia su meta: dar el mejor contenido 

informativo posible a los profesionales de 

todos los sectores en los que actuamos.

Peldaño adquiere Atlantis 
Editorial, especializada en 
libros de odontología 

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Ignacio Rojas y Daniel Villarraso, presidente y gerente de 

Peldaño, posan con los dirigentes de Atlantis Editorial.

Seguimos ampliando nuestra 
oferta para profesionales
Aumentamos nuestras alternativas formativas para  
guiar a nuestros lectores con contenido de alta calidad.
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CLÍNICA DENTAL RAMÍREZ

«La formación digital 
debe contar con 
bases analógicas»
De Las Palmas de Gran Canaria a San 

José (Costa Rica), pasando por Madrid 

y Londres, para volver a recalar en las 

islas. Así han ido dejando sus raíces 

en la Odontología, de padres a hijos 

y desde hace ya más de noventa 

años, la familia de los Dres. Pablo y 

Alejandro Ramírez, responsables de 

la Clínica Dental Ramírez, una DSD 

Clinic puesta al día en innovación y 

tecnología. Ambos nos abren sus 

puertas para mostrarnos la reforma 

afrontada hace menos de un año con 

el objetivo de implementar un sistema 

de trabajo acorde con su visión actual 

de la Odontología desde el punto 

de vista clínico y de experiencia del 

paciente. Todo ello contando con 

los últimos avances en tecnología y 

Odontología digital para el cuidado de 

la salud bucodental.
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Los hermanos Pablo y Alejandro Ramírez, miembros de una reconocida saga de odontólogos de Las Palmas de Gran Canaria, dirigen 
la Clínica Ramírez, una DSD Clinic con la vista siempre puesta en las últimas innovaciones para el cuidado de la salud bucodental de 
sus pacientes.

El mundo digital siempre ha estado presente en la 
familia de los Dres. Pablo y Alejandro Ramírez, hi-
jos y nietos de toda una saga de odontólogos que se 
estableció por primera vez en Las Palmas de Gran 
Canaria allá por 1926. Poco tiempo después, la fami-
lia traslada el gabinete médico odontológico a San 
José (Costa Rica), pero con motivo del deterioro de 
las condiciones económicas por la crisis interna-
cional que tuvo lugar como consecuencia del mar-
tes negro de Nueva York en 1929, deciden retornar 
a Las Palmas. «Venimos de una familia con muchas 
raíces en la Odontología», asegura el Dr. Pablo Ra-
mírez. «El pasado año 2019 cumplimos 90 años co-
mo dentistas en Gran Canaria, lo que para noso-
tros supone un gran orgullo y responsabilidad». Y 
es que tras la puesta en marcha de sucesivas con-
sultas por parte del abuelo de Pablo y Alejandro; su 

hijo y padre de estos últimos, el Dr. Alejandro Ra-
mírez Naranjo, quien fue presidente del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Las Palmas; deci-
de establecer en los años noventa y después de años 
de formación en Madrid y Londres la consulta en 
la ubicación actual, la cual, tal y como afirma el Dr. 

 YA OBSERVAMOS CÓMO  
TODAS LAS DISCIPLINAS  
DE LA ODONTOLOGÍA  
SE BENEFICIAN DE  
LA DIGITALIZACIÓN
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Pablo Ramírez «hemos reformado con mucho cari-
ño hace un año, implementando una visión actual 
de la Odontología desde el punto de vista clínico y 
de experiencia del paciente». 
Pero ¿en qué momento decide esta saga de odontó-
logos apostar firmemente por la Odontología digi-
tal? Tal y como afirman los miembros de esta ter-
cera generación, «mi padre era un gran fanático de 
la tecnología, aspecto que hemos heredado nosotros 

desde pequeños. Empezamos a usar sistemas de ce-
mentado indirecto digital de brackets hace más de 
quince años y, posteriormente, hace seis, incorpo-
ramos nuestro primer escáner intraoral y nuestra 
primera impresora 3D hace cuatro».

VALORAR LAS NECESIDADES
Por ello, y con el fin de formar parte del nuevo es-
cenario digital que caracteriza hoy en día la rea-
lidad de la profesión, «nuestra adaptación a estas 
nuevas tecnologías ha sido siempre muy meditada, 
valorando cuáles eran nuestras necesidades clíni-
cas e incorporando lo que nos ayudaría a mejorar 
nuestro flujo de trabajo. Creemos que cada clínica 
tiene que analizar sus necesidades, ya que no todos 
precisamos lo mismo y la incorporación excesiva de 
hardware y software digital puede dificultar la cur-
va de adaptación. Lo vivimos en nuestro día a día, 
la tecnología se queda rápidamente obsoleta. La in-
dustria invierte mucho en desarrollo, marketing..., 
y ofrece cada vez más fórmulas que permiten que 
esta obsolescencia sea menos dolorosa, pero es al-

 LA INCORPORACIÓN EXCESIVA 
DE HARDWARE Y SOFTWARE 
DIGITAL PUEDE DIFICULTAR LA 
CURVA DE ADAPTACIÓN

Junto con los beneficios que se desprenden del uso de las nuevas tecnologías desde el punto de vista clínico, la experiencia de los 
pacientes es mucho más agradable y cómoda.
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go que vivimos en nuestra sociedad, tan tecnológi-
camente dirigida. Pero insisto en que lo importan-
te es hacer una inversión con sentido para nuestra 
clínica. No es necesario tener ‘lo último’ para digi-
talizar nuestra práctica odontológica». 
Ofrecer la máxima calidad con un compromiso es-
tético, funcional y biológico en sus tratamientos es 
la filosofía de Clínica Ramírez, donde disponen pa-
ra ello de los últimos avances en tecnología para el 
cuidado de la salud bucodental de sus pacientes. 
Para estar a la última respecto a las innovaciones 
que van apareciendo en el mercado, el Dr. Pablo Ra-
mírez asegura que «siempre realizamos un estudio 
de necesidades, normalmente online y por compa-
ñeros de la profesión y de la industria con los cua-
les intercambiamos opiniones y experiencias. Ade-
más, y desde hace ya cuatro ediciones, acudimos a 
la International Dental Show (IDS) en Colonia (Ale-
mania), donde se suelen producir los grandes lan-
zamientos digitales de la industria y, posteriormen-
te, a cada edición de Expodental». En definitiva, 
añade, «siempre estamos pendientes de las nove-
dades. Cada vez analizamos y entendemos más so-
bre este apasionante mundo, siendo críticos tam-
bién, ya que es un mercado que satura y no para de 

crecer. Intentamos no dejarnos llevar por las emo-
ciones y ser más racionales para incorporar lo real-
mente necesario».
En los protocolos de la Clínica Ramírez, la combina-
ción del escáner intraoral y la fotografía facial permi-
te un total entendimiento entre el clínico y el pacien-
te. Y es que tal y como asegura el Dr. Pablo Ramírez 
en cuanto a cómo afecta la aplicación de la tecno-
logía digital a los tratamientos, «uno de los grandes 
avances al respecto es la predictibilidad y monitori-
zación de los mismos, si bien siempre tenemos que 
tener en cuenta que la biología y los conceptos ana-

 LA BIOLOGÍA Y LOS CONCEPTOS 
ANALÓGICOS JUEGAN UN PAPEL 
FUNDAMENTAL Y TIENEN QUE SER 
RESPETADOS

COMUNICACIÓN DIRECTA 
CON EL PACIENTE 
Una de las máximas que llevan a cabo en su día a día 
en la Clínica Ramírez es el hecho de transmitir cons-
tantemente a sus pacientes la importancia de una apa-
ratología ‘a la última’ para la mejora de sus tratamien-
tos. De esta forma, el Dr. Pablo Ramírez asegura que 
«parte fundamental de la integración digital es que 
todo el equipo clínico, desde atención al paciente al 
auxiliar, entienda la tecnología de la que disponemos 
para transmitir sus beneficios a nuestros pacientes. 
Para ello, el uso de redes sociales de una manera or-
ganizada también ayuda a comunicar de manera efec-
tiva estos avances. Sin duda, los pacientes lo valoran y 
entienden sus beneficios, ya que la comunicación con 
el flujo digital es más efectiva», concluye.

gd | Nº 323 | ABRIL 2020

22 | ODONTOLOGÍA DIGITAL | A LA ÚLTIMA 

018-027 A la úlima.indd   22 30/3/20   11:06



Konica Minolta® is a registered trademark of Konica Minolta, Inc. Used with permission.  MID-MKG-0504

By

Es hora de acercar y observar a EyeZoom ™: la primera y única lupa que ofrece 
múltiples niveles de aumento en la misma gafa. Diseñado en conjunto por 
Orascoptic ™ y Konica Minolta®, este diseño óptico revolucionario cuenta con una 
tecnología de magnificacíon variable de 3 pasos y una resolución de alta definición.

Ahora tiene la posibilidad de escoger su aumento para técnicas específicas, o 
acercar y alejar para cambiar su perspectiva durante un procedimiento. Es como 
tener tres lupas en una.

No Magnification 3x 4x 5x

+34 661 307 517 |  servicioalcliente@orascoptic.com

BDJ_05_2016.indd   1 2/2/2018   9:33:17 AM

UNA LUPA
3 MAGNIFICACIONES

Konica Minolta® is a registered trademark of Konica Minolta, Inc. Used with permission.  MID-MKG-0504

By

Es hora de acercar y observar a EyeZoom ™: la primera y única lupa que ofrece 
múltiples niveles de aumento en la misma gafa. Diseñado en conjunto por 
Orascoptic ™ y Konica Minolta®, este diseño óptico revolucionario cuenta con una 
tecnología de magnificacíon variable de 3 pasos y una resolución de alta definición.

Ahora tiene la posibilidad de escoger su aumento para técnicas específicas, o 
acercar y alejar para cambiar su perspectiva durante un procedimiento. Es como 
tener tres lupas en una.

No Magnification 3x 4x 5x

+34 661 307 517 |  servicioalcliente@orascoptic.com

BDJ_05_2016.indd   1 2/2/2018   9:33:17 AM

UNA LUPA
3 MAGNIFICACIONES

ORASCOPTIC.indd   1 25/3/20   10:20



lógicos juegan un papel fundamental y tienen que ser 
respetados. Poder diseñar y planificar digitalmente 
mejora todas las fases de nuestros tratamientos, des-
de la planificación inicial hasta la ejecución clínica. 
Inicialmente, la aplicación de esta tecnología estaba 
más orientada a la parte restauradora, pero ya vemos 

cómo todas las disciplinas de la Odontología se be-
nefician de la digitalización y cómo existe una ma-
yor facilidad para interactuar entre especialidades.

LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Más allá de los beneficios que aportan estas nuevas tec-
nologías desde el punto de vista clínico, como una me-
jor planificación y un control de ejecución clínico y de 
producción, las ventajas se reflejan en la experiencia del 
paciente, mucho más agradable y cómoda. Así lo cons-
tata el Dr. Ramírez al asegurar que «los últimos avan-
ces aplicando tecnología para la prevención nos pare-
cen muy interesantes. Es algo que debemos potenciar en 
nuestra práctica diaria para el beneficio de nuestros pa-
cientes. En nuestra clínica escaneamos todas las prime-
ras visitas para poder comunicarnos mejor, pero tam-
bién para monitorizar a los pacientes y explicarles de 
manera real los posibles cambios en posición de dien-
tes, desgastes, modificaciones en las encías y caries».

CASO CLÍNICO
En el caso descrito vemos cómo 
realizar una Odontología mínima-
mente invasiva de manera digital. 
Se presenta un caso combinado 
Ortodoncia-Restauradora, donde 
tras terminar la fase inicial de Orto-
doncia se realizan unas carillas mí-
nimamente invasivas de forma di-
gital para mejorar la estética final 
de la paciente. Es importante en-
tender que los principios básicos 
de tallado tienen que ser adapta-
dos al mundo digital, sabiendo 
también cómo la toma de registro 
intraoral con el escáner es distinto 
al analógico, por lo que todas las zo-
nas interpoximales, ángulos rectos 
y bordes tienen que ser perfilados 
con delicadeza para que nuestro 
técnico pueda recibir un archivo/ 
malla «limpio» para poder diseñar 
y producir nuestras restauraciones.

En la Clínica Ramírez llevan a cabo un protocolo de fotografías 
que facilita la comunicación entre clínico y paciente.
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En lo que respecta a las últimas novedades que se 
han ido incorporando a la Clínica Ramírez y la in-
versión necesaria para la adquisición de dichas he-
rramientas, el Dr. Ramírez afirma que «la integración 
supone un esfuerzo y dudas al principio, pero a día 
de hoy existe un mayor abanico de posibilidades tan-
to de hardware como de software, facilitando la in-
tegración en la clínica. Nosotros hemos incorporado 
recientemente un nuevo sistema de escáner intrao-
ral que esperamos poder amortizar en tres o cuatro 
años, que es el periodo en el que probablemente apa-
rezcan en el mercado las nuevas versiones con cam-
bios significativos. Además, hemos renovado nues-
tro equipamiento de captación digital recientemente 
y estamos valorando cambiar nuestro sistema de ra-
diología digital por equipos nuevos».
De la mano de la aparatología va la necesidad de fa-
miliarizarse con un uso adecuado de la misma. En 
este sentido, el Dr. Ramírez añade que para lograr 
un dominio de dichas herramientas «hemos leído 
mucho, practicado e informado antes de incorpo-
rar tecnología, siempre en contacto con compañe-
ros nacionales e internacionales que nos aportan su 
realidad clínica que muchas veces es la más impor-
tante. Todo tiene una curva de aprendizaje y cuan-

do nosotros empezamos la formación, esta no esta-
ba muy definida. Las casas comerciales ayudan y 
han mejorado mucho en este aspecto, ya que en el 
pasado ellos mismos sufrían el no dar un servicio 
que cumpliera las expectativas de la inversión rea-
lizada. Creemos que es muy importante tener una 
formación digital básica y que el dentista pueda en-
tender conceptos sencillos para ir escalando la com-
plejidad de sus tratamientos. Muchas veces vemos 

 LA DIGITALIZACIÓN SUPONE 
UN GRAN AVANCE PARA LA 
PREVENCIÓN, AL PERMITIR 
MONITORIZAR Y EXPLICAR  
A LOS PACIENTES, DE FORMA 
REAL, TODOS LOS PROCESOS

En la imagen, una paciente escaneándose en la «sala de la experiencia», «todo un reflejo de hacia dónde se dirige la Odontología en 
nuestro día a día», en opinión de los hermanos Ramírez.
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casos y formación demasiado avanzada que desmotiva o frustra la incorpo-
ración del flujo digital».
Además, y si en algo insisten desde la Clínica Ramírez es en que los fundamentos 
analógicos y el conocimiento de la biología tienen que ser muy sólidos. «Lo digi-
tal es una herramienta que hace sinergia con las bases clásicas con el fin de que 
los tratamientos sean más predecibles y efectivos para nuestros pacientes. La for-
mación solo en digital creemos que es un error, ya que tiene que estar fundamen-
tada por bases analógicas que todavía están presentes en nuestro día a día. El te-
ner una formación con conceptos clásicos te permite entender mejor lo digital».
Por ello, y de cara al resto del equipo de la clínica, el Dr. Ramírez asegura que 
es fundamental ocuparse de su formación. «Planificamos reuniones de equi-
po donde explicamos novedades y prácticas con las nuevas tecnologías adqui-
ridas, lo que supone una inversión de tiempo que luego se ve retornada en la 
práctica diaria».

CLÍNICA DENTAL RAMÍREZ
¿Dónde está?  
C/ Francisco Gourié, 34. 
Edificio Masiega, I. Oficina 3.
35002 Las Palmas de Gran Canaria.
¿quiéres saber más?  
www.clinicaramirez.com

Para los responsables de la Clínica Ramírez es fundamental ocuparse de la formación 
de su equipo, para lo cual planifican reuniones donde se explican todas las novedades y 
cuestiones prácticas sobre las nuevas tecnologías adquiridas.
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Flujo de trabajo digital para la 
planificación estética y funcional

RESUMEN
Planificar el tratamiento para una rehabilitación com-
pleta es especialmente desafiante porque se debe coor-
dinar y controlar todo el procedimiento para lograr un 
resultado satisfactorio. Desarrollar el diseño de la son-
risa es solo el punto de partida ya que integrar cuida-
dosamente este diseño en la función y estética es la cla-
ve del éxito. 

Actualmente, el uso de la tecnología digital nos ofre-
ce numerosas ventajas frente a los protocolos analó-
gicos, entre los cuales podemos destacar la precisión, 
la rapidez y la optimización de los tiempos de clínica. 
El presente artículo describe un flujo de trabajo digital 
completo. Para facilitar la planificación del tratamiento 
estético se utilizaron elementos de referencia intraora-
les y extraorales, impresión digital mediante un escáner 
intraoral, un programa de software de diseño y tecno-
logía digital para la impresión de los modelos.

Palabras clave: flujo digital, CAD/CAM, diseño di-
gital, análisis estético, escáner intraoral.

INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual, la comunicación es la clave del 
éxito, siendo la sonrisa de un individuo la primera for-
ma de comunicación interpersonal, y que permite re-

lacionarse entre los unos y los otros, así como el bien-
estar físico y mental del paciente. Una rehabilitación 
estética debe formar parte de una correcta función en-
tre el maxilar superior y el maxilar inferior. Para obtener 
un tratamiento exitoso en el sector anterior, es esencial 
ofrecer soluciones terapéuticas apropiadas, procedi-
mientos clínicos meticulosos y restauraciones de alta 
calidad realizadas por parte de un técnico de laboratorio. 

Los pacientes acuden a la consulta demandando 
sonrisas perfectas que estén integradas con sus faccio-
nes y también que vayan en armonía con su carácter 
emocional. Para lograr este tipo de resultados, el clíni-
co, aparte de ser un odontólogo profesional, debe con-
vertirse en un buen diseñador de sonrisas. 

Los dentistas y técnicos dentales modernos nece-
sitan mantenerse al tanto de los últimos avances en 
Odontología e incorporar continuamente nuevas téc-
nicas y materiales en su arsenal. El software de diseño 
digital se está convirtiendo en el principal medio de co-
municación entre dentistas y ceramistas y es una he-
rramienta útil para mostrar a los pacientes los posibles 
tratamientos. Para el diseño de diagnóstico digital, la fa-
bricación de una maqueta o mock up, la toma de color, 
la selección del material, el diseño de la preparación y 
la elaboración de restauraciones provisionales, pueden 
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mejorarse enormemente teniendo en cuenta la perspec-
tiva del técnico de laboratorio.

El dibujo de líneas y formas de referencia sobre fo-
tografías digitales extraorales e intraorales puede am-
pliar la visualización del diagnóstico y ayudar al equipo 
restaurador a evaluar las limitaciones y los factores de 
riesgo de un caso dado, incluidas las asimetrías y las 
desarmonías de los principios estéticos (1).

Una vez que se ha realizado un correcto análisis en 
base a fotografías y de haber tomado una impresión 
digital correcta, los diferentes archivos se verifican, 
alinean y procesan. Toda esta información se envía al 
laboratorio mediante archivos digitales (2), habitual-
mente en formato STL (siglas provenientes del inglés 
«Standard Tessallation Language»), un formato de ar-
chivo informático (3) de diseño asistido por computa-
dora (CAD), los cuales deben ser posicionados correc-
tamente en las tres dimensiones del espacio antes de 
proceder con el diseño de los trabajos protésicos.

La reposición tridimensional de los modelos del pa-
ciente siempre ha sido un problema para el clínico y el 
técnico de laboratorio. Durante mucho tiempo se ha 
discutido si se debe usar un arco facial cinemático o 

un arco facial anatómico. Hasta la fecha, existen po-
cos estudios publicados sobre la planificación digital 
que expliquen técnicas de posicionamiento correcto 
del maxilar superior en el espacio. Por lo tanto, el ob-
jetivo del artículo es presentar la planificación y eje-
cución de un caso clínico mediante el uso de referen-
cias que permitan guiar al técnico de laboratorio para 
el correcto posicionamiento de los modelos digitales 
en el espacio.

 
CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 46 años fue derivado para la re-
habilitación por desgaste generalizado. La evaluación 
extraoral e intraoral, así como las radiográficas reve-
laron una salud oral aceptable. Para analizar el resul-
tado restaurador estético, se completó un encerado de 
diagnóstico utilizando el siguiente protocolo:
Secuencia de tratamiento

1. Durante la primera cita clínica, tomamos las fo-
tografías faciales del paciente utilizando una cáma-
ra reflex (Nikon D7500). Es necesario tomar tres fo-
tografías faciales: labios en reposo, sonrisa y máxima 
sonrisa (Figura 1). También tomamos fotos faciales del 

Figura 1. Análisis facial. Labios en reposo, sonrisa y máxima sonrisa. 

Figura 2. Análisis facial con retractores y en sonrisa máxima.

Figura 3.  Análisis facial de perfil en 45º con y sin retractores. 
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Figura 4. Impresión digital de la dentición del 
paciente utilizando un escáner intraoral (STL -1).

paciente en sonrisa y con retractores (Figura 2) de ma-
nera frontal y de perfil en 45º (Figura 3). 

2. En la misma cita clínica, realizamos un escaneo 
digital de la dentición del paciente utilizando un es-
cáner intraoral (3Shape TRIOS®; Copenhagen, Dina-
marca) siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
Cuando se completa el escaneo digital, el dispositi-
vo IOS crea un primer archivo en formato STL (STL-
1) (Figura 4).

3. Evaluando los parámetros faciales como la línea 
media y el plano de Camper (situado desde el ala na-
sal al punto trago) mediante el uso del plano de Fox, se 
colocó silicona de adición (Hydrorise Putty, Zhermack 
Dental) en el sector anterior y cara oclusal del maxi-
lar superior para determinar la posición correcta del 
plano oclusal. Con ayuda de un nivel colocado en el 
plano de Fox se verificó que éste estuviese paralelo al 
horizonte. La clave para posicionar el maxilar supe-

rior copiando la posición natural de la cabeza se basa 
en la cara plana que genera el plano de Fox, esta su-
perficie plana permite trazar una marca paralela, así 
como una línea vertical perpendicular al plano que se 
corresponde con la línea media facial (3).

4. Se trazó la línea media y el plano oclusal (según 
el plano de Fox) en la silicona de adición como refe-
rencia para determinar la posición del maxilar supe-
rior (4). De esta manera se forma una cruz la cual nos 
permitirá posicionar el maxilar superior en la panta-
lla del software CAD (Figura 5).

5. Realizamos un segundo escaneo digital de la 
dentición del paciente con las referencias de la silico-
na utilizando el mismo escáner intraoral. Cuando se 
completa el segundo escaneo digital, el dispositivo IOS 
crea un segundo archivo estándar (STL-2) (Figura 6).

6. Importamos el archivo STL-1 y STL-2 al pro-
grama de software CAD Dental (Exocad Dental CAD; 

Figura 5. Plano de Fox para determinar la posición correcta del plano oclusal.

Figura 6. Escaneo digital con las referencias de la 
silicona de adición (STL-2).
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Exocad GmbH) que nos permitió superponer los esca-
neos intraorales (Figura 7). 

7. Orientamos el STL-1 y STL-2 mediante la refe-
rencia determinada por el análisis facial. Se posiciona 
la cruz (línea media y plano oclusal) de la silicona con 
la cuadrícula del software CAD. Esta herramienta le 
permite al protésico diseñar siempre en la misma posi-

ción para no perder la orientación (5) natural de la ca-
beza del paciente dentro del programa CAD.  (Figura 8).

8. Realizamos el encerado diagnóstico de los dien-
tes a tratar (Figura 9a) y exportamos el archivo (STL-3).

El objetivo del encerado diagnóstico aditivo fue ce-
rrar los espacios mesiodistales entre el incisivos de la 
manera más conservadora (Figura 9b y c). Para crear 

Figura 7. Superposición de los archivos STL en el software. 

Figura 8. Orientamos del 
STL1 y STL2 mediante la 
referencia determinada 
por el análisis facial. 

Figuras 9 a-c. Encerado diagnóstico digital.

A

B C
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incisivos laterales maxilares simétricos con anchos 
mesiodistales idénticos, el exceso de espacio entre el 
incisivo lateral derecho y el canino derecho se redujo 
al aumentar el ancho del canino. Aunque se encontra-
ron limitaciones estéticas, el paciente rechazó la opción 
de un tratamiento de Ortodoncia adicional y también 
rechazó un enfoque restaurador menos conservador.

Cuando se completa el diseño digital, se crea el ar-
chivo para impresión:

1. Importamos los archivos a una impresora y obtu-
vimos un modelo impreso del encerado digital (Figura 
10), sobre el que se realizó una llave de silicona.

2. Durante la segunda cita clínica, evaluamos los 
modelos impresos en 3D y la llave de silicona perso-
nalizada en la boca del paciente. Para la fabricación 
de la restauración de prueba diagnóstica se utilizó 
una resina provisional de bisacryl autopolimeriza-
ble (material de temporización 3M™ Protemp™ Plus, 
color A1; 3M™ ESPE™). Después de la polimerización, 
retiramos la llave personalizada (Figuras 11 y 12).

Después de obtener el consentimiento del paciente 
y comprender las limitaciones del resultado estético los 
dientes anteriores superiores se restauraron con restau-
raciones indirectas de carillas de porcelana siguiendo la 
forma y la posición del diente indicadas del diagnóstico.

DISCUSIÓN
Para la valoración de los planos oclusales no se utili-
zó arco facial para el presente caso clínico ya que se 
han descrito errores en el uso del arco facial dental, in-
cluido el efecto de la asimetría anatómica, la variación 
en el tercer punto de referencia y la incapacidad para 
ajustar la base del articulador. Zuckerman (6) descri-
bió las dificultades de usar un arco facial para montar 
el modelo del maxilar superior cuando el paciente tie-
ne una orientación asimétrica en el plano horizontal o 
vertical en relación con la postura craneal. Esto puede 
dar lugar a malentendidos por parte del técnico de la-
boratorio, lo que da como resultado líneas medias ses-
gadas o cantos en el plano oclusal (7) de las restaura-

Figura 11. Análisis facial del encerado digital en boca.

Figura 12. Análisis comparativo para valorar el tamaño y la forma de los dientes en sonrisa.

Figura 10. Modelo impreso del encerado digital.
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ciones protésicas. Zuckerman declaró que «hasta que 
esté disponible un instrumento que pueda ajustarse 
a todas las asimetrías anatómicas del eje de la bisagra, 
es más apropiado usar un método que no sea el arco 
facial para registrar la orientación del yeso maxilar».

La posición de referencia estética es la posición de 
la cabeza cuando un individuo está sentado o de pie 
erguido con el nivel de la cabeza y los ojos fijos en el 
horizonte. Esta posición también se conoce como la 
posición natural de la cabeza y fue definida por pri-
mera vez por Broca (8). Chiche y Aoshima (9) discu-
tieron la necesidad de un sistema de articulación es-
tética. Compararon la técnica de usar un arco facial 
con métodos alternativos como la transmisión esque-
mática de puntos de referencia, transferencia de ni-
vel hidráulico, una transferencia modificada del arco 
facial y un sistema estético de transferencia del ar-
co facial. Estas técnicas podrían ser empleadas pa-
ra mejorar la comunicación con el laboratorio dental.

Para el presente flujo de trabajo se utilizó un ni-
vel con burbuja ya que Krueger y Schneider (10) pro-
baron variaciones en la posición natural de la cabe-
za mediante el uso de niveles en los arcos faciales y 
descubrieron que la posición natural de la cabeza era 
la posición más cómoda del paciente cuando miraba 
el horizonte. Descubrieron que la variación de la po-
sición natural de la cabeza dentro de cada participan-
te evaluado era menor que la determinada usando el 
plano horizontal de Frankfurt, solo 4.6 a 8.6 mm de 
diferencia entre los individuos. Cooke y Wei (11) inves-
tigaron la reproducibilidad de la postura natural de la 
cabeza y un método para estandarizarla para evaluar 
las radiografías cefalométricas laterales en Ortodon-

cia. Descubrieron que la reproducibilidad de la postu-
ra natural de la cabeza variaba entre 1,5 y 2,9 grados.

Se puede establecer un plano de referencia horizon-
tal en la cara del paciente mediante el uso de puntos de 
referencia anatómicos. Ejemplos de planos de referen-
cia horizontales son el plano horizontal de Frankfurt, el 
plano orbital del eje, el plano de Camper y la posición 
de referencia estética. Seifert et al (12) evaluaron las ra-
diografías cefalométricas laterales para determinar qué 
plano de referencia era el más paralelo al plano oclu-
sal. Descubrieron que la desviación más pequeña era 
entre el plano oclusal y el plano Camper; sin embar-
go, tuvo la mayor variabilidad dependiendo del punto 
de referencia posterior utilizado. Además, no se puede 
usar ningún parámetro único para orientar suficien-
temente el plano oclusal, y se deben considerar méto-
dos alternativos como los criterios estéticos, fonéticos 
y el mismo plano de Fox con herramientas como el ni-
vel hidráulico, etc.

CONCLUSIONES
El uso de los sistemas digitales ha promovido el desa-
rrollo de tratamientos más predecibles en Odontolo-
gía. Para la alineación de los modelos digitales (STLs) 
es necesario utilizar elementos de referencia intrao-
rales que nos permitan superponer los archivos, así 
como referencias extraorales (parámetros estéticos) 
que nos faciliten situar el modelo en el espacio virtual. 

Actualmente la incorporación de las últimas tecno-
logías en Odontología nos ofrece trabajar fácilmente 
mediante un flujo digital entre los clínicos y técnicos, 
sin embargo, el uso efectivo de estas nuevas tecnolo-
gías requiere una curva de aprendizaje significativa. 
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TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA DISCAL DE LA 
ATM CON DISPOSITIVO DE AVANCE MANDIBULAR

RESUMEN
Los dispositivos de avance mandibular que se utili-
zan actualmente como opción terapéutica a los tra-
tamientos de las alteraciones discocondilares tienen 
limitaciones para su utilización. Estos dispositivos 
se configuran en una posición de avance donde se 
produce la recapturación del disco articular y la eli-
minación del clic. El presente artículo propone una 
adaptación del análisis de la cinemática mandibular 
y el rediseño del dispositivo Orthoapnea NOA para 
el tratamiento de esta patología. El dispositivo está 
compuesto por una férula superior que cuenta con 
un elemento saliente denominado seguidor y una fé-
rula inferior con una aleta llamada leva. Se realiza 
un estudio de un caso real en el que se personaliza el 
dispositivo en función de su cinemática mandibular 
y su modelo dental.

Palabras clave: trastornos craneomandibulares, 
ATM, Dispositivo de Avance Mandibular, Cinemá-
tica Mandibular, NOA-ATM.

INTRODUCCIÓN
Los trastornos craneomandibulares son un conjunto 
de patologías que afectan a la articulación temporo-
mandibular (ATM), los músculos masticatorios, y sus 

estructuras anexas. De entre todas estas patologías, 
las alteraciones discocondilares de la ATM represen-
tan unas de las patologías más frecuentes, afectando 
a un porcentaje importante de la población general. 
Dentro de las alteraciones discocondilares el despla-
zamiento discal con reducción es, sin duda, la más 
frecuente y una de las que propicia más consultas 
médicas/odontológicas por parte de los pacientes (1). 

El tratamiento del desplazamiento discal con re-
ducción (con o sin bloqueo intermitente) es funda-
mentalmente conservador, no recomendándose la 
cirugía salvo en casos excepcionales. Las manifes-
taciones clínicas más habituales del desplazamiento 
discal con reducción son dolor en la ATM, clics ar-
ticulares durante los movimientos mandibulares y 
episodios de bloqueo intermitente (bloqueo cerrado). 
Dentro de los tratamientos conservadores el uso de 
dispositivos ortopédicos (férulas de descarga) conti-
núa siendo una de las opciones terapéuticas más ha-
bituales, siendo la férula de adelantamiento mandi-
bular uno de los dispositivos más utilizados para el 
tratamiento de esta patología (1). 

El mecanismo terapéutico de las férulas de ade-
lantamiento se basa principalmente en reestablecer 
la relación discocondilar (mientras el paciente lleva el 
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dispositivo) mediante un adelantamiento de la man-
díbula. Esto permite la descompresión del tejido re-
trodiscal inflamado como consecuencia del despla-
zamiento anterior del disco articular, y la mejora de 
la posición anatómica del disco dentro de la ATM a 
medio/largo plazo en un alto porcentaje de pacien-
tes (2). No obstante, puede ser necesario el uso inde-
finido del dispositivo en gran parte de los pacientes 
para mantener esta mejoría en la posición del dis-
co articular. 

La mayoría de férulas de adelantamiento presen-
ta un diseño de una única pieza, ubicándose en la 
arcada superior. El dispositivo presenta una rampa 
anterior que «guía» a los incisivos inferiores a una 
posición protrusiva durante el cierre de la boca (2). El 
criterio de recaptura del disco articular se establece 
generalmente mediante la eliminación del clic arti-
cular durante las maniobras de apertura y cierre de 
la boca cuando el paciente lleva la férula colocada. 
En algunas ocasiones se puede realizar una resonan-
cia magnética del paciente con la férula colocada pa-
ra verificar la correcta colocación del disco articular.

