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Gema Bonache
Directora

la era POS-COVID-19
Poco han cambiado las cosas desde la última vez que me dirigí a vosotros. El maldi-
to coronavirus sigue siendo el dueño de nuestros desvelos, unas alteraciones del sue-
ño que, por otra parte, se manifiestan como otros daños colaterales de este bicho de 
efectos devastadores.

La mayoría de nosotros seguimos consumiendo, de manera casi adictiva, noticias, 
entrevistas, vídeos, testimonios; de profesionales, pacientes o investigadores; de aquí 
y de allá; con el fin de saciar nuestra sed de respuestas a esta incomprensible realidad 
que vivimos y que todo parece indicar que nos seguirá acompañando no sabemos cuán-
to tiempo más. Pero en este rastreo informativo, también buscamos guías para saber 
afrontar el futuro. El nuevo comienzo que deberemos emprender todos. 

2020 está llamado a marcar un antes y un después en nuestras vidas. A algunos les 
dejará más huella que a otros, pero no creo, sinceramente, que este «doble veinte» de-
je indiferente a nadie. A corto plazo, nuestro día a día va a cambiar a todos los nive-
les, desde el terreno personal hasta el ámbito profesional. Nuestros hábitos, hasta que 
se controle la pandemia y se encuentre una vacuna que nos permita una convivencia 
con garantías con el odioso virus, no van a ser los mismos. 

Resiliencia, adaptación, empatía, paciencia, confianza… son términos que vamos 
a oír hasta la saciedad en las próximas semanas, muchos de ellos, de hecho, ya apa-
recen en las páginas de este nuevo número, también digital, de Gaceta Dental… To-
das estas palabras tienen un denominador común: están asociadas al cambio. De ese 
cambio del que nos hablan en nuestras páginas dos colaboradores habituales: Rober-
to Rosso y Marcial Hernández.

En el ámbito de la clínica dental, y como no podía ser de otra manera, se está tra-
bajando ya para afrontar, con las mayores garantías de seguridad, la atención clínica. 
Una asignatura en la que nuestros dentistas y su personal auxiliar llevan sacando des-
de hace muchos años matrícula de honor. Ahora, eso sí, toca adaptar los protocolos al 
nuevo visitante. Unos protocolos que tendrán que irse adaptando según avancen las 
investigaciones, el grado de conocimiento del virus o las posibles herramientas o pro-
ductos que puedan surgir para mitigarlo. 

Desde el Consejo General de Dentistas y diferentes colegios profesionales del ámbito 
odontológico se está ofreciendo información y formación a los profesionales para abordar 
la atención clínica desde el mismo «día 1 tras el confinamiento». En este sentido, además, 
habrá que trabajar en la confianza de los pacientes, y prestarle más atención a temas de 
gestión que quizás no se consideraban tan prioritarios. La presumible caída en el núme-
ro de pacientes exigirá pensar en soluciones para que la herida de los próximos meses 
se quede en rasguño. Un gran reto para todos. También para nosotros, cómo no. Todos, 
como personas y profesionales, tenemos deberes pendientes. Aunque ahora resulte di-
fícil, añadamos a la incertidumbre ingredientes como ideas y ganas para afrontar con 
fuerza la era pos-COVID-19. Dediquemos un tiempo a identificar nuevas oportunida-
des. Seguro que las hay. ¡Mucho ánimo a todos! 
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LA MAGNIFICACIÓN E ILUMINACIÓN 
LE PUEDEN CAMBIAR LA VIDA

Visite es.orascoptic.com para aprender más.

En toda mi carrera profesional sólo hay dos cosas que 
han marcado la diferencia en el día a día de mi trabajo. 

Una de ellas es la lupa de aumento. No me imagino 
trabajar sin ella porque me hace posible acceder a los 

distintos campos de la odontología.

AVERIGÜE CÓMO

9  Mejorar la ergonomía de su postura y reducir el riesgo de 
      sufrir trastornos muscoesqueléticos.

9  Usar técnicas menos invasivas y de más precisión 
      para dar una mejor atención al paciente.

9  Diagnosticar mejor a sus pacientes detectando 
      los detalles críticos que pueden perderse a 
      simple vista.

9  Eliminar las sombras de la lámpara del sillón 
      que pueden obstaculizar su campo de visión y 
      tener luz allá donde mires.

9  Mejorar la calidad de la imagen sin forzar la vista.

Beneficios del uso de la magnificación:

Beneficios del uso de la iluminación:

DR. CARLOS GARCÍA SOLER

ORA-MKG-0204
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Ante la situación actual del COVID-19, NSK 
Europe GmbH ha realizado junto con el instituto 
HYGCEN INTERNATIONAL GROUP un estudio 
y un certifi cado que acredita la efi cacia del de 
los productos n.cid y n.clean, utilizados en el 
iCare+, eliminando los distintos Corona Virus y 
en especial el nuevo Coronavirus, COVID-19.

El certifi cado indica que los productos 
n.cid y n.clean están preparados para
eliminar el virus de todos los instrumentales
rotatorios que se traten con la combinación
de ambos productos y el iCare+.

El iCare+ de NSK es el único sistema 
automático de limpieza, mantenimiento y 
desinfección para instrumental rotatorio. 

Gracias a su tecnología inteligente, el iCare+ 
realiza el mantenimiento, desinfección y la 
limpieza de hasta 4 instrumentos rotato-
rios de cualquier marca en solamente 15 
minutos. El iCare+ utiliza dos productos 
que aseguran la limpieza de tu instrumental 
rotatorio. El n.clean, la solución de limpieza 
y aclarado con efecto detergente, bacterios-
tático y fungistático. Y el n.cid, una solución 
de desinfección con efecto bactericida, 
fungicida y viricida contra los virus.

Todos los profesionales que quieran adquirir 
el iCare+ de NSK pueden efectuar sus pedi-
dos a través de la amplia red de distribuido-
res de NSK en España y Portugal.

NSK Dental Spain SA
Módena, 43. El Soho-Európolis
28232 - Las Rozas de Madrid
Tel: + 34 91 626 61 28  |  info@nsk-spain.es  |  www.nsk-spain.es

ICARE+ DESINFECTA POR COMPLETO TODOS LOS VIRUS, INCLUIDO 
EL COVID-19, GRACIAS A SUS PRODUCTOS N.CLEAN Y N.CID

006-010 Sumario.indd   8 30/4/20   18:03
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El fútbol es la más importante entre las cosas menos 
importantes que hay en la vida. Es una especie de 
máxima –no sé si atribuible al futbolista/entrenador/
comentarista/filósofo argentino Jorge Valdano– con 
la que un buen amigo y yo disfrazamos nuestra afi-
ción de siempre –estuvimos jugando, juntos y por se-
parado, hasta bien avanzada nuestra cincuentena, él 
con clase, como una especie de Koke, y yo más bien 
como un correcaminos, en la esfera de los Makelele; 
cada uno a imagen de un jugador de su equipo–, y así, 
con esta frase tan redonda, encubrimos nuestro enor-
me apego por el balompié ante quienes no lo entien-
den así y hasta lo consideran una afición superficial, 
pueril e insustancial.

Pero es que la vida está llena de momentos e ingre-
dientes poco dados a la excepcionalidad o inusuales, 
esos que son capaces de sacarnos de la rutina. Es al-
go así como lo que en el fútbol sería lograr una Co-
pa de Europa o una Liga, no ya como futbolista solo, 
sino también como aficionado y seguidor de un de-
terminado club. Lo habitual en estas lides balompé-
dicas es ver partidos más o menos intrascendentes, 
aunque también haya quien se refiera a un choque 
bodrio y aburrido como el partidazo de la tempora-
da que-pasará-a-los-anales-de-la-historia futbolera.

Bien. Y luego hay otros temas que la gente consi-
dera también poco relevantes y nada importantes en 
sus rutinarios quehaceres diarios y que de repente 
se convierten en algo deseado hasta el punto de as-
cender en la escala de valores hasta hacerse impres-
cindibles. El beso de buenas noches a los hijos ado-
lescentes o a la madre octogenaria; los dos besos o el 
estrechar de manos de rigor en una presentación o 
el abrazo en un encuentro con amigos; compartir ce-
na en una mesa de un restaurante repleto de comen-
sales o el aperitivo en la barra de un bar lleno hasta 
la bandera; ir al cine o al teatro –aunque la película 
o la obra sean decepcionantemente malas–; pasear 

al perro a deshoras; visitar una exposición temporal 
pese a la enorme cola formada por personas que han 
tenido la misma idea; caminar por el parque del ba-
rrio de al lado; hacer la compra a la hora que más te 
conviene, o ir al trabajo sin miedo y con satisfacción. 

Hasta eso, la maldición bíblica de trabajar –Del su-
dor de tu frente comerás el pan–, se convierte en al-
go deseado cuando se pierde, cuando deja de ser esa 
rutina diaria a la que no se le da importancia. 

Y en esas estamos por culpa de un maldito corona-
virus importado de China, como podría haber apa-
recido en cualquier otro punto del planeta, que es 
un aspecto más de la globalización. A verlas venir; 
o, por mejor decir, a no verlas, porque no hay clari-
vidente que adivine lo porvenir. Un ser invisible ha 
sido capaz de dar un vuelco a la que era nuestra es-
cala de valores hasta su nefasta aparición para que 
otorguemos importancia a las cosas que de verdad 
la tienen, como la familia, la amistad o el compañe-
rismo, pero también el trabajo y el ocio y la cultura 
y, por encima de todo, la salud. Y pierden relevancia 
ahora los bienes superficiales a los que dábamos tan-
ta importancia.

Preocupa saber cómo se podrán respetar las nue-
vas normas sociales de seguridad en profesiones co-
mo la del dentista, volcado a escasos centímetros so-
bre la boca de un paciente desenmascarado o cómo 
hacerlo en el metro a la hora punta o en el avión que 
hipotéticamente te llevará a ese destino siempre de-
seado –y que ahora ha quedado en entredicho– o en 
esa barra de bar a que antes me refería. Los usos so-
ciales (nos) van a cambiar tras esta maldita pande-
mia y me temo que no será para bien.

También volverá el fútbol. Lo hará, aunque tam-
poco sabemos cuándo se llenará de nuevo un estadio. 
Eso, sí, seguirá siendo lo más importante de lo me-
nos importante. Hay cosas considerablemente más 
valiosas.

Lo más importante
José Luis del Moral. Director emérito de Gaceta Dental
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Pasado, presente y futuro 
de las carillas de porcelana

RESUMEN
La Odontología Estética se ha desarrollado de manera 
exponencial en los últimos años debido, en gran parte, 
a la mayor demanda y exigencia por parte de una so-
ciedad cada vez más consciente de la importancia de 
una buena apariencia en las relaciones sociales y pro-
fesionales. 

Uno de los tratamientos mejor documentados y 
con mejores resultados a largo plazo para cumplir 
con las expectativas de este tipo de pacientes son las 
carillas de porcelana. Estas restauraciones que lle-
van en el mercado prácticamente 40 años han sufri-
do considerables cambios desde sus inicios, tanto en 
el diseño de las preparaciones como en los materia-
les y su técnica de fabricación. 

El objetivo de este artículo es revisar cuáles han 
sido las principales modificaciones de las carillas de 
porcelana en el tiempo, así como realizar una breve 
introspección en las tendencias de futuro respecto a 
este tipo de tratamientos. 

Palabras clave: carillas de porcelana, cerámicas 
dentales, CAD/CAM, impresión 3D, porcelana felde-
spática, Odontología digital.

Keywords: porcelain veneers, dental ceramics, 

CAD/CAM, 3D-printing, feldspathic porcelain, digi-
tal dentistry.

INTRODUCCIÓN
Las carillas de cerámica podrían definirse como unas 
láminas de porcelana relativamente finas, que se ad-
hieren a la superficie vestibular de los dientes y cu-
ya finalidad es la recuperación de la oclusión y la es-
tética dental. 

La conciencia y la demanda de una estética mejo-
rada por parte de los pacientes ha incrementado, de 
forma considerable, el uso de las carillas o laminados 
cerámicos para restaurar dientes con alteraciones de 
forma, color, tamaño y posición. Actualmente, es un 
tratamiento muy utilizado por los profesionales de-
bido a sus excelentes resultados estéticos a largo pla-
zo, combinados con una gran preservación de tejido 
dentario. Sin embargo, desde que empezaron a utili-
zarse, las carillas de porcelana han sufrido de mane-
ra continuada modificaciones tanto en el diseño de 
las preparaciones dentales como en los materiales y 
técnicas utilizados para su confección. 

El objetivo de este artículo es revisar cuáles han 
sido las modificaciones más significativas en el tiem-
po, así como realizar una breve introspección en las 

Dr. David Montalvo Arias 

Práctica privada dedicada a la Estética Dental, 
Periodoncia e Implantología Oral.
Director Médico del Apa Aesthetic & Cosmetic 
Dental Center. Dubai (EAU).
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tendencias de futuro respecto a este tipo de trata-
mientos (Figura 1).

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La mayoría de los dentistas creen que los comienzos 
de la Odontología Cosmética se iniciaron con las re-
sinas, pero la sensación estética que proporciona la 
sonrisa se ha tenido en cuenta desde el primer retra-
to hasta el descubrimiento de la fotografía. Si obser-
vamos la mejora de la fotografía desde el siglo XIX 
hasta nuestros días, seremos conscientes del perfec-
cionamiento al que ha sido sometida.

En el cine ocurrió lo mismo. En la década de 1920 
mejoran las técnicas de proyección, apreciándose 
más los defectos estéticos y, por este motivo, los pro-
ductores de Hollywood exigen a los actores una ma-
yor perfección, sobre todo en sus sonrisas, ya que 
no todos poseían una dentición perfecta. Por aquel 
entonces, el Dr. Charles Pincus, dentista de Beverly 
Hills, intenta mejorar el aspecto estético de sus pa-
cientes, muchos de los cuales trabajaban en la indus-
tria cinematográfica. El reto era mejorar los prime-
ros planos de las sonrisas con algo estético, cómodo, 

que no interfiriera con la función fonética y que se 
mantuviera en boca el tiempo necesario durante el 
rodaje de las distintas secuencias cinematográficas. 
Para ello se crearon las carillas de porcelana, que 
cumplían estos requisitos. 

La técnica consistía en cocer una capa muy fina 
de porcelana sobre papel de aluminio, diseñando de 
esta forma unas carillas ferulizadas que se pegaban 
temporalmente con adhesivo para dentaduras sobre 
los dientes del actor que iba a actuar. El gran incon-
veniente de estas carillas era la falta de componen-
tes de adhesión que posibilitara una estabilidad a lar-
go plazo de estas reconstrucciones (1).

En 1955, Buonocore consigue grabar el esmalte 
dental mediante el uso de ácido ortofosfórico, lo que 
supuso un paso importante en la adhesión al tejido 
dentario. Sin embargo, todavía no se conseguiría la 
adhesión a la restauración cerámica (2). 

A partir de entonces, y con la ayuda del Dr. Bowen 
y sus resinas, en el año 1956, se empezaron a desa-
rrollar los sistemas de adhesión con composites, que 
progresivamente se han ido transformando y modi-
ficando, siendo hoy en día uno de los sistemas más 

Figura 1. Ejemplo de estratificación de cerámica feldespática para una carilla realizada sobre modelo refractario mediante 
técnica convencional.
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utilizados en nuestras consultas dentales. Pero aún 
con estos descubrimientos las cerámicas se seguían 
descementando (3).

En 1972 el Dr. Alain Rochette publica un artículo 
donde describe un nuevo concepto de adhesión en-
tre el esmalte grabado y las restauraciones de porce-
lana sin grabar. A la porcelana se le aplicaba un pro-
ducto, el silano, para facilitar la adhesión química de 
un cemento de resina sin partículas de relleno. Aun-
que los resultados obtenidos a lo largo de un año fue-
ron excelentes, durante muchos años se dejó de ha-
blar de su producto (4-7).

Pasaron los años, hasta que los doctores Simonsen y 
Calamia, en la década de los 80, descubren el efecto del 
grabado con ácido fluorhídrico sobre la cerámica. El áci-
do fluorhídrico graba la superficie de la cerámica, consi-
guiendo mejorar la retención mecánica. Este compuesto 
junto con el silano consigue tanto retención mecánica 
como química y es entonces cuando podemos afirmar 
que las carillas de porcelana comienzan su avance den-
tro de nuestra profesión (8-11) (Figura 2).

PREPARACIÓN
Desde que se empezaron a utilizar las carillas de por-
celana han sido propuestos diversos diseños en la 
preparación dental. 

Los factores más comunes que influyen en ese di-
seño suelen estar relacionados con las propiedades 
tanto físicas como ópticas del material cerámico em-
pleado, el color de la estructura dental remanente, la 
necesidad de alteración del contorno dental, la téc-
nica de fabricación en el laboratorio o la relación in-
teroclusal. Además, los conceptos y las habilidades 
técnicas del odontólogo restaurador, en combinación 
con la experiencia del ceramista, tienen una influen-
cia significativa en el resultado final. 

Coachman y col. diferencian tres generaciones en 
cuanto al tallado para carillas, dependiendo de la téc-
nica empleada. El objetivo principal de cada salto de 
generación es la mayor preservación de esmalte, ya 
que de ello dependerá, en gran medida, el éxito y la 
estabilidad del tratamiento a largo plazo (12). 