No obstante, en función del tipo de desplazamien-
to discal el diseño de este tipo de dispositivos pre-
senta en ocasiones problemas que hacen inviable su 
utilización. Si el paciente presenta un clic recíproco 
(de cierre) muy lejano a la intercuspidación dental o 
bien un grado de protrusiva muy elevado para la re-
captura del disco el diseño de la rampa anterior se 
vuelve inviable debido, principalmente, a su eleva-
da longitud, que ocasiona una incomodidad inacep-
table para el paciente. En estos casos, el uso de dis-
positivos de avance mandibular (DAM) puede ser la 
única alternativa.

Existe una gran variedad de DAM (3) utilizados 
para el tratamiento de la apnea obstructiva del sue-
ño. Estos están ampliamente estudiados y existen 
numerosos estudios acerca de la eficacia del trata-
miento (3–9). Se pueden hacer dos grandes grupos: 

- Dispositivos de una pieza o monoblock. Están 
formados por una única férula con la huella de los 
dientes superiores e inferiores y llevan a la mandí-
bula a una posición determinada sin la posibilidad 
de realizar ningún movimiento (4).

- Dispositivos de dos piezas. Están formados por 
una férula superior, una férula inferior y un mecanis-
mo de conexión entre ambas. El sistema de conexión 

puede ser de distintas formas y tipologías en función 
de los elementos utilizados como pueden ser torni-
llos, barras o aletas. La principal ventaja respecto a 
los anteriores es la libertad para realizar uno o dos 
movimientos, que hacen, a su vez, que se aumente 
la comodidad al usarlo (4).

Dentro de los dispositivos de dos piezas se en-
cuentra el Orthoapnea NOA, cuya fabricación se rea-
liza de forma personalizada para cada paciente en 
función de su biomecánica mandibular. Además, el 
algoritmo desarrollado reproduce el movimiento del 
cóndilo a lo largo de la cavidad glenoidea y elimina 
por completo movimientos retrusivos de la mandí-
bula durante la apertura bucal (10). Esto último ga-
rantiza siempre una correcta relación disco condi-
lar, siendo necesario mucho menos adelantamiento 
mandibular que con otros DAM. 

En el presente estudio se propone una modifica-
ción del mecanismo de conexión del dispositivo de 
avance mandibular Orthoapnea NOA y la adapta-
ción del modelo cinemático de los movimientos man-
dibulares en el plano sagital para el tratamiento del 
desplazamiento discal con reducción de la ATM. El 
objetivo final es proponer una alternativa de trata-
miento que cumpla con todas las características ne-
cesarias que debe tener un DAM para el tratamien-
to de esta patología.

 LOS DISPOSITIVOS  
DE AVANCE MANDIBULAR 

QUE SE USAN COMO 
OPCIÓN TERAPÉUTICA 
A LOS TRATAMIENTOS 
DE LAS ALTERACIONES 

DISCOCONDILARES TIENEN 
LIMITACIONES PARA SU 

UTILIZACIÓN
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para el diseño del dispositivo OrthoApnea NOA-
ATM se utilizó el algoritmo matemático desarrolla-
do por Bataller y colaboradores en la Universidad Po-
litécnica de Málaga y que sirvió para el desarrollo 
del dispositivo OrthoApnea NOA. En este estudio, a 
cada sujeto se le tomó una radiografía cefalométrica 
lateral identificándose distintos puntos en la man-
díbula para posteriormente medir las distancias en-
tre ellos utilizando una herramienta de software de 
análisis de imágenes. Los puntos de referencia selec-
cionados fueron los siguientes (Figura 1):

- Punto Cn: centro del cóndilo que representa el 
centro de rotación de la mandíbula.

- Punto In: punta del incisivo inferior, que es el 
punto de referencia comúnmente utilizado para 
cuantificar el movimiento hacia adelante de la man-
díbula producido por un DAM.

- Puntos de la cavidad glenoidea. Se toman 10 pun-
tos de la cavidad glenoidea desde la posición más an-
terior a la más posterior.

Para cada punto de referencia seleccionado, se mi-
dieron las coordenadas X e Y, considerando el eje X 
que pasa por la punta del incisivo superior y parale-
lo al plano oclusal maxilar y el eje Y como una línea 
perpendicular tangente al incisivo superior. En base 
a las coordenadas X e Y de estos puntos de referencia, 

se calcula la distancia entre el cóndilo y los incisivos 
inferiores para representar la dimensión mandibu-
lar y la ecuación de la curva que forman los puntos 
medidos en la cavidad glenoidea.

- Longitud mandibular (ML): distancia entre el 
centro del cóndilo y la punta del incisivo superior.

- Ángulo entre el plano oclusal y ML (α).
- Ecuación de la curva definida por la fosa gle-

noidea.
Si se obtienen estos parámetros para cualquier 

otro punto de la mandíbula, se puede utilizar el mis-
mo desarrollo matemático para calcular los movi-
mientos bordeantes para dicho punto. Las ecuaciones 
que representan cada borde del diagrama de Posselt 
han sido calculadas por Bataller et al en su modelo 
cinemático mandibular.

El modelo cinemático de la mandíbula
El diagrama de Posselt es generado por el conjunto 
de movimientos que el incisivo inferior puede reali-
zar en el plano sagital. Estos movimientos son con-
secuencia de una traslación a lo largo de la fosa gle-
noidea del eje que pasa a través de los dos cóndilos 
y una rotación de la mandíbula alrededor de este eje.

La Figura 2 muestra un esquema cinemático del 
mecanismo que reproduce el movimiento mandibu-
lar en el plano sagital. La articulación temporoman-

Figura 1. Puntos sobre telerradiografía lateral. Figura 2. Mecanismo de simplifi cación mandibular y 
diagrama de Posselt. Fuente: Bataller et al (10).
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dibular se representa mediante una articulación pris-
mática a lo largo de una curva y una bisagra. Por 
lo tanto, el mecanismo tiene dos grados de libertad 
(DOF). La mandíbula se representa en dos posicio-
nes: la posición de descanso con la boca cerrada y la 
posición máxima de apertura de la boca. En la mis-
ma figura, el diagrama de Posselt muestra la región 
donde se puede mover el incisivo inferior. En esta re-
gión se pueden identificar varias fronteras que son 
fundamentales en el problema que estamos tratan-
do en este artículo. El punto 1 representa la posición 
del incisivo cuando la mandíbula está en su retru-
sión máxima. El segmento 1-4 es un arco descrito por 
el incisivo durante la primera parte del movimien-
to de apertura de la boca. Si la boca continúa abrién-
dose después del punto 4, comienza a moverse hacia 
adelante mientras gira, describiendo la trayectoria 
4-3 y alcanzando la protuberancia máxima. Luego, 
si la boca se cierra, manteniendo el valor de protru-
sión, el incisivo describe el arco 3-2. Finalmente, el 
borde del punto 2 al punto 1 se traza traduciendo la 
mandíbula desde la protrusión máxima a la retru-
sión máxima con ligeros movimientos hacia arriba 
y hacia abajo para evitar la colisión entre los incisi-
vos superiores e inferiores.

Los puntos 1 y 2 se obtienen a partir de la medi-
ción del avance con la galga de George. Las posicio-
nes en X se obtienen de medir la máxima retrusión 
y la máxima protrusión, respectivamente, con una 
horquilla de 5 mm de espesor. El espesor de la hor-
quilla determina las coordenadas Ypr e Yre. Con las 
coordenadas X de los puntos 1 y 2 se obtiene el avan-
ce total que puede realizar el paciente a partir de la 
ecuación 1:

El siguiente paso es determinar la posición del 
cóndilo cuando el incisivo se posiciona en los pun-
tos 1 y 2 anteriores. La ecuación de la cavidad glenoi-
dea está representada por la ecuación 2:

Los puntos de retrusión (Cr) y protrusión (Cp) del 
cóndilo se calculan a partir de la intersección en-
tre una circunferencia, de radio ML, con centro en 

el punto 1 y 2, respectivamente, y la trayectoria del 
cóndilo a través de la cavidad glenoidea. Los sis-
temas de ecuaciones 3 y 4 representan la formula-
ción matemática para obtener las coordenadas de 
los puntos.

Para diseñar el dispositivo, solo son necesarias las 
curvas 1-2 y 2-3, ya que, tanto para el tratamiento de 
apnea como de ATM, el dispositivo no debe permi-
tir la retrusión mandibular ni en oclusión, ni cuan-
do se realice la apertura. La curva anterior o 2-3 se 
realiza de forma simplificada con un arco de circun-
ferencia con centro en Cp y radio ML que pasa por 
el punto 2. El arco de circunferencia se realiza hasta 
la máxima apertura medida en el paciente que coin-
cide con el punto 3. La ecuación 5 representa la fór-
mula matemática de la circunferencia en las condi-
ciones descritas. 

 EL DISEÑO DIGITAL HACE 
NECESARIO LA UTILIZACIÓN 

DE TECNOLOGÍA CAM  
E IMPRESIÓN 3D PARA  

SU FABRICACIÓN
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A continuación, se desarrollará el procedimiento 
para encontrar el perfil de la leva. La Figura 3 mues-
tra la leva unida a la mandíbula y el seguidor unido al 
maxilar en el plano oclusal. Los puntos RP1, RP9 repre-
sentan el contacto entre la leva y el seguidor en dife-
rentes posiciones angulares de la mandíbula cuan-
do el incisivo se desplaza a través de la curva que va 
desde el punto P1 al P9. Este método está formulado 
matemáticamente en la ecuación (6) donde los pun-
tos (xF

R, yF
R) son las coordenadas de la leva respecto 

del sistema de referencia fijo para cada punto P. Otro 
factor importante es la localización del seguidor den-
tro de la arcada del paciente. Esta posición se da con 
las coordenadas (xfol, yfol) además de con el radio (rfol) 
del elemento que se utiliza como seguidor.

La configuración del punto P1 depende del doctor 
que prescribe el tratamiento y coincide con la posición 
de avance en la que produce la recapturación del cóndi-
lo en el disco. Es importante determinar correctamente 
este punto porque avances inferiores provocan que el 
dispositivo no cumpla correctamente su función.

Diseño del dispositivo
Para diseñar de forma digital el DAM se utilizan las 
arcadas digitalizadas del paciente en la posición de 
avance donde se haya producido la recapturación del 
disco articular. El registro se puede realizar de forma 
digital mediante un escáner intraoral o, de forma tra-
dicional, mediante silicona pesada y fluida. 

Con los modelos digitales se diseña la férula superior 
e inferior de forma que se produzca una oclusión esta-
ble y homogénea entre ambas. La Figura 4 muestra los 
modelos de un paciente donde las férulas correspon-
dientes están encajadas. Además, se puede ver la posi-
ción de mordida registrada por el doctor y el contacto 
completo entre las superficies de oclusión de las férulas.

Una vez creadas las férulas se le añade el sistema 
leva-seguidor. La leva tiene una forma de aleta de ti-
burón en la que la curva interior se ha creado a partir 
del perfil de la leva calculado por el algoritmo mate-
mático (Figura 5). La leva se une a la férula inferior 
y el seguidor a la férula superior resultando el dise-
ño del dispositivo como el mostrado en la Figura 6.

RESULTADOS
En este apartado se realiza una aplicación real de la 
metodología propuesta para el diseño de un DAM 
aplicado al tratamiento del desplazamiento discal 
con reducción de la ATM. El primer paso consiste 
en obtener los puntos cefalométricos del paciente a 

Figura 3. Procedimiento para obtener los puntos del perfi l 
de la leva. Fuente: Bataller et al (10).

Figura 4. Férula superior e inferior sobre modelos en la 
posición de mordida en avance protrusivo.
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partir de la radiografía lateral. Esto permitirá crear 
el mecanismo y generar los movimientos bordean-
tes 1-2 y 2-3. La Tabla 1 recoge las mediciones mos-
tradas en la Figura 1 donde se utiliza como sistema 
de referencia el incisivo superior.

En la Tabla 2 se recogen las variables de dimensión 
mandibular (ML), ángulo entre la línea cóndiloincisivo 
y el plano del maxilar superior (α) y la ecuación de la 
curva que pasa por los diez puntos de la cavidad gle-
noidea, unas variables que se utilizan en el algoritmo 
matemático como se ha visto anteriormente.

Aplicando el sistema de ecuaciones desarrollado an-
teriormente se obtienen las curvas bordeantes 1-2 y 2-3 
que delimitan la zona de movimiento. Dentro de dicha 
zona se configura la curva que va desde P1, punto de 
registro de mordida en el avance que se produce la re-
capturación del disco articular de la ATM, a P9, que es 
un punto donde se ha producido la apertura y en nin-
gún momento se pierde avance. La Tabla 3 recoge los 
valores de los puntos P1, …, P9 para el paciente de es-
tudio donde se puede ver en los valores X que desde el 
P1 a P9 se ha producido un avance de 0,58 mm y en los 
valores Y que se ha producido una apertura de 15 mm..

P1 tiene un valor de -5 mm porque corresponde 
con el espesor de la horquilla de la galga de George. 
Los valores en Y tienen signo negativo debido a que 
cuando se realiza la apertura la mandíbula desciende.

Finalmente, el movimiento de P1 a P9 se transfor-
ma en el perfil de leva con el que se diseña el DAM. 
La Tabla 4 recoge los puntos de la curva del perfil de 

leva en el que se ve que su diseño tiene una altura de 
12,41 mm y desde el punto R1 al R9 hay un desfase en 
X de 2,57 mm, es decir, no es un elemento comple-
tamente vertical, sino que tiene una curvatura dada 
por los puntos de R1, …, R9.

Los resultados se trasladan al diseño, se crean las 
férulas superior e inferior con la leva y el seguidor, 
respectivamente, y se imprime el dispositivo con im-
presoras 3D. La Figura 7 muestra la foto del disposi-
tivo para este caso real.

DISCUSIÓN
El desarrollo expuesto genera un mecanismo simplifi-
cado de la mandíbula a partir de las mediciones sobre 
el paciente, sus modelos y su radiografía. Utilizar esta 
sistemática permite obtener para cada paciente su pa-
trón de movimientos en el plano sagital y a partir del 
cual generar el DAM. El objetivo final es aumentar la 
eficiencia y el desempeño de los dispositivos odontoló-
gicos al adaptarlo funcionalmente a cada paciente. Esto 
hace que el dispositivo se adapte a la situación particu-
lar del paciente y no que el paciente se tenga que adap-
tar a la forma de actuar de un dispositivo determinado. 

El dispositivo NOA-ATM ha sido diseñado para 
permitir una apertura completa de la boca que permi-
ta la recaptura del disco articular una vez ubicado en 
la boca del paciente. Los dispositivos que no permi-
ten una apertura completa de la boca no son adecua-
dos para tratar el desplazamiento discal con reducción 
ya que es necesario que el paciente pueda abrir la bo-

Figura 5. Sistema mecánico de 
leva y seguidor del dispositivo 
NOA-ATM.

Figura 6. Diseño del dispositivo NOA-ATM propuesto.
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Tabla 1. Coordenadas X e Y de los puntos medidos 
sobre una radiografía lateral respecto del incisivo 
superior.

Tabla 2. Variables de cálculo obtenida a partir de los 
puntos de la tabla 1.

Tabla 3. Puntos de la curva de movimiento del 
incisivo cuando el paciente utiliza el dispositivo.

Tabla 4. Puntos del perfil de leva. Figura 7. Dispositivo NOA-ATM fabricado con impresora 
3D para el caso real.
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ca, con el dispositivo colocado, por encima del pun-
to donde se produce la recaptura (el clic) del disco ar-
ticular durante la apertura de la boca. Asimismo, los 
dispositivos que permiten retrusión de la mandíbula 
durante la apertura bucal tampoco son los más ade-
cuados para el tratamiento de esta patología ya que el 
paciente podría perder la correcta relación disco con-
dilar mediante el movimiento retrusivo de la mandí-
bula durante la apertura bucal. Esto evidentemente se 
podría solventar aumentando el grado de protrusión 
en el que está confeccionado el dispositivo. No obs-
tante, en casos de desplazamiento discal en los que 
se produce un clic recíproco (de cierre) muy lejos de la 
intercuspidación dentaria sería necesario extremar el 
grado de protrusiva para mantener la eficacia del dis-
positivo (correcta relación disco condilar), con el con-
siguiente aumento de la probabilidad de aparición de 
efectos secundarios (dolor en la musculatura mandi-
bular, alteraciones oclusales...). 

En la actualidad, únicamente el dispositivo NOA-
ATM cumple de forma conjunta estos dos requisitos ya 
que: 1) permite una apertura completa de la boca (con el 
dispositivo ubicado en la boca del paciente) y 2) evita el 
movimiento retrusivo de la mandíbula durante la aper-
tura bucal. Todas estas características hacen que el NOA-
ATM sea un dispositivo de gran eficacia en el mante-
nimiento de la relación discocondilar, siendo necesario 
un grado de protrusiva mínimo en muchos casos para 
el tratamiento del desplazamiento discal con reducción. 

Asimismo, este dispositivo permite el tratamien-
to combinado del síndrome de apnea obstructiva del 
sueño en pacientes con desplazamiento discal con re-
ducción de la ATM. Tradicionalmente se ha incluido 

en la mayoría de guías clínicas del SAOS a la patolo-
gía de la ATM como posible contraindicación para el 
uso de DAM. Esto ha sido principalmente debido a 
que muchos profesionales consideran a la patología 
de la ATM como una entidad clínica homogénea, no 
teniendo en cuenta que la disfunción craneomandi-
bular es un término genérico que engloba a un gran 
número de patologías, en muchos casos de naturaleza 
muy distinta. Es por lo tanto imprescindible un aná-
lisis indivualizado de la patología craneomandibu-
lar de cada paciente para decidir si es o no adecuado 
el uso de DAM para el tratamiento del síndrome de 
apnea obstructiva del sueño. De hecho, el diseño del 
dispositivo NOA-ATM permite tratar de forma eficaz 
y simultánea el SAOS y el desplazamiento discal con 
reducción de la ATM con o sin bloqueo intermitente. 

 
CONCLUSIONES
Se ha propuesto una variante del dispositivo Or-
thoapnea NOA diseñado de acuerdo a la cinemática 
mandibular de cada paciente para el tratamiento de 
los problemas de ATM (desplazamiento discal con re-
ducción). Se detalla el proceso de síntesis matemáti-
ca para generar el sistema de conexión entre férulas 
formada por dos elementos mecánicos denominados 
leva y seguidor. Se propone el diseño del dispositi-
vo digitalmente a partir de programas CAD-CAE. El 
análisis de movimiento, las consideraciones de dise-
ño y su elaboración digital hacen que el dispositivo 
cumpla con las especificaciones para el tratamien-
to del desplazamiento discal con reducción. El dise-
ño digital hace necesario la utilización de tecnología 
CAM e impresión 3D para su fabricación.
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Firm Matrix Bands
¡NUEVAS!

¡Las nuevas bandas matrices Composi-Tight® 
3D Fusion™ Firm con tecnología eZ-Place™ 
mantienen su forma durante la colocación, lo 
que las hace mucho más fáciles de insertar!

Fusion Firm:
• ¡Casi un 70% mejor para resistir la deformación! 
• Súper delgada con sólo 0,038 mm de espesor
• ¡Disponible en cinco tamaños ideales!

Perfecto para:
• ¡Espacios interproximales estrechos!
• ¡Preparaciones más conservadoras!
• ¡Tanto para usuarios veteranos 

como nuevos en el sistema!

0,038 mm de espesor

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands
Descripción Código Uds. Precio
Kit de bandas surtidas: 5 tamaños FXHB04 300 235 €
Mini Kit de Bandas Surtidas: 5 tamaños FXHB05 150 125 €

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm bandas matrices con tecnología eZ-Place™ para una colocación más fácil.
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0,038 mm

Altura

Estándar (50 uds)
Ahorro (100 uds)

FXH100
4.3 mm

50,00€
90,00€

FXH150
6.0 mm

50,00€
90,00€

FXH175
5.3 mm

50,00€
90,00€

FXH200
6.1 mm

50,00€
90,00€

FXH300
6.1 mm

ancho ext 7.7 mm
50,00€
90,00€

449,00€*

El nuevo sistema de 
matrices seccionales 
Composi-Tight® 
3D Fusion™ ofrece la 
solución para todas las 
cavidades de clase II.

Todos los kits incluyen una garantía 
de devolución del dinero de 60 días

1x Composi-Tight® 3D Fusion™ 
anillo corto azul

1x Composi-Tight® 3D Fusion™ 
anillo largo naranja

1x Composi-Tight® 3D Fusion™ 
anillo ancho verde

80x Composi-Tight® 3D Fusion™ 
cuñas en 4 tamaños

70x Composi-Tight® 3D Fusion™ 
matrices firmes en 5 tamaños

1x forceps para los anillos 
mejorado de acero forjado

¡Exclusivo! 
Un anillo para 
preparaciones 
anchas.

FX600-1    102,00€*

FXR01: 
paquete de 
3 anillos, 
1 de cada color

285,00€*

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

Daring White – Perfecto para 
sus pacientes más ajetreados 

y para crear una nueva y 
emocionante práctica clínica

Práctica profesional y beneficios clínicos:

- Fácil aceptación de presupuestos con un 
alto margen de beneficio

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

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

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

Tiras de blanqueamiento 
dental profesional para 
tratamiento domiciliario 

para sus pacientes.

¡NUEVO!

Codigo Contenido y tipo de kit Precio

DWK03 Intro kit ‘’completo’’ 10 días- 3 pacientes (70,00€ por paciente) € 210.00* 

DWK01 Intro kit ‘’retoque’’ 5 días- 6 pacientes (35,00€ por paciente) € 210.00* 
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Cant. Referencia y contenido

Precio 
individual 
en Euros*

Ref. FX-HHF-00 Kit de Introducción Composi-Tight® 3D Fusion™

1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo corto azul,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo largo naranja,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo ancho verde,
80x Composi-Tight® 3D Fusion™ cuñas en 4 tamaños,
70x Composi-Tight® 3D Fusion™ matrices firmes en 5 tamaños,
1x forceps para los anillos mejorado de acero forjado
Pruebe sin compromiso con nuestra garantía de devolución 
de dinero de 60 días

449,00*

Ref. FXR01 3 Anillos Composi-Tight® 3D Fusion™

1 de cada tamaño (azul, naranja y verde con silicona suave)
285,00*

Ref. FXHB05 Nuevas Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Firm Bands
Firm Bands- rigidas- 150 matrices surtidas es 5 tamaños (30 de 
cada tamaño)

125,00*

Ref. FX600-1 Anillo Composi-Tight® 3D Fusion™

Anillo con silicona suave para preparaciones anchas
102,00*

Kit de introducción Daring White - código DWK03
con 10 packs de tratamiento - para 3 pacientes (tratamiento 
completo 10 días) 70 €/paciente

210,00*

Kit de introducción Daring White - código DWK01
con 5 packs de tratamiento - para 6 pacientes - (retoque 5 días) 
35 €/paciente

210,00*

Pedidos individuales:

*Los precios no incluyen IVA 
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Tiras de blanqueamiento 
dental profesional para 
tratamiento domiciliario 

para sus pacientes.

¡NUEVO!

Codigo Contenido y tipo de kit Precio

DWK03 Intro kit ‘’completo’’ 10 días- 3 pacientes (70,00€ por paciente) € 210.00* 

DWK01 Intro kit ‘’retoque’’ 5 días- 6 pacientes (35,00€ por paciente) € 210.00* 

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

INES420 GD

Tel. gratuito: 800 600 721 • Fax: 800 600 722
contactme@garrisondental.com • www.garrisondental.com

Llámenos al: 800 600 721

¡NUEVO! Realice su pedido ahora 
también cómodamente a través
de nuestra tienda online en 
www.garrisondental.com

https://catalogue.garrisondental.net/es
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© 2020 Garrison Dental Solutions, LLC

Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50 • D-52531 Uebach-Palenberg
Alemania
Tel. gratuito: 800 600 721
Fax gratuito: 800 600 722
E-Mail: contactme@garrisondental.com
Web: www.garrisondental.com

*Válido hasta el 31/05/20 ó hasta fin de existencias. Errores y cambios reservados. Los colores 
en las imágenes pueden diferir del producto original. Los precios no incluyen el IVA. Todos los 
precios son precios recomendados sin compromiso. Se aplican nuestros términos y condiciones.

Puede llamarnos al 800 600 721
Respuesta por fax al 800 600 722

O contáctenos por email: contactme@garrisondental.com

Cant. Referencia y contenido

Precio 
individual 
en Euros*

Ref. FX-HHF-00 Kit de Introducción Composi-Tight® 3D Fusion™

1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo corto azul,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo largo naranja,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo ancho verde,
80x Composi-Tight® 3D Fusion™ cuñas en 4 tamaños,
70x Composi-Tight® 3D Fusion™ matrices firmes en 5 tamaños,
1x forceps para los anillos mejorado de acero forjado
Pruebe sin compromiso con nuestra garantía de devolución 
de dinero de 60 días

449,00*

Ref. FXR01 3 Anillos Composi-Tight® 3D Fusion™

1 de cada tamaño (azul, naranja y verde con silicona suave)
285,00*

Ref. FXHB05 Nuevas Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Firm Bands
Firm Bands- rigidas- 150 matrices surtidas es 5 tamaños (30 de 
cada tamaño)

125,00*

Ref. FX600-1 Anillo Composi-Tight® 3D Fusion™

Anillo con silicona suave para preparaciones anchas
102,00*

Kit de introducción Daring White - código DWK03
con 10 packs de tratamiento - para 3 pacientes (tratamiento 
completo 10 días) 70 €/paciente

210,00*

Kit de introducción Daring White - código DWK01
con 5 packs de tratamiento - para 6 pacientes - (retoque 5 días) 
35 €/paciente

210,00*

Pedidos individuales:

*Los precios no incluyen IVA 

+



Fernando Folguera Arbas
Director del Centro de Formación Folguera & Vicent.

Dra. Sofía Folguera Ferrairó

Grado en Odontología. 
Profesora en el Centro de Formación Folguera 
& Vicent.

Leocadia Fernández Estrems

Licenciada en Bellas Artes. Técnico en Prótesis 
Dental. Profesora Morfología y CAD/CAM en el 
Centro de Formación Folguera & Vicent.

Introducción a la Escultura Digital. 
Morfología Dentaria (y II)

Tras la publicación en el pasado número de Gaceta 
Dental de la «Introducción a la Escultura Digital», 
en la que se detallaban los usos de la tecnología di-
gital aplicada al modelado de la morfología dentaria, 
así como de su planificación y herramientas, publi-
camos ahora los pasos a seguir para la realización 
del modelado a partir de una situación inicial (Fi-
gura 1a): elevación de conos cuspídeos; contorno 
oclusal; crear crestas marginales; marcar el surco 
principal mesiodistal y vestibulopalatino superior; 

crear crestas triangulares; crear crestas margina-
les y relleno de otras zonas y crear crestas comple-
mentarias, surcos secundarios, surcos desarrollo y 
acabado. Por último, se incluye un apartado de im-
presión 3D.

Paso 1. Elevación de conos cuspídeos 
Para la elevación de los conos cuspídeos nos pode-
mos ayudar de varias herramientas según las nece-
sidades anatómicas (morfotopográficas) (Figura 1b).

Figura 1. Situación inicial. Figura 1b. Paso 1.
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- Grab (Arrastrar): pulsar en el icono del pincel se utili-
za para arrastrar un grupo de puntos con el resultado vi-
sual de que estira de manera puntual una zona. Ideal para 
formas básicas y produce cambios muy visibles (Figura 2).

- Elastic Deform (deformación elástica): a diferen-
cia del anterior no es puntual sino repercute en un 
área más extensa (Figuras 3 y 4).

- Snake Hook: tira de los vértices junto con el mo-
vimiento del pincel para crear formas largas, serpen-
teantes, sin embargo, en nuestro caso no es necesa-
rio crear/estirar tan exageradamente.                                                                                             

Mediante las herramientas de crear conos y aña-
dir material se va conformando la forma de las cús-

pides, a diferencia del sistema tradicional la rapidez 
de ejecución es manifiesta, además, de no existir el 
riesgo de cometer un error irreversible puesto que 
siempre existe la opción de deshacer el o los último/s 
movimiento/s de manera inmediata. 

Paso 2. Contorno oclusal
Una vez conformadas las cúspides se continúa con el 
contorno oclusal con una herramienta que añade ma-
terial más suavemente y que permite un mejor control 
del pincel digital en cuanto a la adición de material. 

- Clay: con este pincel se añade material de una 
forma suave y continua (Figuras 5 y 6).

Figura 2. Pulsando en el icono del pincel se utiliza para arrastrar un grupo de puntos con el resultado 
visual de que estira de manera puntual una zona. 

Figuras 3 y 4. 
Deformación 
elástica.

Figura 5 y 6. 
Deformación 
elástica.
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Paso 3. Crear crestas marginales
- Sculpt Draw: Este pincel añade material como 

si de un dibujo se tratara. Mueve los vértices hacia 
adentro o hacia afuera, según el promedio normal 
de los vértices contenidos dentro del trazo de pin-
cel dibujado.

Paso 4. Marcar el surco principal mesiodistal y ves-
tibulopalatino superior 

- Crease: Esta herramienta crea surcos o pliegues 
empujando o tirando de la malla, y elimina material 
puntualmente. Con este pincel marcaremos las fi-
suras (Figura 7).

Paso 5. Crear crestas triangulares
Desde el vértice de cada cúspide hasta el surco prin-
cipal, modelaremos las crestas triangulares emplean-
do las siguientes herramientas: 

Sculpt Draw: Como ya se ha comentado, este pin-
cel añade material con forma redondeada.

Draw Sharp: Añade material de manera más afi-
lada/definida.

Clay: Añade material más suavemente.
Smooth: Como su nombre indica, este pincel sua-

viza las irregularidades en el área de la malla dentro 
de la influencia del pincel al afinar las posiciones de 
los vértices. Suaviza la superficie y elimina irregu-
laridades. (Figura 8).

Paso 6. Crear crestas marginales y relleno de otras zonas
Utilizando las mismas herramientas que en el ante-
rior paso, levantaremos las crestas marginales (Fi-
guras 9 y 10).

Paso 7. Crear crestas complementarias, surcos se-
cundarios, surcos desarrollo y acabado
Con la combinación de las mismas herramientas que 
en los anteriores pasos se crearán crestas comple-
mentarias, surcos secundarios, surcos de desarrollo 
y acabado final. Como se puede observar en las si-
guientes imágenes, somos capaces de alcanzar un al-
to nivel de detalle, más difícil de alcanzar mediante 
cualquier otra técnica, así como dar rienda suelta a 
nuestra creatividad (Figuras 11-16).

Figura 7. Paso 
4. Marcar el 
surco principal 
mesiodistal y 
vestibulopalatino 
superior.

Figura 8. Paso 
5. Crear crestas 
triangulares. 

Figura 9. Paso 
6. Crear crestas 
marginales y 
relleno de otras 
zonas. 

Figura 10. Paso 
6. Crear crestas 
marginales y 
relleno de otras 
zonas.
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IMPRESIÓN 3D
Debido a las limitaciones visuales inherentes a la ho-
ra de diseñar en un entorno 3D, se pueden provo-
car diferencias importantes entre la imagen que nos 
muestra el ordenador y el modelo físico resultante, 
por lo que habrá que tener esto muy en cuenta a la 
hora de realizar cualquier diseño. Sin embargo, una 
de las ventajas de trabajar en el ambiente 3D es la po-
sibilidad de validar el diseño 3D mediante la fabrica-
ción aditiva. La impresión 3D permite, de una forma 
rápida y económica, verificar el modelo resultante, 
además de otras ventajas:

Figuras 11-16. En el séptimo paso se crearán crestas complementarias, surcos secundarios, surcos de desarrollo y 
acabados.

 CON LA TECNOLOGÍA 
DIGITAL PUEDE ALCANZARSE 
UN ALTO NIVEL DE DETALLE
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• Materialización rápida de las ideas del diseño 
CAD realizado.

• Validación eficaz del ajuste, la forma y la fun-
ción del diseño.

• Mayor flexibilidad de diseño, con la posibilidad 
de pasar rápidamente por diversas interacciones.

• Menos errores de producción y mejores restau-
raciones finales.

En resumen, en estos casos la impresión 3D per-
mite la comprobación y corrección de diseños y la 

transformación de ideas innovadoras en productos 
finales de éxito de forma rápida y eficiente (Figu-
ras 17 y 18).

BIBLIOTECA DE DIENTES PERSONALIZADA
Una vez validado el diseño 3D se podría plantear la 
opción de incorporar la morfología dentaria digital 
en la biblioteca de modelado de nuestro programa de 
CAD dental de uso habitual, lo que permitiría una 
personalización del trabajo realizado, con el corres-
pondiente reconocimiento y satisfacción personal. 

De cualquier manera, hay que recordar que los 
softwares de diseño en general son cerrados y en 
principio no permiten cargar una librería persona-
lizada dentro de su propio sistema, por lo que para 
cualquier cambio habría que ponerse en contacto con 
su distribuidor de software.

Cuando se está realizando una restauración den-
tal, sea del tipo que sea, el software de diseño va a 
lanzar su propia anatomía, que por regla general 
es la estándar (generic), pero en un momento da-
do se podría plantear cambiar dicha anatomía (Fi-
guras 19 y 20). 

Una vez cargado nuestro diseño, el CAD se encar-
gará de adaptarlo al límite del cuello del diente que 
recibirá la restauración. Posteriormente, se seleccio-
nará la opción de diseño libre, que permitirá reali-
zar cambios y modificaciones a nivel anatómico. El 

Figura 17. La impresión 3D permite verificar el modelo 
resultante.

Figura 18. Las transformación de ideas innovadoras en 
productos de éxito es posible gracias a la impresión 3D.

 LA IMPRESIÓN 3D 
PERMITE LA COMPROBACIÓN 
Y CORRECCIÓN DE DISEÑOS 

Y LA TRANSFORMACIÓN  
DE IDEAS EN PRODUCTOS  

DE ÉXITO
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software de diseño hace posible un tipo de modela-
do plástico en la línea del modelado digital, permi-
tiendo variaciones sobre la pieza como si se utilizara 
un bisturí virtual. Tras verificar que la restauración 
ha sido realizada correctamente, se finaliza el dise-
ño de trabajo (Figura 21).

CONCLUSIÓN
Con el tiempo, las tecnologías CAD-CAM irán evo-
lucionando e incorporando nuevas posibilidades en 
el campo dental, habrá que valorar sus posibilidades 
para incorporarlas tanto en los protocolos de trabajo 
como en los centros educativos, siempre con el obje-

tivo de mejorar las diferentes restauraciones denta-
les, y por tanto, mejorar la calidad estética y funcio-
nal de los pacientes.

Figuras 19 y 20. En el proceso de la restauración dental, el software de diseño lanza su propia anatomía, que suele ser 
la estándar (generic).

Figura 21. Tras verifi car que la restauración ha sido realizada correctamente, se fi naliza el 
diseño de trabajo.

¿Quieres 
leer la primera 
parte del artí-
culo? Escanea 
el Código QR.
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¡Haz tu pedido!
(+34) 912 282 284

608 496 988 
pedidos@atlantiseditorial.com
atlantiseditorial.com/atlantis/

Técnicas Avanzadas en Cirugía 
Maxilofacial, Odontología y Plástica 
de la Cara Mínimamente Invasivas
Dr. Javier Bara Casaus y Dr. Carlos Martí Pagés
Más de 345 páginas. 17x23 cm.
Encuadernación de lujo con tapa dura
Editado a todo color
Incluye enlace con vídeos explicativos

90€

15% DTO.

76€

90€

Ortodoncia. Ciencia y Evidencia
P. Colino Gallardo y B.H. García-Coffín 
Más de 270 páginas a todo color. 21x29,7 cm.
Papel couché brillo de 150 grs.
Encuadernación de lujo con tapa dura
Edición 2019

140€

15% DTO.

119€

140€

Microimplantes en Ortodoncia 
aplicada a la Cirugía Ortognática
Dr. Hyo-Sang Park
Más de 200 páginas a todo color. 21,5x28 cm.
Papel couché brillo 170 grs.
Encuadernación de lujo con tapa dura

120€

15% DTO.

102€

120€

ed
it

or
ia

l S
AN

TO
S

Shortcuts en Odontología Estética: una 
nueva visión sobre TIPS
Ronaldo Hirata
690 páginas
Tamaño: 25x25 cm.
Más de 2500 imágenes a todo color
Encuadernación de lujo con tapa dura

240€

10% DTO.

216€

240€

Desoclusión. Alineación Tridimensional 
y Oclusión
Anibal A. Alonso
708 páginas a todo color
Tamaño: 23x32 cm.
Encuadernación de lujo en tapa dura

180€

10% DTO.

162€

180€

Perio-Implantología Estética
Dr. Julio César Joly, Dr. Paulo Fernando Mesquita 
y Dr. Robert Carvalho da Silva
Tamaño: 23x32 cm.
895 páginas
Más de 5.000 imágenes a todo color
Encuadernación de lujo con tapa dura

285€

10% DTO.

256€

285€
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Neurociencia & Odontología. 
Manejo del estrés en Odontología
Dr. Diego Stancampiano
160 páginas a todo color. 17x23 cm.
Papel couché brillo de 150 grs.
Encuadernación de lujo con tapa dura

40€

15% DTO.

34€

40€

Implantología Oral Geriátrica. 
El tratamiento con implantes 
dentales en los adultos mayores
Dr. Eugenio Velasco Ortega. 
Más de 200 páginas a todo color. 21x29,7 cm.
Papel couché brillo 150 grs. 
Encuadernación de lujo con tapa dura
Edición 2019

100€

15% DTO.

85€

100€

Manual de Ortopedia Dentofacial. 
Tomo I: Aparatos Funcionales
Prof. Dr. Luís Fernando Morales Jiménez
Más de 100 páginas a todo color. 21x28 cm.
Papel couché brillo 170 grs.
Encuadernación de lujo con tapa dura
Edición 2019

85€ 

15% DTO.

72€
NOVEDAD

85€ 

Manual de Ortopedia Dentofacial. 
Tomo II - Sistema Myobrace, 
Propulsores Mandibulares, 
Aparatos Extraorales y Combinados
Dr. Luis Fernando Morales Jiménez
Más de 160 páginas. 21x28 cm.
Papel couché de 170 grs. Editado a todo color
Encuadernación de lujo con tapa dura
Edición 2020

100€

15% DTO.

85€
NOVEDAD

100€

El Aumento Vertical y Horizontal 
de la Cresta
Istvan Urban
400 páginas y 1252 fotografías a todo color
Editado en Castellano
Encuadernación en tapa dura
Edición 2018

223€

10% DTO.

200€

223€

Rehabilitación Estética en el Sector 
Anterior - El paso a paso en la rutina clínica
Monte Alto, Raphael
Edición 2019 (Edición 1ª)
Editado en Castellano
592 págs. color (contiene 1.300 ilustraciones)
Encuadernación de lujo en tapa dura. 23x32 cm

180€

10% DTO.

162€

180€

Cirugia Estética Mucogingival
Dr. Giovanni Zucchelli
826 páginas
2 volúmenes en tapa dura
Editorial Quintessence

300€

10% DTO.

270€

300€

Elevación Sinusal. Perspectiva 
Multidisciplinar
Dr. Juan Manuel Aragoneses
216 páginas. 21x28 cm
Papel couché brillo de 150 grs.
Editado a todo color
Encuadernación de lujo con tapa dura

120€

15% DTO.

102€

120€

Clínica y Cirugía del Nervio Dentario 
Inferior en Implantología. Tratamiento 
de la Atrofia Mandibular Posterior
Dr. Juan José Soleri Cocco
250 páginas a todo color. 21x29,7 cm.
Encuadernación de lujo con tapa dura
Edición 2018

100€

15% DTO.

85€

100€
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DRES. FLORENCIO MONJE 
Y JOSÉ LUIS CEBRIÁN
PRESIDENTE Y PRESIDENTE ELECTO 
DE SECOM CYC

La Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza y Cuello (SECOM CyC) demanda una 

mayor visibilidad, ya que, si bien los profesionales que integran este campo cada vez cuentan con 

una mejor formación, sigue siendo a día de hoy una disciplina poco conocida. De este reto de darse 

a conocer, junto con otras líneas estratégicas como fomentar la implicación de los jóvenes, trabajar 

en un marco multidisciplinar con el resto de especialidades y alcanzar acuerdos de colaboración 

con otros organismos y sociedades científi cas, nos hablan en esta entrevista los doctores Florencio 

Monje y José Luis Cebrián, presidente y presidente electo de la Sociedad, respectivamente.

«La Cirugía Oral y Maxilofacial 
en España está muy valorada 
a nivel mundial»
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—¿En qué momento se encuentra la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM CyC)? 
¿Cuáles son sus principales líneas estratégicas?
—Florencio Monje: El momento es especialmente 
bueno porque nuestra sociedad mantiene una acti-
vidad muy intensa. Las líneas estratégicas más im-
portantes van encaminadas a poner a disposición 
de nuestros miembros eventos que traten la actuali-
zación de los temas y patologías de nuestra especia-
lidad y herramientas de formación continuada que 
incorporen gradualmente, a través de distintas ac-
tividades, a los profesionales más jóvenes. Nuestra 
SECOM Joven será una estructura muy importante 
dentro de nuestra sociedad.

—José Luis Cebrián: Sí, estamos en un buen momento, 
ya que la mayor parte de los cirujanos orales y maxi-
lofaciales se encuentran representados por ella. Efec-
tivamente, fomentar la implicación de los jóvenes y 
trabajar en un marco multidisciplinar con especiali-
dades afines son nuestros principales objetivos.

—Recientemente la SECOM CyC y el Consejo Gene-
ral de Dentistas se han comprometido a aunar es-
fuerzos para la consecución de objetivos comunes, 
entre los que se encuentra la prevención del cán-
cer oral, ¿en qué consisten las medidas que van a 
emprender? 

—F. M.: Realmente fue una visita institucional. Con-
sideremos que existen muchos nexos entre distin-
tos profesionales y uno de ellos, en relación con los 
odontólogos, es, por un lado, la detección precoz del 
cáncer oral y, por otro, los distintos mecanismos que 
hay en la Sanidad pública y privada para que este ti-
po de pacientes puedan tratarse en las mejores con-
diciones y con los mejores profesionales. El ciruja-
no maxilofacial acomete, desde hace ya muchísimos 
años, entre el 85 y el 90% de todas las intervencio-
nes sobre lesiones malignas en relación con la cavi-
dad oral. Por ello nuestro interés en que todo fluya 
con mucha calidad.

—J. L. C.: El cáncer de cavidad oral es muy importan-
te para odontólogos y cirujanos maxilofaciales, ya 
que supone una posibilidad de trabajar en equipo en 
el ámbito de una patología grave y potencialmente 
prevenible. Quedamos en explorar vías de colabora-
ción que se centrasen en la prevención y seguimien-
to de estos pacientes.

—¿Tienen previstos acuerdos de este tipo con otros 
organismos o sociedades científicas?

—F. M.: En general hay sociedades odontológicas con 
las que mantenemos especiales acuerdos de colabo-
ración como la Sociedad Española de Ortodoncia (SE-
DO). Actualmente estamos en conversaciones para 
colaborar con SEPA, pero también estamos muy in-
teresados en abrir contactos y protocolos con espe-
cialidades médicas. Recientemente hemos firmado 
un protocolo de actuación con la Sociedad Españo-
la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y, 
en un futuro, con los Médicos de Familia.

—J. L. C.: Uno de los pilares de nuestra gestión pre-
tende ser el acercamiento a otras sociedades fomen-
tando el tratamiento multidisciplinar de las diferen-
tes patologías. En el campo de la Oncología de cabeza 
y cuello, por ejemplo, vamos a formar parte de una 
Fundación multidisciplinar con las principales socie-
dades implicadas en estos tratamientos.

—¿Qué situación dirían que atraviesa el área de la 
Cirugía Oral y Maxilofacial en nuestro país? ¿Cuá-
les son los retos que debe afrontar a corto y me-
dio plazo?

—F. M.: La situación actual de la Cirugía Maxilofacial 
en España es muy buena, aunque, por supuesto, me-
jorable. Cuando echo la vista atrás veo como toda mi 
generación tuvimos que salir en repetidas ocasiones 
fuera de España para importar una serie de técnicas 
que ahora están en muchas cartas de servicio. Igual-
mente, en la actualidad, muchos centros públicos y 
privados son visitados por especialistas maxilofacia-
les extranjeros para aprender y exportar la metodo-
logía y las técnicas que aquí utilizamos.

  EL CIRUJANO MAXILOFACIAL 
ACOMETE ENTRE EL 85 Y 90% 
DE TODAS LAS INTERVENCIONES 
SOBRE LESIONES MALIGNAS EN 
RELACIÓN CON LA CAVIDAD ORAL
DR. FLORENCIO MONJE
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A corto plazo el cirujano maxilofacial tiene que es-
tar en primera línea de lo que su patología necesita 
en cualquier sitio.

—J. L. C.: Desgraciadamente, aunque nuestros profe-
sionales cada vez están mejor formados, todavía so-
mos una especialidad poco conocida. Nuestro princi-
pal reto es darnos a conocer. Otro aspecto importante 
es la lucha contra el intrusismo y que el título de ci-
rujano oral y maxilofacial solo sea empleado por los 
profesionales que lo poseen de forma oficial.

—¿A qué obstáculos se enfrentan los profesionales 
que se dedican o pretenden dedicarse a la Cirugía 
Oral y Maxilofacial? 

—F. M.: Yo hablaría de ciertas dificultades. La Ciru-
gía Maxilofacial es una especialidad joven que ha ido 
abarcando e incorporando a su cartera de servicios 
más patologías con más técnicas quirúrgicas a desa-
rrollar. En algunas ocasiones hay una superposición 
e incluso colisión con otras especialidades médicas 
y también con algunos profesionales de la Odonto-

logía. Pero el desarrollo de esta especialidad es apa-
sionante y con un gran futuro.

—J. L. C.: Los obstáculos son parecidos a los que se 
enfrentan otros especialistas médicos: la precarie-
dad laboral en el sistema público y la dificultad para 
ejercer como profesional liberal en el sector privado. 
Por lo demás, es una especialidad muy amplia, con 
múltiples campos de actuación y que yo recomenda-
ría a cualquier médico que afronta el examen MIR.

—En lo relativo a la formación, ¿qué dirían que ne-
cesitan o demandan los cirujanos más jóvenes?

—F. M.: La formación ha cambiado. La globalización, 
la incorporación de sistemas de e-learning, webinars, 
videoconferencias... suponen una puesta al día inme-
diata en cuanto a cualquier tipo de innovación. El ci-
rujano maxilofacial joven lo que quiere es formarse 
absolutamente en todo, desde la Oncología hasta la 
Implantología, desde la articulación temporomandi-
bular hasta la cirugía mínimamente invasiva, desde 
la Traumatología facial hasta la Cirugía estética facial.

DR. FLORENCIO MONJE,  
PRESIDENTE DE SECOM CYC
—¿Cuáles diría que han sido y son sus principales 
premisas al frente de la SECOM CyC?
—El principal objetivo de la actual Junta Directiva ha 
sido facilitar la formación a través de la formación con-
tinuada. Todas las juntas directivas anteriores ya han 
ido desarrollando mucho este aspecto y prácticamen-
te en este año tenemos todos los fines de semana lle-
nos de actividades. Por otro lado, es muy importante incorporar a profesionales jóvenes muy ca-
pacitados en el mundo de la investigación, la docencia y la gestión. 

—De los objetivos que se marcó al asumir la presidencia de la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial (SECOM CyC) ¿de cuál se siente más orgulloso de haber logrado?
—Todavía ha pasado poco tiempo desde que tomé posesión, por lo cual vamos a dejar que trans-
curra al menos un año antes de hacer balance.

—Usted cuenta con un amplio reconocimiento profesional y una numerosa labor de investiga-
ción, pero ¿diría que le queda algo por hacer dentro del ámbito de la Cirugía Oral y Maxilofacial?
—Me queda mucha vida profesional y, por lo tanto, seguiré en primera línea en el campo asisten-
cial y en el de investigación. Al principio de mi carrera me inicié en la investigación y siempre me 
ha encantado esta parcela.
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—J. L. C.: Actualmente hay un gran interés por todos 
los aspectos relacionados con la estética facial y ciru-
gía ortognática. También en todo aquello relaciona-
do con las nuevas tecnologías como la planificación 
virtual e impresión 3D. Es nuestra misión implicarles 
en las aplicaciones de estas tecnologías en las gran-
des cirugías reconstructivas craneofaciales que son 
propias de nuestra especialidad.

—Por su amplia experiencia y conocimiento, ¿cómo 
valorarían el nivel de los cirujanos orales y maxi-
lofaciales españoles a nivel mundial?

—F. M.: Últimamente estoy reflexionando mucho acer-
ca de este tema. Generalmente mi generación salía 
fuera para importar conocimiento con mucho sacri-
ficio. Sin embargo, ahora vemos en muchos de nues-
tros servicios públicos y centros privados cómo nos 
llegan solicitudes desde países de Europa, América o 
Asia para formarse. Por eso creo que actualmente la 
Cirugía Oral y Maxilofacial en España no solo es muy 
buena, sino que está muy valorada a nivel mundial.

—J. L. C.: La verdad es que estamos muy bien conside-
rados. Hasta hace poco el Dr. Acero ha sido presiden-
te de la Asociación Internacional de Cirugía Maxi-
lofacia (AOMSS). Muchos de nuestros miembros son 
líderes de opinión mundiales en Cirugía reconstruc-
tiva, Traumatología facial, Cirugía ortognática o pa-
tología articular, como el Dr. Monje, con el que con-
tamos en SECOM.

—¿Hacia dónde se dirigen principalmente las inves-
tigaciones en el campo de la Cirugía Oral y Maxi-
lofacial?

—F. M.: Desde hace ya algunos años considero que el 
futuro de la especialidad tiene relación con la inge-
niería tisular y las células madre, la endoscopia, la 
navegación y la planificación prequirúrgica. Si fué-
ramos capaces de unir endoscopia y células madre la 
sinergia sería fabulosa, pero hay que esperar.

—J. L. C.: Además de la investigación en la biología 
ósea y su relación con implantes y prótesis, que nos 
ha ocupado durante años, hoy en día hay muchas lí-
neas abiertas en el campo del flujo digital, planifica-
ción virtual, cirugía 3D y navegación intraoperatoria. 
También participamos en muchos proyectos oficiales 
financiados por organismos gubernamentales relacio-
nados con el cáncer de cabeza y cuello y cavidad oral.

—¿Por medio de qué acciones apuesta la SECOM 
CyC por la calidad asistencial, la innovación y las 
nuevas tecnologías como futuro de la Cirugía Oral 
y Maxilofacial ¿Cómo están contribuyendo las nue-
vas tecnologías 3D y la realidad virtual al desarro-
llo de este campo?

—F. M.: Es curioso cómo la Cirugía Oral y Maxilofa-
cial es un campo de la Medicina donde precisamente 
todo este tipo de tecnologías han calado muy hondo. 
La planificación en Cirugía ortognática o la planifica-
ción en cirugía reconstructiva postraumática o pos-
toncológica ha llegado para quedarse y para mejorar 
la calidad de vida de nuestros pacientes.

—J. L. C.: Estamos realizando diversas acciones enca-
minadas a mejorar en aspectos de calidad asistencial. 
Un ejemplo es la implicación en el Proyecto de Cirugía 
Segura patrocinado por el Ministerio de Sanidad. La 

 AUNQUE NUESTROS 
PROFESIONALES ESTÁN  
CADA VEZ MEJOR FORMADOS, 
NUESTRO PRINCIPAL RETO  
ES DARNOS A CONOCER
DR. JOSÉ LUIS CEBRIÁN

De izda. a dcha., los doctores Florencio Monje, Óscar Castro y 
José Luis Cebrián, durante el encuentro que mantuvieron.
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Seguridad del paciente quirúrgico será una de nues-
tras principales preocupaciones en  los próximos años. 
En cuanto a lo que se denomina como cirugía 3D, ha 
pasado de ser anecdótica a rutinaria. Hay procedi-
mientos como la cirugía reconstructiva con colgajos 
óseos, la cirugía ortognática o el tratamiento de cier-
tas fracturas, como las de órbita, que no se conciben 
sin planificación virtual y navegación intraoperatoria.

—¿Qué repercusión tiene una especialidad médi-
co-quirúrgica como la suya en la Sanidad públi-
ca y privada? 

—F. M.: Nuestra especialidad tiene dos vertientes por-
que, entre otras cosas, la cartera de servicios de la Sa-
nidad pública no cubre todas las posibles acciones 

o competencias que puede desarrollar un cirujano 
maxilofacial. De ahí la justificación de la práctica pri-
vada donde fundamentalmente se desarrolla la Im-
plantología avanzada o técnicas de Cirugía estética 
facial. Ya nos gustaría a todos tener en el mismo sitio 
físico las dos actividades, pero desgraciadamente las 
condiciones no son las mismas que en otros países.

—J. L. C.: Tiene una gran repercusión. En la Medicina 
pública somos responsables tanto de patología com-
plejas en edad infantil y adulta, como de otras que 
afectan a gran parte de la población. Las fisuras la-
bio-palatinas y sus secuelas, deformidades dentofa-
ciales, traumatología facial, cordales incluidos, pato-
logía articular... acontecen en pacientes jóvenes a los 
que hay que asegurar una vida plena. Otras, como el 

DR. JOSÉ LUIS CEBRIÁN, PRESIDENTE 
ELECTO DE SECOM CyC
—¿Con qué filosofía iniciará su andadura al frente de la SE-
COM CyC?
—Con la que ha regido mi carrera profesional y que se basa en 
dos pilares: la cultura del esfuerzo para mejorar, analizando nues-
tras fortalezas y debilidades para intentar ser mejores cada día y 
la promoción del trabajo en equipo tratando de cohesionar una 
Junta Directiva en la que cada miembro se sienta importante, 
tenga una misión definida y represente realmente a los socios.

—Traumatología facial, parálisis facial, Apnea del Sueño y nuevas tecnologías en cirugía craneo-
facial…, ¿en qué aspecto hará más hincapié a lo largo de su mandato al frente de la SECOM CyC?
—La verdad es que ha nombrado tres patologías en las que el papel del cirujano maxilofacial es muy 
destacado. Creo que reflejan perfectamente aquello que nos hizo grandes, que es intentar devol-
ver a nuestros pacientes la estética y función que perdieron tras un acontecimiento patológico. Se-
rá muy importante escuchar las demandas de nuestros socios, que es algo que el presidente ac-
tual y su Junta están tratando de hacer regularmente y ofrecerles todo el apoyo en sus principales 
preocupaciones. En este sentido, la posibilidad de pertenecer a este equipo como presidente elec-
to permite una cierta continuidad en la consecución de los objetivos estratégicos para la Sociedad.

—Una de las patologías en la que el cirujano maxilofacial ha desarrollado una gran activi-
dad es la Oncología. ¿Cómo abordará esta materia al frente de la SECOM CyC?
—Creo que a los pacientes afectados por este tipo de patología se les debe ofrecer una aten-
ción integral desde la prevención hasta los cuidados paliativos si llega el caso y, por supuesto, 
apoyo en todas las fases del tratamiento, incluyendo el contacto con asociaciones de pacien-
tes. Integrar y consensuar con todos los profesionales implicados será mi objetivo en cualquier 
curso, congreso o actividad que desarrollemos dentro de la SECOM CyC.
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cáncer de cavidad oral y cirugía reconstructiva su-
ponen un gran impacto para los pacientes y consu-
men gran cantidad de recursos.
En el ámbito privado nos encontramos con los mis-
mos problemas. Hemos de tener en cuenta que, hoy 
en día, un porcentaje no desdeñable de la población 
elige la medicina privada como primera opción pa-
ra el tratamiento de sus patologías. Procedimientos 
propios de este ámbito son la cirugía estética facial, 
preprotésica y la implantología avanzada en las que 
jugamos un papel muy importante.

—¿Están aumentando el tipo de trastornos relacio-
nados con patologías de la ATM debido al cada vez 
mayor número de personas que padecen episodios 
de estrés y ansiedad?

—F. M.: Sin duda ya se sabe que aproximadamente un 
30% de los adolescentes sufren algún tipo de síntoma 
en relación con la articulación temporomandibular 
(ATM). En pleno siglo XXI todavía estamos estudian-
do cuáles son los factores etiológicos científicamente 
probados. Sabemos que el estrés es uno de ellos, pero 
hacen falta más factores porque este síndrome cien-
tíficamente está demostrado que es multifactorial. 

—J. L. C.: Estamos, sin duda, ante una patología de la ci-
vilización actual. Cada vez sabemos un poco más, pe-
ro hay aspectos que iremos descubriendo en los próxi-
mos años. Está claro que la ansiedad y el estrés tienen 
un gran impacto en estas patologías, sobre todo, co-
mo desencadenantes que se pueden tratar y prevenir.

—¿Qué opciones de tratamiento de estas patologías 
existen en la actualidad previas a la opción qui-
rúrgica?

—F. M.: En el mismo sentido que la patología de la 
articulación temporomandibular deberían tener un 
manejo multidisciplinar. Es una patología preciosa 
de tratar cuando se trabaja en equipo, pues aquí tie-
nen cabida odontólogos, fisioterapeutas, y cirujanos 
maxilofaciales, sobre todo. Llevamos practicando la 
cirugía mínimamente invasiva (artroscopia) desde 
hace mucho tiempo en España y, de hecho, somos 
una potencia mundial en este tipo de patología con 
tratamiento quirúrgicos muy bien planificados. So-
lamente hace falta ver la cantidad de libros, congre-
sos y cursos prácticos que se hacen en nuestro país 
con respecto a este tema. 

—J. L. C.: Las posibilidades son muy amplias en 
casos de dolor muscular masticatorio sin compo-
nente articular. Cuando existe una patología evi-
dente en la ATM, el paciente debería ser tratado 
por un especialista que le pueda ofrecer todas las 
opciones terapeúticas, incluida la quirúrgica. En 
este punto es fundamental el papel del cirujano 
maxilofacial.

—¿Cuál será el camino por el que se desenvolverá 
la cirugía de cabeza y cuello en los próximos años?

—F. M.: Me gustaría pensar que la robótica llegará a 
nuestro campo, pero por el tamaño de los terminales 
veo que todavía no será posible. Sin embargo, quizá 
tenga más protagonismo el tratamiento farmacoló-
gico del cáncer de cabeza y cuello. En general, con-
sidero que la endoscopia irá poco a poco haciendo 
que cirugías convencionales se conviertan en ciru-
gías muy poco agresivas.

—J. L. C.: Esta es una pregunta muy amplia. El futu-
ro, que es ya presente, está en la colaboración con 
otros profesionales no médicos pero implicados en 
la biomedicina. El papel de los ingenieros colabo-
rando con nosotros en la planificación virtual, la 
impresión 3D de modelos anatómicos y prótesis, la 
bioimpresión y navegación, será fundamental. En 
campos como la oncología, los nuevos tratamientos 
farmacológicos, principalmente la inmunoterapia, 
irán acotando las indicaciones de la Cirugía y nos 
obligará a trabajar más que nunca en equipos mul-
tidisciplinares. En este aspecto, desarrollos tecno-
lógicos como la cirugía robótica y endoscópica son 
aspectos en los que el cirujano maxilofacial debe 
estar implicado.  

 SOMOS UNA POTENCIA 
MUNDIAL EN CIRUGÍA 
MÍNIMAMENTE INVASIVA CON 
TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS 
MUY BIEN PLANIFICADOS
DR. FLORENCIO MONJE
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Agustín Sánchez  
Doctor en Bioquímica y Máster en Dirección General y Administración de Empresas. 
Consultor del sector dental y farmacéutico.

La lucha por la 
supervivencia: distribuidores

¿Por qué van a aumentar las compras y fusiones entre distribuidores? ¿Por qué van a 
aumentar el número de vendedores y sus visitas a las clínicas dentales? En el presente 

artículo vamos a responder estas y otras preguntas.

Si en el número anterior 
de Gaceta Dental abor-
dábamos la lucha por 
la supervivencia de los 

fabricantes, en este artículo nos 
vamos a centrar en los distribui-
dores. Éstos vienen experimen-
tando durante años un aumento 
de la competencia, con reduccio-
nes progresivas de ventas y espe-
cialmente del margen y benefi-
cio. El margen bruto que obtienen 
vendiendo algunos de los pro-
ductos de fabricantes importan-
tes es inferior al 10% y bajando. Su 
forma de reaccionar hasta aho-
ra ha sido:

1. Tratar de mantener su in-
dependencia de los fabricantes 

y otros distribuidores, promo-
cionando la venta de su propia 
Marca Blanca (integración hacia 
atrás). Como ejemplo relevante 
tenemos a Proclinic, distribuidor 
que en los análisis de facturación 
anual aparece como 5º fabrican-
te dental gracias a la penetración 
de sus marcas blancas.

2. Aumentando su agresi-
vidad, tratando de sustituir las 
ventas de los fabricantes con su 
marca blanca en clientes regula-
res, pero especialmente en cuen-
tas clave, GPOs, universidades, 
etc.

3. Reduciendo sus costes, en-
focándose en la promoción con 
sus propias estrategias y pro-

ductos, reduciendo o eliminan-
do la promoción y el soporte a 
fabricantes que les aportan me-
nos margen.

4. Tratando de ser percibido 
como un «suministrador dental 
universal» aprovechando la ten-
dencia del cliente final a concen-
trar sus proveedores para sim-
plificar sus procesos logísticos y 
mejorar sus líneas de descuento.

En relación con el tamaño, el 
segmento de la distribución, se 
concentra en USA en dos com-
pañías principalmente, Henry 
Schein y Patterson Dental. Entre 
las dos poseen un 60% de parti-
cipación (Figura 1). 

En Europa, sin embargo, el 
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segmento está mucho más frag-
mentado: el principal distribui-
dor es Henry Schein con un 20%. 
Otras compañías que le siguen, 
lo hacen muy de lejos, reunien-
do entre Plandent, Pluradent, Ca-
dence y Proclinic un 10% más. 

Como curiosidad, hay más de 
300 pequeños distribuidores en 
Italia y más de 380 en España. 
Esta situación tan fragmentada 
tendrá consecuencias para fabri-
cantes y distribuidores en el fu-
turo.

TIPOLOGÍAS DE EMPRESAS
Las compañías de distribución 
se pueden clasificar como:

• Compañías de venta directa. 
Fabrican o les fabrican en exclu-
siva líneas específicas de produc-
tos y los venden directamente a 
los odontólogos. Estas compañías 
suministran una gran cantidad 

de productos específicos (Garri-
son Dental, Komet, Kettenbach, 
PulpDent, Ultradent Products, 
etc.), pero no pueden suminis-
trar todos los requeridos por una 
clínica.

• Compañías tradicionales 
de servicios completos. Henry 
Schein Dental & Patterson Dental 

están incluidos en esta categoría. 
Son compañías bien establecidas 
y conocidas, con un número de 
referencias operativas diarias de 
alrededor de 40.000; distribuyen 
productos de diversos fabrican-
tes «modulando» su foco en base 
al margen bruto que generan con 
cada uno, aunque también con-
sideran el grado de innovación. 
La forma de emplear su fuerza de 
ventas es en base a la generación 
del margen requerido en equipa-
miento, consumible y servicios.

• Distribuidores de catálogo. 
Similares a los tradicionales, pe-
ro operando a través de teleopera-
doras o internet. Los más grandes, 
emplean también comerciales que 
visitan cuentas específicas (gran-
des o clave), pero solo «venden» 
sus servicios. En general, tienen 
una oferta más limitada de equi-
pamiento. Por ello, aquellas que 

Figura 1. Algunos indicadores del mercado dental en Norteamérica y Europa con distribuidores líderes de mercado.

 AMAZON, 
ANTES O DESPUÉS, 
IRRUMPIRÁ EN EL 
MERCADO DENTAL
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tienen un interés especial en este 
segmento, refuerzan su presencia 
a través de organizaciones de ven-
ta especializadas, como Proclinic 
con Planmeca en España y Portu-
gal, alcanzando en consumible y 
equipamiento una elevada parti-
cipación de mercado y obtenien-
do, con la promoción simultánea 
de ambas líneas, un efecto sinér-
gico considerable.

• Distribuidores mayoristas. 
Son compañías muy eficientes 
en logística, dando soporte a los 
distribuidores más pequeños (la 
mayor parte de los 380 que ope-
ran en España); estos, sin preocu-
parse de otros aspectos, pueden 
concentrarse en realizar labores 
comerciales en su base de clien-
tes a los que sirven con un alto 
grado de fidelización, por una re-
lación de confianza desarrolla-
da tras muchos años de servicio. 

Incluso, el mayorista puede en-
cargarse de distribuir los paque-
tes y facturar al cliente final en 
nombre del pequeño distribuidor. 
Los mayoristas han de ser muy 
competitivos en precio y trabajar 
con cada posible fabricante para 
ofrecer el portafolio de productos 
más amplio posible.

NECESIDAD DE CAMBIO
Esta parte de la «cadena de va-
lor» del mercado de tratamiento 
dental, la distribución, es la que 
más ha evolucionado a lo largo 
del tiempo; lo podemos ver en la 
integración vertical conseguida y 
transformación logística que han 
experimentado. Sin embargo, la 
mayoría de los grandes distribui-
dores están aún muy lejos de una 
posición que garantice su super-
vivencia. Para ello deben realizar 
cambios importantes (Figura 2):

• La logística implantada ha 
supuesto un gran avance en efi-
cacia y los costos has descendi-
do mucho. Sin embargo, aún se 
requiere una importante mejo-
ra para ser competitivos contra 
otros distribuidores, fabrican-
tes con programas de reducción 
de márgenes, u otras compañías 
con ventajas competitivas, como, 
por ejemplo, Amazon, que antes 
o después irrumpirá con fuerza 
en el mercado dental, ofreciendo 
todos los consumibles así como 
todo el equipamiento necesario 
en la clínica, con características 
y beneficios difíciles de igualar. 
¿Si ya haces renting de coches por 
la red, por qué no van a vender/
hacer renting de equipamiento o 
cualquier otro producto dental?