 La primera generación es aquella en la que se 
realizan unas preparaciones en las que se reduce el 
diente de manera uniforme, tanto en la superficie 
vestibular como incisal, tomando como referencia 
la estructura existente del diente, creando suficiente 
espacio para las futuras restauraciones. En muchas 
ocasiones se utilizan fresas calibradas para estanda-
rizar la cantidad de reducción dental realizada. Sin 
embargo, mediante el uso de esta técnica no se tie-
ne en cuenta la anatomía buscada, la posición final 

Figura 2. Carillas feldespáticas fabricadas mediante la técnica tradicional.
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de las restauraciones ni la existente pérdida de teji-
do dentario previa al tratamiento. Como consecuen-
cia, estaremos ante preparaciones más invasivas de 
lo necesario en la mayoría de los casos, lo que supo-
ne un mayor riesgo de exposición dentinaria, dis-
minuyendo la longevidad del tratamiento debido a 
la menor capacidad de adhesión a este tejido, ade-
más de incrementar los casos de sensibilidad posto-
peratoria (13).

La segunda generación se refiere al uso del en-
cerado diagnóstico como guía para el resultado fi-
nal. A partir de ese encerado, se realizan unas lla-
ves de silicona que nos indicarán la cantidad de 
reducción vestibular e incisal necesaria. Gracias a 
esta técnica conseguimos disminuir la cantidad de 
remoción dental ya que nos guiaremos por la posi-
ción final que queremos conseguir. A pesar de ser 
un método que nos permite ser muy conservadores 
y realizar unas preparaciones customizadas en ba-
se al resultado, también presenta ciertas limitacio-
nes como la dificultad para ver a través de las lla-

ves y ser precisos a la hora de calcular la cantidad 
de remoción necesaria  (14).

La tercera generación se refiere a la técnica APT 
(Aesthetic Pre-evaluative Temporary) desarrollada 
por Gürel. Esta consiste en transferir el diseño del 
encerado diagnóstico sobre los dientes mediante el 
uso de las llaves de silicona y un material acrílico, 
realizando lo que se conoce como mock-up. De esta 
manera, podemos evaluar intraoralmente si el dise-
ño del encerado es correcto o si necesitamos realizar 
ajustes previos a la preparación dental. Esto hace que 
seamos todavía más precisos y, por tanto, más con-
servadores a la hora de realizar nuestros tallados, ya 
que realizaremos la preparación a través del mock-up 
guiados por la anatomía final, que ya ha sido previa-
mente evaluada, en combinación con el uso de fresas 
calibradas. Además, nos permite evaluar la estética, 
la fonética y la función previamente a la realización 
de las carillas. Sin embargo, los casos que no sean 
aditivos requerirán de un tallado previo a la aplica-
ción del mock-up, además de que, en ocasiones, en 

Figura 3. Ejemplo de caso de carillas en el que se combinan la 2a y la 3a generación para minimizar la cantidad de 
preparación necesaria. A) Situación inicial, B) Transferencia a boca del encerado diagnóstico mediante el uso de una llave 
de silicona y material acrílico C) Mock-up, D) Tallado mediante el uso de fresas calibradas  a través del mock-up, E) Marcas 
del tallado a través del mock-up indicándonos la cantidad de reducción necesaria, además de marcarnos la posición de los 
nuevos márgenes gingivales para la gingivectomía, F) Tallado finalizado, G) Uso de la guía de reducción incisal basada en el 
encerado diagnóstico, H) Carillas de disilicato de litio estratificadas I) Resultado final al cabo de 1 año.
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caso de ser muy delgado, éste se puede desprender 
durante el procedimiento de reducción con las con-
secuencias que esto conlleva (15). Podemos decir que, 
en la actualidad, la actuación más conservadora se-
ría combinar la segunda y la tercera generación pa-
ra minimizar la destrucción del esmalte (Figura 3).

En cuanto a las preparaciones dentales, también 
han ido evolucionando a lo largo de los años en rela-
ción con los conocimientos disponibles en cada mo-
mento. Los primeros casos seleccionados para cari-
llas en los años 80 eran de dientes lingualizados en 
los que no se realizaba ninguna preparación. A pesar 
de ser un enfoque muy conservador con el esmalte, la 
literatura de aquella época criticaba las posibles con-
secuencias de aumentar el perfil de emergencia con 
un grosor excesivo del material, como, por ejemplo, 
creando problemas periodontales o una apariencia 
antinatural. Por ello, se empezaron a realizar tallados 
«ideales» para la fabricación y colocación de carillas 
de porcelana (16, 17). A partir de entonces, surgieron 
diferentes diseños para la preparación de las carillas. 

El primer diseño describía un tallado vestibular 
en dos planos, uno gingival y otro incisal, de no más 
de 0.5 mm. También se realizaba una terminación en 
chámfer que se extendía hasta el margen gingival li-
bre. La reducción de esmalte se continuaba hacia el 
espacio interproximal sin eliminar el punto de con-
tacto (siempre que fuera posible), pero extendiendo la 
preparación hacia la zona gingival para evitar que la 
unión entre diente y carilla fuera visible en esa zona. 

En cuanto al tallado del borde incisal, siempre ha 
existido mucha controversia respecto a cuál era el 
diseño ideal. Inicialmente se reducía 0.5 mm y 0.75 
mm en los ángulos mesial y distal con un solapado y 
línea de terminación en chámfer en la zona lingual; 
de esta manera, conseguíamos esconder el margen 
incisal, nos permitía crear una porcelana mas esté-
tica con todos sus efectos incisales, nos daba un gro-
sor de material adecuado en la zona incisal, reforzan-
do la carilla y nos aseguraba un asentamiento más 
estable durante el cementad (18). Según diversos au-
tores, este diseño soporta una mayor carga de fallo 
que la preparación semisolapada (19, 20). Este diseño 
estaba influenciado, sobre todo, por las característi-
cas del material, pero, además, la poca experiencia 
en la adhesión de porcelana nos hacía utilizar prepa-
raciones más retentivas mecánicamente, por la des-

confianza y la falta de resultados a largo plazo de es-
te tipo de procedimientos. 

La principal desventaja de este tipo de prepara-
ción es que el solapado palatino nos obliga a crear un 
patrón de inserción incisal, lo que nos forzará a reali-
zar tallados más invasivos para asegurar que no que-
dan zonas de retención en la preparación, con la con-
secuente pérdida de esmalte que esto conlleva (21).

Además, diversos autores concluyen que el dise-
ño solapado con chámfer palatino incrementa el ries-
go de fractura de la cerámica, al estar éste localiza-
do en la zona de mayor estrés del diente y presentar 
unos grosores en la parte palatina inferiores a lo de-
seado (22).

Esta búsqueda por la preservación del esmalte ha-
ce que surjan alternativas a ese diseño incisal, todas 
buscando minimizar la cantidad de remoción de es-
te tejido para garantizar una mayor longevidad del 
tratamiento restaurador.  

La preparación en «ventana» en la que se preser-
va el borde incisal, y la preparación en «filo de cu-
chillo», en la que el borde incisal es tallado en senti-
do vestíbulo-lingual, pero manteniendo su longitud, 
corresponden al grupo sin solapado. Este tipo de di-
seños buscan disminuir la cantidad de reducción de 
esmalte ya que no reducen el borde incisal, aunque sí 
requieren de cierto tallado vestibular. A pesar de eso, 
la literatura científica no aclara que esta preparación 
tenga menor riesgo de fractura. Esto puede ser debi-
do a que la zona de unión entre diente y carilla se si-
túa en una zona de alto estrés oclusal, y que puede 
acarrear chipping en los movimientos de protrusión 
mandibular. Además, la adhesión puede estar dismi-
nuida al tener una gran superficie de la carilla ad-
herida a los prismas del esmalte longitudinales del 
borde incisal, lo que disminuye el poder de adhesión, 
aumentando las posibilidades de descementado de la 
carilla (21). Sus indicaciones también están limitadas 
por la imposibilidad de cambiar el tamaño del diente, 
los problemas para esconder la unión entre el dien-
te y la carilla, y la dificultad a la hora de recrear los 
efectos estéticos del borde incisal en la porcelana (23). 

Otra alternativa intermedia que se introduce pa-
ra aumentar la preservación de esmalte es la prepa-
ración semisolapada o preparación en hombro, cono-
cida en inglés como «butt joint», lo que se traduciría 
como «unión a tope». En esta preparación reducire-
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mos el borde incisal entre 1 y 2 mm de forma perpen-
dicular al eje longitudinal del diente. 

La sustitución del chámfer palatino por el nuevo 
diseño ofrece diversas ventajas: 

- Provee de un ratio óptimo de cerámica/compo-
site en la superficie palatina. 

- Disminuye el riesgo de cracks palatinos postin-
serción debido a la contracción del cemento adhesivo. 

- Permite la preservación del esmalte periférico al-
rededor de todos los márgenes, que es esencial para 
eliminar microfiltraciones en la unión diente/restau-
ración en la zona palatina y neutralizando las fuer-
zas de cizalla o de desgarro.

- Permite la caracterización 
del borde incisal de las carillas.

- Es una preparación técni-
camente más sencilla de rea-
lizar, requiere menos tiempo y 
es fácilmente reproducible en 
el modelo. 

- El patrón de inserción pue-
de ser inciso-cervical o vestí-
bulo-palatino, lo que disminu-
ye la cantidad de remoción de 
esmalte necesaria para evitar 
zonas retentivas en el tallado. 

- Se controla el riesgo de frac-
tura de bordes cerámicos delga-
dos en la zona palatina (24). 

 Son muchos los autores 
que defienden este tipo de 
preparación frente al diseño 
solapado ya que, incluso, sin 
encontrar diferencias esta-
dísticamente significativas en 
cuanto a la resistencia a las fracturas de la cerámi-
ca, el «butt joint» o tallado en hombro tiene un efec-
to menor sobre la resistencia del diente al ser menos 
invasivo (22, 25).

Desde hace unos años, debido a la búsqueda cons-
tante de la preservación de esmalte, las carillas sin 
preparación han vuelto a ponerse de moda. Sin ser un 
recurso nuevo, ya que los primeros casos de carillas 
fueron sin preparación en dientes lingualizados, la 
evolución de los materiales y una mayor capacidad 
de visualización del resultado final mediante herra-
mientas tanto analógicas como digitales (mock-up, 

Digital Smile Design-DSD y CAD-CAM) han hecho 
que cada vez encontremos más casos en los que se 
pueda elegir esta modalidad de tratamiento. 

Las ventajas de esta alternativa son: 
- Mayor preservación de estructura dental. 
- Posibilidad de trabajar sin anestesiar al paciente. 
- No requiere provisionalización. 
-Es un proceso más sencillo tanto para el opera-

dor como para el paciente. 
Sin embargo, muchas veces un caso sin prepara-

ciones requerirá ser más cuidadoso con el manejo de 
las restauraciones durante la cementación en caso de 
utilizar cerámica feldespática debido a su fragilidad, 

algo que podemos disminuir si 
elegimos disilicato de litio para 
este tipo de casos debido a su 
mayor resistencia flexural (26). 

Sus grandes desventajas son: 
- Una apariencia demasia-

do voluminosa o sobrecontor-
neada. 

- Extrema opacidad o apa-
riencia monótona sin demasia-
da translucidez, disminuyen-
do su apariencia natural. 

- Problemas periodontales 
en los casos en los que no se 
diseñe correctamente el mar-
gen o la terminación de la ca-
rillas (27). 

- Incluso, la literatura resalta 
la necesidad de eliminar la ca-
pa superficial aprismática del 
esmalte ya que ofrece una ca-
pacidad de retención por adhe-

sión menor que el esmalte prismático y puede hacer 
peligrar el resultado del tratamiento (28).

Sus indicaciones siguen estando limitadas a dien-
tes que sean inferiores a su tamaño ideal o con una 
posición más lingualizada, además de que el color fi-
nal requerido por el paciente no puede distar mucho 
del inicial al ser difícil realizar cambios de color extre-
mos con carillas muy delgadas y que mantengan un 
aspecto y una translucidez de apariencia natural (27).

Finalmente, los principales factores a considerar 
cuando planifiquemos la cantidad y el diseño de pre-
paración requeridos para realizar carillas de porcela-
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na dependerá de los objetivos que el paciente quiera 
conseguir, la situación inicial, la línea media e in-
clinaciones del plano oclusal, el grosor y la posición 
labial, la posición del borde incisal y la necesidad 
de modificarlo, la anatomía y contorno deseado y la 
oclusión del paciente (27).

A pesar de existir diversos diseños de preparación, 
sobre todo en cuanto a la preparación incisal, la lite-
ratura científica no concluye hoy en día qué tipo de 
tallado es el ideal para asegurar la longevidad del tra-
tamiento. Las revisiones sistemáticas y los metaaná-
lisis disponibles en los que se comparan los diferentes 
diseños incisales no nos muestran diferencias esta-
dísticamente significativas entre realizar o no cober-
tura incisal con respecto a sus tasas de supervivencia. 
La evidencia clínica no muestra superioridad de una 
preparación sobre las demás. Se requieren estudios 
longitudinales controlados y randomizados con una 
amplia muestra de estudio para mostrar diferencias 
en la supervivencia clínica en carillas con diferen-
tes diseños de preparación incisal (29, 30) (Figura 4).

MATERIALES
Los materiales cerámicos presentan una combina-
ción de una fase cristalina y otra vítrea. Esto los ha-
ce ideales para la fabricación de carillas ya que pue-
den grabarse para una retención adhesiva y proveen 
de una estética excelente (31).

Existen dos factores clave a la hora de decidir qué 
material cerámico utilizar para las carillas de por-
celana: las propiedades estéticas y las propiedades 
mecánicas. 

Dichos materiales han evolucionado considera-
blemente desde los inicios en los que presentaban 
muchas desventajas, como la necesidad de ser dema-
siado gruesos para bloquear el color de un sustrato 
muy oscuro o la dificultad para conseguir un pulido 
adecuado con el consecuente desgaste de los dientes 
antagonistas o la facilidad para teñirse. 

Las primeras carillas de porcelana se fabricaban 
mediante el protocolo convencional, con porcelana 
feldespática estratificada (21, 32).  Esta porcelana pre-
senta varias ventajas: el material puede hacerse muy 
delgado, siendo prácticamente translúcido, lo que re-
sulta en una restauración con un aspecto muy natu-
ral. Además, requiere muy poca preparación, con lo 
cual, nos ayuda a ser mínimamente invasivos y pre-
servar mayor cantidad de esmalte. 

Sin embargo, también presenta algunos inconve-
nientes. La fabricación de la porcelana feldespática 
inicialmente se podía realizar mediante dos técnicas: 
la técnica de lámina de platino y el modelo refrac-
tario. Ambos métodos son muy sensibles a la técni-
ca, lo que hace que requieran de mucho cuidado du-
rante la elaboración y la cementación (33). Además, 
sus propiedades mecánicas han sido muy debatidas 

Figura 4. Tipos de preparación incisal. A) Diente íntegro sin preparación, B) Preparación en ventana  
C) Preparación semisolapada D) Preparación solapada.
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Figura 6. Ejemplo de estratificación sobre modelo refractario. A) Situación inicial en la que el diente 1.1 se encuentra 
en una posición lingualizada y presenta desgaste del borde incisal, B) Gingivectomía y tallado final con preparación 
solapada para conseguir un borde incisal adecuado al requerir desplazarlo hacia vestibular, C) Carilla provisional, D) Carilla 
feldespática, E) Estratificacion de la cerámica sobre el modelo refractario y F) Resultado final tras haber sido cementada.

Figura 5. Caso realizado mediante cerámicas feldespáticas sobre lámina de platino. A) Situación inicial. Observar la 
presencia de un diastema y una anatomía irregular en los incisivos centrales, B) Mock-up para comunicarnos con la 
paciente, C) Tallado a través del mock-up, D) Marcas de tallado una vez retirado el mock-up indicando la cantidad de 
preparación necesaria en la superficie vestibular, E) Tallado final, F) Provisionales, G) Modelo de yeso de las preparaciones, 
H) Láminas de platino adaptadas al modelo para su estratificación con cerámica feldespática, I) Carillas feldespáticas 
finalizadas, J) Aplicación de adhesivo, K) Aplicación de cemento resinoso y L) Resultado final.
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debido a su relativa baja fuerza flexural (69.4 MPa) 
comparada con otros materiales (34) (Figuras 5 y 6).

Con el tiempo y la evolución de las tecnologías, 
se comenzaron a fabricar restauraciones de porcela-
na feldespática mediante el uso de tecnología CAD-
CAM (Computer-Aided Design – Computer-Aided 
Manufacturing) (ej. VITA Mark II; VITA-Zahnfa-
brik). Este método nos ayuda a simplificar la técnica 
de fabricación de las carillas. Sin embargo, presenta 
ciertas limitaciones con respecto a las técnicas ana-
lógicas tradicionales. La primera es que estaremos 
frente a un bloque cerámico monolítico, a diferencia 
de la cerámica sinterizada por capas a las que se les 
puede dar diferentes grados de opacidad. Esto con-
lleva ciertas consecuencias estéticas como la falta 
de naturalidad de las restauraciones, especialmente 
en casos en los que el sus-
trato de los dientes a tratar 
presente diferentes colores 
y, en segundo lugar, debido 
a las limitaciones técnicas 
de las máquinas fresado-
ras, estas carillas presenta-
rán unos grosores mínimos 
mayores a los de la cerámi-
ca estratificada a mano, lo 
que nos obligará a realizar 
tallados más invasivos que 
con las técnicas feldespáti-
cas tradicionales. 