• Necesidad de ajustar su es-
tructura para minimizar los cos-
tes operativos. Una organización 

Figura 2. Estrategias más probables de fabricantes y distribuidores a partir del año 2020.
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adecuada, más ajustada y eficien-
te es fundamental para sobrevi-
vir en estos «tiempos de guerra».

• Hoy más que nunca, «la in-
formación es poder». Como en el 
caso de los fabricantes, una de las 
formas críticas de ser eficiente en 
la promoción y venta de los pro-
ductos, será disponer de un pode-
roso sistema de CRM para tener 
una más correcta clasificación 
de los clientes, conocer qué he-
rramientas promocionales son 
las más adecuadas, y ser capa-
ces de realizar las mínimas ac-
ciones necesarias para garanti-
zar la venta. Los distribuidores 
tienen una clara ventaja frente 
a los fabricantes puesto que son 
ellos los que envían los produc-
tos al cliente final y tienen toda la 
información necesaria. El refuer-
zo de estas herramientas es otra 
acción que representa una fuer-
te inversión, pero que es absolu-
tamente necesaria.

• Para ser independientes de 
fabricantes no exclusivos, te-
niendo que suministrar los mis-
mos productos y servicios que 
otros competidores cada vez con 
menor margen, los distribuidores 
deberán realizar una integración 
vertical, si no lo han hecho aún, 
desarrollando un portafolio com-
pleto de productos de su «Mar-
ca Blanca» para la venta diaria a 

la clínica dental. Si la fuerza pro-
mocional es la adecuada, debe-
rían ser capaces de mantenerse 
más independientes de los pro-
veedores «regulares», aumen-
tando su propia participación de 
mercado, nivel de ruido, lealtad 
de sus clientes y sus ventas y be-
neficios. Ello representa una gran 
inversión pues la calidad es esen-
cial. Para aquellos distribuidores 
pequeños-medianos será crucial 
trabajar con un «mayorista pu-
ro de confianza» (no distribuidor 
con actividades de mayorista/
minorista) que le aporte un ser-
vicio seguro y eficiente para que 
el pequeño distribuidor se centre 
en la labor comercial.

• Además, como en el caso 
de los fabricantes, los distribui-

dores tratarán de generar/man-
tener la relación directa con las 
grandes cuentas, asegurado-
ras dentales, grupos de clínicas, 
GPOs, etc. Los distribuidores es-
tán un paso más allá que los fa-
bricantes porque son capaces de 
suminstrar todos los productos 
necesarios y, por ello, un mejor 
y más estable acuerdo. Una es-
trategia común consiste en esta-
blecer un acuerdo comercial con 
precios altamente competitivos 
para, de forma gradual, ir susti-
tuyendo los productos originales 
por su propia marca blanca y/o 
los de otros fabricantes con ma-
yores márgenes.

Con este artículo se pone pun-
to final a la serie de artículos Clí-
nica Dental – GD Diciembre 2019 
(1); Laboratorio de Prótesis Den-
tal – GD Enero 2020 (2) y Fabri-
cantes – GD Marzo 2020 (3). En 
ellos se ha pretendido analizar las 
principales tensiones que sufren 
los participantes, su posible evo-
lución y las estrategias que pue-
den garantizar su estabilidad o 
crecimiento.

(1) Sánchez Durán, A. «La lucha por la 
supervivencia de la Clínica Dental». Gaceta 
Dental 2019; 319: 138-142. 
(2) Sánchez Durán, A. «La lucha por la 
supervivencia del Laboratorio de Prótesis». 
Gaceta Dental 2019; 320: 116-119. 
(3) Sánchez Durán, A. «La lucha por la 
supervivencia: Fabricantes». Gaceta Dental 
2020; 322: 162-169.

 LOS 
DISTRIBUIDORES, 
SI AÚN NO LO HAN 
HECHO, DEBERÁN 
REALIZAR UNA 
INTEGRACIÓN 
VERTICAL

El análisis y pronóstico de este artículo está basado en mi 
propio conocimiento y experiencia y, al considerar el futuro 
con estos grandes grupos y empresas, otros profesionales 
pueden tener opiniones divergentes. Por ello, invito a 
aquellos que puedan disentir con mi enfoque a enriquecer 
este análisis basándose en su propia formación, experiencia 
y criterios, e iluminando a los profesionales que lo lean para 
facilitar un rápido y profundo cambio en su modelo que 
garantice su supervivencia. 
Mándenos sus comentarios a: redaccion@gacetadental.com

Acerca del autor 
Agustín Sánchez es Doctor en Bioquímica y Máster en 
Dirección General y Administración de Empresas. Ha 
desarrollado su actividad profesional en la Dirección 
Comercial y de Marketing en diferentes empresas del sector 
farmacéutico como Bristol-Myers-Squibb, Laboratorios 
Serono, Cilag-Janssen (Johnson&Johnson) y Wyeth-Lederle, 
y del sector dental como Dentsply Sirona. En la actualidad 
desarrolla su actividad como Consultor independiente en 
ambos sectores. 

Nº 323 | ABRIL 2020  | gd

ENFOQUE | 75

072-075 Enfoque.indd   75 30/3/20   12:55



Mejor 
Domain 
Authority 
del sector

el liderazgo digital 
de gaceta dental en datos

líderes en la red

líderes en posicionamiento y prestigio web 

Alexa Ranking
Escala que evalúa el 
posicionamiento y tráfico 
que tiene una web.
Google es el actual nº1.

comparativa gaceta dental vs competencia
La siguiente infografía muestra la diferencia entre los resultados de Gaceta Dental (datos en verde) y el primer 
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Javier Rioja  
Director rIL Estudio 360 (Estudio de creatividad global). 

Es muy posible que en 
los últimos días o me-
ses os hayan llegado 
emails de una oleada 

de lo que ahora se hacen llamar 
traffickers. Un nombre inventa-
do que designa a personas que se 
dedican a hacer algo que existe 
desde hace muchos años: la pu-
blicidad en redes sociales. Algo 
que seguramente hayáis probado 
ya, promocionando una publica-
ción en Facebook o Instagram 
dedicando una cifra económica 
generalmente baja (10-50 euros).

Comercialmente lo hacen 
bien. Envían un email en el que 
comienzan alabando a la clíni-
ca y reconociendo que por eso 
os han escogido, porque sois so-
bresalientes. Este mismo email 
lo mandan como mínimo a to-

das las clínicas que aparecen en-
tre la primera y segunda página 
de Google, y al final del mismo 
terminan provocando esa sen-
sación de urgencia que tan bien 
funciona en marketing: «He-
mos seleccionado únicamente 
tres clínicas dentales de tu zo-
na, aunque solo trabajaremos 
con una. Si realmente estás in-
teresado, por favor no tardes mu-
cho en contestar».

Después llega la magia con la 
palabra «Gratis». El trafficker se 
ofrece a gestionar de forma gra-
tuita una campaña en redes so-
ciales como prácticas de sus es-
tudios y solo pide 100 euros de 
inversión para que circulen los 
anuncios (cuanto más dinero se 
invierte, más personas los visua-
lizan). Ponen como ejemplo los 

resultados de una campaña que 
generalmente tiene que ver con 
servicios de centros de estética, 
ya que funcionan especialmente 
bien en redes sociales, y los usan 
de arma para convenceros.

Muchas clínicas, tras ver es-
te email comercial del trafficker, 
piensan «podemos probar, son 
solo 100 euros y los resultados 
parecen buenos». Pero... ¿real-
mente merece la pena?

EL ÁMBITO ONLINE, 
EL GRAN OLVIDADO 
¿Por qué quiero hablar sobre es-
to? Porque generalmente no se le 
da la importancia que merece a 
la presencia online de la clínica.

¿Qué ocurriría si una perso-
na a la que no conocéis os dice 
que, de forma gratuita, os diseña 

Traffickers: ¿Merece la 
pena la «publicidad gratis» 

en redes sociales?
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y reparte 15.000 folletos en vues-
tra zona a todos los viandantes? 
¿Qué es lo primero que os ven-
dría a la mente? Seguramente qué 
contenido e imagen tendrán es-
tos folletos que va a entregar, ¿no? 
Y muy probablemente no os fia-
ríais, ya que podéis dar mala im-
presión si una persona que no co-
nocéis reparte publicidad a miles 
de personas.

Sin embargo, en el mundo on-
line (muchas veces por descono-
cimiento), no hay filtro. Páginas 
web totalmente desactualizadas 
o que dan mala imagen, redes so-
ciales con publicaciones con fal-
tas de ortografía o con fotografías 
de dudosa calidad, etc.

Por lo general, el mundo onli-
ne es menos tangible y conocido 
por la gerencia de la clínica. Es-
to se traduce en un probable «sí» 
a este trafficker, aceptando una 
campaña que realizará una per-
sona sin experiencia y que pue-
de hacer mucho daño a vuestra 
imagen corporativa. 

Para obtener buenos resulta-
dos con la publicidad en redes so-

ciales se necesita a un diseñador 
profesional, que haga un anuncio 
potente y vistoso que dé buena 
imagen, y a una persona experta 
en marketing dental que sepa có-
mo orientar la campaña y cómo 
llegar a vuestro cliente potencial.

Hay que tener en cuenta que 
un paciente de una clínica dental 
no es el mismo que uno de estéti-
ca, ni el mismo que compra zapa-

tillas deportivas. Para orientar-
nos a él con éxito es importante 
conocer el mundo de la salud y, 
en concreto, el de la Odontología.

Por favor, valorad mucho más 
el medio online al igual que lo ha-
céis con la limpieza de la clínica 
y la imagen que transmitís desde 
ella. Es vuestro escaparate a los 
millones de personas que nave-
gan por Internet cada día.

El trafficker ofrece gestionar gratis una campaña en redes sociales como prácticas de 
sus estudios y solo pide 100 euros de inversión para que circulen los anuncios.

Shutterstock/13Phunkod.

LÍDERES EN EL
SECTOR DENTAL ONLINE

www.ril.es
876 28 25 32

info@ril.es
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

5 consejos para salir  
de esta crisis 

No tenía claro qué te-
ma abordar en este 
artículo de Gace-
ta Dental desde an-

tes de que se conociera, incluso, 
la magnitud de la epidemia. Hoy, 
séptimo día de confinamiento, los 
datos de contagio y fallecidos han 
aumentado exponencialmente y, 
según dicen los expertos, lo peor 
está por llegar. Hoy la verdad, es el 
día que más bajón tengo. No obs-
tante, ayer me dieron una buena 
noticia: uno de mis amigos, que 
estaba contagiado, recibía el al-
ta hospitalaria. Su marido, tam-
bién contagiado, está pasando, 
por suerte, la cuarentena en casa.

A pesar de todo, estoy fuerte 
de ánimo y no llevo muy mal lo de 
estar encerrado. Con tanto tiempo 

en casa, he estado dando mil vuel-
tas al tema sobre el que debía tra-
tar este artículo y, especialmente, 
que tuviese coherencia y sentido 
cuando fuera publicado. Se ter-
mina el plazo hoy y me apremian 
desde la redacción para que lo en-
víe para cumplir con las fechas de 
cierre de la revista.

Debe ser siempre éste –y esa 
es mi intención–, un artículo mo-
tivador para el lector en el ámbito 
de la gestión de la clínica. Debo 
intentar ilustrar con herramien-
tas las tendencias del manage-
ment moderno. Pero ¿cómo ha-
blar de esto con un panorama tan 
incierto como el actual en mate-
ria sanitaria, social y económi-
ca? ¿Cuánto durará esto y cómo 
estaremos después? Hoy día de 

ERTEs masivos ¿cuánto tiempo 
tardaremos en recuperar la sa-
lud social, emocional, el tono pro-
ductivo y de consumo, en defini-
tiva, la alegría? 

Creo que la mejor forma de 
ayudar desde esta posición, es in-
suflar un soplo de oxígeno con al-
gunas ideas que, en un escenario 
de incertidumbre, servirían pa-
ra potenciar la vida de la clíni-
ca dental.

CUANTO ANTES, MEJOR
Debemos tener en cuenta qué ha-
cer un día después de que la si-
tuación mejore y, por tanto, de-
bemos prepararnos desde ya, 
cuanto antes comiences me-
jor. Sirvan estos cinco conse-
jos como guía para comenzar: 
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1. Financiación y optimización 
del gasto.
Ha llegado el momento en que, 
tras mucho aguantar, la empresa 
necesita un empujón para recupe-
rarse de esta crisis y esto pasa por 
contar con liquidez para acome-
ter las medidas necesarias. Debe-
mos buscar financiación, tanto en 
los bancos (parece que habrá nue-
vos fondos ICO para el relanza-
miento de empresas) como en in-
versores privados que se pueden 
interesar en la empresa, e incluso 
puede ser momento de buscar so-
cios. Muchas personas se niegan 
a tener un socio en los negocios, 
pero es mucho mejor eso que de-
jar que la empresa caiga.

Por otro lado, es el momento 
de revisar los gastos que se tiene 
y mirar en qué se puede ahorrar: 
menos cantidades, abandonar las 
marcas, negociar con proveedo-
res, etc. Puede ser duro recortar 
en personal, pero si es necesa-
rio hay que hacerlo, intentando, 
en la medida de lo posible, redu-
cir jornadas y salarios antes que 
despedir.

Es el momento de diseñar 
nuevas estrategias, o volver a 
trabajar con las que ya se utili-
zaron antes de llegar a esta situa-
ción. Para poder llevar a cabo las 
acciones necesarias, no debemos 
cometer un error muy común en 
época de crisis, que es replegar-
nos y no invertir en lo importan-
te. Reduce al mínimo el gasto e 
invierte en aquello que puede 
sacarte de la crisis. Los aspectos 
comerciales y el Marketing son 
imprescindibles para llegar a los 
pacientes. Invertir en Marketing 
y Comunicación es vital para tu 
negocio.

2. Adapta tu empresa a la nue-
va realidad, innova y dedícale 
tiempo a la gestión.
Haz un nuevo estudio de mer-
cado y de la competencia. Saber 
en qué dirección se mueven tus 
competidores y cómo piensan 
ahora tus pacientes te servirá 
para tomar mejores decisiones. 
Te debes plantear nuevos objeti-
vos, acepta que las cosas no son 
como antes y actúa en conse-
cuencia. Los chinos escriben la 
palabra crisis con otras dos pa-
labras que son riesgo y oportuni-
dad y en las crisis se agudiza el 
ingenio, así que no tengas miedo 
a innovar y hacer cosas nuevas. 
Pero, sobre todo, has de recono-
cer y asumir que existe el pro-
blema y que si no actúas a tiem-
po puede que se convierta en un 
problema mayor, e incluso irre-
soluble.

No es momento de abando-
nar, es justo el preciso momento 
en que debes dedicar más tiem-
po a estar en la clínica, medir 
y remedir, estudiar estrategias, 
analizar resultados, buscar nue-

vas formas de mejorar y hacer 
todo lo posible por que la em-
presa sobreviva a este mal mo-
mento, ya hemos salido de otras 
y de esta saldremos reforzados. 
Sin tener miedo a equivocarse, 
con resiliencia, si no sale bien 
una acción concreta, la siguien-
te saldrá mejor. Debes perder el 
miedo a equivocarte.

3. Soluciona problemas, apor-
ta valor.
Para conseguir un fan de tu mar-
ca, debes trabajar la forma en có-
mo vendes tus servicios. Tus pa-

Es fundamental para las empresas que sepan adaptarse a la nueva realidad 
innovando y dedicándole tiempo a la gestión.

 REDUCE AL 
MÍNIMO EL GASTO  
E INVIERTE  
EN AQUELLO QUE 
PUEDA SACARTE  
DE LA CRISIS
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cientes no te eligen por el súper 
TAC que tienes o la nanotecno-
logía con la que trabajas, lo bue-
no que eres, ni lo barato que es 
atenderse en tu clínica. Tus pa-
cientes tienen problemas, a veces 
pequeños y a veces más grandes, 
lo que buscan es que tú se los so-
luciones. Por eso debes dejar de 
vender servicios para empezar a 
vender soluciones. Debes ser tre-
mendamente versátil, adaptar tu 
oferta a las necesidades de tus 
pacientes es una buena manera 
de que entiendan que piensas en 
ellos. Ser flexible en lo que haces 
y cómo lo haces es el primer paso 

para recuperar cuota de mercado: 
horarios extendidos, más días de 
atención en determinadas espe-
cialidades, formas de cobro, sis-
temas de financiación de trata-
mientos, igualas, etc.

Tu paciente cree que puede 
conseguir lo mismo en otro lu-
gar y sin buscar mucho, inclu-
so más barato. Remarca el hecho 
de que aportas valor, de que “tú 
eres una muy buena solución a 
sus problemas de salud bucoden-
tal” y que lo importante es que es-
té satisfecho de la decisión que 
ha tomado al atenderse en tu clí-
nica. Debes convertir cada rela-
ción comercial en una buena ex-
periencia, tienes que enamorar a 
tu paciente para que no quiera ir-
se con la competencia.

4. No hay paciente pequeño, to-
do paciente cuenta.
Durante las épocas de bonanza 
y, en base a la facilidad con que 
la sociedad accede a los servicios 
privados de salud dental, ha si-
do muy común encontrarse con 
situaciones en las que muchos 
pacientes abandonaban el tra-
tamiento sin terminar o simple-
mente se realizaban aquello que 
fue el motivo principal para acu-
dir al dentista. Esos tiempos ter-
minaron. No te puedes permi-
tir el lujo de diagnosticar miles 
de euros al mes y que la mitad, o 
más, quede sin realizarse o que 
solo se realicen la obturación por 
la que acudieron inicialmente, te-
niendo más patología y, lo que es 
peor, que el seguimiento de es-
tos pacientes se limite a una lla-
mada telefónica para preguntar 
“cuándo continúa el tratamien-
to” o “si ya lo ha pensado y/o lo 

Es necesario adaptar las clínicas dentales a la nueva realidad e invertir en gestión.

 LOS CHINOS 
ESCRIBEN LA 
PALABRA CRISIS 
CON OTRAS DOS 
PALABRAS: RIESGO  
Y OPORTUNIDAD
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ha consultado en casa” y ya. Se 
tienen que reforzar estas accio-
nes con técnicas como el CRM 
(Customer Relationship Mana-
gement) o el BI (Business Intelli-
gence) que establezcan el segui-
miento y las gestiones necesarias 
para convertir a los pacien-
tes de potenciales a reales y de 
consumidores a prosumidores. 

5. Diseña un Plan de Acción Es-
tratégico, define un rumbo.
Un Plan de Acción Estratégico es 
un documento que se elabora pa-
ra prever el escenario en el que se 
va a mover la empresa, dar solu-
ción a los problemas que se va a 
encontrar y aprovechar las opor-
tunidades que puedes detectar.

La elaboración de un Plan de 
Acción Estratégico se puede ha-
cer internamente, si dispones del 
conocimiento, los recursos hu-
manos, económicos y tempora-
les para hacerlo; o lo puedes con-
tratar externamente y dejarlo en 
manos de una empresa especia-
lizada.

La mayoría de los odontó-
logos y propietarios no han re-
flexionado nunca sobre los ob-
jetivos que quieren conseguir en 
su negocio. Tienen una idea de 

su visión empresarial, pero no 
han pensado en cómo conse-
guir sus sueños más allá de tra-
bajar con mucha calidad, profe-
sionalidad y trabajar duro, pero 
esto solo no basta. En estos mo-
mentos se está viviendo la cruda 
realidad en la que lo importan-
te no es ganar más, ahora lo im-
portante es sobrevivir. Es muy 
frecuente oír “yo soy dentis-
ta no gestor” y es lógico, porque 
en la carrera no había ninguna 
asignatura que fuese “Empre-
sa”. Estoy seguro de que eres un 
gran profesional de la Odonto-
logía, muy bueno en tu trabajo 
y, por eso, decidiste montar tu 
clínica, pero igual que contra-
tas a un abogado para que re-
dacte tus contratos o a un ase-
sor fiscal para que te lleve los 
impuestos, no puedes dejar en 
manos inexpertas la parte de tu 
negocio que hace que vendas o 
no vendas. Por muy bueno que 
seas trabajando en boca, tu éxi-
to depende de que tus pacientes 
te conozcan y aprecien un va-
lor diferencial en tu oferta. Y eso 
solo te lo va a dar un experto en 
Gestión Dental, que sepa hacer 
un buen diagnóstico de tu nego-
cio, ver tus fortalezas y tus debi-

lidades; que elija un posiciona-
miento adecuado y que cree las 
acciones de marketing que per-
mitan vender tus tratamientos.

JUNTOS PODREMOS
Espero, de corazón, que cuando 
se publique este artículo, haya-
mos sido capaces, con la unión 
de todos, cada uno en el papel 
que le toca, de frenar esta pan-
demia. Desde aquí aprovecho pa-
ra agradecer a todas las personas 
que prestan servicios a la comu-
nidad su dedicación y entrega. 
Sois muy necesarios.

Además, quiero ofrecer des-
de esta tribuna global que es Ga-
ceta Dental, y mientras dure la 
situación de cierre temporal de 
las clínicas dentales, mi aseso-
ramiento y el de todo mi equipo 
atendiendo todas las consultas 
que se nos planteen, de forma 
GRATUITA, en el correo jun-
tospodremos@vp20.com

 DEBES PERDER 
EL MIEDO A 
EQUIVOCARTE

VPveinte Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EF-

QM. 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 utiliza-

das, 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 Coa-

ching, siendo la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com
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El coaching dental ha sido clave para 
mejorar la rentabilidad de mi clínica.“

CONSULTORÍA
COACHING

MARKETING
PERSONAS
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Ya en febrero escribía en esta columna sobre el avan-
ce imparable por todo el mundo del coronavirus que 
había surgido en la ciudad china de Wuhan en el mes 
de diciembre. Tres meses después de conocerse el bro-
te, la epidemia se ha convertido en una pandemia que 
ha trastocado nuestra forma de vida y nos ha obliga-
do a permanecer encerrados en nuestros hogares sin 
saber, a ciencia cierta, por cuánto tiempo.

En el momento de escribir estas líneas, viernes 20 
de marzo, se celebra el Día Mundial Bucodental, pe-
ro también el Día Internacional de la Felicidad, pro-
clamado por la ONU en 2013, con tres objetivos mar-
cados en su agenda: erradicar la pobreza, reducir la 
desigualdad en el mundo y proteger el planeta. No es 
baladí ni nimia esa triple meta que persigue la pro-
posición del organismo internacional, y que, por otra 
parte, se antoja tan ideal como utópica. Me recuerda 
a las candidatas a miss cuando se les preguntaba por 
un deseo y respondían, maquinal y automáticamen-
te: «La paz en el mundo». Habrá que seguir luchando 
por conseguirlo, pero… como que no pintan bien las 
cosas tampoco en este siglo XXI.

Porque conseguir la felicidad total es imposible. 
Nunca será completa, aunque se pueda alcanzar en 
momentos concretos. Nadie, ni el ser más optimista, 
puede asegurar que es permanentemente feliz por-
que la vida está llena de contrariedades: un desaire, 
un desamor, el fallecimiento de un familiar o un dolor 
de muelas son incompatibles con la felicidad absoluta.

La hipotética escala que mide la felicidad ha ido 
cambiando con el paso de los siglos. En su Carta a Me-
neceo, Epicuro, en el siglo III a.C., venía a definir la 
felicidad como la ausencia del dolor y del temor. Algo 
difícilmente imaginable hoy para nosotros, que tira-
mos de paracetamol, ibuprofeno o Prozac en cuanto 
nos asoma la más mínima molestia física o aními-
ca. ¿Quiere eso decir que hoy los griegos clásicos, con 
calmantes a mano, serían felices? Me temo que no.

El filósofo de Samos proponía la felicidad como fin 
primordial, pero, puntualizaba, «no nos referimos al 
gozo de los viciosos y al que se basa en el placer, […] 
sino al no sufrir en el cuerpo ni estar perturbados en 
el alma en muchos casos supeditada a las cosas ma-
teriales». Ya entonces, hace más de dos mil trescien-
tos años, Epicuro intentaba separar la consecución 
de ese bienestar corporal y espiritual, lo que él defi-
nió como ataraxia –la felicidad, en suma–, de la me-
ra posesión de bienes materiales. 

Muy probablemente el coronavirus modifique 
nuestra escala de valores para dar prioridad a los as-
pectos que nos produzcan un gozo apartado del vicio 
y del materialismo, como decía el sabio griego. Cosas 
tan simples como disfrutar de la familia y las amis-
tades, un buen libro o la música puede que asciendan 
en nuestra clasificación particular de asuntos auténti-
camente interesantes a los que debamos prestar aten-
ción frente a otros que tengan como máximo valor el 
resultar epatantes ante los demás. Aunque, claro, asu-
mido como tenemos que el humano es el animal más 
estúpido de la creación, volveremos a demostrar en 
poco tiempo esta ralea recuperando la insustanciali-
dad de la existencia con el acopio de esos bienes eco-
nómicos que nos proporcionamos irracional y com-
pulsivamente porque sí, sin atender a ningún tipo de 
necesidad ni siquiera terciaria. En estos momentos, 
el bueno de Epicuro no podría sentirse feliz. El coro-
navirus no solo causa dolor sino que también pertur-
ba el alma, ese doblete del que era exigible prescin-
dir para alcanzar y celebrar la felicidad, sin necesidad 
de que la ONU dijese nada. Vencido el dichoso coro-
navirus, muchos no tardarán ni poco ni nada en pri-
mar por encima de todo esos bienes artificiales que 
durante un tiempo –¿un mes?, ¿dos?– habían dejado 
en un segundo plano. Y otra vez, olvidadizos noso-
tros, volveremos a estar tan felices y contentos como 
si nada hubiese pasado.

Felices y contentos
José Luis del Moral. Director emérito de Gaceta Dental
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Desde el comienzo de esta crisis sanitaria producida 
por el COVID-19, la profesión ha venido manifestado 
su malestar con la decisión del Gobierno de no regu-
lar el cierre de las clínicas dentales y establecer una 
atención de urgencias. Así, desde el Consejo General 
de Dentistas, su presidente el Dr. Óscar Castro, de-
claró en una entrevista ofrecida a la Cadena Ser que 
«no hay que esperar a que el ministro o el consejero 
de la Comunidad nos dé la orden de cerrar. Soy sani-
tario, no peluquero, y yo cierro mi consulta». De es-

te modo, recomendaba a todos los trabajadores que se 
quedaran en sus casas y que las llamadas a las clíni-
cas fueran desviadas a un teléfono que fuera atendi-
do en el domicilio de los profesionales. 

Tras solicitar reiteradamente al Gobierno que se 
adoptaran medidas concretas, incluidas las econó-
micas, desde la Organización colegial insistían en la 
actividad de los dentistas que «trabajan constante-
mente en presencia de aerosoles, saliva y a una dis-
tancia menor de un metro a la boca del paciente, lo 

CLAMOR POR UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA APERTURA DE CLÍNICAS

EL COVI-19 pone en cuarentena al sector dental

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha afectado a todos los ámbitos profesionales, 
pero, indudablemente, para los sanitarios está teniendo una mayor repercusión. En concreto, 
los odontólogos se encontraron con que el Estado de Alarma no contemplaba el cierre de sus 
clínicas, una medida que no entendió buena parte del colectivo por el alto riesgo de contagio 
que implica la actividad, tanto para los clínicos, higienistas y personal auxiliar, como para sus 
pacientes. A pesar de todo, muchos profesionales decidieron, desde el inicio de la pandemia, 
cerrar sus clínicas atendiendo solo casos de urgencia para aliviar la carga a un sistema sanitario 
muy saturado por la crisis sanitaria. El Consejo General de Dentistas, la Unión de Colegios 
Profesionales de Higienistas Dentales o la Federación Española de Higienistas Dentales (HIDES) 
han remitido sendas cartas dirigidas tanto al presidente del Gobierno como al titular de Sanidad, 
Salvador Illa. En una de ellas, el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, 
instaba al ministro a la «suspensión de la apertura de clínicas dentales durante la pandemia de 
coronavirus, así como la habilitación de una red de clínicas en cada provincia que atiendan solo 
situaciones de urgencia». 
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que los convierte en profesionales de riesgo. La propia 
naturaleza de su trabajo unida al desabastecimiento 
de material protector ha abocado a muchas clínicas 
al cierre. Aun así, todavía muchas siguen atendien-
do urgencias para evitar que los pacientes acudan a 
los hospitales y se colapsen todavía más: como pro-
fesionales sanitarios que somos, consideramos que 
es el momento de aunar esfuerzos y de mostrar todo 
nuestro apoyo para superar esta grave crisis sanita-
ria», apunta el Dr. Castro.

Por todo ello, el presidente del Consejo General de 
Dentistas se dirigía de nuevo al ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, solicitando la suspensión de la apertura 
de clínicas dentales durante la pandemia de corona-
virus, así como la habilitación de una red de clínicas 
dentales en cada provincia que atiendan solo situa-
ciones de urgencia. En el escrito, el Dr. Óscar Castro 
explica que «dada la carencia de material y equipa-
miento de protección necesario para los dentistas en 
el momento actual, al estar siendo donado a la sani-
dad pública, le ruego que como medida de contención 
en la propagación de la enfermedad, se proceda a de-
cretar por el Gobierno la suspensión de la apertura de 
clínicas dentales durante el periodo que sea preciso 
en la duración de esta crisis, ya que la continuidad en 
nuestro ejercicio profesional, en las condiciones en 
que se está desarrollando, pone en grave riesgo tanto 
la salud de los profesionales como la de los pacientes». 
Asimismo, y con el fin de evitar el colapso en el siste-
ma sanitario público, solicitaba la habilitación de una 
red de clínicas dentales que atiendan adecuadamente 

en cada provincia las situaciones de urgencia y emer-
gencia odontológicas, siempre con los debidos contro-
les y medidas necesarias de protección y seguridad. 
Además, y en un vídeo dirigido a los dentistas, el Dr. 
Castro insistía en que el Consejo General de Dentis-
tas de España «desde el 24 de febrero ha informado, 
tanto a los estamentos de la organización colegial co-
mo a los colegiados, de todos los aspectos concernien-
tes al COVID-19 que afectan a la profesión, informes 
técnicos explicando cómo prevenir los contagios, ase-
soramientos y consejos laborales y explicaciones de 
los Decretos que ha aprobado el Gobierno con moti-
vo de la declaración del Estado de Alarma». El presi-

Como personal sanitario, y tal y como afirma el Dr. Castro, 
«estamos obligados a colaborar en una contingencia como la que 
existe actualmente y la forma de hacerlo es atender las urgencias 
dentales».
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La Tienda del Dentista continúa 
otorgando a los asociados a COE 
grandes descuentos en aparatología, 
instrumental y suministros. Ahora 
ha renovado su motor de búsqueda y 
las opciones de pago de los artículos 

para los asociados COE.
Ha sido una gran alianza la que han firmado La Tienda 
del Dentista y COE, sobre todo porque cumple con 
las necesidades de los asociados y ya hoy COE es el 
cliente número uno para La Tienda, al igual que lo es 
para muchos de sus proveedores.
COE continúa creciendo y hace crecer a sus 
proveedores.

Visuality DS y Círculo de Odontólogos y Estomatólogos (COE) 
han firmado un acuerdo para trasladar a los asociados una 
oferta exclusiva orientada a mejorar la experiencia de sus 
pacientes durante el tiempo de permanencia en la sala de 
espera de las clínicas. 
La oferta –c omercializada bajo el nombre packderevistas.

com– consiste en la entrega mensual de un pack formado por ocho revistas 
premium, que incluye cabeceras tan prestigiosas como Vogue, Elle, GQ, 
Vanity Fair o Architectural Digest, entre otras. Las revistas son siempre del 
mes en curso. El acuerdo supone, de forma exclusiva para los asociados 
COE, un descuento sobre el precio de venta de más del 65%, con entrega 
gratuita en la propia clínica durante los primeros días de cada mes.

VISUALITY DS SE UNE A COE PARA MEJORAR LA “EXPERIENCIA  
CLIENTE” EN LAS CLÍNICAS DENTALES DE SUS ASOCIADOS.
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dente del Consejo General de Dentistas, que agradecía 
la solidaridad y el apoyo a sus compañeros de profe-
sión, concluía su mensaje asegurando que «he solici-
tado con toda contundencia y convicción al Gobierno 
que se tomen las medidas económicas oportunas pa-
ra facilitar los ERTE y las exenciones fiscales, permi-
tiendo paliar el descalabro económico que va a supo-
ner esta situación para nuestro colectivo profesional».

POR LA PROFESIÓN Y LA SANIDAD
En este mismo sentido se manifestó el presidente del 
COEM, el Dr. Antonio Montero, al asegurar que «lo que 
tenemos que hacer ahora, como sanitarios que somos, 
es ayudar a descongestionar la Sanidad. Estamos tra-

bajando por la profesión y por la Sanidad». 
En su opinión, «nuestra responsabilidad 
es colaborar con el confinamiento de la 
población, es decir, que tanto los pacien-
tes como nuestro personal, como nosotros 
mismos deberemos permanecer en casa 
y no poner en riesgo las medidas de con-
tención establecidas por la Administra-
ción. Por otra parte, somos personal sani-
tario y estamos obligados a colaborar en 
una contingencia como la que existe ac-
tualmente y la forma de hacerlo es aten-
der las urgencias dentales para no sobre 
saturar la Sanidad pública y para no poner 
en riesgo a nuestros pacientes. Yo tengo la 

consulta cerrada, solo estamos atendiendo urgencias 
reales. Todos los tratamientos programados los hemos 
retrasado a cuando esta situación se solucione y el per-
sonal de mi clínica está confinado en su casa».

Además, el Colegio madrileño ha puesto en marcha 
un registro de clínicas dentales que atienden casos de 
urgencia, para que todas aquellas que estén interesa-
das en participar pueden colaborar y unirse a la ini-
ciativa mediante inscripción voluntaria.

REIVINDICACIONES
Por su parte, desde el Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Cataluña (COEC), su presidente, el Dr. 
Toni Gómez, solicitó en una carta dirigida al titular 

La situación sanitaria causada por la epidemia del COVID-19 ha provocado una gran 
preocupación entre todos los profesionales sanitarios dada la carencia de material y 
equipamiento.

EL GOBIERNO DESTINA 200.000 MILLONES 
A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas econó-
micas para paliar los daños de la crisis sanitaria para las cuales se acordó, en Con-
sejo de Ministros, movilizar hasta 200.000 millones de euros, «el 20% de nuestra ri-
queza anual», aseguró. En el caso de los autónomos y PYMES, anunció la exoneración de pagos ala 
Seguridad Social. Asimismo, Pedro Sánchez explicó que se pretende flexibilizar el acceso de los 
trabajadores autónomos a las prestaciones compensatorias por cese de actividad mientras que 
dure la crisis. «Facilitaremos que los autónomos cobren una prestación en caso de verse afecta-
dos». También a nivel empresarial, Sánchez destacó «la flexibilización de los ERTE, que van a be-
neficiar a todos los trabajadores». De este modo, aquellos despidos temporales ocasionados a 
consecuencia de la pandemia del virus «serán considerados de fuerza mayor y los afectados co-
brarán el paro, aunque no tengan requisitos. No les contará para el futuro».

GACETADENTAL.COM 
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de Sanidad «la suspensión de todas y cada una de las 
actividades de Odontología en las clínicas dentales, 
con la excepción de situaciones comprobadas como 
urgentes o indiferibles, ponderando siempre previa-
mente el riesgo-beneficio para la salud del paciente y 
la salud del profesional». Así, en un comunicado pos-
terior en el que ofrecía a sus colegiados 35 respuestas 
clave ante la actual crisis sanitaria, recomendaba «la 
suspensión de la actividad en el caso de no ser posi-
ble el cumplimiento de los protocolos y de la norma-
tiva vigente de prevención de riesgos laborales, dado 
que se pondrá en riesgo la seguridad de los dentistas, 
resto de personal y pacientes».
Finalmente, el Diario Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, con fecha de 23 de marzo, publicó la reso-
lución de suspender toda actividad asistencial de 
carácter no urgente de los centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios de titularidad privada de ré-
gimen ambulatorio y que prestan servicios exclusiva-
mente de provisión privada

HIGIENISTAS Y PROTÉSICOS DENTALES
Además, y ante las consultas de algunos colegiados 
sobre las recomendaciones a seguir ante la situa-
ción de emergencia sanitaria provocada por el coro-
navirus, desde el Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de la Comunidad de Madrid (COLPRO-
DECAM) emitieron un comunicado con informa-
ción al respecto. En él se explicaba que los laborato-
rios de Prótesis Dental podrán seguir desarrollando 
su actividad incidiendo al máximo en la higiene, 
así como con las medidas de precaución y seguri-
dad, de acuerdo con las leyes sanitarias de preven-
ción de riesgos.

Asimismo, y como parte del colectivo de higienis-
tas dentales, la presidenta de la Federación Española 
de Higienistas Bucodentales (HIDES), Mercedes Al-
berdi, envió una carta al presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, para exponerle la situación que viven 
ante la crisis sanitaria provocada por el brote de CO-
VID-19. En ella, Alberdi expone que «no se puede ol-
vidar el obvio riesgo que para los higienistas de es-
te país supone el estrecho contacto con los pacientes, 
no contando, en muchos casos, además, con el equipo 
y protocolos adecuados para evitar el contagio, tanto 
propio como de los pacientes dentales». Además, su-
braya, «el riesgo que supone seguir trabajando mien-

tras una inmensa mayoría de la población está aisla-
da en sus domicilios».

También desde la Unión de Colegios Profesionales 
de Higienistas Dentales de España, a través de las 
sugerencias e instrucciones del Ministerio de Sani-
dad, emitieron una serie de recomendaciones para los 
higienistas dentales en relación con la epidemia del 
virus COVID-19. Así, dada la alta capacidad de pro-
pagación del coronavirus y las características de la 
actividad del higienista dental en la cadena de trans-
misión de una epidemia, aconsejaban una cautela es-
pecial para protegerse, destacando su obligación como 
profesionales sanitarios de cuidar de la salud de los 
pacientes. Por otro lado, y en cuanto a la utilización de 
los equipos de protección personal de un modo ade-
cuado, recordaba que los higienistas dentales deben 
colaborar ejerciendo un modelo racional en la adqui-
sición de los mismos. «El objetivo es evitar actuacio-
nes éticamente reprochables como acaparar material 
y equipos impidiendo el acceso de otros profesionales 
y centros sanitarios a dichos elementos», aseguraban.

APLAZAMIENTO DE EXPODENTAL 2020
Una de las primeras consecuencias que esta crisis sa-
nitaria global ha tenido para el sector dental fue la de-
cisión adoptada, el pasado 4 de marzo, de aplazar el 
Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios 
Dentales, Expodental, cuya celebración estaba previs-
ta del 12 al 14 de marzo y que, atendiendo a la solicitud 
realizada por la patronal Fenin, y formulada en el mar-
co de las recomendaciones realizadas por el Ministro 

El Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales, 
Expodental retrasó su celebración a los días 2 al 4 de julio. 
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de Sanidad al respecto de la celebración de congresos 
y eventos médicos por el coronavirus, se retrasó a julio, 
en concreto, del 2 al 4. La dirección de Expodental se 
ha puesto en contacto con los expositores para infor-
marles sobre su participación en la próxima edición de 
la feria. Así, desde la organización del certamen infor-
man de que «con el fin de mantener la misma estruc-
tura de pabellones, distribución y superficie de la ma-
yoría de los expositores, la feria ocupará los pabellones 
1, 3, 5 y 7». Gaceta Dental, que cuenta con dos espacios, 
estará presente en los stands 3F38B y 3A15 del pabe-
llón 3 de Expodental 2020.

A este primer aplazamiento le siguieron un sin-
fín de cancelaciones y eventos odontológicos pos-
tergados. Así, gran parte de sociedades científicas 
y colegios profesionales anunciaron aplazamientos 
y cambios de formato en sus programas formativos 
presenciales y Congresos para prevenir posibles ries-
gos por el COVID-19, siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias. Entre ellas, la Sociedad 
Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor 
Orofacial (SEDCYDO), que decidió aplazar su Reu-
nión Anual, que estaba prevista para el pasado 26 de 
marzo y que finalmente se celebrará del 19 al 21 de 
febrero de 2021; la Sociedad Española de Ortodon-
cia (SEDO), que aplaza su Congreso de Gran Cana-
ria (previsto para finales de mayo) del 11 al 14 de no-
viembre o la Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP), que aplaza su Reunión Anual, prevista del 14 
al 16 de mayo, a los días 1, 2 y 3 de octubre de 2020. Por 
su parte, la Sociedad Española de Periodoncia y Os-
teointegración (SEPA), «evalúa diariamente, de forma 
minuciosa, en estrecho contacto con los responsables 
de salud pública, la conveniencia de mantener o pos-
poner su reunión anual prevista del 27 al 30 de ma-
yo de 2020». Y su congreso SEPA Joven, a celebrar el 
27 de marzo, se convirtió en el primer congreso ínte-

Con el fin de paliar los daños de la crisis sanitaria, el Gobierno se vio 
obligado a establecer un paquete de medidas económicas.

SUSPENSIÓN DE CUOTAS COLEGIALES
En apoyo a sus profesionales, el presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Cas-
tro, informó a los colegiados de que «el Comité Ejecutivo de la Organización colegial ha decidido 
suspender por un periodo de dos meses las aportaciones de cuotas de los Colegios al Consejo 
General, animándolos en que, en la medida de lo posible y atendiendo a sus necesidades concre-
tas, se sumen a esta iniciativa con sus colegiados». En este sentido, numerosos colegios de dentis-
tas también procedieron a la suspensión de sus cuotas. Así lo hizo en un comunicado publicado en 
sus redes sociales, entre otros, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM). 
«La Junta de Gobierno del COEM, siendo consciente de la gravedad de la situación, ha procedido a 
suspender el cobro de la cuota colegial, hasta nuevo aviso». Por su parte, el Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV), el Colegio de Dentistas de Baleares y el Colegio de Den-
tistas de Tenerife, entre otros,  también decidieron dicha suspensión de cuotas a sus colegiados. 
Por su parte, el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid (COLPRODECAM) 
también informó a sus colegiados de la suspensión de la cuota colegial correspondiente al mes de 
abril. Desde el colectivo de los higienistas, el Colegio Profesional madrileño aprobó suspender las 
cuotas colegiales a sus asociados asegurando que «somos plenamente conscientes de los efectos 
económicos que esta situación va a tener, por eso acordamos cautelarmente suspender el cobro de 
las cuotas colegiales, en tanto dure esta situación de crisis».
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gramente virtual de la Sociedad centrado en la pues-
ta al día sobre Regeneración.

Otras actividades canceladas fueron la Jornada 
Ibérica HIDES Castilla y León de Salamanca, previs-
ta para el 7 de marzo y la Reunión de Invierno de SE-
PES prevista para los días 25, 26 y 27 de marzo en Ba-
queira-Beret. Además, se pospuso la celebración del 
simposio SEPES Digital Academy hasta nueva fecha. 

LOS PROFESIONALES OPINAN
Desde Gaceta Dental quisimos preguntar a nuestros 
seguidores en redes sociales cómo están viviendo 
como profesionales esta excepcional situación. Por 
ejemplo, la Dra. Gema Maeso manifestaba que ha-
bía decidido cerrar su consulta. «Solo atenderé urgen-
cias por teléfono. El teléfono de la consulta me lo lle-
vo a casa». En la misma línea, Silvia Agraso explicaba 
que también había cerrado su clínica: «Si es urgente 
se acerca una pequeña parte del personal a ver al pa-
ciente. Creo que deberíamos luchar al igual que hizo 
el gremio de peluquerías para que el Gobierno obli-
gue a cerrar y solo se atiendan urgencias».

Para el Dr. Andrés Sánchez Monescillo, «en estos 
tiempos difíciles, nuestra situación es un claro ejem-
plo de conflicto moral en el ámbito sanitario. ¿Debe-
mos ayudar a la población con nuestros servicios a 
personas enfermas aumentando el riesgo de conta-
giarnos y transmitir la enfermedad a otros pacientes, 

así como a nuestra familia y compañeros de trabajo? 
Creo que nuestro deber como profesionales sanitarios 
pasa por asumir la responsabilidad y tratar a la po-
blación en su enfermedad pese al riesgo de contagio. 
Tenemos que minimizar los riesgos de exposición a la 
enfermedad usando EPIs (equipos de protección in-
dividual) adecuados, pero el hecho del riesgo a la en-
fermedad no exime de nuestra responsabilidad como 
profesionales sanitarios. Por nuestra parte; la Clínica 
Turrión Monescillo permanece abierta para la aten-
ción de pacientes con urgencias relacionadas con do-
lor y/o infección/inflamación».

Rotundo se mostraba el Dr. Manuel Enciso Ripoll 
al afirmar que «el Gobierno debería obligar a cerrar. 
Somos los profesionales que más expuestos estamos 
por cercanía al paciente». 

Por su parte, desde los laboratorios también son 
conscientes de la problemática. Miguel Ángel Arro-
yo afirmaba que su primera opción fue seguir traba-
jando, «pero con el paso de los días cambié de opinión, 
ya que no tiene ningún sentido abrir y arriesgar la sa-
lud de nuestro personal y propagar más el foco por-
que estamos en contacto directo con las prótesis que 
llevarán los pacientes». Asimismo, añadía, «por nues-
tra salud y por la del resto del país, toca ser responsa-
bles y parar, aunque nos va a costar levantarnos des-
pués. Pero seguro que lo conseguiremos».

«SOLIDARIDAD DENTAL» EN TIEMPOS  
DE CORONAVIRUS
Los profesionales del sector dental —odontólogos, pro-
tésicos, higienistas y personal auxiliar— han visto re-
ducida su actividad laboral. El inesperado y, en este 
caso, no deseado, tiempo libre ha hecho surgir intere-
santes iniciativas, principalmente enfocadas a com-
partir, de forma gratuita, formación y conocimiento. 

El 16 de marzo, ya con el estado de alarma en vigor 
en España, José Ávila puso en marcha el grupo de Fa-
cebook RESISTIRÉ COVID-19 Formación Odontoló-
gica Solidaria, una iniciativa abierta a «profesionales 
que quieran realizar presentaciones científicas o clí-
nicas para ayudar a pasar estos días o esta semana a 
los profesionales dentales en sus casas. Una platafor-
ma abierta y solidaria», explicaba José Ávila, miem-
bro del comité científico de Gaceta Dental, y que, al 
cierre de esta información, ya contaba con 5.514 par-
ticipantes. En la plataforma se comparten emisiones 
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La crisis del coronavirus ha unido a los profesionales del sector a la 
hora de solicitar el cierre de sus centros ante los riesgos de contagio.
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en directo, videotutoriale, artículos o conferencias 
sobre diferentes temáticas. 

También la Sociedad Española de Odontología Di-
gital y Nuevas Tecnologías (SOCE) anunció su unión a 
#YoMeQuedoEnCasa compartiendo, de manera gra-
tuita, videotutoriales y conferencias formativas. Por 
su parte, SEPES ha creado #QuédateEnCasa y co-
néctate a SEPES Online, sumándose así a la oferta de 
formación continuada online y abriendo su videote-
ca para que todos los socios puedan disfrutar de nue-
vo, o por primera vez, de los webinars emitidos desde 
enero de 2018 hasta marzo de 2020. También la So-
ciedad Española de Periodoncia (SEPA) ha puesto en 
marcha SEPA TV, una plataforma audiovisual para 
facilitar online contenidos científicos a los profesio-
nales de Odontología. El canal da acceso a contenidos 
científicos, con temas de actualidad y conferencias y 
mesas de debate con expertos de referencia.

Otra de las propuestas para los profesionales del 
sector dental es la impulsada por Autrán Dental 
Academy. El centro de formación, dirigi-
do por el Dr. Fernando Autrán, compar-
te clases en directo a través de Insta-
gram (IG: @autran.dentalacademy).

Por su parte, desde CEOdont For-
mación en Odontología, también po-
nen su granito de arena con sesiones 
en directo gratuitas con destacados 
especialistas en Odontología a las que 
se puede acceder con el único requisito 

de hacerse seguidor de su cuenta 
en Instagram.

A nivel particular, hay doctores 
que están sumándose y aportando 
un granito de arena con sus conoci-
mientos. Es el caso del Dr. Holmes 
Ortega quien anunció que trabajará 
en «casos, técnicas, puntos de vista, 
equipo y materiales» y lo comparti-
rá vía Facebook. August Bruguera, 
junto a su equipo Dental Training 
Barcelona, ha sido otro de los pro-
fesionales que han ofrecido acceso 
libre a alguno de sus cursos.

VOLUNTARIOS Y MATERIALES 
SANITARIOS

Otra destacada iniciativa corrió a cargo del Dr. Ra-
món Soto-Yarritu, quien a través de un vídeo propu-
so dos acciones: elaborar un listado de voluntarios 
sanitarios en la Comunidad de Madrid escribiendo 
al correo voluntariosdentistascovid@gmail.com y re-
copilar material de protección sanitario de las exis-
tencias que poseen los dentistas para donarla a los 
hospitales o residencias a través del correo material-
dentistascovid@gmail.com. 
Por su parte, y desde el Colegio Profesional de Higie-
nistas Dentales de la Comunidad de Madrid se in-
formó de la creación de un registro de voluntarios de 
higienistas dentales para que durante el periodo de 
crisis, «como profesionales sanitarios, puedan cola-
borar con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 
si fuese necesario», aseguraron desde la organización 
profesional.

Asimismo, el Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de la Comunidad de Madrid (COLPRO-

DECAM) realizó un llamamiento para que 
aquellos protésicos dentales colegiados 

de la Comunidad de Madrid con im-
presoras 3D y que quisieran colabo-
rar de forma voluntaria y desinte-
resada en la fabricación de piezas 
para respiradores y otros instru-
mentos sanitarios que se precisa-

ran en los hospitales de la Comu-
nidad de Madrid, se pusieran en 

contacto con el Colegio.

La crisis del coronavirus ha fomentado toda una series de iniciativas solidarias por parte 
de los profesionales.

GACETADENTAL.COM 
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Los doctores Daniel Robles y Héctor J. Ro-
dríguez Casanovas han elaborado para Ga-
ceta Dental un interesante y práctico artí-
culo sobre todo lo que un odontólogo debe 
conocer sobre el COVID-19 y los consejos 
a seguir en la clínica dental. Tras una bre-
ve descripción de en qué consiste el CO-
VID-19 y su etiología, ambos doctores ana-
lizan, entre otros aspectos, sus mecanismos 
de transmisión, periodo de incubación, po-

blación de riesgo, sinto-
matología, posibles 

rutas de transmi-
sión de COVID-19 
y cómo poder ayu-
dar a los profesio-

nales de la Odonto-
logía.

RECOMENDACIONES DE LOS DRES. DANIEL ROBLES Y HÉCTOR J. RODRÍGUEZ CASANOVAS

El COVID-19 y la consulta dental: información y consejos

Los Dres. Daniel Robles (i.), licenciado en Odontología por la UCM; Experto 
Universitario en Implantología y Periodoncia UAL y director Clínico de la 
Universidad Miguel de Cervantes UEMC; y Héctor J. Rodríguez Casanovas, 
licenciado en Odontología por la Université Paul Sabatier; Master of 
Science en Periodoncia pro La University of Texas at Houston y Doctor en 
Odontología por la Universidad del País Vasco.
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EN UN ARTÍCULO FIRMADO POR SU JUNTA DIRECTIVA

SECIB da las pautas para tratar a los pacientes durante  
y después de la pandemia del COVID-19

En el artículo, elaborado por la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal, y firmado por 
su junta directiva, encabezada por el Dr. 
Miguel Peñarrocha, se recogen desde 
aspectos generales de la enfermedad 
y recomendaciones para el control 
de infecciones, hasta interesantes 
conclusiones extraídas de la crisis del 
coronavirus en China.

¿Cómo debemos tratar los cirujanos bucales a nues-
tros pacientes durante y tras la pandemia de 
coronavirus? ¿Cómo contribuir a que dis-
minuya la pandemia?  es el título del ar-
tículo que ha elaborado la SECIB, So-
ciedad Española de Cirugía Bucal, 
ante la necesidad urgente por parte 
de las clínicas dentales y odontólogos 
de protocolos de controles estrictos y 
efectivos para bloquear la transmisión 
del COVID-19.

En el artículo, firmado por los doctores Miguel 
Peñarrocha Diago, Daniel Torres Lagares, Am-
paro Aloy Prósper, Antonio López Valverde, Jor-
di Barrionuevo Clusellas, Manuel Somoza Mar-
tín y Asier Eguia del Valle, miembros de la junta 
directiva de la Sociedad, se recogen, entre otros, 
aspectos generales de la enfermedad, caracterís-
ticas epidemiológicas del virus, recomendaciones 
para el control de infecciones en entornos odonto-
lógicos, y algunas conclusiones muy interesantes 
obtenidas tras la actividad experimentada por la 
Escuela y el Hospital de Estomatología de la Uni-
versidad de Wuhan durante la crisis del corona-
virus en China.

LLAMAMIENTO
SECIB hace un llamamiento para que las clíni-
cas y los profesionales estén preparados para el 

nuevo escenario y los grandes desafíos que se pre-
sentarán para la atención odontológica en España 
y en toda Europa cuando se recupere la actividad 
clínica en las próximas semanas.  «Se necesitan 
urgentemente protocolos de controles estrictos y 
efectivos para bloquear la trasmisión del virus. 
Mantengamos la calma, planifiquemos con anti-
cipación y usemos el equipo de protección indivi-
dual adecuado. Busquemos un equilibrio entre el 
autocuidado propio, el del personal de la clínica 
y el compromiso social. Debemos plantearnos ya 
el escenario que nos espera, cuando presumible-
mente, a finales de abril se acabe el confinamiento 

y podamos abrir nuestras consultas. Pode-
mos ya decir a nuestros proveedores que 

hagan previsión de estos materiales y 
debemos pensar que lo ideal es que 
la producción de ese material fue-
ra a nivel nacional y no dependié-
ramos de un mercado internacional 

que va a ser tremendamente deman-
dante de estos productos los próximos 

meses», se apunta en el artículo.

Junta directiva de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
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EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DIALOGAN

Hacia un Plan Nacional de Reducción de Amalgama

El Consejo General de Dentistas y la 
Dirección General de Salud Pública se 
reunieron para trabajar al respecto. Todo ello, 
en el marco del Convenio de Minamata, de 
agosto de 2017, sobre reducción de mercurio.

La subdirectora general de Salud Pública, Covadonga 
Caballo, y el presidente del Consejo General de Den-
tistas, Óscar Castro, se reunieron para valorar algunos 
aspectos del Borrador del Plan Nacional de Reducción 
de Amalgama. El presidente del Consejo expuso la 
conveniencia de no prohibir la utilización de la amal-
gama, sino de apostar por una reducción gradual de su 
uso, al no existir evidencia científica alguna sobre po-
sibles efectos médicos indeseables. Así, explicó que «la 
amalgama dental sigue siendo el material de primera 
elección en determinados pacientes y circunstancias 
clínicas, siendo muy complejo poder sustituirla por 
otro material sin que el tratamiento pierda calidad».

En este sentido, el Dr. Castro informó a la subdirec-
tora general de Salud Pública sobre la declaración de 
la FDI suscrita por más de 130 países (entre ellos, Es-
paña) en agosto de 2018, en la que se defiende el uso 
de la amalgama dental en «aquellas situaciones clí-
nicas en las que el profesional estime que es la mejor 
opción terapéutica».

En esa línea, Castro recordó que solamente Suecia 
y Noruega tienen prohibido su uso, mientras que en 

otros países europeos predominan los pla-
nes nacionales que tienden a una reducción 
progresiva y no a una prohibición.

«Desde el Consejo General de Dentistas 
de España tenemos la plena disposición a 
seguir colaborando en cuantos aspectos se 
estimen oportunos con relación al Borrador 
del Plan Nacional de Reducción de Amalga-
ma. Asimismo, deben potenciarse al máxi-
mo los Programas Públicos Preventivos con 
el objetivo de reducir la carga de patología 
dental y, de esta forma, contribuir a que sean 
necesarias menos restauraciones en gene-
ral, y de amalgama en particular», explica 
Castro Reino.

CONVENIO DE MINAMATA
El Convenio de Minamata ratificado en agosto del 2017 
sobre reducción del mercurio, así como el Reglamento 
específico del Parlamento europeo (UE 2017/852) es-
tablecen una serie de medidas que deben respetarse 
obligatoriamente respecto a la utilización de las amal-
gamas dentales. Algunas de ellas ya han entrado en 
vigor y se ha informado extensamente a la profesión a 
su debido tiempo: uso exclusivo de amalgama predo-
sificada, obligatoriedad de separadores de amalgama 
y la no utilización de la amalgama dental en dientes 
de leche, en menores de 15 años y en mujeres embara-
zadas o en periodo de lactancia, salvo cuando el den-
tista lo considere estrictamente necesario.

El último aspecto del Reglamento Europeo esta-
blece la obligatoriedad para todos los países de la UE 
de desarrollar un Plan Nacional de Reducción de la 
Amalgama. En este sentido, la Dirección de Salud 
Pública ha contado con el asesoramiento del Conse-
jo General de Dentistas. A propuesta de dicho Con-
sejo, y en colaboración con el Ministerio de Sanidad, 
se llevó a cabo una encuesta a profesionales, sobre 
el grado de utilización de la amalgama. Los resul-
tados de ese estudio mostraron que ese material es 
utilizado en la actualidad de manera muy puntual, 
representando apenas el 1-2% del total de restaura-
ciones dentales. 

El último aspecto del Reglamento Europeo establece la obligatoriedad para 
todos los países de la UE de desarrollar un Plan Nacional de Reducción de la 
Amalgama.
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Ambas sociedades científicas organizaron 
un simposio sobre los tratamientos 
combinados de Prótesis y Ortodoncia. El 
Simposio SEPES CLÍNICA se celebró el 29 
de febrero.

Por primera vez SEPES y SEDO se unieron para ce-
lebrar un encuentro dedicado exclusivamente a ca-
sos clínicos que combinan tratamiento de Prosto-
doncia y de Ortodoncia. Para ello, se estructuró un 
programa científico con tándems de clínicos pros-
todoncistas y ortodoncistas que presentaron casos 
clínicos en los que participaban ambos miembros 
de los duetos.

Temas como la coordinación ortodoncista-res-
taurador para ampliar la precisión de los resulta-
dos, los protocolos de restauración estética en pa-
cientes ortodónticos complejos, la oclusión como 
elemento común entre Prótesis y Ortodoncia, el 
diseño digital de la sonrisa y las diferentes con-

sideraciones ortorestauradoras a tener en cuenta 
en las rehabilitaciones de los pacientes con des-
gaste, se abordaron en este simposio interdisci-
plinar coordinado por los doctores Jaime Jimé-
nez, por parte de SEPES, y Eduardo Espinar, por 
parte de SEDO.

«AMIGOS SEPES»
La magnífica relación entre SEPES y SEDO hizo po-
sible diseñar un programa científico de gran nivel 
desempeñado por clínicos de ambas áreas, la Pros-
todoncia y la Ortodoncia: Álvaro Ferrando, Raúl Fe-
rrando, Salvador Gallardo, Eugenio Cordero, Javier 
Casas, Cristina Suárez, Patricia Solano, Beatriz So-
lano, Álvaro Blasi, Ignacio Blasi, Javier Cremades, 
Giacomo Scuzzo, Pablo Ramírez, Alejandro Ramí-
rez, Eva Berroeta, Félix de Carlos, Pablo Domínguez 
y Eugenio Cordero.

El Dr. Andreu Puigdollers, tras el saludo inau-
gural de los doctores Miguel Roig y Juan Carlos Pé-

SOCIEDADES UNIDAS BAJO EL SELLO DE COLABORACIÓN «AMIGOS SEPES»

SEPES y SEDO reúnen a más de 500 prostodoncistas  
y ortodoncistas

Foto de familia en el encuentro de SEPES CLÍNICA.
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rez Varela, presidentes de SEPES y SEDO, respec-
tivamente, fue el encargado de la conferencia de 
apertura de la jornada con una introducción sobre 
los tratamientos interdisciplinares en Ortodoncia 
y Odontología restauradora. También se celebraron 
debates al finalizar cada boque de ponencias, en 
los que hubo una gran interacción entre el audito-
rio y los ponentes que respondieron a las pregun-
tas y apreciaciones que se les formularon.

Con un formato dinámico, abierto a la concep-
ción interdisciplinar de la Odontología por la que 
aboga SEPES desde hace años en la programación 
de sus cursos y congreso, el simposio SEPES CLÍ-
NICA se posiciona como el evento clínico de refe-
rencia para aquellos que, con la planificación in-
terdisciplinar de los casos, buscan el éxito final de 
sus tratamientos y, por ende, el bienestar de sus 
pacientes.

Una vez más, la industria y, en especial, los pa-
trocinadores, apoyaron con su presencia a SEPES 
en este evento conjunto con SEDO.

La interacción entre los asistentes y los ponentes fue una 
constante durante la jornada. Abajo, asistentes al encuentro 
SEPES CLÍNICA durante un descanso de la jornada.
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EN UN ACTO CELEBRADO EN EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL GREGORIO MARAÑÓN

Fenin aborda el valor y los retos de la humanización  
en el sistema sanitario

La Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria reunió a la Industria, a 
asociaciones de pacientes, a instituciones 
sanitarias y a la Administración en un 
encuentro para plasmar que la tecnología 
sanitaria facilita un abordaje integral de los 
pacientes.

El salón de actos del Hospital Materno-Infantil Grego-
rio Marañón acogió la jornada «¿Cómo hacemos más 
humana la sanidad?», donde se dio continuidad a la 
causa del año de Fenin: «promover y fomentar la hu-
manización de la asistencia sanitaria». El objetivo de 
este encuentro fue abordar conjuntamente los retos 
que plantea la humanización del sistema sanitario. A 
través de tres mesas redondas y con la participación 
de la Administración, se expusieronlas iniciativas que 
están llevando a cabo por parte de la industria de Tec-
nología Sanitaria, las asociaciones de pacientes y las 
instituciones sanitarias para fomentar la humaniza-
ción en el entorno sanitario.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero; el gerente del Hospital Grego-
rio Marañón, Joseba Barroeta; y la secretaria general 
de Fenin, Margarita Alfonsel, fueron los encargados 
de inaugurar la jornada. El director general de Huma-
nización y Atención al Paciente de la Comunidad de 
Madrid, Alberto Tomé González, realizó la clausura.

TRES MESAS PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN
La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, 
destacó que «la tecnología sanitaria contribuye a la 
mejora continua de la calidad de vida de las personas, 
normalizando la vida del paciente, ya que facilita su 
abordaje integral, contemplando su atención no solo 
desde la perspectiva sanitaria, sino también desde la 
social y emocional».

En la primera mesa, «El lado humano de la tecno-
logía sanitaria. Tecnología que humaniza», las empre-
sas de tecnología sanitaria, Novalab, Medtronic, Bos-
ton Scientific y Hartmann, presentaron proyectos que 

contribuyen a la mejora continua de la calidad de la 
atención y cuidado de las personas, permitiendo un se-
guimiento y un trato más personalizado con cada pa-
ciente, normalizando su vida y mejorando la humani-
zación de su cuidado.

Los ponentes destacaron la necesidad de fomentar 
los modelos de atención en los que participen activa-
mente pacientes, profesionales y proveedores. Todo 
ello, para conseguir diseñar herramientas y progra-
mas que fomenten la activación de los pacientes en el 
cuidado de su salud y beneficiarse ellos mismos, en 
primer lugar, y después el propio sistema de salud y 
los profesionales.

En la segunda mesa, «La humanización vista por las 
asociaciones de pacientes», participaron la Fundación 
Sin Daño, la Federación Nacional de Asociaciones para 
la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), 
la Federación Española de Enfermedades Neuromus-
culares (Federación ASEM), la Asociación Diabetes 
Madrid y la Federación Nacional de Asociaciones de 
Enfermedades Respiratorias (FENAER). 

La última mesa, «Iniciativas de humanización en la 
asistencia sanitaria», contó con el Hospital de Paraplé-
jicos de Toledo, el Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón, el Hospital Sant Joan de Déu y el Hos-
pital Universitario de Torrejón.

De izda. a dcha., Joseba Barroeta, Enrique Ruiz Escudero y 
Margarita Alfonsel.
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La Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética celebró la 
conmemoración de sus 50 años de 
historia (1970-2020) en el salón Real del 
emblemático Casino de Madrid. Fue un acto 
coordinado y conducido por los doctores 
Nacho Rodríguez Ruiz y Rafael Martínez de 
Fuentes, al que asistieron 200 invitados.

SEPES celebró esta emotiva ceremonia por sus 50 
años que estuvo protagonizada por los discursos de 
algunos de los presidentes de la sociedad. Todos ellos 
representaron por décadas al total de los diecinueve 
presidentes que ha tenido desde su nacimiento. De 
hecho, se trata de una veintena si se tiene en cuenta 
la figura del profesor Arturo López Viejo como pre-
sidente de Honor.

El Dr. Miguel Roig, actual presidente de SEPES, 
inauguró la ceremonia con un discurso en el que re-
cordó y alabó la ilusión e implicación altruista de 
todos aquellos que a lo largo de los años dedicaron 
sus esfuerzos a que SEPES se convirtiera en la gran 
sociedad científica que es hoy en día. Roig finali-
zó su intervención nombrando con emoción a todos 
los fundadores y presidentes de SEPES, muchos de 
los cuales estaban presentes en la velada. El Dr. Roig 
quiso tener una mención especial a todos los asocia-
dos que con su confianza hacen que SEPES crezca 
año tras año.