Posteriormente, inten-
tando mejorar las propie-
dades mecánicas de las 
cerámicas feldespáticas, 
fueron surgiendo diversos 
materiales. Unas propie-
dades mecánicas mejora-
das se traducen en una mayor longevidad de este 
tratamiento restaurador (35).  

Las cerámicas feldespáticas reforzadas con alú-
mina (ej. In-Ceram; Vita Zahnfabrik) introdujeron 
una nueva propuesta de material cerámico que to-
davía se utiliza hoy en día. Disponible en polvo y en 
bloques para ser utilizada mediante fresado, esta ce-
rámica aumentó la resistencia a la fractura hasta los 
120 – 140 MPa, siendo de 2 a 3 veces más resistentes 
que las convencionales (36). 

Seguidamente surgieron las cerámicas reforzadas 
con leucita (ej. Empress I: Ivoclar Vivadent). Estos 
cristales de leucita que se añadían a una matriz fel-
despática en porcentajes de hasta el 40% conseguían 
aumentar la resistencia flexural hasta los 164 MPa, 
muy por encima de las cerámicas feldespáticas (37). 

Sin embargo, no fue hasta la introducción en 1998 
de las cerámicas reforzadas con disilicato de litio (ej. 
Empress II y Emax; Ivoclar Vivadent) que no se con-
siguió una mejora significativa de las propiedades 
mecánicas, al mismo tiempo que se mantenía una 
translucidez aceptable del material, consiguiendo 
por fin una alternativa estética a las cerámicas fel-
despáticas tradicionales con una mayor resistencia 
(38). Además, la adhesión también era superior con 
respecto a sus predecesores (39). Esto haría revisar 

las indicaciones para carillas ya 
que a partir de entonces podría-
mos utilizar restauraciones cerá-
micas donde antes necesitábamos 
algún refuerzo debido a las condi-
ciones del paciente, como malo-
clusiones o parafunciones. 

Este material puede usarse 
tanto inyectado como fresado (ej. 
Emax Press / CAD; Ivoclar Viva-
dent) y se presenta en diferentes 
opacidades. Esto es interesante 
porque mediante ambas técnicas 
se puede realizar el volumen com-
pleto de la restauración (monolí-
tico) y luego proceder a su carac-
terización mediante maquillaje 
superficial simplificando mucho 
el proceso; o se puede confeccio-
nar la estructura interna y luego 
terminar la restauración median-

te la aplicación de capas de porcelana con nanofluo-
roapatita. 

El maquillaje superficial se suele utilizar en casos 
de carillas en los que el sustrato sea favorable y no 
tengamos que enmascarar colores oscuros de base. 
Además, para la opción fresada, se desarrollaron blo-
ques con una graduación de tonalidades, de manera 
que la restauración final ya no presentara ese aspec-
to monotonal, consiguiendo así un aspecto más natu-
ral. La estratificación de capas es el método ideal pa-
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Figura 7. A) Carillas monolíticas fabricadas mediante técnica de inyección de disilicato de litio, B) Resultado tras la 
aplicación del maquillaje externo y glaseado.

Figura 8. Disilicato de litio tras haber sido inyectado utilizando la técnica de cera perdida.
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ra casos con sustratos oscuros desfavorables, ya que 
bloquearemos el color mediante el uso de una estruc-
tura interna que presente mayor opacidad, sea inyec-
tada o fresada. Esto nos permite obtener mejores re-
sultados estéticos porque el color se consigue desde 
las capas profundas (40-42) (Figuras 7 y 8).

La resistencia flexural de los sistemas monolíti-
cos de disilicato de litio para carillas, sean inyectados 
o fresados, es bastante similar (400-530 Mpa), aun-
que ligeramente superior para el sistema mecanizado. 
Sin embargo, cuando realizamos una estratificación 
de cerámica sobre un núcleo monolítico, la respues-
ta mecánica será inferior, debido a que la cerámica 
estratificada sobre esa subestructura no es tan re-
sistente a la flexión, algo muy importante a tener en 
cuenta a la hora de elegir qué sistema cerámico se-
rá el más adecuado para cada 
caso (40, 43).

Este mismo material que 
lleva en el mercado desde fi-
nales de los años 90, también 
fue evolucionando con el tiem-
po, principalmente gracias a la 
disminución del tamaño de los 
cristales, mejorando sus pro-
piedades mecánicas, así como 
mejorando su pulido hacién-
dolo de esta manera cada vez 
más estético (44).

En 2013, surge un nuevo 
material conocido como Ce-
rámica vítrea de silicato de li-
tio reforzada con dióxido de 
circonio (ZLS) para aplicacio-
nes CAD/CAM con una resis-
tencia a la flexión de 420 Mpa 
aproximadamente (ej. Suprinity VITA Zahnfabrik). 
Cuando este material pasa por el proceso de cristali-
zación, los cristales de silicato de litio nucleado con-
siguen un tamaño 6 veces menor que el observado 
para las partículas de disilicato de litio. Esto hace que 
este material obtenga unas propiedades ópticas muy 
buenas, además de que hace más sencillo su fresado 
y le confiere una buena capacidad de pulido de su-
perficie, ya que conserva una gran cantidad de fa-
se cristalina. Aunque cuenta con unas propiedades 
ópticas favorables para el uso para la confección de 

carillas, su refuerzo con cristales de dióxido de cir-
conio no le otorga unas propiedades mecánicas me-
joradas con respecto a sus predecesores. Es más, la 
literatura presenta ciertas dudas sobre el posible da-
ño que el fresado y el sinterizado pueda ejercer en la 
estructura del material, aconsejándonos ser cautos a 
la hora de elegir este material como primera opción 
para realizar carillas (40, 44). 

A pesar de lo descrito anteriormente, todavía en la 
actualidad, en casos de alta demanda estética o en los 
que se quiera ser más conservador y el caso requie-
ra utilizar restauraciones muy delgadas (menores a 
0.3mm), estos nuevos materiales todavía carecen de 
la belleza y naturalidad que posee la porcelana fel-
despática, manteniéndose como el «gold standard» 
en la Odontología Estética (40). 

¿ANALÓGICO O DIGITAL?
Diversos estudios clínicos 
han reportado la importancia 
de la precisión en el ajuste de 
las restauraciones para obte-
ner buenos resultados a largo 
plazo (45, 46). Fallos en el ajus-
te marginal pueden conllevar 
acúmulo de placa dental, di-
solución del cemento, micro-
filtración, posibilidad de lesio-
nes cariosas e inflamación del 
periodonto, ocasionando así el 
fallo de la restauración. 

El ajuste marginal de una 
restauración cementada debe 
situarse idealmente entre los 
25 y los 40 µm, considerándo-
se aceptable una apertura mar-

ginal ≤ 120 µm (47). Para conseguir estos resultados, 
tradicionalmente hemos utilizado impresiones ana-
lógicas con poliéter o siliconas de adición (Polivinil-
siloxano/PVS) debido a su alta precisión y excelen-
te estabilidad (48, 49). 

A pesar de sus contrastados resultados a lo largo 
del tiempo, este sistema presenta una serie de des-
ventajas: 

- La dificultad del manejo de los tejidos blandos 
previo a la toma de la impresión para exponer los 
márgenes subgingivales. 

 DIVERSOS ESTUDIOS 
CLÍNICOS HAN REPORTADO 

LA IMPORTANCIA DE LA 
PRECISIÓN EN EL AJUSTE 
DE LAS RESTAURACIONES 
PARA OBTENER BUENOS 

RESULTADOS A LARGO PLAZO
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- Problemas surgidos de la selección de la cubeta. 
- El uso excesivo de material de impresión con el 

gasto que esto conlleva.
- La necesidad de transportar las impresiones con 

los potenciales cambios dimensionales que pueden 
sufrir durante este periodo.

- La incomodidad que supone la toma de impresio-
nes para el paciente. Además, dependiendo de dón-
de se localice nuestro técnico de laboratorio, necesi-
taremos varios días para el envío de dicho material, 
con el retraso en el tiempo de tratamiento total aña-
dido al coste inherente tanto del transporte como del 
propio material. No podemos olvidar las dificulta-
des técnicas que presenta un vaciado de yeso y la 
fabricación de modelos, patrones de cera, entre mu-
chos otros procesos necesarios en el laboratorio, pa-
ra la fabricación de las carillas que pueden inducir 
a un error (48).

Con el objetivo de mejorar todas estas situaciones 
nace la Odontología Digital. La utilización de impre-
siones digitales unida con el diseño y fabricación asis-
tida por ordenador (CAD-CAM) y la introducción al 
flujo de trabajo de la tecnología de impresión 3D bus-
ca reducir tiempo y costes, además de acercar a la ma-
yoría de los profesionales el uso de determinados ma-
teriales que previamente resultaban poco accesibles, 
como eran las cerámicas dentales, haciendo su técni-
ca de fabricación mucho más sencilla y predecible (50).  

Desde la introducción en 1985 del sistema CEREC 
(Dentsply Sirona) con el que se podían obtener im-
presiones digitales para posteriormente diseñar y fa-
bricar de manera mecanizada restauraciones cerámi-
cas, la Odontología Digital no ha parado de crecer (51). 
El método digital no necesita desinfección de las im-
presiones, envío físico del material a los laboratorios 
o la fabricación de modelos de yeso. Además, la ob-
tención de los archivos digitales puede venir de di-
ferentes fuentes, incluyendo la tomografía compu-
tarizada de haz cónico, la resonancia magnética, la 
fotografía digital y el escaneo intra y extraoral. La 
superposición de estos archivos mediante el uso de 
softwares específicos nos abre un abanico de posi-
bilidades y protocolos de trabajo muy extenso; pode-
mos incorporar cientos de formas de dientes natura-
les mediante el uso de librerías digitales, se pueden 
previsualizar los resultados de manera digital, eva-
luar la cantidad de preparación requerida para el ca-

so además de comprobar la relación dentofacial del 
diseño de sonrisa previo a cualquier intervención so-
bre el paciente. También podemos crear modelos al-
veolares impresos, encerados digitales y guías de pre-
paración de forma sencilla, rápida y eficiente (52, 53).  

El flujo de trabajo digital comienza con una impre-
sión digital que puede realizarse de dos maneras: a 
través de un escáner intraoral directamente en boca 
o mediante un escaneo extraoral de un modelo de ye-
so. Idealmente, la utilización de un escáner intraoral 
nos resuelve los problemas asociados con los cambios 
dimensionales tanto del material de impresión como 
del yeso, que son los principales problemas del siste-
ma analógico. Además, diversos autores reportan que 
las impresiones obtenidas mediante escaneo intra y 
extraoral son suficientemente precisas para la reali-
zación de carillas y comparables a los sistemas analó-
gicos (54-57). Sin embargo, muchos laboratorios pre-
fieren digitalizar un modelo de yeso. Esto es debido a 
que la precisión de la impresión se puede ver afecta-
da por la incapacidad de exponer correctamente las 
líneas de terminación de las preparaciones, por san-
grado de las encías durante la impresión, saliva so-
bre la preparación o la cooperación del paciente (50). 
Es más, en una revisión realizada en 2018 concluyen 
que el escáner intraoral estaría indicado para dien-
tes unitarios o tramos de dientes cortos (≤ 4 dientes), 
y remarcan la importancia del pulido y remoción de 
ángulos rectos en las preparaciones. 

Esto es debido a varios factores; el primero es que 
el escáner intraoral se basa en la recepción de luz re-
flejada sobre la superficie de los dientes. Un reflejo 
alterado por un exceso de saliva o áreas de difícil ac-
ceso influirán en la nitidez de la imagen obtenida. Lo 
mismo ocurrirá con la obstrucción de la luz en zonas 
retentivas, ángulos angostos o en márgenes gingiva-
les. Al encontrar superficies rugosas, el software rea-
lizará un proceso de suavizado de la imagen y redon-
deará los ángulos rectos, con lo que se perderá detalle 
de la preparación y, como consecuencia, disminuirá 
el ajuste de la restauración. Por último, un escáner in-
traoral no puede capturar el arco entero con un úni-
co escaneado. Por ello requerirá de la superposición 
de diferentes escaneos que deberán ser combinados 
mediante los algoritmos del software. Cada combi-
nación o «stitching» realizado por el software puede 
introducir una discrepancia adicional (58). 
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En una revisión sistemática de 2016 se compara-
ron los ajustes marginales e internos tras realizar res-
tauraciones mediante impresiones convencionales y 
digitales. En ella se concluye que el ajuste consegui-
do mediante ambos sistemas de impresión era esta-
dísticamente similar, considerando ambos sistemas 
aceptables para la toma de impresiones. Sin embar-
go, el espacio era menor cuando se utilizaba el mo-
delo digital para fabricar las restauraciones, en lugar 
de usar el modelo convencional o, incluso, al esca-
near una impresión estereolitográfica, lo que susten-
ta la idea de utilizar el flujo de trabajo completamente 
digital, como anteriores publicaciones habían reco-
mendado (57, 59).  

En relación con el sistema de fabricación inyec-
tado o fresado, ambos presentan ajustes marginales 
e internos similares (60, 61). Sin embargo, hay estu-
dios que concluyen que el sistema inyectado consi-
gue mejor ajuste marginal que el sistema fresado por 
CAD/CAM (62). En otro estudio de 2018 evaluaron 
el ajuste marginal de carillas de disilicato de litio in-
yectado realizadas mediante la técnica tradicional de 

encerado a mano alzada con carillas realizadas me-
diante tecnología CAD-CAM, fabricando patrones 
de cera de manera tanto sustractiva (fresado) como 
aditiva (impreso), y concluyeron que todos los méto-
dos conseguían ajustes por debajo de los 120 µm con-
siderados como aceptables según la literatura, aun-
que la técnica sustractiva (CAD/CAM) fue la que 
presentó mejores resultados (63). 

A pesar de que las técnicas tradicionales siguen 
siendo fiables y precisas, la tendencia es que la Odon-
tología Digital siga creciendo, no porque se obtengan 
mejores resultados, sino por el hecho de que simpli-
fica la técnica y teóricamente disminuye costes. Sin 
embargo, debemos evaluar qué tipo de práctica clí-
nica realizamos en nuestra consulta ya que la inver-
sión necesaria para adquirir estos equipos digitales 
es costosa, además de requerir mantenimiento cons-
tante, actualización de los softwares y de la forma-
ción del equipo que obviamente aportan un gasto y 
un tiempo complementario que se deben contabilizar. 

El coste relativo de las impresiones digitales en 
comparación a las impresiones convencionales es-

Figura 9. Comparación del uso del sistema convencional (cerámica feldespática sobre modelo de yeso) con el sistema 
digital (disilicato de litio monolítico fresado mediante sistema CAD/CAM sobre modelo digital). A) Situación inicial, B) 
Gingivectomía y tallado, C) Carillas de disilicato de litio fresadas, basadas en el modelo digital tras impresión digital 
intraoral, D) Carillas feldespáticas estratificadas sobre lámina de platino, E) Comparación en la prueba de agua del 
ajuste y el resultado estético de ambas opciones, F) Finalmente se decidió cementar las carillas realizadas mediante la 
técnica tradicional por su ajuste, mejores perfiles de emergencia y mayor naturalidad en la cerámica.
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tará definido por el número de impresiones que se 
toman por un mismo profesional en un determina-
do periodo de tiempo, teniendo en cuenta que una 
impresión analógica cuesta alrededor de los 35 eu-
ros si usamos una cubeta desechable o 5 euros si se 
hace mediante cubeta individual y que un escáner 
intraoral tiene un coste aproximado de 20.000 eu-
ros (48) (Figura 9).

En muchas ocasiones, sobre todo en situacio-
nes de alta demanda estética, necesitaremos combi-
nar ambas técnicas, analógica y digital, ya que de-
terminados materiales mencionados anteriormente 
requieren que ciertos procesos sean analógicos, co-
mo es el caso de las cerámicas feldespáticas estrati-
ficadas, que requieren el uso de la lámina de plati-
no o de modelos refractarios para su confección, o 
también la estratificación so-
bre una estructura de disili-
cato de litio, en la que su apli-
cación por capas todavía debe 
hacerse de manera manual si 
se quieren conseguir resulta-
dos altamente estéticos.

PERSPECTIVAS  
DE FUTURO
Los objetivos para el futuro de 
las carillas de porcelana pa-
san por conseguir resultados 
cada vez más estéticos y dura-
deros a través de medios más 
simples y asequibles, preser-
vando la mayor cantidad de 
tejido dental posible. Para ello, 
el desarrollo de la Odontolo-
gía Digital juega un rol fun-
damental. 

El CAD-CAM en Odontología se refiere a un sis-
tema computarizado que se usa para diseñar y fa-
bricar una restauración dental, en este caso carillas, 
a partir de un bloque de material dental (fabricación 
sustractiva). Este sistema se lleva utilizando más de 
30 años en Odontología, durante los que han surgi-
do numerosas máquinas mientras los sistemas evo-
lucionaban constantemente produciendo restaura-
ciones con un mejor ajuste y creando materiales con 
mejores propiedades ópticas y mecánicas. 

Dentro de los sistemas cerámicos CAD-CAM 
existen dos vertientes para producir la restauración, 
los que fresan un bloque ya sinterizado, y los que 
trabajan sobre un bloque presinterizado que reque-
rirá un proceso final de sinterización. A pesar de que 
ambos están bien documentados y establecidos en el 
mercado, ambos presentan un gran inconveniente 
relacionado con el gran desperdicio de material, que 
supondrá alrededor del 90% del bloque prefabrica-
do, y sin posibilidad de que este material desechado 
pueda ser reutilizado. 