Tras el presidente, los coordinadores de la cere-
monia dieron paso a la intervención del Dr. Emilio 

Aliaga, uno de los miembros fundadores de SEPES y 
posterior presidente de la junta directiva de 1988, que 
recordó cómo fueron los primeros pasos de la Socie-
dad y el papel tan importante que desempeñaron en 
la fundación y primeros años de la Sociedad Españo-
la de Prótesis -así se denominó en un inicio-, los doc-
tores José Boniquet, Lorenzo Portero, Manuel  López 
López, Jaime Llena Amat, José Lobera, Néstor Her-
nández, Fernando Torrellá, Juan Ramón de Córdoba, 
Fernando del Río Lasheras, Andrés Fraile y él mismo.

MIEMBRO FUNDADOR DE SEPES
Se quiso tener un recuerdo muy especial al Dr. Jo-
sé Boniquet Alfonso, miembro fundador de SEPES, 
presidente de la primera junta directiva en 1970 y del 
primer congreso anual de la Sociedad, celebrado en 
Barcelona en ese mismo año. Su nieta, la Dra. Berta 
Eche Boniquet, rememoró el papel de su abuelo en 
aquellos inicios de SEPES. Seguidamente el Dr. Ra-
fael Martínez de Fuentes leyó unas palabras del Dr. 
Manuel López López, otro de los fundadores de SE-
PES, ausente en la velada.

Tras estos primeros discursos fue el turno de los 
representantes de las juntas directivas de las déca-
das de los años 80, 90 y 2000. Los presidentes Vicen-
te Jiménez López y Jaime Gil Lozano, en representa-
ción de los años 80 y 90, compartieron bajo la atenta 

Foto de familia de los presidentes de SEPES y de los 
congresos de la Sociedad.

EN EL SALÓN REAL DEL EMBLEMÁTICO CASINO DE MADRID

SEPES celebra sus 50 años con una emotiva gala en Madrid

Los doctores Rafael Martínez de Fuentes y Nacho Rodríguez 
durante la celebración de la gala.
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audiencia emotivos recuerdos personales, agradeci-
mientos y divertidas anécdotas que arrancaron sen-
tidos aplausos a todos los asistentes.

EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA
Para finalizar el espacio de discursos, subieron al 
estrado los doctores Arturo Ruiz-Capillas, Jaume 
Llena Blasco y Nacho Rodríguez Ruiz representan-
do a los seis presidentes que SEPES ha tenido en-
tre los años 1997 y 2018: los tres mencionados y los 
doctores Jordi Harster, Gaspar Serra y José 
A. Rábago. Ruiz-Capillas y Llena Blasco
recordaron la época de cambios que les 
tocó liderar en esos años con el incre-
mento de asociados, profesionaliza-
ción de la labor administrativa y el 
impulso de la labor de comunicación 
y difusión de la sociedad.

Por su parte, Nacho Rodríguez, pre-
sidente de SEPES de 2012 a 2018, centró 

su intervención en el repaso y recuerdo pormeno-
rizado de todos los congresos de SEPES y sus pre-
sidentes que se celebraron en los últimos 20 años, 
así como en la mención y agradecimiento de to-
dos aquellos miembros de las juntas directivas y 
coordinadores de los diferentes cursos de forma-
ción que SEPES ha desarrollado durante las últi-
mas dos décadas.

Tras la mención y agradecimiento al Dr. Sven 
Glöckner, presente en la gala, como traductor ofi-

cial de los eventos científicos de SEPES y 
a la empresa Tecnicongress, como pro-

veedora de servicios audiovisuales de 
confianza año tras año, Ana García, 
gerente de SEPES, dirigió en nom-
bre de la secretaría de SEPES unas 
palabras de agradecimiento a todos 

los asistentes y entregó un obsequio 
a todos los presidentes de SEPES pre-

sentes en el acto.
GACETADENTAL.COM

MÁS FOTOS EN 

Según informa el Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Valencia (ICOEV), el Juzgado de lo Penal 18 de Va-
lencia ha condenado a siete meses de cárcel e inhabili-
tación profesional de un año por un delito de intrusismo 
profesional a un Técnico Superior en Higiene Dental que 
realizaba funciones propias de un dentista en una clíni-
ca dental de Alaquàs (Valencia). El acusado atendía a pa-
cientes en la clínica sin la presencia de un dentista, donde 
también valoraba radiografías, diagnosticaba y prescri-
bía tratamientos sin tener la titulación oficial de dentista 
requerida, hechos que fueron denunciados por el ICOEV. 
Ahora, la jueza considera probado que el acusado sobre-
pasó las funciones que la Ley reconoce a los Técnicos Su-
periores en Higiene Bucodental y que vienen claramente 
recogidas en el Real Decreto 1594/1994. Por ello, afirma 
que es responsable de un delito de intrusismo profesio-
nal y le condena a una pena de siete meses de prisión. La 
condena también recoge una inhabilitación para ejercer 
la profesión de higienista durante un año dada la grave-
dad de los hechos. La sentencia es firme.

La presidenta del ICOEV, Patricia Valls, considera que 
«el intrusismo es un serio problema social ya que com-
promete la seguridad de los pacientes». Valls recuerda 
que las funciones de los higienistas vienen recogidas en 
la normativa vigente en la que se especifica claramen-
te para qué funciones está autorizado un técnico en hi-
giene bucodental.

Por su parte, el presidente del Consejo General de 
Dentistas, Óscar Castro, felicita al ICOEV por las accio-
nes legales llevadas a cabo. Además, solicita a las auto-
ridades competentes que endurezcan las penas contra 
los delitos de intrusismo profesional para hacerlas ver-
daderamente disuasorias.

Asimismo, pide prudencia a los ciudadanos a la hora 
de elegir dentista y de someterse a cualquier tratamien-
to. «Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto 
con el colegio oficial de dentistas de su provincia para 
que le indiquen si el profesional al que van a acudir está 
colegiado y, por tanto, tiene la formación necesaria para 
atenderles correctamente», dice.

Nueva condena de siete meses de cárcel por intrusismo 
profesional en Odontología
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TRAS UNA CAMPAÑA DE DENTIX CON UN ACTOR Y UNA CONOCIDA PRESENTADORA EN NAVARRA

El Tribunal Supremo avala la prohibición de difundir 
publicidad de clínicas dentales con famosos

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
confirmó la prohibición de la Comunidad 
Foral para la difusión de una campaña 
publicitaria protagonizada por un famoso 
actor y una conocida presentadora 
de televisión de una de sus clínicas 
odontológicas de Pamplona.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo ha rechazado el recurso que presentó 
Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, S. L. 
(Dentix) contra una sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra que confirmó la prohibición de la 
Comunidad Foral de Navarra para la difusión de una 
campaña publicitaria protagonizada por un famoso 
actor y una conocida presentadora de televisión de 
una de sus clínicas odontológicas de Pamplona.

En primera instancia, un juzgado de lo Contencioso 
de Pamplona había autorizado esa publicidad al enten-
der que no recomendaba un producto sanitario con-
creto, sino «el método Dentix» y que la publicidad se 
centraba en factores empresariales y económicos, pe-
ro no sanitarios y, por tanto, no incurría en recomen-
dación prohibida. La Comunidad foral de Navarra re-
currió en apelación y el TSJ navarro le dio la razón, al 
considerar que Dentix estaba utilizando la imagen de 
dos personas famosas para publicitar no solo su mé-
todo sino también un producto sanitario.

RECURSO DE CASACIÓN
Dentix recurrió en casación al Tribunal Supremo y 

ahora la Sección Cuarta de lo Contencioso confirma 
la sentencia del TSJ. La cuestión de interés casacio-
nal que ha analizado la Sala es «si el artículo 4 del 
Real Decreto 1907/1996 sobre prohibiciones y limi-
taciones de la publicidad de productos, materiales, 
sustancias energías o métodos con pretendida fina-
lidad sanitaria, resulta extensible a los servicios de 
odontología; y si resulta relevante, a los efectos de 
ofrecer una respuesta a dicha cuestión, el hecho de 
que la publicidad concreta relativa a los servicios de 
odontología incluya también la publicidad de pro-
ductos sanitarios, y si resulta irrelevante que dichos 
productos requieran de asistencia especializada pa-
ra su implantación».

En relación con la campaña publicitaria cuestiona-
da, consistente en folletos formato tríptico en los que 
aparecían dos personas famosas, la Sala entiende que 
no resulta relevante a los efectos de publicidad, que 
se trate de un medicamento o de un producto sanita-
rio, o de una técnica o un método, denominado Den-
tix en este caso, pues se incluyen en el artículo 78.8 
de la Ley 29/2006 que establece requisitos y limita-
ciones en la publicidad de medicamentos y productos 
sanitarios destinados al público en general.

Por otro lado, la Sala concluye que a Dentix no se 
le puede aplicar el Real Decreto 1907/1996 sobre pu-
blicidad de productos o actividades o servicios «con 
pretendida finalidad sanitaria» porque su finalidad 
sanitaria es innegable. Pero alcanza la misma conclu-
sión que el TSJ navarro, de avalar la prohibición de 
la campaña publicitaria de Dentix, al entender que 
el método al que se alude en la publicidad en cues-
tión queda incluido en las técnicas que recoge el ar-
tículo 78.8 de la mencionada ley, “sobre todo cuando 
comprobamos el tenor de la publicidad realizada por 
un actor y una presentadora, al referirse a la «nue-
va forma de hacer odontología». Lo que no sugiere 

-añade la sentencia- «ni evoca, a una eficiente ges-
tión de tipo empresarial, sino la forma en que realiza 
o se presta el servicio sanitario propio de una de las 
Ciencias de la Salud».

Shutterstock/Kurhan.
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Bautizado como Chroma, la octava 
edición del Congreso Multidisciplinar de 
Odontología de la asociación estudiantil 
de la Universidad Complutense de Madrid 
(AEOC-UCM), se desarrolló con conferencias, 
seminarios y talleres prácticos como 
actividades principales.

«Cuando estudiábamos en la universidad, muchos 
pensábamos que trabajar en la clínica privada era 
la única salida laboral y nada más lejos», aseguró 
Ana María Arias, vicedecana de Calidad y Relacio-
nes Internacionales de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Complutense de Madrid, en la prime-
ra sesión del congreso que organizan los estudian-
tes del centro.

Y es que en la segunda jornada de 
Chroma, el Congreso Multidisciplinar 
de Odontología, que cumplía su octa-
va edición, se abordaron las diferentes 
opciones laborales que tienen los titu-
lados de la rama. En formato de ponen-
cias cortas, Roberto Pascual, Alba Ber-
mejo, David Rubio, Estefanía Moreno y 
Miguel Ángel Martín, Elena Figuero, David 

Collados, Germán García y José María Sanz 
hablaron, respectivamente, de las opciones 
de trabajar para otros, alquilar un gabine-
te, montar una clínica propia, irse a trabajar 
al extranjero, dedicarse a la docencia, ha-
cerse dentista del ejército, conseguir plaza 
en la Seguridad o fichar por alguna empre-
sa del sector.

En el congreso hubo espacio también pa-
ra temas científicos y clínicos de la mano 
de los doctores Gema Maeso, Andrea Alon-
so, María Dolores Oteo, Pablo G. Gogollu-
do e Íñigo Sada. Además, se organizaron se-
minarios en Prótesis, Nuevas Tecnologías, 
Periodoncia, Medicina Bucal, Ortodoncia, 
Odontopediatría, Endodoncia y Estética. Y 

diversos talleres sobre talleres de suturas simples, su-
turas avanzadas, CAD/CAM, implantes, composites 
y fotografía y TFG.

Gaceta Dental aportó su granito de arena al 8º 
Congreso Chroma entregando a los asistentes su 
Guía de Formación, GDF.

PROYECTO DOCENTE #ALLYOURFUTURE
Ana María Arias se refirió a #allyourfuture como 
«un proyecto docente en el que está inmerso el centro, 
pensado para que aumentéis las opciones de emplea-
bilidad y la cultura de emprendimiento». Así, además 
de la jornada dedicada a salidas profesionales, los fu-
turos dentistas podrán conocer in situ la labor desa-
rrollada por el Colegio de Odontológos y Estomató-

logos de la I Región (COEM), con una visita a 
la sede, además de participar en un curso 

con el Dr. Primitivo Roig «para que ten-
gáis opción de ver qué es la Odontolo-
gía Slow y cómo gestionar una clínica 
dental, un proyecto que acabará con un 
concurso de diseño de una clínica efi-

ciente, cuyo ganador podrá beneficiar-
se, de forma gratuita, de un curso de ges-

tión en el COEM», aseguró Ana María Arias.

EN EL TRASCURSO DEL 8º CONGRESO DE AEOC-M

Los futuros dentistas de la Universidad Complutense  
de Madrid analizan sus opciones laborales

El Congreso Multidisciplinar de Odontología de la asociación estudiantil de la 
Universidad Complutense de Madrid (AEOC-UCM) se desarrolló del 20 al 22 de 
febrero.

GACETADENTAL.COM 
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SEGÚN LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL RANKING QS WORLD UNIVERSITY

Odontología de la Complutense, entre las 20 mejores 
facultades del mundo

La Facultad de Odontología de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) ha obtenido el puesto núme-
ro 17 en el top mundial odontológico, según la última 
edición del QS World University Ranking, elaborado 
por Quacquarelli Symonds. De esta manera, la facul-
tad madrileña mejora siete puestos su posición con 
respecto a la edición del año pasado.

La clasificación de QS vuelve a situar la forma-
ción española en Odontología entre las más destaca-
das del mundo manteniendo, de esta manera, su evo-
lución ascendente en la lista al superar la posición 24 
del año pasado.

La Complutense es la única universidad española 
que aparece en el Top 50 del ranking. La clasificación 

está encabezada por el King’s College de Londres, se-
guido del Centro Académico de Dentistas de Ámster-
dam (ACTA, en sus siglas en inglés), la Universidad de 
Michigan Ann Arbor, la Universidad de Hong Kong y 
la Universidad de Harvard.

La lista mide cuatro indicadores para establecer la 
posición de las universidades, como son la reputación 
que tiene la institución entre los académicos, la fama 
entre los empleadores, el número de citas y el llama-
do índice-H, que mide la calidad de los investigado-
res en función de la cantidad de citas que han recibido 
sus artículos. En Índice-H, la Facultad de Odontolo-
gía de la UCM recibe una puntuación de 90,4, la más 
alta dentro del indicador.

La XXXII Reunión Ibérica de Profesores de Prótesis estudia  
la actualización de los contenidos formativos de la disciplina

Sevilla acogió el pasado mes de marzo 
hasta un total de 60 profesores de España 
y Portugal que acudieron a la XXXII 
Reunión Ibérica de Profesores de Prótesis 
de España y Portugal, que tuvo lugar en 
Sevilla. 

La reunión estuvo presidida por el Prof. Emilio Ji-
ménez-Castellanos y contó con los doctores Rafael 
Martínez de Fuentes, Ana Orozco, Gema Arroyo, 
Juan Carlos Mancebo, Rula Fares, Agustin Caro y 
Salvador Gallardo como integrantes de su comité 
organizador.

A lo largo de dos jornadas se debatieron los conte-
nidos de los programas de docencia de la disciplina 
de Prótesis con el objetivo de actualizarlos. De esta 
forma, se propuso eliminar algunos de ellos e in-
cluir otros que se estan manejando en la actualidad.

Además de los debates hubo un programa social 
para compartir, no solo los temas científicos, sino 
también confraternizar y comentar lo expuesto de 
forma distendida. 

El encuentro reunió a un total de 60 profesionales, entre los 
que se encontraban los Dres. Andrés Sánchez Turrión (miembro 
del Comité Científico de Gaceta Dental), Rafael Martínez de 
Fuentes, Jaime Gil o Guillermo Pradíes.
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Peldaño sigue creciendo. El grupo que 
edita Gaceta Dental fortalece aún más su 
apuesta por el sector odontológico con la 
adquisición de la editorial Atlantis Editorial 
Science & Technology, S. L., especializada 
en distribución y edición de libros del 
sector odontoestomatológico.

En algo más de cuatro años desde el nacimiento de 
Atlantis, la editorial ha ejercido con notable éxito 
labores de edición y distribución de libros en Espa-
ña, Portugal y Latinoamérica.

Entre las obras propias publicadas por Atlantis 
destacan «Protocolos clínicos de endodoncia y re-
construcción del diente endodonciado», del Dr. Ben-
jamín Martín Biedma, que agotó existencias en un 
año de vida, o «Manejo del estrés en odontología», 
del Dr. Stancampiano.

La adquisición de Atlantis viene a reforzar la im-
portante apuesta que Peldaño está realizando por 
el sector dental. Desde su creación en 1989, Gaceta 
Dental se ha posicionado en el sector odontológico 
por su alto contenido científico y de actualidad. A 

día hoy, su sello conjuga el éxito en print con el lide-
razgo online: Gaceta Dental es la fuente de referen-
cia de formación e información preferida para odon-
tólogos, protésicos, higienistas dentales y el resto 
de profesionales del sector en todos sus soportes.

LÍDER EN TODOS LOS CANALES
Más de un millón de visitas a su web, más de 366.000 
lecturas a la revista online, más de 7.400.000 im-
pactos de email marketing al año; 28.700 suscrip-
tores a sus newsletters y una comunidad en redes 
sociales que supera los 25.000 miembros. Datos que 
avalan a nuestro medio, Gaceta Dental, como líder 
absoluto en información odontológica en todos los 
canales.

En el entorno educativo, la Guía de Formación de 
Gaceta Dental sigue siendo la mejor forma de obtener 
información sobre la oferta académica de las mejores 
empresas, instituciones y centros del sector dental.

Con la incorporación de Atlantis, Peldaño da un 
paso más hacia su meta: seguir ayudando a los pro-
fesionales del sector odontológico, ofreciendo cada 
vez más recursos formativos e informativos.

SE REFUERZA ASÍ SU APUESTA POR EL SECTOR DENTAL

Peldaño adquiere Atlantis Editorial, especializada en libros  
de Odontología

De izda. a dcha., Francisco Soriano, Ignacio Rojas, Jorge Cacuango y Daniel R. Villarraso.
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Llega el segundo tomo del esperado «Manual de Ortopedia 
Dentofacial» publicado por Atlantis 

La editorial Atlantis Editorial Science 
& Technology, S. L., especializada en 
distribución y edición de libros del sector 
odontoestomatológico y adquirida 
recientemente Peldaño, presenta el segundo 
tomo de su imprescindible «Manual de 
Ortopedia Dentofacial».

El Dr. Luis Fernando Morales Jiménez, director acadé-
mico del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofa-
cial de la UCAM en Málaga, es el autor de una publi-
cación que pretende ayudar a los odontólogos a mejorar 
las relaciones dentarias y a conseguir la armonía facial 
en edades tempranas. Esto se refiere al aspecto general 
de la cara considerado en su conjunto como la macroes-
tética facial, la miniestética facial haciendo referencia a 
la armonía de la sonrisa con todas sus connotaciones, y 
la microestética ocupándose de las proporciones denta-
rias, márgenes gingivales, papilas, áreas de contacto, etc.

«En este tomo II de la asignatura Ortopedia Dento-
facial, al igual que en su antecesor el tomo I, he queri-
do transmitir los conocimientos de diversa aparatolo-
gía para conseguir los objetivos descritos anteriormente 
de una manera clara y sencilla, como me hubiera gus-
tado que me lo hubiesen transmitido en mi etapa es-
tudiantil», señala el Dr. Morales en el prólogo del libro. 

De esta forma, cada capítulo comienza con una bre-
ve reseña histórica seguida de la descripción de cada 
aparato y sus componentes, el mecanismo por el cual 
desarrolla su acción, situaciones en las que el niño 

puede beneficiarse de este tratamiento así como el ma-
nejo clínico del mismo. Al final de cada capítulo se des-
criben algunos casos clínicos que pudieran servir de re-
ferencia al lector en el desarrollo de su práctica habitual.

‘Manual de Ortopedia Dentofacial. Tomo II - Siste-
ma Myobrace, Propulsores Mandibulares, Aparatos 
Extraorales y Combinados’ consta de 160 páginas con 
una encuadernación de lujo en tapa dura. 

Dividida en seis capítulos –Sistema Myobrace, Pro-
pulsores mandibulares, Arco Facial, Aparatos Funcio-
nales Combinados, Máscara Facial y MEntonera–, la 
obra pretende ser de utilidad y servir de referente pa-
ra cualquier profesional de la Odontología.

atlantiseditorial.com/atlantis/

SIGUE LA ÚLTIMA HORA CON NOSOTROS
Durante la crisis sanitaria del COVID-19, en Gaceta Dental estamos haciendo un 
gran esfuerzo por ofreceros toda la información que os interesa y afecta. Los 
llamamientos al cierre de clínicas, la situación de los ERTES, la provisión de EPIS, 
las iniciativas de formación de sociedades científicas, centros educativos, cole-
gios profesionales y empresas; los proyectos solidarios ... ¡y mucho más! Nuestra web www.gaceta-
dental.com y Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin) están más vivas que NUNCA. 
¡Síguenos!
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ENTREVISTAMOS AL SR. GARRED LENTZ, BRAND MANAGER DE ULTRADENT

ULTRADENT celebra los 30 años de su blanqueamiento 
Opalescence

—¿Cómo comenzó la historia de Opalescence?
–La historia del blanqueamiento Opalescence comen-
zó con una adolescente, Jaleena, que quería desespe-
radamente tener unos dientes más blancos y su pa-
dre, el Dr. Fischer, fundador de Ultradent Products, 
Inc., prometió crear un producto seguro y efectivo 
para cumplir su deseo. Después de algunas pruebas, 
el Dr. Fischer cumplió su promesa paterna y creó el 
primer gel blanqueador pegajoso y viscoso del mun-
do. Ahora, 30 años después, esta misma fórmula de 
Opalescence, sigue siendo el estándar de oro en el 
blanqueamiento dental. 

–¿Qué productos componen la línea de productos 
Opalescence?

—Opalescence es el líder mundial en blanqueamien-
to médico, de uso exclusivo en el gabinete dental, con 
Opalescence Boost. También es el líder mundial en el 
blanqueamiento de uso domiciliario gracias a Opa-
lescence PF (bandejas de blanqueamiento personali-
zadas) y a Opalescence GO (bandejas precargadas con 
el gel de blanqueamiento). También tenemos una línea 
única de productos de blanqueamiento especializados 
para casos menos comunes, como el blanqueamien-
to de dientes no vitales y la eliminación de imperfec-
ciones de la superficie del esmalte e hipocalcificación. 

—¿Qué hace que la marca Opalescence sea única?
—El nombre de Opalescence trae consigo un nivel ini-
gualable en calidad y experiencia en el uso de los 
blanqueamientos, sin dejar de innovar y adaptarse 

a los cambiantes estilos de vida y demandas de los 
pacientes. A diferencia de muchas marcas de blan-
queamiento dental, no estamos interesados en una 

“solución rápida” o en un blanqueamiento que recaiga 
después de unos días. Brindamos a los dentistas las 
mejores y más flexibles opciones de blanqueamiento 
que les permiten crear soluciones de blanqueamien-
to personalizadas, basadas en su experiencia y co-
nocimiento del paciente.

—¿Podría compartir algunas cifras de Opalescence?
—Aquí hay algunos números divertidos para tener 
en cuenta:

- El blanqueamiento Opalescence existe desde ha-
ce 30 años y se comercializa en más de 125 países.

- Opalescence ha iluminado más de 100 millones de 
sonrisas.

- Opalescence está presente en innumerables estu-
dios clínicos, 3 veces más estudios que cualquier otra 
marca de blanqueamiento.

- Hemos recibido más de 50 premios de la industria 
por nuestro blanqueamiento dental Opalescence.

—¿Cómo ve el futuro?
—El blanqueamiento Opalescence siempre ha sido im-
pulsado por una cultura de innovación. El desafío con-
tinuo para cualquier marca de blanqueamiento es có-
mo mejorar la eficacia, la velocidad y la comodidad 
para el paciente. Cada innovación que desarrollamos 
está formada por estos tres factores, manteniendo 
siempre los más altos estándares de seguridad y méto-
dos científicamente probados. Si bien no puedo revelar 
cuál será nuestro próximo gran producto, puedo decir-
le que nunca lanza-
remos nada que no 
sea realmente segu-
ro, cómodo y lo sufi-
cientemente efecti-
vo como para 
que un padre 
le dé a su pro-
pia hija.
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Dra. Paloma Romero
Médica.
Voluntaria de DentalCoop.

un muro atemporal
La doctora Paloma Romero formó parte de la XXVII comisión 

DentalCoop Sahara que tuvo lugar del 16 al 25 de agosto 
de 2019. Este es su testimonio, en primera persona, en los 

Territorios Liberados del Sáhara Occidental. 

Realmente no sabía  
dónde me dirigía. 
Mi espíritu de coo-
perante-humanita-

rio se había encendido hacía 
tiempo, arraigándose con mi 
formación sanitaria en emer-
gencia y catástrofes, pero mis 
ganas de vivir, conocer y ser 
consciente de otras realidades 
de vida me hubieran llevado a 
cualquier otra parte del mun-
do, tal vez igual de desértica en 
necesidades y derechos huma-
nos, desolada por la ignorancia 
y despreocupación del mundo 
acomodado, traicionada por la 
codicia y ruindad del hombre. 

Todas las injusticias sociales 
parten del mismo origen y se 
asemejan en su impuesto modelo 

de «infravida», pero fue Dental-
coop, fue el Sáhara Occidental, 
quien me inició en esta aventu-
ra por intentar ser diferente, por 
mi rebeldía algo sumisa contra el 

capitalismo y sistema de gobier-
no nefasto y abusivo que acalla 
a los conformistas, que pisotea a 
los rebeldes, que imparte mise-
ria e injusticia social. 

Tifartiti, desierto del Sáhara Occidental. Pastor saharaui.
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Mi inquietud existencial me 
hablaba al oído en voz muy baja 
y me decía que saliera de la bur-
buja, de una realidad parcial-
mente ficticia en la que me des-
pierto y respiro cada día. Fue 
así cómo la causalidad más ca-
sual me llevó a conocer de pri-
mera mano y a luchar por la rei-
vindicación del Sáhara Libre.

40 AÑOS DE CONFLICTO
A pesar de mi buena intención 
por informarme sobre dónde 
iba, historia y causa, apenas 
arañé la superficie del conflic-
to social a la que este pueblo se 
enfrenta cada día desde hace 
más de 40 años. Un pueblo que 
fue primero nómada y anárqui-
co, luego conquistado y escla-
vo y ahora ocupado y reprimi-
do, mendigo de la caridad de sus 
antiguos hermanos, pero, sobre 
todo, silenciado por la ignoran-
cia y el desconocimiento delibe-
rados del resto del mundo. 

Ninguna información es 
más veraz que la que te llega a 
través de tus propios zapatos y 
vivencias del lugar. Ese típico 
apotegma de que no sabes có-
mo es algo hasta que lo sientes 
en tu propia piel, se hizo más 
cierto que nunca. Puedes ima-
ginar, elucubrar, hacer un tre-
mendo esfuerzo empático por 
ser consciente de cómo vive la 
gente en el más puro desierto, 
desterrada de su tierra natal y 
despojada de sus bienes y re-
cursos naturales, que nunca sa-
brás qué es la necesidad, la sed, 
la verdadera entrega desintere-
sada, hasta que aprendes a ver 
con sus ojos escoriados por la 
arena hosca del Sáhara.

Así fue como comenzó mi 
rodaje por tierras saharauis, 
con un largo viaje de horas 
muertas en suelos de aeropuer-
tos que dio para entablar una 
relación estrecha con el resto 
de compañeros de la comisión, 
todos nuevos para mí. Al lle-
gar a los campamentos de refu-
giados de Tindouf, en Argelia, 
donde toda la acción humani-
taria internacional está desple-
gada y estrechamente confi-
nada, nuestra escolta y fieles 
compañeros multidisciplinares 
saharauis nos esperaban pa-
ra llevarnos en sus todoterre-
nos Toyota (modelo anacróni-
co) hasta la frontera de Argelia 
con el Sáhara Occidental, don-
de entraríamos en los Territo-
rios Liberados. 

LARGO VIAJE
Pasada la frontera, no hay ca-
rretera, no hay ciudades, ape-
nas hay nada, solo tierra áspe-
ra y seca con fugaces matojos y 
arbustos. Kilómetros y kilóme-
tros de desierto a tu alrededor, 

 MÁS DE 165.000 
SAHARAUIS VIVEN 
REFUGIADOS EN EL 
DESIERTO DESDE 
HACE MÁS  
DE 40 AÑOS

Atardecer del 20 de agosto.
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este, oeste, norte y sur. La in-
mensidad de la estepa árida te 
hace sentir ínfimo y acongoja-
do ante tal extensión, inviable 
para la vida que hasta entonces 
conocía. 

Más de 10 horas de bambo-
leo, con numerosas paradas im-
ponderables, entre pinchazos de 
neumáticos, espera del resto de 
la comitiva y sudores compar-
tidos (sudor que no se te pega-
ba, pero tampoco llegaba nunca 
a secarse), inauguraron nuestro 
camino hacia Tifartiti. A pesar 
de que mi mente iba conciencia-
da para casi todo, la intermina-
ble travesía por el desierto con 
déficit de agua, soportando un 
calor tortuoso que no dejaba tre-
gua alguna, llegó a rozar mis lí-
mites personales.

PRIMER DÍA DE TRABAJO
Tras el primer día de intenso tra-
bajo, con apenas cuatro horas de 
descanso en el cuerpo y la des-
hidratación a cuestas, viendo 
pacientes de forma continua-
da que llegaban de todas partes 

de la zona para ser asistidos por 
un equipo sanitario (enferme-
ría, médicos de familia, pedia-
tra, ginecóloga y dentistas) des-
pués de cuatro meses sin acceso 
a la sanidad, mi mente, apoyada 
por mi exhausto cuerpo, solo de-
seaba volver, y conté por prime-
ra y última vez los días que me 
quedaban de trabajo allí hasta 
regresar a casa. 

Me dije a mí misma que no 
tenía ninguna necesidad de su-
frir aquello por  pura voluntad 
propia, pudiendo estar descan-
sando de un año duro de entre-
namientos y trabajo. 

Solo necesité despertarme 
un día más sobre la cálida are-
na y ver las personas que se ha-
bían quedado toda la noche a las 
puertas del «hospital» para po-
der ser atendidos desde prime-
ra hora de la mañana, para dar-
me cuenta de lo muy equivocada 
que estaba.

Comencé entonces a intentar 
formar parte de ellos, observan-
do sus detalles y costumbres. La 
forma en la que hacían y servían 

 LOS SAHARAUIS 
SE SIENTEN 
APÁTRIDAS, 
OBLIGADOS A PEDIR 
REFUGIO PORQUE 
ALGUIEN DECIDIÓ  
UN DÍA QUE SU 
HOGAR Y SUS 
RECURSOS LES 
PERTENECÍAN

Hospital de Tifariti.
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el té, los vestidos (jalabas) de los 
hombres, los turbantes que te 
protegen del calor y arena del 
viento, los chalecos y guantes 
de lana que llevan las mujeres 
debajo de las melfas para que el 
sol ni las roce. Todo era tan di-
ferente y a la vez similar en su 
raíz. Raíz que compartimos du-
rante años, antes de que España 
traicionara a sus propios herma-
nos y los dejara a merced de la 
extorsión y el exilio.

Los saharauis no temen el de-
sierto, no les pesa su ardiente sol 
y rudas tierras, no pueden odiar 
lo que siempre ha sido su hogar. 
Sin embargo, se sienten apátridas, 
obligados a pedir refugio porque 
alguien decidió un día que su ho-
gar y sus recursos les pertenecía. 

ODIOSAS COMPARACIONES
No podía sentirme cansada 
porque ellos no desfallecen. 
No podía quejarme. Solo po-

día agradecer mi vida y mis 
circunstancias y extenuar mis 
fuerzas a pesar de que las ho-
ras de sueño brillasen por su 
ausencia.

Sin embargo, mi mente no 
dejaba de extrapolar historias, 
patologías y hacer comparacio-
nes verdaderamente odiosas. 
La población saharaui padece 
en general los mismos proble-
mas médicos que nosotros,  pe-
ro, es tan sumamente escasa la 
asistencia sanitaria que reciben 
y, la que tienen, es de tan difí-
cil acceso, que era incompresi-
ble para mí el ser testigo direc-
to del valor de una vida en el 
«primer mundo», donde los re-
cursos se despliegan rozando a 
veces el derroche, a la misma 
persona humana de «allí», con 
las mismas urgencias médicas, 
los cuales si tienen acceso a una 
pastilla para el dolor es de agra-
decer.

Y todo, ¿por qué? ¿por haber 
nacido en un lugar con menos 
recursos? ¿acaso uno puede ele-
gir dónde nacer? ¿de verdad ese 
lugar tiene menos recursos, o es 
que otros se han apropiado de 
ellos para que algunos seamos 
los privilegiados en vez de los 
autóctonos? Quien pueda res-
ponder tales preguntas sin in-
volucrarse moralmente que ti-
re la primera piedra.