Como consecuencia, han surgido nuevas tecno-
logías para solventar este problema, a través de la 
fabricación de carillas mediante la adición de capas 
(fabricación aditiva), en lugar de fresar bloques pre-
fabricados de material cerámico.

Estas tecnologías toda-
vía están en fase de inves-
tigación y desarrollo. Des-
tacan tres técnicas que son:  

-  Sinter ización select i-
va mediante el uso de láser. 

-  Impresión directa en 3D.
-  Estereolitografía (SLA). 
La principal ventaja de estas 
técnicas aditivas es la míni-
ma o nula cantidad de mate-
rial desperdiciado. Sin embar-
go, hasta la fecha, la precisión 
y el ajuste marginal serían in-
suficientes en comparación a 
sistemas anteriores, además 
de que presentan una super-
ficie rugosa que empeora sus 
cualidades estéticas, junto a 
pequeñas grietas y porosida-

des debido a la técnica de estratificación y el proce-
so de sinterización que disminuye sus condiciones 
mecánicas (44). 

Los objetivos para el desarrollo de las técnicas adi-
tivas en materiales cerámicos estarán centrados en 
modificar los parámetros de sinterización, en modi-
ficar el tamaño del grano y la eliminación de los po-
ros, todo ello para conseguir mejorar tanto sus pro-
piedades estéticas como mecánicas (40).

Un punto clave para conseguir ser cada vez me-
nos invasivos y preservar la mayor cantidad de es-

 LA TECNOLOGÍA DIGITAL 
NOS AYUDA EN LAS 

ETAPAS DE DIAGNÓSTICO, 
PLANIFICACIÓN  

Y COMUNICACIÓN  
CON EL PACIENTE
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malte posible para asegurar la longevidad de los tra-
tamientos será la incorporación de la tecnología de 
impresión 3D también en la planificación y ejecu-
ción de los casos. Esta tecnología nos permitirá crear 
un sistema de tallado guiado digitalmente para re-
ducir la cantidad de remoción dental durante nues-
tras preparaciones. 

Mediante el uso de guías de preparación rígidas 
impresas basadas en un encerado diagnóstico digi-
tal y el uso de una turbina diseñada específicamen-
te para encajar en estas guías realizaremos un tallado 
de acuerdo con el diseño digital, lo que nos permiti-
rá la producción de las restauraciones finales previo a 
la preparación final, eliminando la necesidad de utili-
zar provisionales, reduciendo visitas y tiempo de sillón. 

A pesar de que este sistema ya está disponible en 
la actualidad (First Fit/ Viax Dental Technologies), 
sus indicaciones todavía son muy limitadas, princi-
palmente a casos semiaditivos, ya que el sistema to-
davía no permite la preparación interproximal y cer-
vical completamente guiada. Sin embargo, teniendo en 
cuenta sus limitaciones actuales, es un sistema a tener 

en cuenta en el futuro, ya que nos permite ser muy con-
servadores en nuestros tallados y ofrecer una expe-
riencia mejorada a nuestros pacientes al acortar tiem-
pos de tratamiento (52). 

A pesar de que el tratamiento con carillas de porce-
lana es un tratamiento predecible, no es un tratamiento 
exento de complicaciones, entre las que destacan caries 
y microfiltraciones en los márgenes, cambios de color 
del cemento con sus consecuentes complicaciones es-
téticas, además de la aparición indeseable de fracturas. 
Bajo estas circunstancias, las carillas deberán ser re-
tiradas y reemplazadas por nuevas restauraciones, ya 
que éste es un tratamiento irreversible. 

La remoción de las carillas se ha hecho de manera 
tradicional mediante el uso de sistemas rotatorios con 
fresas de diamante y tungsteno para el tallado y des-
gaste de estas restauraciones. Sin embargo, el retrata-
miento de carillas con este enfoque siempre implica 
una cierta remoción de tejido dentario por la dificul-
tad para diferenciar el material cerámico del diente y 
del cemento en el momento de su retirada, ya que to-
dos presentan un color similar. Además, si queremos 

Figura 10. Ejemplo de reparación de fractura de carillas. A) Situación inicial, B) Tallado tras retirar las restauraciones 
previas mediante el uso de material rotatorio y fresas diamantadas. Nótese la preparación invasiva que había sido 
realizada previamente. C) Carillas feldespáticas sobre lámina de platino. D) Resultado final.
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Figura 11. Carillas de composite después de 6 años. 

Figura 12. Carillas de porcelana feldespática después de 2 años. 

ser conservadores y eliminar la menor cantidad po-
sible de tejido dentario nos llevará mucho tiempo y el 
uso de muchas fresas diamantadas (Figuras 10, 11 y 12).

Varios estudios han utilizado el láser de Erbium co-
mo sustituto para el descementado de las restauracio-
nes cerámicas adheridas a superficies dentales. Este 
tipo de láser tiene una longitud de onda de entre 2.780 
nm y 2.940 nm que coincide con el mayor pico de absor-
ción del agua, tejidos hidratados, monómeros residua-
les y cementos adhesivos que contengan agua. Esto ha-
ce que la aplicación del láser sobre una carilla, durante 

aproximadamente 2 minutos, con buena irrigación pa-
ra evitar cambios de temperatura en el tejido pulpar, 
nos permita debilitar la capa adhesiva, permitiéndonos 
retirar la restauración sin afectación del diente. 

Este método presenta muchas ventajas y su efecti-
vidad estará influenciada por diversos motivos, como 
la composición y el tipo de cerámica, el tipo, opacidad 
y color del cemento resinoso, el grosor de la restaura-
ción y los parámetros del láser (64) (Figura 12).

La posibilidad de retirar nuestras restauraciones ce-
rámicas de manera atraumática nos hace entender la 
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REHABILITACIÓN TOTAL SUPERIOR 
DE CARGA INMEDIATA CON QUISTECTOMÍA

A propósito de un caso 

RESUMEN 
Presentamos un caso clínico de una paciente que pre-
senta un quiste a nivel del 21-24, además de reabsor-
ción ósea en el maxilar posterior. 

Se decide realizar una rehabilitación implantoso-
portada para mejorar la calidad de vida del paciente, 
así como la función masticatoria y estética. 

Para ello se colocan 10 implantes autorroscantes 
de alta estabilidad primaria en el maxilar, uno de 
ellos angulado y 3 implantes en la mandíbula. Rea-
lizamos la quistectomía con regeneración ósea guia-
da con xenoinjerto y PRP (plasma rico en plaquetas).

Tras la inserción de los implantes, realizamos un 
provisional de carga inmediata con electrosoldadu-
ra intraoral.

Palabras clave: carga inmediata, quistectomía, 
PRP, electrosoldadura, implantes angulados.

ABSTRACT
A case of a patient with a cyst at the level of 21-24 
and bone resorption in the maxillary posterior. It is 
decided to perform an implant-supported rehabili-

tation, in order to improve the patient’s quality of li-
fe as well as the masticatory and aesthetic function.

For this, 10 high primary stability self-tapping im-
plants are placed in the maxilla, one of them tilted 
and 3 implants in the jaw. We perform the quystec-
tomy with guided bone regeneration and xenogra-
ft with PRP (Platelet rich plasma). After insertion of 
the implants, we added an immediate loading pro-
visional with intraoral electrowelding.

Keywords: inmediate loading, intraoral welding, 
cystectemy, PRP, tilted implants.

INTRODUCCIÓN 
Actualmente, la atrofia ósea severa en la zona del 
maxilar posterior es la dificultad más prevaleciente 
en pacientes que han sufrido pérdida de dientes y que 
buscan un tratamiento mediante implantes.

Esto se puede solventar mediante la técnica de 
injerto óseo para mejorar la calidad y la cantidad de 
hueso en pacientes con atrofias severas o con algún 
defecto congénito u ocasionado por infecciones (1-2).

La presencia de un quiste conlleva la pérdida de 
hueso en la zona en la que se aloja dicho quiste for-

gd | Nº 324 | MAYO 2020

46 | CIENCIA Y CLÍNICA | CASO CLÍNICO

046-060 Caso clínico. Ismael.indd   46 28/4/20   13:34



mando un defecto, el cual necesita de un injerto óseo 
para regenerarse.
Los tipos de injerto que nos podemos encontrar son:

• Autoinjerto: se obtiene del mismo individuo. Fi-
siológicamente es el tipo de injerto ideal ya que la osi-
ficación es más rápida y completa.

• Sintético: se obtiene químicamente (Betafosta-
to tricálcico).

• Aloinjerto: procede de organismos de la misma 
especie, contiene células vivas con propiedades de 
osteoinducción y osteoconducción.

• Xenoinjerto: procedente de otras especies ya sea 
bovino, porcino o equino. La forma de presentación 
es en partículas pequeñas o en bloque (3).

La quistectomía es la extracción quirúrgica com-
pleta de un quiste, con sellado posterior de la herida. 
Consiste en despegar la lesión del hueso para su to-
tal extirpación y evitar recidivas (4).

En estos procedimientos se ha introducido el uso 
del plasma rico en plaquetas (PRP). El PRP se defi-
ne como el concentrado de plaquetas obtenido tras 
la centrifugación de sangre. Las plaquetas desempe-
ñan un papel importante en la diferenciación y pro-
liferación celular. 

El PRP se obtiene realizando la extracción de san-
gre antes de comenzar con el proceso quirúrgico, se 
centrifuga y se obtiene el plasma, al cual hay que 
añadir cloruro cálcico para obtener fibrina autólo-
ga y formar una membrana que posee alto poder ci-
catrizante (5-6).

En casos de atrofias óseas severas en el maxilar 
posterior contamos con las opciones de tratamien-
tos como elevación del suelo sinusal y la colocación 
de implantes angulados. En la colocación de los im-
plantes, ante la falta de masa ósea, se puede optar por 
la opción de angular alguno de ellos. Estudios rea-
lizados por autores como Mattsson y Cols. Y Krek-
manov y Cols. confirman que la tasa de éxito al co-
locar este tipo de implantes es mayor que al colocar 
implantes paralelos (7-8).

La utilización de la carga inmediata está avalada 
por múltiples estudios que confirman el éxito de los 
tratamientos en los que se usa esta técnica. 

Este procedimiento consiste en la colocación de 
una prótesis provisional sobre los implantes coloca-
dos en menos de 48 horas, para sustituir a una o va-
rias piezas dentales. La realización de esta técnica 

estará sujeta a la cantidad y calidad del hueso que 
presente el paciente. En estos casos la técnica quirúr-
gica será más sencilla logrando una mejor osteointe-
gración del implante (9-11).

La electrosoldadura intraoral la introdujo Pier Lu-
gi Mondani en 1977. El procedimiento consiste en 
soldar unas barras de titanio a los pilares protésicos 
atornillados a los implantes. De esta manera se consi-
gue elaborar una estructura fuerte entre los implan-
tes, favoreciendo el reparto de las fuerzas oclusales 
entre ellos, y alargando la durabilidad de la prótesis 
provisional (12).

Este tipo de intervenciones se realizan bajo se-
dación consciente intravenosa, en la que los pacien-
tes pueden responder a órdenes verbales. Para poder 
realizar esta técnica necesitamos la presencia del mé-
dico anestesiólogo, el cual controlará al paciente a lo 
largo de toda la intervención. El objetivo de la seda-
ción es disminuir los niveles de miedo y ansiedad de 
los pacientes (13).

CASO CLÍNICO
Paciente mujer, de 49 años de edad, sin anteceden-
tes médicos de interés. Presenta movilidad dental de 
grado II y III de las piezas dentales, acude a consul-
ta solicitando un diagnóstico oral.

Se realiza un CBCT (Tomografía computarizada 
de haz cónico) (Figuras 1 y 2), exploración intra y ex-

 CON EL USO DE PRP  
Y SEDACIÓN CONSCIENTE 

SE CONSIGUEN 
UNOS RESULTADOS 

SATISFACTORIOS PARA 
PROFESIONAL Y PACIENTE
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traoral (Figuras 3, 4 y 5). En la exploración radioló-
gica se detecta un quiste de 6 cm ubicado en las pie-
zas 21 a 24, sin perforar la cortical sinusal y del seno 
maxilar.

Al no presentar ninguna contraindicación para 
realizar la intervención quirúrgica, se establece el 
siguiente plan de tratamiento:

En maxilar:
• Sedación consciente intravenosa. 
• Exodoncias piezas 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 

25, 27 y 28.
• Implantes de la marca Radhex®, modelo PCI en pie-
zas 11, 12, 13, 14 y 16 y angulado, 21, 22, 23, 24 y 26.

• Quistectomía del 21 al 24.
• Injerto óseo.
• Plasma rico en plaquetas.
• Provisional fijo con carga inmediata con electrosol-
dadura intraoral.
En mandíbula:
• Implantes de la marca Radhex®, modelo PHIA en 
35, 36 y 46.

Figura 1. Visión CBCT anterior a la intervención. Figura 2. Panorámica anterior a la intervención.

Figura 3. Visualización intraoral previa al tratamiento 
implantológico.

Figura 4. Visualización oclusal de la arcada superior previa 
al tratamiento implantológico.

Figura 5. Visualización extraoral 
previa al tratamiento implantológico.
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TRATAMIENTO
Realizamos la historia clínica y una exploración intra 
y extraoral. Mediante la realización del CBCT, se ob-
serva un quiste ubicado entre las piezas 21 a 24, cuya 
presencia era desconocida para la paciente. Tras esto 
se realiza la planificación de la cirugía.

La intervención se realiza con sedación conscien-
te intravenosa por un médico anestesiólogo. A lo lar-
go de toda la intervención, la paciente está monitori-
zada por un pulsioxímetro y el anestesista controlará 
la administración de los fármacos. 

Localmente se anestesia el maxilar y la mandí-
bula con técnica infiltrativa con articaína 40 mg/ml 
+ epinefrina 0,01 mg/ml.

Se inicia la cirugía con las exodoncias de las pie-
zas 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28. Tras 
esto se realiza una incisión lineal y despegamiento, 
además de un legrado minucioso para la preparación 

del lecho óseo y posterior colocación de los implan-
tes (Figuras 6, 7 y 8).

En segundo lugar, se realiza la quistectomía (Fi-
gura 9). Se elimina el contenido del quiste con una 
jeringa (2 ml de líquido quístico) y se realiza la enu-
cleación (Figura 10). Legramos la zona y lavamos con 
suero. A continuación, se hace la apertura de una 
ventana sinusal a nivel del 26 con técnica de trefinas 
SLA para la elevación de seno (Figura 11).

Se procede a la colocación de los implantes, en el 
maxilar se utilizan implantes Radhex® de plataforma có-
nica, de la línea PCI 280 a excepción del implante 26 que 
es PCI 350 y las medidas para cada uno son las siguientes:

• 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23 y 24 de 4,5 x 12 mm.
• 16 de 4,5 x 16 mm.
• 26 de 4 x 10 mm.

La intervención se realiza dividida en cuatro se-
cuencias de fresado, según las indicaciones del fa-

Figura 6. Extracciones seriadas. Figura 7. Incisión paracrestal.

Figura 8. Disección de la mucosa.
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bricante. Primero se comienza el fresado para los 
implantes 11, 13, 14 y 21; en segundo lugar, para los 
implantes 23 y 24; seguidamente para el implante an-
gulado del 16 (Figura 12) y, por último, para el 22, 12 
y 26. Tras cada secuencia de fresado se procede a la 
inserción del implante (Figura 13).

Posteriormente se colocan los pilares multiunit de 
marca Radhex®, modelo PMU. Se realiza un injerto 
óseo de 4 gramos en la zona del quiste y del seno, y 
cerramos la ventana sinusal. Tras esto, colocamos 
los pilares de carga inmediata modelo PRO PMU de 
marca Radhex® sobre los pilares multiunit previa-
mente ajustados.

En la zona del quiste ponemos PRP (plasma ri-
co en plaquetas) e injerto de hueso y suturamos con 
sutura reabsorvible de poliglicólico 4/0 con puntos 
simples (Figuras 14, 15 y 16).

Sobre los pilares Radhex® PRO PMU, colocamos 
una electrosoldadura intraoral (Figura 17) compues-
ta por dos barras de titanio grado II de 1,2 mm ø por 
palatino y dos barras de titanio grado II de 0,9 mm ø 
por vestibular. A la estructura resultante se le aplica 
resina acrílica autopolimerizable a la que se le añade 
un provisional fijo de resina de carga inmediata pre-
viamente confeccionado (Figuras 18 y 19).

Figura 9. Quistectomía. Figura 10. Quiste.

Figura 11. Técnica SLA.

 MÚLTIPLES ESTUDIOS 
CONFIRMAN EL ÉXITO DE LOS 
TRATAMIENTOS EN LOS QUE 
SE EMPLEA LA TÉCNICA DE 

CARGA INMEDIATA
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Figura 12. Implante Radhex® insertado en posición 
angulada.

Figura 13. Fresado y colocación de implante Radhex®.

Figura 14. Mezcla de PRP con hueso heterólogo. Figura 15. Plasma a modo de membrana.

Figura 16. Sutura de la incisión mediante puntos simples. Figura 17. Adaptación de las barras de titanio y fijación 
con puntos de soldadura sobre pilares Radhex® modelo 
PRO PMU.
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En la mandíbula se colocan implantes Radhex® lí-
nea PHIA 350, cuyas medidas son:

• 46 y 36 de 4x10 mm.
• 35 de 3,5 x 10 mm.

Primero se realiza la secuencia de fresado para el 
46, se coloca y, a continuación, del 35 y 36; con unos 
valores de torque de 40 N/cm. Se coloca el pilar tran-
sepitelial y se sutura (Figura 20).

Tras la cirugía se realiza un CBCT postquirúrgi-
co y fotografías de la prótesis (Figuras 21, 22 y 23).

Tras 4 meses, la osteointegración de los implantes 
es completada con éxito. Se realizan registros y me-
didas que se envían al laboratorio para confeccionar 
la prótesis definitiva de metalporcelana con tecno-
logía CAD-CAM (Figura 24).

Realizamos la prueba de metal en boca y el regis-

Figura 18. Aplicación de resina autopolimerizable. Figura 19. Provisional de resina autopolimerizable.

Figura 20. Implantes 35, 36. Figura 21. Visión CBCT posterior a la intervención.

Figura 22. Panorámica posterior a la intervención. Figura 23. Visualización intraoral posterior al 
tratamiento implantológico.
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tro de mordida, valorando los parámetros estéticos 
y funcionales (Figuras 25).

Una vez que esté todo correcto, se realiza la pró-
tesis definitiva en porcelana, ajustando la oclusión 
y realizando un CBCT final y fotografías de la pró-
tesis finalizada (Figuras 26, 27 y 28).

DISCUSIÓN
La utilización de la sedación consciente intravenosa 
en las intervenciones quirúrgicas odontológicas nos 
permite mejorar el comportamiento del paciente, pu-
diendo disminuir su miedo y la ansiedad que pueda 
presentar antes y durante el tratamiento. La técnica 

Figura 25. Prueba de metal y registro de mordida.Figura 24. Diseño de la prótesis con tecnología CAD-CAM.

Figura 26. CBCT final tras colocación de prótesis 
definitiva.

Figura 27. Panorámica final tras colocación de prótesis 
definitiva.

Figura 28. Visualización extraoral de la 
prótesis finalizada.
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B I B L I O G R A F Í A

intravenosa es la vía más rápida para conseguir la se-
dación del/la paciente (20–25 segundos) ya que se ad-
ministra directamente al sistema cardiovascular (13).

Numerosos estudios realizados a lo largo de toda 
la literatura afirman que los resultados de tratamien-
tos con PRP son beneficiosos. 

En un estudio realizado por Wernery y cols inves-
tigaron la influencia del PRP en la cicatrización du-
rante la colocación de implantes dentales. Llegaron 
a la conclusión que durante las primeras semanas se 
obtuvo un mayor contacto implante-hueso.

Una de las ventajas del PRP es su utilización 
como complemento para los injertos, ayuda a ob-
tener efecto hemostático, sella el alveolo y es vá-
lido para usarlo en todos los pacientes.

Se han observado menores tasas de fracaso con 
el uso de PRP que sin él (5, 6).

Algunas investigaciones han demostrado que no 
existen diferencias significativas respecto a las tasas 
de éxito entre los implantes de carga inmediata y los 
implantes colocados tras la cicatrización. 

Un parámetro que puede influir en el éxito de la 
carga inmediata sería la calidad del hueso. Es ópti-
mo que su calidad sea de tipo II o III.  La longitud o 
la localización del antagonista al implante no pare-
ce tener influencia (9, 10).

Las ventajas de la colocación de  implantes post-
extracción, de diseño autorroscante y elevada esta-

bilidad primaria, con carga inmediata como en 
este caso, se practica con implantes Radhex® mo-
delos PCI y PHI. El objetivo es evitar la situación 
del periodo edéntulo al paciente, aprovechando 
el alveolo vacío tras la extracción para insertar 
el implante. 

A pesar de no haberse realizado muchos estudios 
sobre la carga inmediata, se puede decir que es un 
método con una tasa de éxito aceptable, logrando 
una estabilidad primaria adecuada (9).

Una de las ventajas de la utilización de la elec-
trosoldadura oral es que nos permite realizar la 
ferulización y así poder conservar los tejidos, pro-
porcionando estabilidad y resistencia (14).

CONCLUSIÓN
A la hora de programar una intervención quirúrgi-
ca, se debe hacer un correcto estudio y planifica-
ción para obtener unos buenos resultados.

Al utilizar PRP y sedación consciente se obtie-
nen unos resultados satisfactorios tanto para el pro-
fesional como para el paciente.

Utilizando implantes de carga inmediata, con 
macrogeometría de diseño autorroscante de alta es-
tabilidad, como en el caso presentado, acortamos los 
tiempos protésicos y podemos proporcionar al pa-
ciente una estructura metálica ferulizada que ac-
tuaría como prótesis provisional. 
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

Nuevos paradigmas  
de gestión

Y    a ha pasado más de 
un mes desde que 
comenzó el confi-
namiento y supon-

go que para la publicación de es-
te artículo estaremos rozando la 
fecha en la que comenzará la sa-
lida. Son tiempos nuevos, esta-
mos ante nuevos paradigmas no 
vividos nunca antes.

La inspiración del tema de este 
artículo surgió de una conversación 
con mi hijo menor. Pablo me pre-
guntaba de qué forma iba a ayudar 
ahora a mis clientes si no sabía qué 
es lo que sucedería cuando los pa-
cientes pudiesen acudir con «nor-
malidad» a su clínica a continuar o 
comenzar su tratamiento.

LA SEGURIDAD, 
LO PRIMERO
Sin duda, el primer paradigma 
que cambia es el de la seguridad. 
Seguridad de los profesionales, 
del equipo y, por supuesto, de los 

pacientes. A día de hoy mientras 
escribo este texto, se empieza a 
ver en redes sociales cómo pro-
pietarios/odontólogos de clínicas 
están en la búsqueda y adapta-
ción de los medios necesarios pa-
ra el ejercicio de la actividad. 

El Consejo General de Dentis-
tas de España redactó la primera 
versión con fecha de 13 de abril del 
Plan Estratégico de Acción para el 
periodo posterior a la crisis creada 
por el COVID-19, donde se indica 
«…es necesario prepararse para-
lelamente para el periodo poste-
rior a la crisis creada por la pande-
mia. En el momento actual, no se 
dispone de protocolos específicos 
oficiales, ni nacionales ni interna-
cionales, que aborden de manera 
clara cómo debe proceder el den-
tista, en su práctica diaria, en la 
etapa posterior al confinamiento, 
para trabajar con las mejores ga-
rantías de protección para los pa-
cientes y el equipo humano de la 

consulta dental. Por ese motivo, y 
con todas las reservas y prudencia 
necesarias, este Plan Estratégico 
proporciona una serie de pautas 
que pueden ser de utilidad para 
cuando llegue ese momento. Es 
evidente que existe un elevado 
grado de incertidumbre en la ac-
tualidad (% de pacientes contagia-
dos asintomáticos, evolución de la 
epidemia en España, mecanismos 
que van a implantarse después del 
confinamiento, constante publi-
cación de información científica, 
etc.). Por ello, este documento de-
be ser considerado como dinámi-
co e irá actualizándose periódica-
mente, conforme se disponga de 
más información científica o téc-
nica relevante…».

NUEVOS PARADIGMAS
Son tiempos nuevos, con nuevos 
paradigmas que no conocíamos 
hasta la fecha. En estos momen-
tos, a nivel económico, las insti-
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tuciones, las empresas y los pro-
fesionales que nos dedicamos a la 
gestión (incluyendo, por supues-
to, a los responsables de dirigir 
clínicas dentales) tenemos que 
enfrentarnos a la consideración 
de lo que sabemos hoy. Es una si-
tuación novedosa cien por cien, 
por tanto no existe un modelo 
a seguir. No hay una guía para 
afrontar la salida de esta crisis.

En una crisis económica co-
mo las de 1993 o 2008, aunque 
graves, se sabía cómo era el es-
quema económico que podría 
ayudar a salir de las mismas. Los 
esfuerzos que socialmente había 
que desarrollar, en base a un mo-
delo político que ejerciera de lí-
der en la recuperación, ya fuera 
conservador o más progresista, 
se conocían. Ya existía un mode-
lo. Si nos remontamos a crisis an-
teriores, las que surgen después 
de una guerra, también se sabe 
cómo son los modelos de recons-
trucción de un país y los podría-
mos mejorar. Ya lo hemos vivido, 
ya lo vivieron nuestros mayores. 

Para este formato de crisis no 
hay recetas conocidas. Hay que 
emprender procesos de prueba-
error; si van bien, continuar, y si 
van mal, cambiar.

EMPEZAR YA
Debemos desde ya, antes de acu-
dir a nuestras empresas, adoptar 
medidas, empezando por asu-
mir la idea de que después de es-
ta crisis todo va ser diferente. Es-
to es una situación especial. Van 
a cambiar las relaciones sociales, 
la digitalización aún va a estar 
más presente en nuestras vidas 
y en nuestras empresas y la eco-
nomía debe estar al servicio del 

ciudadano. Debemos evitar, en lo 
posible, el populismo que supone 
intentar dar respuestas simples 
a problemas complejos que so-
lo buscan señalar a un culpable. 

Volviendo a la conversación 
que tuve con Pablo, intenté expli-
carle que no tengo ni idea de a qué 
nos enfrentamos, que no la tiene 
nadie, por ser esta una situación 
nueva en nuestras vidas. Así que 
me dispuse a explicarle a un cha-
val de dieciséis años cuál sería la 
posición que adoptaríamos en un 
primer momento desde nuestra 
consultora. Como ejemplo le hice 
recordar un juego de mesa que él 
tenía cuando era pequeño que se 
llamaba «Guacamole», que con-
sistía en «atizar» con un mazo de 
plástico a unos castores traviesos 
que asomaban la cabeza en su ma-

Se debe pensar en todos los escenarios que se nos ocurran y qué nos podemos 
encontrar y tener soluciones dispuestas para cada uno de ellos.

 DEBEMOS, 
DESDE NUESTRO 
ÁMBITO, LIDERAR 
LA GENERACIÓN 
DE FORTALEZA 
EMOCIONAL
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driguera. La destreza consistía en 
ser muy rápido y ágil para dar al 
mayor número posible de casto-
res, por muy impredecible que 
fuese el sitio y el momento en el 
que apareciesen.

DE CASTORES Y 
SITUACIONES A RESOLVER
Sabemos lo que sabemos. Sabe-
mos que la crisis está generando 
presión, por tanto, debemos, des-
de nuestro ámbito, liderar la gene-
ración de fortaleza emocional, de 
empatía con los ciudadanos, con 
los pacientes. Todos estamos en 
esto. El que no se ponga en la piel 
de otro está perdido. Sabemos que 
se espera la reacción de cada zona 
a nivel local en el mundo. Existe 
la medida país, la medida comu-
nidad autónoma, la medida loca-
lidad y, en el caso de una clíni-
ca, la medida zona de influencia. 
Por tanto, cada clínica tendrá su 
propia realidad. No hay fórmulas 
universales, depende de cómo se 
comporte su entorno más cerca-
no, de cómo evolucionen sanita-
ria y socio-económicamente sus 
grupos de interés: pacientes, em-
pleados y proveedores. Pero, como 
si del juego Guacamole se tratase, 
tenemos que estar preparados pa-

ra actuar dependiendo de lo que 
suceda en cada momento.

Se debe pensar en los todos 
escenarios que se nos ocurran y 
qué nos podemos encontrar en ca-
da uno de ellos; tener soluciones 
dispuestas para cada escenario, y 
organizarlas y dotarlas de recur-
sos para poder atender la situa-
ción inmediatamente.

Hay que hacerlo de forma in-
dividual, de forma muy local: cuál 
será la reacción de tu empresa si 
tus pacientes deciden no acudir 
inmediatamente a las consultas 
por recelos infundados, pero ad-
misibles y temporales de insegu-

ridad sanitaria. ¿Qué hará la clí-
nica si los pacientes potenciales 
no piensan en su salud bucoden-
tal en el orden de prioridad que 
nos gustaría? ¿Cuál será la reac-
ción de la empresa si hay que es-
paciar a los pacientes para no su-
perar un aforo en la clínica y, por 
tanto, con una producción diaria 
menor? ¿Qué haremos como or-
ganización si, como en 2008, los 
pacientes se retraen y no aceptan 
tratamientos de rehabilitación, 
sino que solo se plantean aceptar 
tratamientos de saneamiento, es 
decir, si cae el presupuesto medio 
aceptado? ¿Cómo actuaremos si 
los pacientes deciden no admitir 
ninguna forma de pago diferente 
a la de «pago según tratamiento»?

Este es el ejercicio que creo se 
debe plantear cualquier organiza-
ción: ¿Cuál va a ser la estrategia 
empresarial que debemos tener 
preparada para poder actuar co-
mo un mazo en el momento justo 
que sea preciso?  

Amén de su respuesta, creo 
que Pablo lo entendió muy bien, 
«es decir, papá, tener preparadas 
soluciones a problemas que po-
drían surgir, aunque luego no lo 
hagan. Si están preparadas serás 
mucho más rápido en reaccionar».

 PARA ESTE 
FORMATO DE CRISIS 
NO HAY RECETAS 
CONOCIDAS. HAY 
QUE EMPRENDER 
PROCESOS DE 
PRUEBA-ERROR

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

FORMACIÓN
REDES
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Dr. Bernardo Perea
Director del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico (OESPO)  
y director de la Escuela de Medicina Legal y Forense de Madrid. 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

el problema de hacerse cargo 
de los tratamientos iniciados 

por otros profesionales

El Dr. X es ortodoncis-
ta. Por sus circunstan-
cias personales no tiene 
clínica propia, sino que 

trabaja en la clínica de otros profe-
sionales. Realizó un Máster de Or-
todoncia en un centro prestigioso 
y se ha ocupado de actualizarse y 
formarse en las últimas técnicas.

El Dr. X es contratado en una 
clínica para realizar los trata-
mientos de Ortodoncia. Por esa 
clínica han pasado varios orto-
doncistas que han tratado a los 
pacientes según su diferente cri-
terio (en ocasiones no coincidente) 
y frecuentemente dejando perio-
dos sin asistencia en las transicio-
nes. Cuando el Dr. X comienza a 
trabajar en la clínica, los pacien-

tes muestran su enfado por llevar 
tres meses sin que nadie hubiese 
controlado la evolución del trata-
miento. Ante esto, el Dr. X decide 
retomar los tratamientos desde el 
principio, valorando cada caso, y 
en ocasiones modificando com-
pletamente el plan de tratamiento.

Hay un grupo de pacientes 
(con vínculos familiares entre sí) 
que son particularmente reivin-
dicativos. Protestan por los pe-
riodos sin asistencia (con razón), 
están disconformes con las can-
tidades económicas abonadas a la 
clínica, y muestran desconfianza 
ante el Dr. X. En un momento de-
terminado, en el que el Dr. X esta-
ba recibiendo críticas y muestras 
de desconfianza ante la evolución 

del tratamiento, les explica que el 
problema es que el planteamiento 
terapéutico del ortodoncista ante-
rior era erróneo, y este hecho retra-
sa su tratamiento. El Dr. X nunca 
tuvo contacto con el ortodoncista 
anterior, pero considera que su téc-
nica ortodóncica está «desfasada».

Los pacientes piden al Dr. X que 
les haga un informe poniendo por 
escrito lo que les ha dicho. Él du-
da, y al final acaba redactando un 
documento con un contenido mu-
cho menos crítico que lo expresa-
do verbalmente.

Esta circunstancia provoca el 
aumento del enfado de los pacien-
tes que acaban demandando legal-
mente a la clínica, al ortodoncista 
anterior, y al Dr. X.

Dra. Elena Labajo

Miembro fundador y secretaria del OESPO.
Profesora contratada doctora del departa-
mento de Toxicología y Legislación sanitaria 
(UCM).
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COMENTARIO
MÉDICO-LEGAL
La situación relatada (y basada no 
en uno, sino en varios casos simi-
lares) es una situación frecuente. El 
nuevo modelo de asistencia odon-
tológica basado en policlínicas con 
marcas reconocibles por la publici-
dad y gran rotación de profesiona-
les, favorece estas situaciones.

Cuando un dentista se enfren-
ta a un paciente que le llega «rebo-
tado» de otro colega, y considera 
que el tratamiento no ha sido bien 
realizado, debería tener en mente 
varios conceptos que son fruto de 
la experiencia.

Primero: como regla general, 
no se debería criticar ningún tra-
tamiento sin tener claras todas las 
circunstancias bajo las que se de-
sarrolló. Decidir, en base a la si-
tuación puntual actual, que todo 
el tratamiento previo fue erróneo, 
puede ser profundamente injus-
to. El Dr. X desconoce cómo trans-
currió ese tratamiento, hasta qué 
punto los pacientes siguieron las 
indicaciones profesionales del or-
todoncista anterior, e incluso có-
mo «heredó» éste a los pacientes. 
Hay que insistir en la importancia 
de que la historia clínica incluya 
no solo los datos técnicos del trata-
miento, sino también las llamadas 
«anotaciones personales», es de-
cir, todas aquellas circunstancias 
que no siendo datos técnicos, ha-
yan tenido influencia en el trans-
curso del tratamiento. Esto ayuda 
a entender muchas cosas. Entre es-
tas «anotaciones personales» es-
tarían la actitud del paciente ante 
el tratamiento, la limpieza, el que 
acuda a consulta bajo los efectos 
del alcohol o sustancias estupe-
facientes, los posibles conflictos 

puntuales, etc. Sin estas anotacio-
nes es difícil entender cómo una 
relación terapéutica en ocasiones 
acaba tan mal.