COMPLICIDAD DEL EQUIPO
A pasos agigantados fui dejan-
do de lado la sed insaciable, el 
bochorno perpetuo y el agota-
miento físico, para llenarme de 
la complicidad del equipo que, 
sin apenas conocernos y haber 
trabajado nunca juntos, pusi-
mos en marcha una asistencia 
sanitaria de calidad y eficiente. 
Las historias personales y pro-
blemas sanitarios de los pacien-
tes te involucraban de lleno en 

Camino diario hacia el hospital de Tifariti para comenzar la jornada de trabajo.

 PUSIMOS  
EN MARCHA 
UNA ASISTENCIA 
SANITARIA  
DE CALIDAD
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el trabajo, creando una satisfac-
ción interna que, a menudo, te 
sacaba una sonrisa cardíaca. 

La recompensa continuaba 
al final del día cuando, entra-
da ya la noche, regresábamos al 
refugio para cenar todos juntos 
y la brisa te hacía olvidar que 
apenas acababas de poder la-
varte y ya volvías a tener la es-
palda empapada en sudor. Pe-
ro es que esos 35ºC comparados 
con los 45-47ºC que se mante-
nían durante el día, eran pura 
gloria para el cuerpo. 

Sin duda alguna quedarme 
dormida al aire libre (importán-
dome poco el poder ser presa de 
escorpiones) sobre un austero pe-
ro cómodo colchón echado so-

bre la tierra caliente del desierto, 
mientras contemplaba el auténti-
co y majestuoso universo estrella-
do, fue una de las mejores sensa-
ciones que he vivido hasta ahora. 

SÁHARA EN EL CORAZÓN
A las 6 de la mañana amanecía, 
el reloj aún no había sonado y yo 
me despertaba con una portento-
sa energía oculta hasta entonces, 
y es que nunca antes me había 
importado tan poco levantarme 
tan temprano.

En solo dos semanas el Sáhara 
conquistó mi corazón aburguesa-
do. Su forma de vivir semi-nóma-
da y el estilo de vida que conlleva 
es complemente diferente a todo 
cuanto nosotros conocemos.

Ellos, por imposiciones del 
guión o como legado de vida, son 
autosuficientes en el día a día en 
la mayoría de las actividades co-
tidianas. Pero sobre todo no están 
supeditados a un horario o ritmo 
de vida estrictamente marcado.

Comen, duermen y viven en 
función de sus necesidades, no 
tienen prisa por nada porque no 
son cautivos del tiempo, porque 
el sentido de su existencia es sim-
plemente vivir en su más puro y 
auténtico significado. Sin embar-
go, por otra parte, el tiempo es des-
leal para ellos, porque viven enjau-
lados en un conflicto humanitario 
atemporal y estancado durante 
años, para el que a día de hoy sigue 
sin ser planteada solución alguna. 

En lo alto de las almenas de Meharies.
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Más allá del muro, y no preci-
samente el de «Juego de Tronos», 
el tiempo está congelado para to-
dos los saharauis.

DE TIFARITI A MEHARIES
Tras tres días en Tifariti conti-
nuamos nuestro descenso por 
la estepa hacia Meharies, donde 
realizaríamos la misma labor de 
montaje y preparación de las di-
ferentes áreas clínicas y asisten-
cia sanitaria durante otros tres 
días, los últimos antes de prepa-
rar la vuelta a casa. 

Desde que se tornaba el re-
greso la melancolía se fue apo-
derando de mí. Para sorpresa de 
algunos, incluida yo misma, no 
quería volver. No tan pronto al 
menos. No quería regresar por-
que sabía que en cuanto llegase 
a casa, tiraría el agua que no es-
tuviera suficientemente fría y co-
gería más de la nevera, volvería 
a ir al baño sentada en un trono, 
encendería el aire acondiciona-
do ante cualquier pequeño sofo-
co y estaría atenta al primer soni-
do que chistase el móvil. Y es que, 
a pesar de todas las carencias que 
aparentemente pudiese tener allí 
y que en «mi mundo» rebosaban 
rozando el despilfarro, la sensa-
ción de no tener nada, pero de ne-
cesitar aún menos, creó en mí un 
sentimiento de paz interna des-
conocido hasta entonces.

¿VOLVERÉIS?
La pregunta que los compañeros 
veteranos y saharauis nos hacían 
a los novatos como yo, ya de vuel-
ta a los suelos de terminales aé-
reas, era la típica: ¿Volveréis? 

Esa misma pregunta ya se ha-
bía formulado en mi cabeza des-

de el principio y había pasado por 
casi todas las posibles respuestas. 
Pero más allá de que la  respuesta 
fuera un sí por decisión propia, es 
un sí por derecho propio de una 
causa más que justa.

UNA CAUSA JUSTA
Ya estoy de nuevo en casa por-
que, afortunadamente, tengo 

una donde vivir (aunque sea la 
de mis padres). Podéis imaginar 
mi impresión al volver a mirar 
a mi sociedad: insulsa, anqui-
losada, hipócrita, ciega y anes-
tesiada. Sin duda, el abismal 
contraste de nuestra sociedad 
acomodada y consumista fue 
un choque directo del que aún 
me repongo. 

Desde entonces, sigo desve-
lándome por las noches, desubi-
cada y traspuesta, creyendo es-
tar en el desierto esperando a 
que amanezca para empezar un 
nuevo día de trabajo con el sol 
de compañero inseparable, has-
ta que recobro la consciencia y 
descubro que vuelvo a estar so-
bre una cama, en un dormitorio, 
con la botella de agua en una me-
sita de noche, con el mando del 
aire acondicionado al alcance de 
mi mano. Desde entonces conti-
núo con mi pequeña aportación 
a una de las causas más loables 
y justas. Porque desde entonces 
no guardo silencio. Desde enton-
ces hago resonar: «Por un Sáha-
ra libre».

 SIN DUDA, 
EL ABISMAL 
CONTRASTE DE 
NUESTRA SOCIEDAD 
ACOMODADA  
Y CONSUMISTA FUE 
UN CHOQUE DIRECTO 
DEL QUE AÚN ME 
REPONGO

Siroco (tormenta de viento y arena) en Tifariti.
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CONGRESO DE SEI

SEVILLA, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2020

DR. EUGENIO VELASCO

La Sociedad Española de 

Implantes (SEI) celebrará 

su XXXII Congreso Nacional 

y el XXV Internacional los 

próximos días 12 y 13 de 

junio en Sevilla. Desde 

la sociedad científica 

consideran que el 

encuentro es una gran 

oportunidad para agrupar 

en torno a un programa 

científico muy interesante 

a un importante número de 

profesionales y aumentar, 

así, la creciente implicación 

de la SEI en la Implantología 

Oral española. El presidente 

de la Sociedad, el Dr. 

Eugenio Velasco, da las 

claves en esta entrevista de 

todas las novedades que se 

presentarán en el congreso.

«Contaremos con ponentes 
internacionales de fama mundial»
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—El Congreso de SEI reunirá a un importante nú-
mero de profesionales, ¿cómo cree que contribui-
rán al futuro de la Implantología Oral en España?

—El futuro de la Implantología Oral en España se ba-
sa en dos vertientes muy importantes, la formación 
permanente de los profesionales implicados en este 
campo y la incorporación de los jóvenes dentistas 
al mismo. En este sentido, una parte importante de 
los asistentes al congreso son odontólogos jóvenes 
que realizan su formación en los diferentes postgra-
dos de Implantología Oral en varias universidades 
españolas. El congreso de la SEI 2020 en Sevilla va 
a integrar a un grupo de ponentes experimentados 
clínicamente para que aborden los temas que más 
pueden actualizar el tratamiento de los pacientes con 
implantes, sobre todo en aquellos profesionales que 
comienzan su actividad en Implantología Oral y que 
representan el futuro de la profesión dental.

—En concreto, ¿qué ponentes o intervenciones des-
tacaría del programa del congreso? 

—Desde un punto de vista científico, se presentará 
el estado actual de la experiencia clínica en la apli-
cación de las técnicas quirúrgicas, prostodóncicas y 
complicaciones. El congreso va a contar con ponen-
tes internacionales de fama mundial, como el profe-
sor Tomas Albrektsson de Suecia, que expondrá los 
conceptos actuales de la pérdida de hueso marginal 
en el tratamiento con implantes; el profesor Ricardo 
Farias Almeida de Portugal, que enfocará el tema 
de la estética de los tejidos blandos periimplantarios; 
los Dres. Costantinos Nicolopoulos y Petros Yuva-
noglu de Dubai, que expondrán la prevención y tra-
tamiento de los fracasos en rehabilitaciones totales 
con implantes; y el Dr. Leonello Biscaro, que diser-
tará sobre los fundamentos biológicos y estéticos en 
la utilización de implantes trasmucosos. Entre los 
ponentes españoles se encuentran el doctor Carlos 
Aparicio, que va a hablar de la cirugía de los implan-
tes cigomáticos; el profesor Javier Gil, que disertará 
sobre los conceptos actuales de la superficie de los 
implantes para mejorar la respuesta ósea; y el pro-
fesor Miguel Peñarrocha, que reflexionará sobre el 
enfoque integral de los implantes postextracción en 
rehabilitaciones totales. Además de las ponencias, el 
programa científico del congreso se completará con 
la realización de diversos talleres prácticos.

—¿Qué novedades presenta el Congreso SEI Sevi-
lla 2020? 

—Todo el congreso va estar integrado en un network 
profesional que va a mantener a todos los asistentes 
en permanente actualización on time de cada aspec-
to de las conferencias  y talleres, pudiendo intervenir 
directamente en el turno de discusión a través de 
una aplicación específica realizada para SEI Sevilla 
2020. Esta información permanente va a estar dispo-
nible también en todas las salas de comunicaciones 
orales y podrán acceder también desde la exposición 
comercial. De esta forma, los asistentes al congreso 
van ser protagonistas en directo y en tiempo real de 
la actualidad Implantológica Oral.

—¿Qué importancia darán en el Congreso a la inno-
vación tecnológica?

—Actualmente, la Odontología ha registrado avances 
tecnológicos relevantes y el concepto de procedimien-
tos dentales guiados digitalmente no pertenece al fu-
turo cercano, sino al presente, a la era de la Odontolo-
gía Digital. Es esencial que los odontológos adquieran 
y desarrollen conocimientos teóricos y prácticos rela-
cionados con esta tecnología para integrar y mejorar 
el tratamiento odontológico a los pacientes. En este 
sentido, el flujo digital se está incorporando cada vez 
más a las clínicas dentales. Además, en el congreso  
SEI Sevilla 2020 van a presentarse temas sobre la 
tecnología digital para optimizar el tratamiento con 
implantes dentales que va a impartir el doctor Carlos 
Repullo Sánchez. También se van a organizar talleres 
de flujo digital y cirugía guiada asistida por ordenador.

 EL CONGRESO  
SE COMPLEMENTARÁ  
CON TALLERES DE FLUJO DIGITAL  
Y CIRUGÍA GUIADA ASISTIDA  
POR ORDENADOR
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50 CONGRESO ANUAL SEPES

GRAN CANARIA, DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2020

DR. JOSÉ MANUEL NAVARRO MARTÍNEZ

Con toda seguridad, será un 

Congreso para el recuerdo. Y 

es que la Sociedad Española 

de Prótesis Estomatológica 

y Estética (SEPES) celebrará, 

del 10 al 12 de octubre 

en Gran Canaria, la 50 

edición de su Reunión 

Anual. Bajo la presidencia 

del Dr. José Manuel Navarro 

Martínez, esta cita científica 

vendrá marcada por la 

novedad, con conferencias 

inéditas; la participación, 

se buscará más que 

nunca la interacción con el 

público; la evolución, con 

la participación de sagas 

familiares que hablarán 

el ayer, hoy y mañana 

de la Odontología, y de 

la nostalgia, con actos 

especiales para festejar el 

medio siglo de andadura. 

«El abordaje interdisciplinar  
es lo que nos garantiza el éxito»
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—Medio siglo de vida del Congreso Anual SEPES y 
25 años después de que su padre presidiera la edi-
ción de 1995, ¿qué supone esto para usted?

—Este año para SEPES su Reunión anual es muy 
importante. Se trata del encuentro científico más 
destacado que la sociedad celebra cada ejercicio, y 
además este año cumple 50 ediciones. Es un honor 
para mí poder presidir esta reunión tan representa-
tiva, máxime cuando además hace 25 años mi padre, 
el Dr. José Manuel Navarro Alonso, celebró también 
en Gran Canaria la XXV edición del Congreso Anual 
de SEPES.
Creo que la mejor celebración que puede haber es 
compartir con los asistentes un programa científico 
de altísimo nivel, con ponentes que hablarán por pri-
mera vez en España, y con conferencias preparadas 
exclusivamente para esta cita. Esta exclusividad ha 
sido un empeño personal para que los asistentes pue-
dan disfrutar de conferencias inéditas. La novedad 
en esta edición es un valor añadido.

—¿Cómo es de un modo más concreto el programa 
científico de SEPES Gran Canaria?

—El programa científico se ha organizado en cuatro 
bloques principales: “Sesión Maestros”, “Sesión Sa-
gas”, “Batalla de Conceptos” y “Odontología Guiada”. 
Hemos elegido a los conferenciantes basándonos pri-
mordialmente en su conocimiento de la materia de 
la cual hemos querido que hablen. A partir de ahí, 
les hemos dado indicaciones específicas de cómo 
queremos que sea el enfoque principal de cada pre-
sentación. Esto, sin duda, dará más trabajo, si cabe, 
a cada ponente, pero también nos asegura un en-
cuentro científico con ponencias nuevas, diferentes 
y seguro muy enriquecedoras. 
Por supuesto, no nos olvidamos de los técnicos de 
laboratorio y hemos programado interesantes con-
tenidos abordados por ponentes de primer nivel, co-
mo puede ser la comunicación clínico-técnico en el 
proceso de la toma de color; así como tampoco de los 
higienistas y personal auxiliar, que podrán disfrutar 
de sesiones de fotografía, blanqueamiento y direc-
trices para comprender la mecánica de la tecnología 
digital cada vez más presente en nuestras clínicas.
Como en otras ediciones del congreso de SEPES, sa-
biendo que los técnicos de laboratorio tienen gran 
interés en asistir a las conferencias impartidas por 

clínicos se ha contemplado la opción de que los téc-
nicos que quieran asistir a todas las sesiones pue-
dan hacerlo inscribiéndose con la tarifa de congreso 
completo y, así, poder disfrutar de todas las sesiones 
del programa.
Además, a lo largo de las tres jornadas del congreso 
habrá diferentes actos conmemorativos del 50 Ani-
versario de SEPES como, por ejemplo, una exposición 
de carteles de los 49 congresos celebrados durante 
estos años, la emisión de un vídeo conmemorativo 
de la historia de SEPES y, para finalizar, se celebrará 
la gran cena-fiesta 50 aniversario con invitados sor-
presa y música en directo. 

—¿Cuál es el sello de identidad de los congresos de 
SEPES y que aportará esta nueva edición? 

—Desde hace años SEPES trabaja por hacer de sus 
encuentros, cursos y congreso anual, foros multi-
disciplinares de nuestra profesión en los que se in-
terrelacionan las diferentes áreas de la Odontología. 
El objetivo es compartir la visión de que el abordaje 
interdisciplinar de los tratamientos nos garantiza su 
éxito y, por tanto, el bienestar de nuestros pacientes.
El programa de SEPES Gran Canaria se ha pensado 
y estructurado teniendo como guía el lema “¿Cómo 
lo hacíamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haremos?”. 
A partir de esto, veremos conferencias extensas de 
temas específicos que llevamos más de un año tra-
bajando directamente con muchos de los ponentes. 
Una de las sesiones, la “Batalla de conceptos” tendrá 
un componente especial, diferente y novedoso. Así, 
se someterán a debate cuatro puntos de vista alrede-
dor de un tema principal: “extraer o mantener denti-
ción comprometida en el sector anterior”. Tendremos 
el lujo de que el Dr. Dennis Tarnow, quien será nom-
brado en el congreso Miembro de Honor de SEPES, 
sea el moderador de esta sesión. Participarán como 
invitadas otras sociedades científicas defendiendo 
cada una postura específica. Contaremos con la “As-
sociation for Dental Implantology” (ADI) del Reino 
Unido, que estará representada por Tidu, Mankoo, 
quien defenderá la opción de extraer y rehabilitar con 
un puente fijo. La European Association for Osseoin-
tegration (EAO), que estará representada por Alberto 
Sicilia, quien terminó el pasado año su magnífico 
mandato como presidente de la misma, y que defen-
derá la opción de extracción y colocación de implante 
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inmediato. También participará SEPA, representada 
por Ion Zabalegui, sin duda uno de los periodoncistas 
más didácticos de nuestro país, el cual defenderá la 
opción de mantener los dientes cuestionables. Re-
presentando a SEPES participará Eduardo Anitua, 
uno de los clínicos de nuestro país con más prestigio 
internacional, que defenderá la opción de extraer, re-
generar y colocar un implante en diferido. Sin lugar a 
duda, esta será una excitante batalla científica donde 
daremos lugar al debate y la discusión. 
También estamos trabajando para diseñar un esce-
nario que acercará los dictantes al público de una 
manera inédita. La idea es que el escenario principal 
central, además de disponer de pantallas gigantes 
colgadas circunferencialmente del techo, esté rodea-
do de espectadores en sus 360 grados. Todo ello, para 
dar más ánimo a este debate en directo, que, sin duda, 
será una batalla científica de primer nivel!

—¿Habrá espacio para hablar de digitalización?
—La Odontología digital, por supuesto, no puede faltar 
en un programa de SEPES. Por primera vez, hemos 
creado un bloque específico de Odontología guiada en el 
que se hablará, a lo largo de dos días, sobre las diferentes 
aplicaciones de la Odontología guiada en las distintas 
especialidades. Participarán clínicos y científicos co-
mo Nelson Silva, Gustavo Giordani, Luca de Stavola o 
Nazariy Mykhaylyuk, entre otros, que indagarán sobre 
temas como “Endodoncia guiada”, “Periodoncia guiada”, 

“injertos de hueso guiados” o “Prostodoncia mínima-
mente invasiva guiada”, entre muchos otros aspectos.
Asimismo, hemos querido dar un contenido espe-
cial, incluso nostálgico, a esta SEPES 50 Aniversa-

rio, incluyendo la sesión Sagas. En ella, contaremos 
con familias enteras donde padres, hijos, hermanos 
y hasta suegros y yernos seguirán el lema principal 
del congreso hablando sobre diferentes temas y su 
evolución en las casi tres últimas décadas. 
En el Congreso habrá también sesiones específicas so-
bre gestión, motivación y productividad con expertos 
de la talla de Primitivo Roig o Christian Coachman 
quienes nos guiarán para resurgir exitosamente en los 
tiempos “post COVID-19”. El objetivo es ayudarnos a 
optimizar nuestros medios y ver en qué ámbitos po-
demos trabajar para dar un mayor y mejor servicio a 
nuestros pacientes tras el antes y después que ha ge-
nerado en nuestras vidas la pandemia actual.

—¿Barajan una elevada participación de asistentes 
y empresas en el Congreso SEPES Gran Canaria?

—Más de 70 ponentes de prestigio, de los cuales más 
de 20 son extranjeros, creo que son un reclamo im-
portante y que dejará satisfechos tanto a clínicos co-
mo a técnicos y también a la industria que, por otra 
parte, es tan importante y necesaria para que estas 
grandes reuniones sean viables y exitosas. Nueva-
mente este año, la industria y, en particular, las em-
presas que son sponsors de SEPES nos han apoyado 
de forma importante lo que es de agradecer dada la 
complejidad logística añadida que supone desplazar 
personal y mercancías a las islas y dada la situación 
de merma de ingresos que la crisis del COVID-19 está 
generando. Quiero agradecer firmemente a nuestros 
expositores el esfuerzo que han realizado para estar 
en el congreso de SEPES.

—Después del Congreso, ¿qué conocimientos prác-
ticos adicionales tendrán los asistentes?

—Podríamos decir que clínicos, técnicos, higienistas, 
auxiliares e industria afianzaremos el pensamien-
to de que el trabajo en equipo para conseguir la ex-
celencia en los tratamientos interdisciplinares es el 
camino por el que tiene que discurrir la Odontología 
y ha sido durante años una gran apuesta de SEPES. 
Un camino que se traza no perdiendo de vista cómo 
hacían su trabajo nuestros padres, cómo estamos 
adaptando ese bagaje nosotros ahora y cómo prepa-
rar el camino, visualizando y comprendiendo ya el 
horizonte tecnológico de nuestra profesión para que 
las nuevas generaciones tomen el relevo.

 SEPES TRABAJA POR HACER 
DE SUS ENCUENTROS, CURSOS 
Y CONGRESO ANUAL, FOROS 
MULTIDISCIPLINARES DE 
NUESTRA PROFESIÓN
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Campeones 
en sonrisas
En SINELDENT® fabricamos prótesis dentales 
con la máxima precisión, estabilidad y 
resistencia desde hace más de 10 años. La 
confianza de nuestros clientes nos ha llevado a 
convertirnos en campeones en sonrisas. 

0034 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com

Ourense
Polígono Industrial de San Cibrao
das Viñas, calle 13, nave 22. 32901
San Cibrao das Viñas, Ourense

Madrid 

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

Contacta con nosotros y te asesoraremos de manera personalizada

campeones en sonrisas
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* Consultar al organizador ante posibles modificaciones de fechas por la situación de pandemia provocada por el coronavirus*

Curso superior de formación 
continuada en Endodoncia integral

Organiza: Clínica Fabra
Imparte: Dr. Hipólito Fabra
Fechas: Sesiones de dos días cada una.  
17 y 18 abril; y 22 y 23 mayo de 2020
Lugar: Valencia
Tel. 963 944 640
hfabra@infomed.es 
www.infomed.es/hfabra

Cursos de Acreditación en Geniova, 
Acelerador de Ortodoncia Invisible
Organiza: Geniova Technologies
Modalidad: Presencial y Online
Fecha: abril, mayo y junio
Lugar: Madrid, Alicante y Sevilla
Teléfono: 910 851 716
info@geniova.com
www.geniova.com

Cursos de especialización  
de Folguera Vicent
Organiza: Folguera Vicent
Especialidades: Cerámica dental, 
CAD-CAM e Implantes
Fecha: De abril a julio
Tel. 961 864 073
informacion@folgueravicent.com
curriculums@folgueravicent.com
www.folgueravicent.com

Curso modular Clínico  
de Implantología UAM-Ticare

Organiza: UAM y Ticare
Imparte: Dr. Miguel Burgueño
Formación modular: Módulo I, «Bases de 
la Implantología» (8 y 9 de mayo); Módulo 
II, «Implantes post extracción y carga 
inmediata» (5 y 6 de junio) y Módulo III, 

«Injertos y elevación de seno» (26 y 27 de junio). 
Lugar: Universidad Autónoma de Madrid
https://www.ticareimplants.com/formacion/ 

X Curso Modular práctico  
en Implantología
Organiza: Ambrós & Barrado Formación
Imparten: Dres. Juan Ambrós y Carlos Barrado
Formación modular: 5 módulos
Fecha: Del 29 de mayo al 24 de octubre de 2020
Lugar: Barcelona
Tel. 933 230 702
info@clinicabarrado.com
www.clinicabarrado.com/formación

4° Edición del curso «Aplicaciones  
de ácido hialurónico en Odontología»
Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Juan Carrión
Fecha: 24 y 25 de abril
Lugar: Madrid
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

«Curso teórico-práctico ultrasonidos 
y biocementos en microcirugía 
apical» de Araguaney Dental

Organiza: Araguaney Dental
Imparte: Dr. Hipólito Fabra
Fecha: 8 de mayo
Lugar: Centro de Formación 
Araguaney Dental
Tel. 976 515 941 / 934 194 770

info@araguaneydental.com / www.araguaneydental.com

5° Edición «Microfillers de uso 
odontológico, mesoterapia  
con vitaminas, PRP y venopunción»

Organiza: Osteógenos
Imparte: Dra. Cristina Calderón
Fecha: 24 de abril
Lugar: Murcia
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com
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Congreso de SEPA 2020
Organiza: Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración 
(SEPA). El Congreso de la 
Periodoncia y la Salud Bucal
Fecha: Del 27 al 30 de mayo
Lugar: Málaga
www.sepa2020.es

I Edición «Curso intensivo de Cirugía 
mucogingival y técnicas de sutura»
Organiza: Osteógenos 
Imparten: Dres. Juan Amaro Sánchez y 
Francisco Rodríguez Escudero
Fecha: 22 y 23 de mayo de 2020
Lugar: Madrid
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com 

Título Propio «Diploma de 
Especialista: Atención Odontológica 
Integrada en el Niño con 
Necesidades Especiales» de la UCM

Organiza: UCM
Dirige: Paloma Planells del Pozo
Preinscripciones: A partir de mayo
Lugar: Barcelona
Tel. 648 030 676
infantil.especial@yahoo.es

Formación en Exocad de Sineldent® 
en Ourense

Organiza: Sineldent®  
Fechas: - Básico: 15-16 mayo; 17-18 
julio; 18-19 septiembre  

- Avanzado: 19-20 junio; 4-5 
septiembre; 6-7 noviembre
Lugar: Ourense Training Center
Tel.: 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com  
www.sineldent.com

Curso «Aumentos de volumen en 
Implantología Oral. Ideas y detalles 
para tu día a día» de GC
Organiza: GC Ibérica
Imparte: Dr. Miguel Ángel Iglesia 
Fecha: 22 de mayo
Lugar: GC Campus de Madrid
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com

Curso de cirugía plástica periodontal 
y periimplantaria

Organiza: Dr. Javier Gómez con la 
colaboración de BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Javier Gómez 
Fecha: 9 mayo
Lugar: Hospital San Rafael (Madrid)
info@drjaviergomez.es
www.drjaviergomez.es/cursos/curso-

cirugia-plastica-periodontal-periimplantaria

Jornada sobre Implantología Avanzada 
(Técnica de Socket Shield SST)
Organiza: Experto en Implantología 
Estética Multidisciplinar & BioHorizons 
Camlog
Imparte: Dr. Dárcio Fonseca
Fecha: 9 mayo
Lugar: Instituto IAVANTE (Granada)
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com

Cursos Hand-On de Implantología 
dental de Biotrinon

Organiza: Biotrinon y la Fundación 
Universidad de Granada
Fecha: 4-8 de mayo; 21-25 de septiembre; y 
7-11 de diciembre.
Lugar: Santo Domingo (República 
Dominicana)
Tel. 682 476 115

formacion@doctoresvalencia.com
www.cursospracticosimplantologia.es
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Curso «Alineador estético/sonrisa-
online» de Ortoteam

Organiza: Ortoteam
Imparten: Tessa Llimargas, Dr. Jordi Fuertes
Fecha: 15 de mayo y 20 de noviembre
Lugar: Barcelona
Tel. 937 870 615 / 937 871 918
cursos@ortoteam.com
www.ortoteam.com

Curso teórico-práctico de Implantes 
Personalizados de Adin Ibérica
Organiza: Araguaney Dental
Imparten: Dres. Manuel 
Chamorro, Javier Arias y Rui 
Coelho
Fecha: 22 de mayo
Tel. 976 515 941 / 934 194 770
info@araguaneydental.com 
www.araguaneydental.com

Curso «Estratificación sobre lámina 
de platino con initial lisi» de GC

Organiza: GC Ibérica
Imparte: Santiago García Zurdo 
Fecha: 8 y 9 de mayo
Lugar: GC Campus de Madrid
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com
Las plazas se reservarán por riguroso 
orden de inscripción y está limitadas a 
un máximo de 12

XX Congreso Nacional y IX 
Internacional de la Sociedad 
Española de 
Gerodontología
Organiza: SEGER
Presidente: Mariano del Canto Pingarrón
Fecha: 22 y 23 de mayo
Lugar: León
www.segerleon2020.com

Formación en Exocad 
de Sineldnet® en Madrid
Organiza: Sineldent®  
Fechas: - Básico: 8-9 mayo; 5-6, 26-27 junio; 11-12 septiembre; 2-3 
octubre; 20-21 noviembre    

- Avanzado: 22-23 mayo; 10-11 julio; 25-26 septiembre; 30-31 octubre; 
11-12 diciembre
Lugar: Madrid Training Center
Tel.: 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com  
www.sineldent.com

VIII Simposio Internacional 
sobre avances en cáncer oral

Organiza: Sociedad Española de Medicina Oral 
(SEMO), Sociedad Española de Cirugía Bucal 
(SECIB) y Academia Iberoamericana
de Patología y Medicina Bucal (AIPMB)
Fecha: 12 y 13 de junio
Lugar: UPV/EHU Bilbao
8simposioaco@gmail.com

Curso de injertos de tejidos blandos 
con cirugía mínimamente invasiva 
sobre dientes e implantes
Organiza: Be Dental Expert Training 
y BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Edward P. Allen
Fecha: 12 y 13 de junio
Lugar: BeiDe, Madrid
Tel. 636 830 325
informacion@bedentalexpert.esexplicit

Más agenda del sector en
www.gacetadental.com
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951 769 854

info@manuelroman.com

Máster de Ortodoncia Invisible

info@manuelroman.com

MANUEL ROMÁN ACADEMY.indd   1 23/3/20   12:03

https://manuelroman.com/


4° Curso de Implantología Digital
Organiza: Dr. Juan Ballesteros con 
la colaboración de BioHorizons 
Camlog
Imparte: Dr. Juan Ballesteros 
Martínez
Fecha: 18-20 junio
Lugar: Clínica La Victoria (Córdoba)
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.
com

Curso de Implantología. 
Varios niveles
Organiza: cursoimplantes
Fecha: 6 al 14 junio y del 10 al 18 octubre
Lugar: República Dominicana
Tel. 609 226 881
info@cursoimplantes.com
www.cursoimplantes.com
Plazas limitadas

Masterclass Invistart Series:  
Clases II/III en niños y adolescentes 
con Invisalign®

Organiza: invistart.com 
Imparten: Susana Palma y Belén Jiménez
Fecha: 12 de junio
Lugar: Kitchen Club (Madrid)
Tel. 910 882 320
hola@invistart.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

Curso de Postgrado en Ortodoncia
Organiza: Gnathos  
Fecha: Del 7 al 11 de junio (Madrid) y 
del 19 al 23 de octubre (Lisboa)
Lugar: Madrid y Lisboa
Tel. 914 488 766/ 636 279 616
info@gnathos.net
www.gnathos.net

I Congreso MI internacional 
de GC Europe
Organiza: GC Europe en 
colaboración con el MI Advisory 
Board y GC Ibérica
Fecha: 19 y 20 de junio
Lugar: World Trade Center 
(Barcelona)
www.dentistryforlife2020.org

42 Reunión Anual de SEOP 
en Castellón
Organiza: Sociedad Española  
de Odontopediatría (SEOP)
Fecha: 1, 2 y 3 de octubre  
de 2020
Lugar: Castellón
www.odontologiapediatrica.
com
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BARCELONA: Ariadna Luque email: ariadna@autran.es / Móvil. 638 44 13 84 
MADRID: Olivia Esteban email: olivia@autran.es Tel. 91 421 97 33 / Móvil. 659 29 93 62

MADRID - SERRANO 107BARCELONA - RBLA CATALUNYA 53

ODONTOLOGÍA DEL SUEÑO. 
MANEJO DE LA RONCOPATÍA Y 
LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO 
EN LA ODONTOLOGÍA ACTUAL.
CON 
EL DR. LLUÍS NOGUÉS
LA DRA. EVA WILLAERT
EL DR. MARC GUAITA
Y LA DRA. CLAUDIA MOLINA

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
BARCELONA: 4, 5 y 6 de junio 2020.

ACTUALIZACIÓN EN 
ENDODONCIA PARA 
GENERALISTAS.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
BARCELONA: 28, 29 y 30 de mayo 2020.

CON 
EL DR. MARC LLAQUET

CURSO DE GESTIÓN 
Y MARKETING. 
LAS 2 ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE LAS 
CLÍNICAS DENTALES
CON 
LA DRA. SÒNIA CARRASCAL PÉREZ
NACHO DÍEZ SANCHEZ
Y NACHO TOMÁS RUIZ

C U R S O D E  3  D Í A S

3 CURSOS ESPECIALES
EN LA NUEVA SEDE DE BARCELONA

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
BARCELONA: 18, 19 y 20 de junio 2020.