Segundo: no se debe decir na-
da a un paciente que no estemos 
dispuestos a poner escrito y fir-
mar. Eso de «tirar la piedra y es-
conder la mano» no es éticamen-
te presentable. Y también debemos 
cuidar mucho el lenguaje utiliza-
do. Es evidente que no podemos ni 
debemos engañar al paciente sobre 
su estado (esto tampoco sería éti-
camente presentable y aumentaría 
nuestro riesgo legal). Pero también 
es evidente que distintos términos 
que se pueden aplicar a una misma 
situación no tienen el mismo signi-
ficado ni tienen la misma connota-
ción para el paciente. Es lo mismo, y 
no es lo mismo, decir «¿quién le ha 
hecho esto?» a decir, por ejemplo, 
que «el tratamiento que presenta es 
claramente mejorable».

Tercero: no debemos confundir 
nuestras opiniones técnicas, por 
fundadas que estén, con la «lex ar-
tis», es decir la actuación profesio-
nal que todos los dentistas del mun-
do deberían seguir. En las ciencias 

sanitarias, por suerte o desgracia, 
no existen muchas verdades in-
contestables. Y no deberíamos te-
ner la prepotencia de que nuestra 
opinión se corresponde con la ver-
dad absoluta. Ante la situación an-
teriormente descrita, probablemen-
te hubiese sido más razonable decir 
al paciente que nosotros no hace-
mos esa técnica (y que tampoco la 
conocemos en profundidad).

Y una nota final sobre la de-
manda conjunta que interpusieron 
los pacientes. La práctica habitual 
es que la demanda legal motiva-
da por un tratamiento odontológi-
co (generalmente interpuesta, por 
suerte, en el ámbito civil), se diri-
ja contra la entidad que emitió la 
factura y los distintos profesiona-
les que tuvieron alguna interven-
ción en el tratamiento. Una de las 
circunstancias que pueden agravar 
las consecuencias de estas deman-
das es que los distintos afectados 
intenten justificar su praxis echan-
do la culpa a los demás. Las con-
secuencias suelen ser malas para 
todos. Es una medida mucho más 
inteligente intentar coordinar las 
defensas.

No se debe decir nada a un paciente que el profesional no esté dispuesto a poner por 
escrito y firmar.

Shutterstock/Lakov Filimonov.
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Roberto Rosso 
Consultor de Marketing
Fundador y presidente de Key-Stone    

Construir la confianza hoy 
significa aumentar  

el valor mañana 

El impacto de esta crisis 
tendrá consecuencias 
radicales. «Estaremos 
ante un mundo dife-

rente», explica Roberto Rosso. 
Los efectos económicos, de-

penderán de la duración de esta 
primera fase epidémica. «La ba-
jada del PIB afecta mucho porque 
altera las posibilidades económi-
cas de las familias», expone Ros-
so, quien apunta también al im-
pacto sociológico que tendrá la 
situación actual. «Van a cambiar 

los comportamientos y los hábi-
tos de la ciudadanía».

Sobre la situación en las clíni-
cas, pone de relieve que, aunque 
no hay estudios epidemiológi-
cos que nos digan que los den-
tistas son los profesionales más 
afectados, es una realidad que 
el riesgo existe porque se traba-
ja en contacto con la saliva, con 
aerosoles y, a día de hoy, los sis-
temas de protección son insufi-
cientes. «Tenemos que evitar que 
esto se mantenga como un pre-

juicio. Hay que trabajar en tras-
mitir seguridad a colaboradores 
y pacientes», asevera. 

SALIDA DE LA CRISIS
A la hora de abordar cómo se-
rá la salida de la crisis en el sec-
tor dental, Rosso se muestra op-
timista. «El sector dental siempre 
ha crecido más de lo que ha au-
mentado el PIB y, ante cualquier 
crisis, siempre se ha recuperado 
mejor y más rápidamente que el 
resto de sectores. La catástrofe es 

La práctica odontológica está llamada a cambiar en la etapa 
pos-COVID-19. Resistir, relanzar y rediseñar son las etapas del 
recorrido estratégico que deberían hacer las clínicas dentales 

ante el nuevo escenario que se vislumbra.
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tan grande que estamos conven-
cidos de que las medidas que se 
tomarán desde el Gobierno se-
rán potentes y, al final, el impac-
to económico será más conteni-
do que el impacto sociológico», 
augura.

A pesar de la presumible ba-
jada de la capacidad financiera 
de las familias, donde se produ-
cirá una jerarquización del gas-
to, las clínicas deberán poner en 
valor sus servicios, y los modelos 
de negocio tendrán que cambiar. 
«Habrá que prestar más aten-
ción a los precios, fijarse en el te-
ma de subvenciones y créditos al 
consumo, adaptar los protocolos 
de higiene y, un aspecto crítico, 
cambiar el modelo de gestión de 
citas para evitar concentraciones 
en la sala de espera».  

A este respecto, Rosso destaca 
que, ante la situación actual, «la 
palabra mágica es reset. La prácti-
ca de la Odontología va a cambiar 
radicalmente. Tenemos que pen-
sar en algo nuevo y olvidar mu-
chas de las cosas aprendidas. Nos 
acostumbramos a pensar que la 

eficiencia viene por la saturación 
y, a partir de ahora, hay que pen-
sar que el beneficio va a venir por 
la dilución. No tenemos aún nin-
gún modelo, pero es un reto in-
teresante. Es una oportunidad de 
cambio, social y en la forma de ha-
cer Odontología. El tema es clíni-
co y extra clínico porque afecta a 
la gestión empresarial».

RECORRIDO ESTRATÉGICO
Para afrontar este nuevo escena-
rio, Roberto Rosso propone dise-

ñar un recorrido estratégico que 
consta de tres etapas:

- Resistir. Lo prioritario es la 
seguridad en la clínica, en la par-
te financiera (aplazamiento de 
pago de tratamientos, por ejem-
plo) y en la parte sanitaria (garan-
tizar la salud del clínico, colabo-
radores y pacientes).

- Relanzar. Priorizar, por un 
lado, el mantenimiento de la ba-
se de datos de pacientes (patrimo-
nio fundamental de una clínica): 
mantener relaciones, enviarles 
mensajes, sugerencias..., sin que 
sea un contacto comercial; y, por 
otro, la promoción sobre los hot 
leads (presupuestos no aceptados).

- Rediseñar. Diseñar un nue-
vo modelo de negocio, desde la 
propuesta de valor (es decir, la ra-
zón por la que un paciente nos eli-
ge a nosotros en lugar de a nues-
tra competencia); definir nuestros 
valores (sistema organizativo, ti-
po de tratamientos…) y cambiar 
nuestro posicionamiento (cómo 
quiero que me perciban mis pa-
cientes). Todo ello nos permitirá 
identificar nuevas oportunidades.

Esquema del recorrido estratégico que deberán seguir las clínicas dentales para asegurar su supervivencia ante la crisis derivada 
del coronavirus. 

 LA PALABRA 
MÁGICA ES RESET. 
LA PRÁCTICA 
ODONTOLÓGICA 
VA A CAMBIAR 
RADICALMENTE
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LA GESTIÓN Y LA 
SEGURIDAD, CLAVES
Ante un previsto escenario de 
bajada de ingresos, reducción de 
pacientes o ralentización de pa-
gos, en los próximos meses re-
sulta vital hacer una previsión 
de ingresos, conocer bien el peso 
de los costes fijos, financiar la fa-
se de crisis y monitorizar la ges-
tión. Y es que en este punto es 
donde está el futuro de la clínica 
dental, afirma Rosso.

En materia de seguridad, des-
taca que hay que hacer un aná-
lisis exhaustivo y tomar decisio-
nes. Evaluar los protocolos de 
desinfección, la salubridad am-
biental, la garantía del canal (có-
mo me llega el paquete del labo-

ratorio), la gestión de citas y cómo 
se organiza el distanciamiento en 
la espera, barreras protectoras en 
la recepción, la teleodontología… 
y muchos aspectos más. 

Asimismo, hay que verificar 
el impacto de los tiempos que se 
dedican a cada paciente, los flu-
jos y procesos, los costes e inver-
siones, la percepción de los pa-
cientes y de los operadores y la 
formación del personal. 

COMUNICACIÓN Y EMPATÍA
Para que el recorrido estratégico 
llegue a buen puerto, destaca Ros-
so, se debe comunicar e informar 
sobre lo que está sucediendo, ges-
tionar las emociones con sensibi-
lidad y dar tiempo para aceptar el 

cambio. Una vez conseguido es-
to, ya todos celebraremos el éxito. 

Ahora más que nunca hay que 
tener empatía: «comprendiendo 
los miedos, aportando datos ob-
jetivos, convenciendo de que las 
decisiones que se están tomando 
son las adecuadas, basando la re-
lación en acuerdos y compromisos, 
y mostrando coherencia en las ac-
ciones emprendidas. Construir la 
confianza hoy significa aumentar 
el valor mañana», finaliza Rosso. 

* Roberto Rosso dio a conocer 
estos datos el pasado 16 de abril 
en el webinar «El impacto del CO-
VID-19 en el sector dental», un en-
cuentro patrocinado por Ticare y 
moderado por Fernando Sicilia.

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

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y 
presidente de Key-Stone, sociedad que desde hace diez años 
desarrolla proyectos y servicios en el ámbito del marketing 
estratégico y de la comunicación integrada. Desarrolla activi-
da des de formación en los sectores de marketing, ven tas 
y comunicación y es autor de numerosas publicaciones en 
estos ámbitos. Además es consultor de la Universidad de 
Turín y profesor de Marketing en la Facultad de Económicas 
en el Master of Management.
Para más información: www.key-stone.it 
www.dentalmonitor.com
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La vuelta a la normalidad en la actividad de las clí-
nicas dentales con las máximas garantías de segu-
ridad sanitaria para todos sus profesionales y pa-
cientes es, en estos momentos inciertos, el principal 
anhelo de todos los actores del panorama odontoló-
gico. Se trabaja ya en nuevos protocolos para garan-
tizar una atención clínica con las máximas garan-
tías de seguridad frente a la COVID-19. No obstante, 
una de las principales denuncias de los profesionales 
durante esta crisis sanitaria ha sido y es la falta de 
material protector para la atención clínica, unido al 

descontrol en los precios. En este sentido, el Dr. Ós-
car Castro, presidente del Consejo General de Den-
tistas de España, asegura que «como sanitarios di-
mos un paso al frente cuando nos pidieron desde el 
Ministerio de Sanidad que les cediéramos los equi-
pos de protección para atender la emergencia sani-
taria, pero actualmente el desabastecimiento es ab-
soluto. Nuestros proveedores habituales no disponen 
de material. Por ello, hemos entrado en un mercadeo 
y subasta donde quien oferta más se lleva esos mate-
riales. Nosotros no podemos entrar en eso porque no 

SUS PRINCIPALES REPRESENTANTES ANALIZAN LA NUEVA REALIDAD DEL SECTOR

Dentistas, protésicos, higienistas e industria hacen frente  
a las consecuencias provocadas por el coronavirus

Si existe una palabra que engloba el sentir de los profesionales que conforman el ámbito 
dental sería incertidumbre. Trabajar en los protocolos de seguridad en la atención clínica 
y garantizar el abastecimiento de productos y equipos de protección a los profesionales 
son dos de los asuntos más prioritarios. Para analizar cómo dibuja el sector el presente y 
el futuro a corto plazo, hablamos con algunas de sus principales figuras: el presidente del 
Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro; la secretaria general de la Federación 
de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Margarita Alfonsel; el presidente del Sector 
Dental de Fenin, Juan Manuel Molina; la presidenta de la Unión de Colegios Profesionales de 
Higienistas Dentales de España, Sol Archanco; la presidenta de la Federación Española de 
Higienistas Bucodentales (HIDES), Mercedes Alberdi, y el presidente del Consejo General de 
Colegios de Protésicos Dentales de España, Artemio de Santiago. 
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controlamos ni la calidad de los materiales ni las for-
mas ni nada. Esto nos ha llevado a dirigirnos al mi-
nistro de Sanidad de nuevo, diciéndole que nos facili-
te el material ya que tenemos que continuar abiertos 
para urgencias y que, al mismo tiempo, controle los 
precios. Lo que pido al Gobierno es volver a nuestra 
actividad con garantías, que se hagan tests y análi-
sis masivos, PCRs a todos los ciudadanos, y funda-
mentalmente a los sanitarios». Días más tarde de es-
tas declaraciones, el Gobierno decidió fijar los precios 
de determinados productos sanitarios cuya demanda 
ha crecido exponencialmente debido a la pandemia 
de la COVID-19 como mascarillas y geles hidroalco-
hólicos, entre otros.

De «trágica» califica Sol Archanco, presidenta de la 
Unión de Colegios Profesionales de Higienistas Denta-
les de España, «la falta de previsión de acopio de ma-
teriales para nuestros profesionales sanitarios por las 
gravísimas consecuencias que ha supuesto para mi-
les de sanitarios y de población civil y por el número 
de muertes que ha provocado. Imaginamos que una 
vez más tendrá que ser la sociedad civil quien busque 
las soluciones». 

Por su parte, Mercedes Alberdi, presidenta de la Fe-
deración Española de Higienistas Bucodentales (HI-
DES), insiste en que «hemos ratificado la importan-
cia y necesidad de que se nos faciliten los medios y 
equipos necesarios para no poner en peligro la salud. 
Demandamos equipos de protección individual (EPIs), 
que el Gobierno facilite el acceso a los empresarios 
y autónomos a esos equipos a unos precios asequi-
bles. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta al 
respecto».

Como máximo representante de los protésicos den-
tales, Artemio de Santiago agradece y felicita a todos 
los protésicos que contaban con sistemas de impresión 
3D «por su colaboración en la elaboración de distintos 
materiales de protección para los profesionales sani-
tarios que están en primera línea».

REVUELO INICIAL
Desde el primer momento de la declaración del esta-
do de alarma, las clínicas dentales fueron considera-
das como establecimientos sanitarios esenciales. En 
la profesión hubo un gran desconcierto al principio 
y fueron muchos los que insistían en la necesidad de 
decretar su cierre temporal por el alto riesgo de con-

tagio de COVID-19 por la propia actividad profesio-
nal, tanto para ellos mismos como para el personal 
auxiliar y pacientes. «Permanecer abierto o cerrado 
en su momento fue una opción; días después, ante el 
desabastecimiento de materiales, se especificó que 
solo podíamos abrir para urgencias. Hemos detecta-
do casos que, en el momento de más virulencia de la 
enfermedad, estaban con las clínicas abiertas aten-
diendo a pacientes de forma normal, algo que es una 
gran temeridad”, denuncia el Dr. Castro.

La decisión gubernamental de no decretar el cie-
rre temporal de las clínicas, a juicio de Sol Archan-
co, «ha puesto en evidencia el desconocimiento del 
Gobierno de cómo se venía desarrollando la activi-
dad en la clínica dental. Obligar a las clínicas a estar 
abiertas para atender las urgencias y finalizar deter-
minados tratamientos es una falta de conocimientos 
del trabajo de los profesionales que desarrollamos 
nuestra labor en tareas asistenciales de la Odonto-
logía. La regla general debía hacer sido el cierre, ex-
cepto para aquellas clínicas y compañeros sanita-
rios que tuvieran acceso a los equipos de protección 
adecuados». Asimismo, y en opinión de la presidenta 
de la Federación Española de Higienistas Bucoden-
tales (HIDES), Mercedes Alberdi, «esta decisión ha 
supuesto para los higienistas un abandono por par-
te del Gobierno, nos han dejado en un limbo profe-
sional. Se debería haber decretado el cierre de las clí-

Ante la actual crisis sanitaria, Óscar Castro insiste en la 
necesidad de no «mezclar lo sanitario con lo económico».
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nicas dentales y habilitar centros determinados para 
atender urgencias y, a su vez, dotarlos de los equipos 
de protección necesarios. Al igual que han hecho la 
mayoría de los países europeos, los higienistas den-
tales han quedado como profesionales no esenciales, 
librando así a los empresarios de las cargas económi-
cas que ello conlleva», asegura.

El Ejecutivo tampoco decretó el cierre de los la-
boratorios protésicos, a pesar de que también se pi-
dió oficialmente. Artemio de Santiago, presidente del 

Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales, 
recuerda que el día 13 de abril «el Ministerio de Sa-
nidad nos comunicó que, como profesionales sanita-
rios, podríamos estar encuadrados en el apartado C.2.2 
‘Consultas de otros profesionales sanitarios’. Estable-
cimientos considerados esenciales, si bien su apertu-
ra al público únicamente sería obligatoria en los casos 
en que la asistencia sanitaria que presten sea nece-
saria para resolver aquellos problemas de salud que 
pudieran tener una evolución desfavorable si se de-

Sol Archanco afirma que «la tramitación de los ERTEs ha sido «un 
auténtico caos y ha provocado una situación de absoluta inseguridad».

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN FRENTE A LA COVID-19
El Consejo General de Dentistas puso a disposición de la colegiación un Plan Estratégico de Ac-
ción frente a la COVID-19 cuyo fin es diseñar las líneas maestras de protección y reducción de 
riesgos de transmisión en cualquier consultorio dental, público o privado, una vez se haya supe-
rado la etapa de epidemia y aportar al dentista la evidencia científica disponible hasta el momen-
to sobre la COVID-19, dirigida a atender con seguridad a sus pacientes y a mantener protegidos 
al personal de su consulta. En palabras de Óscar Castro dicho plan sirve «para la atención de ur-
gencias, lo que marca un protocolo de estricto cumplimiento, pero es un documento vivo que se 
irá modificando ante los aspectos en los que hay que ser mucho más estrictos. Aparecerán otros 
materiales, otros líquidos y aparatos y, una vez que esté claramente constatada su eficacia para 
desinfectar los gabinetes dentales, sin ninguna duda, como siempre hacemos los dentistas, los 
usaremos en aras de nuestra protección, de nuestro personal auxiliar y de nuestros pacientes». 
Desde las organizaciones de higienistas también se trabaja en este sentido. “HIDES está pre-
parando y haciendo llegar formación a todos nuestros socios. Hay que aprovechar para traba-
jar en los próximos protocolos y materiales ante esta nueva situación médico-odontológica que 
se nos ha presentado”, asegura Mercedes Alberdi. Asimismo, “los Colegios de Higienistas es-
tán enviando información, protocolos, cursos, etc. constantemente para que el higienista esté 
en todo momento actualizado sobre la COVID-19 en base a la protección personal, protección 
del paciente y un entorno seguro”, apunta Sol Archanco.

En palabras de Mercedes Alberdi, «a los higienistas dentales nos han 
dejado en un limbo profesional».
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morase su tratamiento. En mi opinión, han metido a 
todos los sanitarios en el mismo saco para ahorrarse 
en ayudas», advierte.

LUZ VERDE A LOS ERTES POR FUERZA MAYOR
Una de las principales medidas que a nivel laboral 
han surgido como consecuencia de la pandemia de 
la COVID-19 han sido los ERTEs por fuerza mayor. 
En el ámbito de las clínicas dentales, durante las pri-
meras semanas se generó gran revuelo por la im-
portante disparidad en su ratificación en similares 
circunstancias. Finalmente, el Gobierno dio su luz 
verde para la plantilla prescindible de los sectores 
esenciales, entre los cuales están los dentistas. Ade-
más, se acordó la exención del pago de IVA de ma-
nera temporal en productos sanitarios a las entregas, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
bienes necesarios para combatir los efectos de la CO-
VID-19. A este respecto, el Dr. Castro destaca que 
«decisiones como esta ayudarán a mitigar el desca-
labro económico al que se enfrenta nuestro sector 
profesional». 

Recordando las primeras semanas tras la declara-
ción del estado de alarma, Sol Archanco se muestra 
crítica al asegurar que «la tramitación de los ERTEs ha 
sido un auténtico caos y ha provocado una situación 
de absoluta inseguridad jurídica. Recibíamos infor-
maciones contradictorias desde toda España, ya que 
clínicas que habían planteado de forma idéntica sus 
ERTEs recibían, en unos casos, la aprobación del mis-

mo y, en otras, con iguales planteamientos, la denega-
ción, con la incertidumbre y desasosiego que ello pro-
ducía al personal de la clínica».

Del mismo modo, Mercedes Alberdi afirma que «la 
situación económica es tan grave como la sanitaria. 
Nos consta que hay muchos ERTEs concedidos, si bien 
no se han efectuado los pagos, pero también hay mu-
chos denegados y la situación de esos compañeros es 
crítica pues, aunque no les pueden despedir, tampo-
co están cobrando por la falta de liquidez. Sin duda, en 
los próximos meses veremos las consecuencias eco-
nómicas de esta difícil situación», augura.

«Invento diabólico». Así denomina Artemio de San-
tiago a la figura de los ERTEs, que afectan a los pro-

«Han metido a todos los sanitarios en el mismo saco para 
ahorrarse en ayudas», asegura Artemio de Santiago.
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tésicos dentales igual que al resto de las actividades 
declaradas esenciales. «Es una situación bastante com-
plicada y desesperante. Los empresarios afectados ten-
drán que acreditar la pérdida de ingresos en compara-
ción con el periodo anterior, y luego vendrá la parte de 
la obligación de contratación cuando esto pase por un 
periodo de tiempo con bastante incertidumbre».

RECONVERSIÓN DEL SECTOR
La actividad de la Federación de Empresas de Tecno-
logía Sanitaria, Fenin, también está siendo frenética 
a lo largo de la crisis. Margarita Alfonsel, su secre-
taria general, explica que «nuestras empresas están 
respondiendo con profesionalidad y compromiso y 
estamos a disposición de nuestro sistema sanitario. 
Igualmente destacamos el papel de todas las empre-
sas del sector, multinacionales o nacionales, impor-
tadores y fabricantes y aprovisionamiento de mate-
rial necesario, así como la creación y la participación 
de todo este tipo de empresas en la iniciativa del Co-
rredor Aéreo Sanitario que se ha traducido en la lle-
gada de centenares de toneladas de productos sani-
tarios a España».

Alfonsel resalta también «la necesidad de que el Go-
bierno abra líneas de crédito específicas para las em-
presas, facilitar su adaptación y poder hacer contratos 
con proveedores de materia prima». Para la secreta-
ria general de Fenin, «la experiencia de la COVID-19 
nos ha enseñado que debemos contar con una reser-

va estratégica de medicamentos y de productos sani-
tarios en España y, a nivel más global, que es preciso 
establecer una financiación adecuada a las necesida-
des de nuestro SNS». Además, añade que «tras la cri-
sis, indudablemente, también deberemos trabajar en la 
reconversión de nuestro sector, buscando tejido pro-
ductivo de productos sanitarios esenciales para una 
eventual epidemia o pandemia. Asimismo, deberemos 
lograr que los profesionales sanitarios cuenten con un 
entorno y unas condiciones laborales como lo que son, 
profesionales de excelencia».

CAÍDA DEL MERCADO
Con una caída del mercado en 2020 que podría estar 
entre el 30% y 40% de media, las empresas del sector 
dental estén trabajando para poner a disposición de 
los profesionales sanitarios las tecnologías y produc-
tos que necesitan. Las especiales circunstancias han 
provocado que la disponibilidad sea algo más com-
plicada, generándose una ampliación en los plazos 
de entrega, tal y como constata Juan Manuel Molina, 
presidente del Sector Dental de Fenin, quien augu-
ra una vuelta a la «normalidad» en el tercer trimes-
tre del año. «Las empresas del sector siguen compro-
metidas con su función de poner a disposición de los 
profesionales sanitarios las tecnologías y productos 
que necesitan para su actividad profesional. No obs-
tante, dada la situación atípica que estamos viviendo, 
muchas empresas han visto alterada su actividad co-
mercial, debido principalmente al cierre de las clíni-
cas dentales y de los laboratorios protésicos o bien a 
la disminución de su actividad debido a la atención 
exclusiva de casos de urgencia».

Por todo ello, Molina asegura que desde Fenin «es-
tamos trabajando para facilitar información puntual 
a las empresas sobre las distintas disposiciones que 
ha ido publicando el Gobierno en el ámbito regula-
torio, legal, laboral y fiscal, así como en la resolución 
de sus dudas y, en los casos en los que no nos es posi-
ble, trasladando multitud de consultas que hemos di-
rigido a hacia los ministerios de Sanidad e Industria 
y hacia la AEMPS».

Sobre las enseñanzas de esta crisis, y de cara al fu-
turo, tanto para Juan Manuel Molina como para Mar-
garita Alfonsel, es importante que se resuelva la situa-
ción de deslocalización de la producción y se aumente 
el potencial productivo e innovador de las empresas, 

Margarita Alfonsel asegura que tras la crisis, «deberemos trabajar en la 
reconversión de nuestro sector».
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algo que, en opinión de Molina «indudablemente ten-
dría también un gran impacto en el PIB y en el con-
junto de nuestro país». En la misma línea, Alfonsel 
asegura que «será necesario implementar medidas 
concretas para apoyar a nuestra industria nacional; 
empresarios comprometidos y que aportan un enor-
me valor, percibido hoy como esencial».

FUTURO INCIERTO
A pesar de que estos días se viven con gran incer-
tidumbre, desde el Consejo General confían en la 

contundencia de las ayudas y medidas por parte del 
Ejecutivo. «No solo somos los 40.000 dentistas, ha-
blamos de personal auxiliar, higienistas, auxiliares 
de clínica, recepcionistas, protésicos dentales, indus-
tria, fabricantes de productos sanitarios, represen-
tantes de depósitos dentales... Hablamos de un co-
lectivo de más de 200.000 profesionales”, asegura el 
Dr. Castro, quien añade dirigiéndose a los colegiados: 

“Hay que mandar un mensaje de optimismo, tenemos 
que empezar de nuevo, renacer de nuestras cenizas y 
luchar como si fuese el primer día que abrimos nues-
tras consultas. Sin pacientes, pero con mucha ilusión”.

Como una garantía de trabajo de cara a un futuro 
a corto plazo, a priori complicado, Artemio de Santia-
go pide al Gobierno que se materialicen sus promesas 
electorales: «si tiene el compromiso con la población 
de ayudarles con las prótesis dentales, que lo cumpla. 
Esa es la mejor ayuda para todos. El pesimismo es uno 
de los peores enemigos de la economía y debe ser des-
terrado», finaliza.

Estas declaraciones es-
tán sacadas de las entre-
vistas que Gaceta Dental 
ha realizado en los últimos 
días con motivo de la ac-
tual crisis sanitaria y que 
están colgadas íntegra-
mente en su página web. 
¡Accede a las mismas pinchando en el código QR! 

Para Juan Manuel Molina, en estos momentos, es importante 
que todos los agentes del sector dental estén más 
cohesionados que nunca.

GACETADENTAL.COM 

ENTREVISTAS EN  
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Ante la incertidumbre económica actual 
y la complicada situación social, la Junta 
Directiva de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal y el Comité Organizador del Congreso 
Pamplona 2020, han decidido aplazar 
su celebración a los días 23, 24 y 25 de 
septiembre de 2021.

El Congreso de SECIB en Pamplona se celebrará 
en septiembre de 2021. En un comunicado, firma-
do por el presidente de la organización, el Dr. Mi-
guel Peñarrocha, señalan que «este aplazamien-
to trata de garantizar la seguridad de congresistas, 
industria, asistentes y ponentes, así como el nivel 
de calidad del programa científico previsto». Asi-
mismo, «lamentan los inconvenientes ocasionados 
que esta decisión pueda ocasionar», pero insisten 
en «la importancia de que todos los asistentes, co-
mo profesionales sanitarios que son, cumplan con 
todos los protocolos del Ministerio de Sanidad y 

adopten las medidas de prevención que sean ne-
cesarias para evitar contraer el virus y minimi-
zar el riesgo de contagio, esperando contar con la 
participación de asistentes, moderadores, ponen-
tes, patrocinadores y expositores en las nuevas fe-
chas del Congreso».

Además de agradecer a patrocinadores y a la in-
dustria su respaldo y compromiso, SECIB finali-
za su escrito lanzando un mensaje esperanzador: 
«la pandemia pasará. Gracias a todos, por cola-
borar con los profesionales sanitarios de nuestro 
gran país».

Ifema aplaza la celebración de Expodental al año 2022

TRAS SOPESAR LOS DIFERENTES ESCENARIOS ANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19

SECIB celebrará su Congreso de Pamplona en 2021

El Comité Organizador del Salón Internacional 
de Equipos, Productos y Servicios Dentales, 
Expodental, acordó aplazar la celebración 
del certamen, prevista para los días 2 al 4 de 
julio, al año 2022, como consecuencia de la 
situación generada por la COVID-19. 

Esta decisión fue tomada tras la reunión mantenida 
el pasado mes de abril, por el Comité Organizador de 
Expodental a la vista del contexto actual generado 
por la COVID-19 en todos los ámbitos sociales, asis-
tenciales y económicos.

En este sentido, y dada la cambiante situación a 
nivel global, se consideró que la fecha prevista, del 2 
al 4 de julio, no ofrecía las garantías necesarias pa-
ra asegurar un entorno de celebración favorable y de 
absoluta normalidad que permita ofrecer a la indus-

tria dental una herramienta para impulsar su acti-
vidad comercial.

Ifema y Fenin agradecen a los expositores y pro-
fesionales del sector dental su comprensión y apoyo 
en esta difícil decisión y confían en continuar traba-
jando para que la edición del 2022 sea un éxito. Desde 
Ifema destacan que están realizando una labor muy 
importante poniendo a disposición de los gobiernos 
local y autonómico todos los recursos necesarios para 
la producción de las infraestructuras y servicios del 
hospital de emergencia que ha levantado con la co-
laboración de sus empresas proveedoras en línea con 
su compromiso con la sociedad y con las empresas. 
Un compromiso que contribuya a reactivar las pla-
taformas feriales como instrumento y palanca que 
ayude a restaurar y fortalecer las relaciones comer-
ciales, personales e internacionales.
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CON UNA PROGRAMACIÓN SEMANAL POR BLOQUES TEMÁTICOS EN SU VIDEOTECA

Formación online de calidad, de la mano de SEPES

Con la premisa #QuédateEnCasa y 
conéctate a SEPES online, SEPES acompaña 
a sus socios en estos difíciles momentos 
y les acerca, a través de su plataforma de 
formación online, una amplia oferta de 
contenidos multidisciplinares.

Además de la programación mensual de webinars en 
directo que SEPES ofrece siempre gratuitamente a to-
dos sus socios, la Sociedad ha programado semanal-
mente la apertura en su videoteca de bloques temá-
ticos (Rehabilitación adhesiva y oclusión, Prótesis y 
tratamientos multidisciplinares, adhesión, Prótesis y 
tecnología digital, BOPT e Implantoprótesis) en los que 
los socios podrán ver de nuevo los webinars que se han 
emitido desde 2018 hasta hoy en día, agrupados por 
temas. Asimismo, los casos clínicos multidisciplina-
res que se vieron en los pasados simposios VALORES 
SEPES de 2018 y 2019 y de los cuales SEPES tenga el 

consentimiento expre-
so de sus ponentes, se 
pueden ver también en 
su videoteca estos días.

WEBMINAR  
Y CASOS  
PARA TODOS
SEPES, comprometida con la colaboración que el Con-
sejo General de Dentistas pide a las sociedades cien-
tíficas para ofrecer a los colegiados de España conte-
nidos formativos online de calidad, aportó para todos 
aquellos colegiados que lo desearan la conexión al we-
binar en directo que el Dr. Juan Ruiz de Gopegui im-
partió el pasado 2 de abril sobre «Perfil de emergen-
cia/BOPT». Otra de las actividades que tuvieron lugar 
el pasado mes fue el curso online impartido por el Dr. 
Antonio Saiz-Pardo, «Tratamientos multidisciplina-
res para conseguir estética con la técnica Invisalign».

SEPES DONA SU BECA SEPES 
SOLIDARIA 2020 
SEPES donará íntegra su beca de promoción de la salud buco-
dental 2020 para la lucha contra la pandemia de la COVID-2019 
debido a la extrema necesidad de recursos sanitarios, tanto pa-
ra garantizar la seguridad y protección de los profesionales, co-
mo para la adquisición de respiradores necesarios para las UCIs 
hospitalarias. Gracias a esta acción solidaria serán tres las orga-
nizaciones beneficiarias de la ayuda de SEPES:
– Fundación del Hospital Universitario La Paz, para la compra de material necesario para el de-
sarrollo seguro de la actividad de los profesionales sanitarios del hospital.
– Médicos Sin Fronteras, para la creación de unidades de apoyo sanitarias con el objeto de des-
congestionar de pacientes a las UCIs y servicios de urgencias y, asesoramiento y apoyo a los 
centros y residencias de mayores.
– Fundació Clínic / Hospital Clínic de Barcelona, para la ayuda a la fabricación de respiradores 
de campaña tan necesarios para dar respuesta a la falta de respiradores de emergencia en las 
UCIs hospitalarias.
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Ante la crisis sanitaria mundial provocada por 
el coronavirus, Fenin y el sector de empresas 
de Tecnología Sanitaria, en coordinación con 
el Ministerio de Sanidad, han implementado 
un Plan de Contingencia sin precedentes.

Las principales medidas contenidas en el Plan de 
Contingencia establecido por la Federación de Em-
presas de Tecnología Sanitaria (Fenin) han sido:

-Coordinación y cooperación con el Ministerio de Sa-
nidad. Fenin recopiló y facilitó a las autoridades sani-
tarias información relativa a empresas que pudieran 
suministrar los materiales necesarios a empresas es-
pañolas que tenían partidas de productos pendientes 
de importación desde China, para facilitar su envío a 
España. Asimismo, Fenin solicitó al Ministerio de Sa-
nidad que se garantizara que el personal técnico de las 
empresas del sector pudieran acceder a los hospitales 
para continuar dando soporte técnico en determinadas 
cirugías, llevando a cabo mantenimiento y calibracio-
nes de equipos, etc. Por otro lado, la Federación también 
manifestó la necesidad de que los miles de técnicos que 
acuden a facilitar terapias respiratorias domiciliarias a 
los pacientes dispusieran de los equipos de protección 
que les permitieran continuar poniendo a su disposi-
ción oxígeno medicinal y otras terapias domiciliarias.

-Apertura de un corredor aéreo sanitario Madrid-
Shanghai. La Federación, en colaboración con el Gru-

po Oesía e Iberia, logró poner en marcha un Corredor 
Aéreo Sanitario para incrementar la llegada de produc-
tos sanitarios a España, una iniciativa que contó con el 
apoyo de cuatro ministerios: el de Sanidad, el de Asun-
tos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Minis-
terio de Hacienda y el de Industria, Comercio y Turismo. 