AUTRÁN.indd   1 12/3/20   12:20

https://www.autrandentalacademy.com/


XVIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal
Organiza: Sociedad 
Española de Cirugía 
Bucal (SECIB) bajo la 
presidencia de los Dres. 
Francisco Cardona 
(Comité Organizador) y José Vicente Bagán (Comité Científico)
Fecha: Del 19 al 21 de noviembre
Lugar: Baluarte, Palacio de Congresos de Pamplona
www.secibonline.com

Máster en Periodoncia  
e Osteointegración URJC 2020-23
Organiza: Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC)
Fecha: A partir de octubre
Lugar: Madrid
Tel. 914 884 861
clinica.ttpp@urjc.es
www.clinicaurjc.es/formacion/master/master-en-periodoncia-2
180 créditos

4° Curso de Implantología Digital
Organiza: Dr. Juan Ballesteros con la 
colaboración de BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Juan Ballesteros Martínez
Fecha: 18-20 junio
Lugar: Clínica La Victoria (Córdoba)
Tel. 917 131 084
educacioniberica@biohorizons.com

Curso de Implantología de Cicord  
en varios niveles
Organiza: Cicord
Fecha: 22 al 29 agosto y del 21 al 28 de octubre
Lugar: República Dominicana
Tel. 607 330 001
info@cicord.com
www.cicord.com 
Plazas limitadas

SEPA International Symposium  
in Oral Tissue Regeneration

Organiza: SEPA
Fecha: 23 y 24 de octubre 
Lugar: Santiago de Compostela
Tel. 911 610 143
http://www.sepa.es/international-
symposium/en/

Calendario anual de Cursos  
de Certificación Alineadent

Organiza: Alineadent
Fecha: A lo largo de 2020
Lugar: Barcelona, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla, 
Valencia y Las Palmas de Gran Canaria
https://academy.alineadent.com/cursos.html

Queremos ser partícipes de tu éxito. Tus opiniones, 

 

tus descubrimientos, aquellos casos de los que te sientas 

 

más orgullos@.
Tu experiencia y conocimiento pueden ser de utilidad para much@s 
compañer@s de profesión.
Además, participarás en los Premios Gaceta Dental, que otorgamos a los 
mejores artículos científicos y casos clínicos publicados a lo largo del año.
Busca las bases en  www.gacetadental.com/normas-de-publicacion

TIENES MUCHO QUE CONTARLE A LA ODONT ANÍMATE!
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Medicina y Cirugía bucal 

Vanessa Blanc. Uso y abuso de antibióticos en Odontología
Toni España. Cirugía de las lesiones vasculares asistida por 
láser de alta potencia
Adalberto Mosqueda. Claves diagnósticas en tumores de 
los maxilares 
Jason Motta Jones. A new frontier in wisdom teeth 
extraction: the piezo electric lever
David Peñarrocha. Trucos y técnicas para salvar dientes de 
forma predecible con cirugía periapical
Istvan Urban. Cirugía en directo

Cáncer bucal interdisciplinar

Miguel Ángel González (SEMO). Diagnóstico

Amaia Garatea (SECOM). Tratamiento quirúrgico

María Pagolal (SEOR). Tratamiento radioterápico 

David Viñal (SEOM). Tratamiento médico

Daniel Torres (SECIB). Rehabilitación quirúrgica

Santiago Costa (SEPES). Rehabilitación protésica

Curso de higienistas

Berta Cortés. Partes del implante y la prótesis

Fernando Gutiérrez. Periimplantitis

Lara Moreno. Preparación del campo quirúrgico
Prótesis y Flujo digital

Berta García. Flujo digital: cirugía guiada
Javier Bara. Flujo digital: cirugía navegada
Ramón Martínez Corriá. Flujo digital: cirugía convencional
Xavier Rodríguez. ¿BOPT y qué más?
Xavier Vela. ¿BOPT y qué más? Simposio universidades

Casos clínicos

Juanjo Iturralde vs Joaquín Garatea. Caso clínico 1
Antonio Castilla vs Arturo Bilbao. Caso clínico 2

Implantología y Regeneración
Gustavo Ávila. Implantología en la era digital: nuevas 
soluciones para viejos problemas
Matteo Chiapasco. Present trends and new horizons for 
the reconstruction of edentulous atrophic ridges
Pablo Galindo. Estrategias de futuro en ROG
Mickael Samama. Manejo del maxilar atrófico
M. Àngels Sánchez. Biomateriales. ¿La clave del éxito en ROG?
Julio Suay. Elección del implante en función de su superficie
Leonardo Trombelli. Techniques and technologies for 
socket preservation

Comunicación con el paciente

Ramón Ramos. Experiencia de Cliente, una actitud 
elemental e innegociable

 Comité Organizador:
 Presidente Congreso Francisco Cardona Tortajada
 Vicepresidente Mikel de Maeztu Martínez
 Tesorero Jordi Barrionuevo Clusellas
 Secretaria Berta Cortés Acha
 Vocales Joaquín Garatea Crelgo
  Amaia Garatea Esteban 
  Verónica González Vélez 
  Carmen Keogh de Pablos
  Ana Lirón de Robles Adsuar
  Esther Sainz Gómez
  José Manuel Somoza Martín
  Marta Ventura Bosch

Comité Científico:
 Presidente José Vicente Bagán Sebastián
 Vicepresidente José Manuel Aguirre Urízar
 Secretario Abel García García
 Vocales  Javier Alberdi Navarro 
  Leticia Bagán Debón
  Cintia Chamorro Petronacci
  David Peñarrocha Oltra
  Mario Pérez Sayáns
  Miren Agurne Uribarri Etxebarria
SEDE
BALUARTE
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra

Consultar los Talleres en la página web
www.secibonline.com

Secretaría Técnica
Grupo Meraki- Eventos con alma
c/ Bruc, 28, 2o - 08010 Barcelona
Tel. 607 499 365
secibpamplona2020@emedeuve.comGrupo MERAKI

Eventos con Alma

Experiencia de Cliente, una actitud 
elemental e innegociable

entos con almaon alma
 - 08010 Barcelona - 08010 Barcelona

hasta el

15 de Abril
Inscripción

abierta

CUOTA
REDUCIDA

XVIIICongreso SECIB
Pamplona 19-21 noviembre 2020

ANUNCIO SECIB PAMPLONA 210x280 CON promo + cruces.pdf   1   23/3/20   11:22

SECIB.indd   1 23/3/20   17:55
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Curso sobre Elevación de Seno 
Maxilar de BioHorizons Camlog

Organiza: Escuela Esprohident y 
BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Ignacio R. Fernández 
Asian
Fecha: 3 de julio
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 185 943
formación.continua@esprohident.com

Título de Experto Universitario  
en Alineadores Invisibles de CEOdont
Organiza: CEOdont 
Imparte: Dr. Andrade Neto
Fecha: Del 11 al 14 de febrero de 2021 
Lugar: Madrid
Tel. 915 530 880 / 680 338 317
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

Título de Experto Universitario  
en Endodoncia con Microscopio
Organiza: CEOdont
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto
Formación modular (5 módulos): Módulo I. 
Apertura cameral y preparación de conductos
Fecha: Del 1 al 3 de octubre 
Lugar: Madrid
Tel. 915 530 880 / 680 338 317cursos@ceodont.
com
www.ceodont.com

Congreso Internacional Odontólogos 
y Protésicos «Entre arte y ciencia  
en prótesis fija y removible»

Organiza: Rhein83
Imparten: Ponentes de prestigio internacional
Fecha: 25 y 26 septiembre
Lugar: Hotel Elba (Madrid)
Tel. +39 3921576132 / +39 051244510
customercare@rhein83.it
www.rhein83.com

Dental Tècnic 2020
Organiza: Dental Tècnic
Fecha: 2 y 3 de 
octubre
Lugar: Hotel 
Alimara de 
Barcelona
Tel. 934 576 499
copdec@copdec.es
www.copdec.es

III Promoción del Postgrado  
en Periodoncia e Implantología  
de PerioCentrum Academy

Organiza: Periocentrum Academy
Fecha: De octubre de 2020 a julio de 2022 
(2 años)
Lugar: PerioCentrum Academy Madrid
Tel. 691 435 888
arantxamolero@periocentrum.com
www.periocentrum.com

Experto Universitario en Medicina 
Oral URJC 2020-21

Organiza: Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC)
Fecha: A partir de octubre
Lugar: Madrid
Tel. 914 884 861
clinica.ttpp@urjc.es
www.clinicaurjc.es/formacion/

expertos/experto-en-medicina-oral
20 créditos
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Máster en Periodoncia  
y Osteointegración URJC 2020-23

Organiza: Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid
Fecha: desde octubre de 2020
Lugar: Madrid
Tel. 914 884 861
clinica.ttpp@urjc.es
www.clinicaurjc.es/
formacion/master/master-en-
periodoncia-2

Título Experto Universitario  
en Odontopediatría de CEOdont

Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Paloma Planells, Paola 
Beltri, Eva María Martínez, Luis Gallegos y 
José I. Salmerón. Formación modular: (5 
Módulos) Módulo I: El éxito en el control 
del comportamiento en el niño.
Fecha: 22 y 24 de octubre Lugar: Madrid 

Tel. 915 530 880 / 680 338 317
cursos@ceodont.com / www.ceodont.com

Curso de Acreditación en Barreras 
Oclusivas para Regeneración Ósea 
Guiada y a medida
Organiza: Osteophoenix
Imparte: Dr. Mauricio Lizarazo
Fecha: De acuerdo con los interesados
Lugar: Madrid, Bilbao, Barcelona y Granada
Tel. 946 551 166 / 722 892 335
comunicacion@osteophoenix.com
www.osteophoenix.com

Título de Experto Universitario  
en Cirugía y Prótesis  
sobre implantes de CEOdont
Organiza: CEOdont (Grupo Ceosa) 
Imparten: Dres. Mariano Sanz, José Rábago y Guillermo Pradíes
Formación modular (5 módulos): Módulo I, «Diagnóstico y Plan de 
Tratamiento»
Fecha: 24-26 de septiembre de 2020
Lugar: Madrid
Tel. 915 530 880 / 680 338 317
cursos@ceodont.com / www.ceodont.com

Protocolos quirúrgicos avanzados  
en Implantología dental de la UCM

Organiza: Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y Ticare
Imparten: Mariano Sanz e Ignacio Sanz
Fecha: 3 y 4 de julio; y 19 y 20 de 
noviembre
Lugar: Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid

https://www.ticareimplants.com/formacion/

Técnica de moldeado a presión  
de Ortoteam
Organiza: Tessa Llimargas
Fecha: 20 de octubre
Lugar: Barcelona
Tel: 937 870 615 / 937 871 918
cursos@ortoteam.com
www.ortoteam.com

Másteres Universitarios  
en Odontología

Organiza: Escuela Internacional de Postgrado
Máster en Implantología y Periodoncia; Máster 
en Ortodoncia Clínica
Directores: Dres. Antonio Bowen y Eduardo 
Tapia
Tel. 663 718 787
info@posgradoodontologia.es
www.posgradoodontologia.es
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Regeneración Tridimensional 
ósea y tisular
Organiza: Be Dental Expert y la UCAM 
Imparten: Diferentes referentes 
mundiales 
Fecha: Varios cursos durante todo el año
Lugar: Europa
Tel. 636 830 325
bedentalexpert@gmail.com
www.bedentalexpert.es 

Curso «Planificación y colocación 
de implantes»
Organiza: Ticare y la clínica Rubio 
& Dovado
Imparte: Dr. Jerónimo Rubio
Fechas: Estancias clínicas de dos 
días durante todo el año.
Lugar: Clínica de Rubio & Dovado 
de Málaga
https://www.ticareimplants.com/
formacion/

Título de Experto Universitario 
en Estética Dental de CEOdont

Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Mariano Sanz, José A. de 
Rábago y Rafael Naranjo
Formación modular: 9 módulos. Módulo V. 
Periodoncia clínica en la práctica general. 
Fecha: 18 y 19 de septiembre 
Lugar: Madrid
Tel. 915 530 880 / 680 338 317
cursos@ceodont.com / www.ceodont.com

Técnica de moldeado a presión 
de Ortoteam

Organiza: Tessa Llimargas
Fecha: 25 de septiembre
Lugar: Barcelona
Tel: 937 870 615 / 937 871 918
cursos@ortoteam.com
www.ortoteam.com

142 | AGENDA

Si ofreces formación 
tienes que estar

 +34 914 768 000
formacion@gacetadental.comformacion.gacetadental.com

Bájate la app o entra en 
formacion.gacetadental.com 
y descubre la comodidad 
de acceder a lo que te interesa 
cuando lo necesitas.

LA GDF 2020 YA ESTÁ EN MARCHA

NUEVA fecha 

de salida:

SEPTIEMBRE
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Bandas matrices Fusion Firm 
Composi-Tight® 3D™ de Garrison

Garrison Dental Solutions ha anunciado la última 
incorporación al sistema de matrices seccionales 
Composi-Tight® 3D Fusion™, las bandas matrices 
Fusion Firm con tecnología eZ-Place™. eZ-Place™ 
permite que las bandas Fusion Firm mantengan 
un espesor muy delgado de 0,038” y una forma 
precontorneada que garantiza excelentes contactos 
interproximales ajustados y la anatomía ideal 
por la cual el sistema Composi-Tight® 3D Fusion™ 
es reconocido. Las preparaciones cavitarias 
conservadoras con un contacto remanente, así 

como otros inconvenientes como los márgenes de la preparación no 
serán un problema. Las bandas matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm 
están disponibles en kits surtidos, paquetes de reposiciones individuales 
y kits seleccionados del sistema de matriz seccional de Garrison.

www.garrisondental.com

GESDEN ONE WEB, el software para 
la clínica dental de Infomed
Infomed, la empresa especializada en 
el desarrollo de software del entorno 
sanitario y parte del grupo Henry Schein, 
estará presente en Expodental del 2 al 
4 de julio, para presentar GESDEN ONE 
WEB, el software que va a revolucionar 
la gestión y la forma de trabajo de las clínicas en España. GESDEN ONE 
permite trabajar con cualquier dispositivo y cualquier sistema operativo 
con conexión a internet. Estabilidad, rapidez y seguridad son las tres 
premisas que el equipo de más de 25 desarrolladores ha primado en este 
software. GESDEN ONE dispone de una función offline que le permite 
seguir trabajando sin conexión a internet, es multi idioma y admite a 
la clínica decidir dónde alojar su base datos. Además, integra el primer 
PACS de imagen dental y la plataforma de intercambio digital entre la 
clínica y el laboratorio, DENTBOX.

www.grupoinfomed.es

Extractor de implantes universal de 
Osteoplus

Buscando soluciones para 
tranquilidad de sus usuarios, el 
sistema de implantes Osteoplus ha 
lanzado un extractor de implantes 

universal que permitirá al profesional retirar 
implantes cuya conexión esté dañada y no 
sea posible otra vía. Si bien esta opción es la 
última a la que se puede recurrir y nunca es 
deseada, en último caso, facilita una solución, 
ya que además es válido para cualquier 

sistema de implantes. El procedimiento es, según la compañía, muy 
sencillo, se conecta a la carraca y se gira en sentido contrario a las 
agujas del reloj para retirar el implante. Ya está disponible a través de 
Importación Dental.

www.importaciondental.com

Smart Implant Solutions desarrolla 
un nuevo scanbody
El departamento 
de I+D de Smart 
Implant Solutions ha 
desarrollado una nueva 
línea de scanbodies 
que simplifica 
«enormemente» la forma 
de trabajar. 
Válido tanto para 
escaneados intra-orales 
(clínica) como para su 
utilización en modelos 
de escayola o resina 
(laboratorio).

www.smartimplantsolutions.com

VOCO amplía su familia de productos 
GrandioSO

VOCO ha ampliado la familia de 
productos GrandioSO con un composite 
nano-híbrido de viscosidad baja: 
GrandioSO Light Flow. Fluidez, precisión y 
una alta resistencia son las propiedades 
de este nuevo composite fluido. El 
principal punto fuerte de dicho producto 
reside, sobre todo, en la posibilidad de 

aplicarlo con gran precisión gracias a una cánula extrafina, incluso más 
filigrana que una sonda periodontal. Así se evitan excesos de material y 
se puede trabajar sin malgastarlo. Además, el producto sorprende por 
las destacadas propiedades físicas que ofrece, pese a su extraordinaria 
fluidez. Con un contenido de relleno del 76% en peso y una resistencia a 
la flexión en tres puntos de 151 MPA, alcanza fácilmente los valores de un 
composite condensable. 

www.voco.dental/es

ACTEON lanza sus instrumentos 
manuales Premium Bliss
ACTEON ha presentado los nuevos 
instrumentos manuales Premium 
Bliss, con una excelente aleación y un 
diseño muy ergonómico del mango, 
creados para ayudar al profesional 
a obtener un máximo rendimiento. 
Estos instrumentos son la extensión 
de la mano para los profesionales 
gracias a un peso mínimo (15 gr.). Ofrecen una gran comodidad, mayor 
control y menos fatiga, lo que reduce la carga muscular. Permiten una 
precisión inigualable con un diseño y ergonomía únicos en el mercado. 
Están disponibles en cinco colores y modelos diferentes: rojo: cureta 
universal; púrpura: cureta Gracey; verde: hoces; naranja: cureta/hoces; 
azul y otros. 

www.acteongroup.com/es

Nº 323 | ABRIL 2020 | gd

 PRODUCTOS | 143

000-000 Productos_GD17 ok.indd   143 30/3/20   22:41



Velocidad y precisión con el nuevo 
3Shape TRIOS 4

La compañía 3Shape ha 
decidido combinar en «1» la 
funcionalidad del Wireless 
(sin cable) y la fiabilidad del 
Wired (con cable). De esta 
forma, todos los nuevos 
TRIOS 4, desde el presente 
mes abril, vendrán con 
dos bases POD – Wireless 

y Wired. Ahora todos los profesionales dentales tienen a su alcance 
una verdadera solución premium que se adapta a la necesidad de cada 
momento. «Una vez más TRIOS 4 se pone a la cabeza de las soluciones 
digitales en velocidad, precisión o ergonomía», afirman desde la 
compañía.

www.3shape.com

Implante Astra Tech Implant EV  
de Dentsply Sirona
Astra Tech Implant EV, la nueva evolución del implante Osseospeed EV 
de Dentsply Sirona, es excelente para alveolos 
post-extracción y en situaciones que requieren 
una mejor conexión en la osteotomía, mejora 
también su manejo e instalación, resultando 
así más fácil lograr la estabilidad primaria de 
elección. El nuevo diseño mejora las propiedades 
autocortantes apicales y garantiza un mejor 
agarre a la osteotomía. Todo ello manteniendo 
las mismas conexiones restauradoras y sin 
cambios en protocolo protésico o quirúrgico, 
manteniendo también todos los beneficios existentes del Astra Tech 
Implant System, probados en más de 1.000 estudios revisados por 
expertos.

www.dentsplysirona.com

Impresora Phrozen Sonic Mini de 3D 
Tech System
3D Tech System presenta la impresora 3D mSLA 
Phrozen Sonic mini, equipada con una pantalla LCD 
monocromática, hecha a medida para la impresión 
3D. La pantalla LCD tiene una larga vida útil de hasta 
2.000 horas y es mucho más fuerte y resistente 
a la presión que las pantallas LCD normales. La 
nueva pantalla LCD monocromática es mucho más 
transparente, por lo que pasa más luz UV y permite una exposición más 
rápida (menos de un segundo de tiempo de curado por capa durante 
50 micras). El nuevo módulo ParaLED está diseñado específicamente 
para LCD mono. Phrozen Sonic es compatible con la mayoría de las 
resinas UV de 405 nm LCD, DLP e incluso SLA. Todo ello hace que esta 
máquina sea extremadamente flexible y pueda ofrecer aplicaciones 
más interesantes. 

www.3dtechsystems.com 

ZIACOM renueva los pilares XDrive®, 
Basic®, Kirator® y ZM-Equator®

ZIACOM lanza una nueva 
presentación de sus pilares 
transepiteliales XDrive® recto, 
Basic® y para los pilares de 
sobredentaduras Kirator® y 
ZM-Equator®. Los pilares 
se suministran envasados, 
previamente montados con el 

posicionador de plástico esterilizable. Esta presentación permite que 
la manipulación del pilar, desde su envase hasta su posición final el 
implante, sea mucho más cómoda y sencilla. Una vez posicionado el pilar 
en boca del paciente, el torque definitivo se aplicará con la llave según 
corresponda dependiendo del pilar empleado para cada caso clínico. 
 
www.ziacom.es

Impresora 3D de Ortoteam: seis 
modelos en menos de 30 minutos

La nueva impresora 3D 
de Ortoteam es versátil, 
siendo válida para todas 
las aplicaciones.
Puede imprimir a 45 
micras en 30 minutos, 6 
modelos o 10 férulas 
provisionales, dentaduras 
completas o una encía 
flexible a partir de resina. 
Compatible con todos los 
escáneres intraorales y/o 
Lab scanners.

www.ortoteam.com

Desfibrilador Operacional Conectado 
de B+SAFE

B+SAFE ha patentado la solución DOC® 
(Desfibrilador Operacional Conectado), 
única del mercado que ofrece todas las 
soluciones integradas en el propio equipo 
que permanece conectado y operativo las 24 
horas del día. 
El desfibrilador semi-automático Philips, 
unido a un sistema de comunicación, 

garantiza 24 horas los diferentes servicios de telecontrol, 
geolocalización, tele-asistencia, asistencia verbal directa que un 
especialista en emergencias presta al usuario, alerta automática de 
socorro. Además, B+SAFE dispone de un centro de atención telefónica y 
equipo técnico propio para su mantenimiento.
 
www.b-safe.es
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Escáner 3Shape E4: máxima 
productividad para los laboratorios
El escáner de 
laboratorio 3Shape 
E4 escanea arcos 
completos en solo 
nueve segundos, dos 
segundos más rápido 
que cuando se lanzó 
el año pasado para 
convertirlo en el 
escáner más rápido de 
3Shape. 
Su velocidad de escaneo sin precedentes ayuda a brindar un escaneo 
eficiente de modelos para una productividad superior, así como una 
precisión extremadamente alta incluso para los casos más exigentes.

www.3shape.com

Versión actualizada del software 
SureSmile de Dentsply Sirona

El software basado en la nube en la 
versión 7.6 ofrece una introducción 
sencilla al tratamiento con alineadores 
SureSmile, un control total en el 
tratamiento de casos de complejidad 
variable, e incluso la producción de férulas 

en su propia consulta. La plataforma ofrece también la posibilidad de 
realizar tratamientos de Ortodoncia con cementado indirecto y realizar 
simulaciones en caso de cirugía, de restauración o de extracción. Esta 
nueva versión 7.6 multiplica las posibilidades gracias a sus nuevas 
funciones y opciones. Ahora es posible tratar con férulas maloclusiones 
dentales de clase II y III. El diseño de los alineadores permite el uso de 
elásticos intermaxilares gracias a la posibilidad de añadir ganchos y/o 
realizar recortes en las férulas.

www.dentsplysirona.com

Garrison lanza el sistema de 
blanqueamiento dental Daring White™

Las nuevas tiras blanqueadoras 
dentales profesionales Daring 
White™ ofrecen una fórmula segura 
de peróxido de carbamida al 15% 
para unos hermosos resultados 
con sensibilidad mínima, en una 
tira de uso fácil, que los pacientes 
pueden llevarse a casa y que 
elimina la necesidad de utilizar 
férulas personalizadas. Con 
estas tiras, los dentistas pueden 

proporcionar un tratamiento adecuado en un mismo día y los pacientes 
percibirán los resultados poco después del tratamiento inicial.

www.garrisondental.com

Nuevos scanbodies ZiaCam®  
de ZIACOM®
ZIACOM ha incorporado recientemente 
a su porfolio de aditamentos para 
CAD-CAM la nueva presentación 
de scanbodies fabricados en 
PEEK con base metálica. La base, 
fabricada en titanio, permite realizar 
una comprobación radiográfica en clínica del correcto ajuste y 
asentamiento del scanbody, garantizando un adecuado flujo digital de 
trabajo. Esta versión se encuentra disponible para todas las conexiones 
de los implantes de su porfolio (externa, interna y cónica), así como 
para pilares transepiteliales XDrive® o Basic®. El scanbody fabricado 
totalmente en PEEK se recomienda para ser utilizado únicamente en 
laboratorio para realizar un escaneado extraoral.
 
www.ziacom.es

Ortoteam presenta las primeras 
resinas 3D con aprobación de la FDA
O La empresa Ortoteam ha 

presentado  los materiales de 
prótesis digitales Dentca, las 
primeras resinas impresas en 3D 
que reciben la aprobación de la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés). 
Sus propiedades físicas y su 
biocompatibilidad superan los 
requisitos de la FDA y otorgan a 
las prótesis impresas propiedades 
muy similares a las prótesis 
convencionales. 

 
www.ortoteam.com

Smart Implant Solutions muestra  
su nueva línea de interfases 
El departamento de I+D de 
Smart Implant Solutions ha 
desarrollado la nueva línea de 
Interfases HG con diferentes 
alturas gingivales y las 
Interfases HC con 7mm. de 
altura cementación. 
Todas las interfases están 
preparadas para trabajar con 
la solución angulada Smart 
Angle y disponen de librerías 
digitales para Exocad, 3shape 
y Dentalwings.

www.smartimplantsolutions.com
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Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.

Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air, 
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

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

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

LOCALES
Ofertas

EMPLEO
Ofertas

VISITE
LA SECCIÓN DE

 ANUNCIOS BREVES EN:
www.gacetadental.com
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OFERTAS DE EMPLEO:

Empresa líder en implantología dental

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

Especialistas de producto

Delegados/as comerciales España y Portugal

Disponibilidad para viajar

Experiencia en el sector

Experiencia en el sector

Nivel alto de inglés Disponibilidad para viajar
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Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:

Prótesicos dentales 
Experiencia de al menos un año en:

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

Cerámica, Diseño CAD-CAM, Metales, Resinas, Escayolas. 

Incorporación inmediata a jornada completa. 
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SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios, 
se requiere formato jpg. -300 píxels/
pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO

• Transferencia bancaria a favor de 
Ediciones Peldaño, S. A.

 La Caixa: 
ES80/2100/3976/21/0200107897  

 
Enviar comprobante bancario, datos 
del anunciante y texto en formato word, 
logo o foto.

E-mail: marta@gacetadental.com 
Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116
Móvil: 630 369 535
Fax: 91 476 60 57 

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

REQUISITOS

• Texto: indicando el número de 
módulos.

• Datos fiscales: nombre y apellidos 
o empresa.

• Teléfono • CIF / NIF

Información: Marta Pérez

Para llegar a quien quiera 
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07

Empresa productora americana, especializada en la fabricación de pro-
ductos dentales busca un promotor para llevar a cabo actividades comer-
ciales, visitas y demostraciones de producto en las clínicas odontológicas 
junto con el depósito dental. Además de esto, participará en cursos, ferias 
y congresos activamente.
Ofrecemos:

• Un Part time (algunos días a la semana).
• Posibilidad de crecer en una empresa bien estructurada.
• Buena compensación económica.

Seleccionamos comerciales que:
• Tengan un mínimo de experiencia en el sector dental.
• Predisposición a interactuar con el público.
• Capacidad organizativa.
• Disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional
 (reembolso de los gastos).
• Se valorará que tenga residencia en Madrid o Barcelona.

Contacto: acasetta@garrisondental.net
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prevención ante  
el covid-19
En las últimas semanas el contenido rela-
cionado con el COVID-19 centra el interés 
de nuestros seguidores. Dentistas, proté-
sicos e higienistas dentales han emitido 
estos días recomendaciones básicas para 
evitar el contagio.

#spotlight

valor e impacto en redes 
sociales
La nueva sección Spotlight tiene como objetivo 
acercar a los lectores la importancia de la 
presencia de Gaceta Dental en el ámbito online. 
Su valor e impacto en redes sociales crece día a 
día y queremos hacerte partícipe de ello.

 consejos para clínicas 
dentales en twitter
Ser constante con las publicaciones, tener claros 
los objetivos de la presencia en esta red social 
o usar correctamente los hashtags son algunas 
de las recomendaciones que se destacan en la 
sección de Marketing Digital de nuestra web.

Síguenos en la red!
gacetadental.com

récord en facebook
La noticia difundida en Facebook sobre 
lo que deben hacer los dentistas frente al 
riesgo de contagio por coronavirus ha sido 
compartida más de 5.200 veces a través 
de este medio social, convirtiéndose así en 
la noticia más vista de la web de Gaceta 
Dental en las últimas semanas.
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gaceta dental, líder en la información online
Más de un millón de visitas a su web, más de 366.00 lecturas a su revista online; más de 7.400.000 
impactos de email marketing al año; 28.700 suscriptores a sus newsletters y una comunidad en 
redes sociales que supera los 25.000 miembros. Cifras de vértigo que convierten a la marca en el 
referente indiscutible del sector dental, no solo en print sino en soportes digitales.

 expodental, 
aplazado a julio
El sector de la Odontología ha 
vivido con incertidumbre los cam-
bios que se han experimentado 
en torno a Expodental 2020, que 
se iba a celebrar a mediados de 
marzo. Finalmente, la situación 
actual produjo el aplazamiento 
de la feria a los días 2, 3 y 4 de 
julio. La noticia obtuvo un gran 
seguimiento en Instagram con 
más de 1.300 impresiones.

Shutterstock / WDnet-Creation.
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MAYO 2020

SEGER León días 22 y 23

SEPA Málaga del 27 al 30

JUNIO 2020

SECOM Almería días 11 y 12

SEI Sevilla días 12 y 13

SELO / SPALO Oporto día 20

AACIB El Rompido (Huelva) día 27

JULIO 2020

EXPODENTAL Madrid del 2 al 4

SEPTIEMBRE 2020

SEDA Madrid del 17 al 19

CLUB TECNOLÓGICO DENTAL Tarrasa (Barcelona) días 25 y 26

OCTUBRE 2020

SEOP Castellón del 1 al 3

DENTAL TÈCNIC  Barcelona días 2 y 3

EAO Berlín del 8 al 10

SEPES Gran Canaria del 10 al 12

HIDES Granada del 16 al 18

NOVIEMBRE 2020

OMD Oporto del 5 al 7

AEDE Tenerife del 5 al 8

SEDO Gran Canaria del 11 al 14

SEOC Valencia del 12 al 14

SESPO Zaragoza días 13 y 14

SECIB Pamplona del 19 al 21

AHIADEC Barcelona días 20 y 21

ACADEN Granada días 21 y 22

SEMDeS A Coruña del 26 al 28

Posibles ajustes de calendario en función de la evolución de la crisis sanitaria.
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 CÁLCULO SALIVAL GIGANTE. Imagina que re-
cibes en la consulta a un paciente con, a priori, un 
simple dolor de muelas. Sin embargo, tras analizar 
el caso, descubres que lo que parecía un problema 
común se trataba de un cálculo salival gigante. Es lo 
que le pasó a un paciente de 37 años, cuyo caso ha 
quedado registrado en la literatura científica, tal y 
como se explica en la revista Science Alert. El cálcu-
lo medía unos 3 centímetros, es decir, el doble de lo 
que, según los expertos, suelen alcanzar estas com-
plicaciones de las glándulas salivares. 

 «AMIGO FÉLIX»... Y COLEGA. ¿Sabías que Félix 
Rodríguez de la Fuente estudió la carrera de Medi-
cina y se especializó en Odontología? Así lo recogen 
las crónicas sobre el aniversario de su muerte que 
se conmemoró a finales de febrero. Pocos sabían 
que una de las figuras más entrañables y queridas 

de la historia de nuestra televisión era odontólogo. 
Sin embargo, cuentan que, cuando murió su padre, 
decidió dar un giro a su vida y dejarlo todo por la 
divulgación científica. Este amante de la naturale-
za hizo que generaciones enteras comprendieran la 
importacia de apreciar la biodiversidad, amar a los 
animales y cuidar el planeta. Sin duda, es un orgullo 
que alguien con estos valores se haya formado en el 
ámbito de la Odontología.

 EL ATRACTIVO DEL DENTISTA. Las nuevas 
tecnologías han traído consigo nuevas formas de 
relacionarse, también desde el punto de vista amo-
roso. Ese es el fin de aplicaciones como Tinder, que 
conecta a quienes quieren buscar el amor. Pues bien, 
resulta que en un ranking sobre el éxito de los usua-
rios en la app a la hora de gustar a otros, los hom-
bres dentistas destacan en los primeros puestos. Por 
profesiones, están solo por detrás de farmacéuticos, 
azafatos de vuelo y arquitectos, que se llevan la pal-
ma en esto del ligoteo por el móvil. Sentimos contar 
que, en el caso de las odontólogas, no aparecen des-
tacadas como las profesionales que más ligan. En la 
categoría femenina despuntan las arquitectas y las 
ingenieras.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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www.vita-zahnfabrik.com   facebook.com/vita.zahnfabrik VITA – perfect match.

Compra ahora y ahorrarás un 33 %
Ponte en contacto con nuestra línea de atención al cliente 
para solicitar tu oferta
 Móvil: +34 722 368 128

¡LA PRIMERA
CON LA FÓRMULA DE COINCIDENCIA CROMÁTICA DE VITA!

CERÁMICA PRENSADA

2 + 1

 Móvil: +34 722 368 128

gazetta.indd   1 20.03.2020   13:10:42
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	004 Índice anunciantes
	005-SCHMIDT DENTAL SOLUTIONS
	006-008 Sumario
	007-TICARE
	009-FEDESA
	010 Staff
	011 Diccionario Digital
	012-013 BTI DOBLE
	014-015 Promo Premios
	016-017 ATLANTIS DOBLE
	018-027 A la úlima
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