-Instalaciones a pleno rendimiento 24 horas / 7 días 
de la semana. Las empresas del sector están realizando 
un esfuerzo ingente, doblando turnos, ampliando plan-
tillas y manteniendo sus instalaciones abiertas 24 horas, 
7 días en semana para incrementar la fabricación, las im-
portaciones y la distribución de todos aquellos productos 
que están siendo especialmente demandados para la pre-
vención, el diagnóstico y el tratamiento de la COVID-19.

-Reconversión de líneas de fabricación en colabo-
ración con el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. La Federación está colaborando con el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turismo en trasla-
dar las capacidades de producción nacional de pro-
ductos y equipos considerados hoy críticos, además 
de la reconversión de algunas líneas de fabricación 
de compañías que, por sus instalaciones pueden aco-
meter la fabricación de dichos productos.

-Identificación de fabricantes fuera de España. Fe-
nin continúa en contacto permanente con asociacio-
nes empresariales de distintos países y con Oficinas 
Económicas y Comerciales de las Embajadas de Es-
paña en el extranjero para la identificación de fabri-
cantes internacionales que puedan poner a disposi-
ción del Sistema Nacional de Salud español y, en el 
menor plazo posible, los productos sanitarios necesa-
rios para atender a los pacientes y los equipos de pro-
tección individual para que los profesionales sanita-
rios puedan realizar su labor con seguridad.

-Agilización de la importación junto con la AEMPS, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. 
Se trabaja intensamente con la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación 

El Corredor Aéreo Sanitario es una iniciativa de Fenin, Grupo 
Oesía e Iberia.

SE SUPERAN LAS 300 TONELADAS DE MATERIAL GRACIAS AL CORREDOR AÉREO SANITARIO

Fenin y el sector de tecnología sanitaria, sin descanso  
en la lucha contra la COVID-19
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con el fin de agilizar al máximo las importaciones 
de productos sanitarios a España.

-Colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innova-

ción para la identificación de compañías del sector que, 
por sus actividades productivas primarias o secun-
darias, también son clave en la resolución de la crisis.

La cita formativa, celebrada los días 
9 y 11 de abril, en Portugal y España, 
respectivamente, y organizada por “un 
grupo de amigos” del mundo de la 
Odontología, alcanzó los 1.321 inscritos.

KICK COVID, iniciativa denominada por sus pro-
motores como “El evento de doctores para doctores”, 
cumplió su principal misión: “recaudar dinero pa-
ra ayudar a nuestros sanitarios en la lucha contra la 
COVID-19”. Así, y con más de 1.300 inscritos, consi-
guió sumar 22.680 euros que irán íntegramente des-
tinados a la compra de equipamiento para el Hospi-

tal Universitario de La Paz en Madrid y el Hospital 
Pedro Hispano en Oporto.

En cinco bloques temáticos, Ortodoncia; Periodon-
cia; Implantología y Regeneración Ósea; Odontolo-
gía Estética y Rehabilitación, y Flujo Digital, más de 
un centenar de profesionales participaron en esta ci-
ta formativa solidaria.

El evento digital KICK COVID recaudó 22.680 euros  
para la compra de material sanitario en España y Portugal
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CELEBRADO LOS DÍAS 6 Y 7 DEL PASADO MES DE ABRIL

Las nuevas tecnologías reúnen a especialistas en Endodoncia 
del mundo en el I Simposio Online de AEDE

En su apuesta por la formación, y ante la 
situación excepcional provocada por la 
pandemia de la COVID-19, la Asociación 
Española de Endodoncia (AEDE) organizó su 
I Simposio Online en el que participaron ocho 
ponentes nacionales e internacionales.

Las nuevas tecnologías reunieron a especialistas en 
Endodoncia de distintas partes del mundo en un en-
cuentro que nació con el objetivo de acercar una for-
mación de calidad a los profesionales durante esta 
crisis sanitaria mundial. «En estos días tristes la ac-
tividad formativa odontológica online se ha conver-
tido en una solución perfecta para aprovechar el obli-
gado confinamiento», aseguró el presidente de AEDE, 
Miguel Miñana. El programa estuvo formado por te-
máticas variadas que tuvieron como objetivo poner 
al día a los odontólogos sobre Endodoncia y trau-
matología dental. La sociedad científica continúa de 
esta manera con su apuesta por la formación online, 
«un formato innovador y dinámico», como señaló el 
presidente de AEDE.

PRIMERA JORNADA
El lunes 6 de abril la cita arrancó con la participa-
ción de José María Malfaz, presidente de AEDE en-
tre 2014 y 2017, que ofreció la ponencia «Tomografía 
volumétrica CBCT en Endodoncia y Traumatología 
dental». Tras él, les llegó el turno al colombiano Ja-
vier Caviedes y el portugués Rui Pereira con sus res-
pectivas charlas «Implicación del trauma oclusal en 
la pulpa dental y la terapia endodóntica» y «Acceso 
e instrumentación mínimamente invasivos». Por úl-
timo, el programa del lunes se completó con la inter-
vención de Ruth Pérez, miembro de la Junta Direc-
tiva de AEDE y presidenta del Congreso de Tenerife 
2020, con una conferencia titulada «Dens in dente?».

SEGUNDA JORNADA
Este primer simposio online finalizó el martes 7 de abril 
con una jornada en la que participaron cuatro profe-

sionales internacionales. El peruano Ronald Ordino-
la fue el primero de ellos en intervenir con su ponen-
cia «Anatomía endodóntica», a la que seguió la charla 
«Reabsorciones en endodoncia», a cargo del argenti-
no Pablo Ensina. Por su parte, el estadounidense Ser-
gio Kuttler abordó las «Nuevas formas de irrigación 
en endodoncia». Finalmente, la clausura del encuen-
tro estuvo a cargo del peruano Jaime Silberman con 
una ponencia sobre «Abordajes microquirúrgicos pa-
ra el manejo de la raíz palatina».

El I Simposio Online de AEDE contó con la participación de 
ocho ponentes nacionales e internacionales.

DONACIÓN A UNICEF 
La Asociación Española de Endodoncia 
(AEDE) recaudó un total de 5.760 euros 
en su I Simposio Online una cantidad que 
destinó de forma íntegra a UNICEF con el 
objetivo de apoyar la lucha contra el co-
ronavirus. Más de 1.600 personas parti-
ciparon en el simposio, con una amplia 
mayoría de socios de AEDE y de la Socie-
dad de Endodoncia Latinoamericana (SE-
LA), «cuya colaboración ha sido indispen-
sable para la organización del evento», 
destacaron desde la Sociedad española.
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Sevilla acogerá, los días 23 y 24 de octubre 
de 2020, el XXXII Congreso Nacional y XXV 
Internacional de la Sociedad Española de 
Implantes (SEI).

La Junta Directiva de la Sociedad Española de Implan-
tes emitió un escrito en el que comunicaban su decisión 
de posponer el evento, inicialmente previsto para el pre-
sente mes de mayo, por la pandemia de la COVID-19.

En dicho comunicado aprovechaban para destacar 
el papel de los profesionales sanitarios en esta crisis 
sin precedentes, además del de otros colectivos co-
mo cuerpos de seguridad del estado, personal de su-
permercados o de limpieza.

En el caso concreto de los profesionales de la 
Odontología desde SEI destacan que «están tam-
bién realizando sus obligaciones profesionales en 
los hospitales y centros de salud, y atendiendo a 
los casos de urgencias en sus consultas». Asimis-
mo, añadían sus buenos deseos para los miembros 
de la Sociedad tanto «de una buena recuperación 
personal como profesional después de las medidas 
de confinamiento adoptadas para reducir la exten-
sión y el contagio de la enfermedad».

CONCRETAMENTE A LOS DÍAS 23 Y 24 
DE OCTUBRE DE 2020 EN SEVILLA

La SEI aplaza su congreso 
anual al mes de octubre
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SIEMPRE QUE LAS AUTORIDADES SANITARIAS LO PERMITAN

Sepa’20 tendrá lugar del 5 al 7 de noviembre, en Valencia

La Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA) emitió un 
comunicado oficial para transmitir el 
aplazamiento de SEPA’20, que se celebrará 
del 5 al 7 de noviembre de 2020 en la 
capital del Turia.

Dentro de los condicionantes de excepcionalidad pro-
vocados por la pandemia declarada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) sobre la COVID-19 y 
las sucesivas prórrogas del estado de alarma decreta-
do por el Gobierno de España, el Patronato de la Fun-

dación SEPA quiso informar a todos sus grupos de 
interés de una serie de cuestiones entre las que des-
tacaba el aplazamiento del Congreso de la Periodon-
cia y la Salud Bucal Sepa’20 al mes de noviembre, con-
cretamente, del 5 al 7, siempre que las condiciones de 
salud pública y las autoridades sanitarias lo permitan. 

Así lo acordó de forma unánime el Patronato de la 
Fundación SEPA, reunido a finales del pasado mes de 
marzo, cumpliendo con el compromiso adoptado de 
comunicar formalmente la resolución extraordinaria 
que permitiera organizar de manera segura, respon-
sable y viable el Congreso de la Periodoncia y la Salud 
Bucal. Esta nueva propuesta contemplará un progra-
ma científico adaptado a un congreso que mantendrá 
los estándares de vanguardia y dinamismo científi-
co de SEPA, en todos sus bloques: Periodoncia, Inter-
disciplinar, Digital, Higiene y Gestión, además de Ex-
poPerio.2. 

Asimismo, SEPA quiso expresar su más sentido 
dolor y solidaridad con las víctimas de la COVID-19, 
mostrando sus condolencias a familiares y amigos, 
así como todo el apoyo a las personas afectadas, de-
seando su pronta recuperación, con la confianza en 
que los efectos de la pandemia puedan remitir cuan-
to antes.

El Dr. Antonio Bujaldón, presidente de SEPA.

La Fundación Dentistas Sobre Ruedas crea una consulta 
virtual en su Facebook para dar asistencia bucodental

La Fundación Dentistas Sobre Ruedas ofrece la posi-
bilidad de resolver dudas odontológicas a través de su 
perfil de Facebook hasta que los profesionales pue-
dan adaptarse a las nuevas normativas derivadas de 
la pandemia.

Con el objetivo de seguir cumpliendo con su compro-
miso altruista, durante el periodo de confinamiento, un 
equipo de dentistas voluntarios estará disponible los 7 
días de la semana para atender virtualmente a todos 
los seguidores y visitantes de la página que necesiten 
asistencia bucodental mediante el envío de un mensa-
je en la pestaña o la aplicación Messenger.
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SEdO Online es una apuesta de la Sociedad 
Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
por la formación abierta a todos los interesados 
en la disciplina, no concretada solo al tiempo de 
confi namiento. Inicialmente, las emisiones en vivo 
se realizan los lunes, miércoles y viernes, aunque 
se alojan también en la web de la Sociedad.

SEdO Online nace fruto del trabajo conjunto de la Jun-
ta Directiva de la organización, encabezada por el doctor 
Juan Carlos Pérez Varela, y de los doctores Eduardo Es-
pinar Escalona e Ignacio García Espona, coordinadores 
científico y técnico, respectivamente, de esta plataforma.

Se trata de una apuesta permanente de la Sociedad Es-
pañola de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la for-
mación de sus miembros, no concretada solo al tiempo 
de confinamiento, aunque nace de la voluntad de ofrecer 

formación continua a los miembros mientras se quedan 
en casa por responsabilidad durante la alerta sanitaria.

Se trata de un ciclo de conferencias impartidas por ex-
pertos ortodoncistas que se están celebrando, inicialmen-
te, lunes, miércoles y viernes. En principio estas charlas 
están abiertas a todas las personas que estén interesa-
das en Ortodoncia, sin necesidad de identificación o có-
digo como parte del compromiso de la SEDO con el pro-
greso científico, el estudio y la difusión de la Ortodoncia.

Para aquellos que no puedan asistir virtualmente a 
las sesiones programadas, podrán acceder a los vídeos 
una vez celebradas, porque quedarán alojados en la pro-
pia página web en el histórico de emisiones.

En las primeras sesiones celebradas participaron los 
Dres. Luis Carlos Ojeda Perestelo, Alicia Megía Córdoba, 
Ramón Mompell, Ignacio Blasi, Raúl Ferrando, Cristi-
na Suárez Feito y Daniel Aragón.

La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
pone en marcha SEdO Online
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TRES NUEVOS TÍTULOS QUE FIRMAN DESTACADOS PROFESIONALES

La Odontopediatría, la oclusión y la elevación sinual desde 
una perspectiva multidisciplinar, novedades de Atlantis

La editorial Atlantis Editorial Science 
& Technology, SL, especializada en 
distribución y edición de libros del sector 
odontoestomatológico y adquirida 
recientemente Peldaño, presenta tres 
nuevas publicaciones.

Los doctores Juan Ramón Boj, Montserrat Catalá, 
Asunción Mendoza, Paloma Planells y Olga Cortés 
son los autores que firman la primera de las tres úl-
timas novedades dadas a conocer por la editorial At-
lantis Editorial Science & Technology, SL, especia-
lizada en distribución y edición de libros del sector 
dental. Se trata del libro titulado «Odontopediatría. 
Bebés, Niños y Adolecentes», publicación editada en 
encuadernación de lujo con tapa dura y que consta 
de 624 páginas a todo color.

Este libro cuenta con un total del 59 capítulos 
que van desde las consideraciones morfológicas de 
la dentición temporal; las anomalías de la dentición 
en desarrollo: número, tamaño, forma, estructura y 
color y restauración de dientes posteriores, anterio-
res y coronas, hasta la Odontopediatría solidaria o la 
Medicina tradicional china y Odontopediatría, pa-
sando por aspectos como el tratamiento ortodóncico 
general en dentición permanente joven o implantes 
de Ortodoncia y Odontología en Pacientes Pediátri-

cos con otras Necesidades, Probleas Intelectuales y 
Sensoriales.

La segunda novedad de Atlantis viene de la mano 
del Dr. Aníbal A. Alonso y el título «Desoclusión. Ali-
neación Tridimensional y Oclusión», una edición tam-
bién de lujo en tapa dura y de 708 páginas. A lo largo 
de sus 19 capítulos, el lector podrá profundizar en as-
pectos tales como el espacio libre interoclusal; inter-
mediarios oclusales; armonización oclusal; las líneas 
de referencia; oclusión en Ortodoncia: El Iceberg Fun-
cional; oclusión y Periodoncia; oclusión y articulación 
temporomandibular (ATM); oclusión y Endodoncia; 
implantes, y pótesis removibles de cargas dentomu-
cosas y mucosas, entre otros.

Por último, la tercera de las novedades de Atlantis 
lleva por título «Elevación Sinusal. Perspectiva Mul-
tidisciplinar», obra de 216 páginas firmada por el doc-
tor Juan Manuel Aragoneses. Un libro de consulta y 
de aprendizaje distribuido en tres grupos y 25 capí-
tulos independientes entre sí, pero con el nexo de la 
lógica temporal de la realización de la técnica de la 
elevación sinusal. Desde la planificación de la reha-
bilitación, pasando por las diferentes opciones de la 
técnica y las complicaciones, intentando condensar 
los conocimientos adecuados, o al menos la mayo-
ría de ellos, para obtener una guía de realización del 
proceso de la elevación sinusal en todos sus ámbitos.
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MEDIDA QUE YA HABÍA ADOPTADO EN EL PASADO MES DE ABRIL

COLPRODECAM suspende también la cuota a sus colegiados 
en mayo 

El Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de la Comunidad Comunidad 
de Madrid (COLPRODECAM) ha acordado 
suspender el cobro de las cuotas colegiales 
ordinarias de todos sus colegiados 
correspondientes al mes de mayo 2020.

Dicha medida complementa la tomada el mes pasa-
do por su Junta de Gobierno de suspender el cobro 
de las cuotas de colegiado correspondiente al mes de 
abril de 2020 y se ha tomado «para paliar, en la me-
dida de lo posible, las graves consecuencias de falta 
de ingresos que están teniendo todos sus colegiados 
como consecuencia de la crisis sanitaria y económi-
ca producida por la COVID-19, sin que cesen, por ello, 

todos los servicios colegiales que se seguirán pres-
tando con normalidad a todos los colegiados con las 
peculiaridades derivadas de la cuarentena sanita-
ria», aseguran desde el organismo.
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Entrevistas en directo y grabación de vídeos, iniciativas 
en RRSS de los higienistas dentales

La Asociación Profesional de Higienistas 
de Aragón, al igual que las sociedades 
científi cas, comenzaron a emitir cursos 
en directo para higienistas a través de las 
redes sociales durante el confi namiento. 

Así, a través de su coordinadora de comunicación, 
Davinia Romero, emite en directo, a través de Ins-
tagram, entrevistas a profesionales, líderes de opi-
nión en diferentes ámbitos de la Higiene Bucodental.

Así, Esmeralda Arnau, colegiada de Valencia, una 
de las pocas higienistas en España que trabaja en el 

ámbito hospitalario desde hace 20 años, se encar-
gó de poner de manifiesto el importante papel del 
higienista dental en atención especializada, por el 
gran impacto que la evidencia científica está re-
portando en los últimos años con más de 54 enfer-
medades sistémicas relacionadas con la salud oral.

Arnau atiende a pacientes oncológicos junto al 
odontólogo Evaristo Rambla. Además, tiene unos 
protocolos de atención a pacientes con disfagia jun-
to al logopeda Carlos Vidal.

Por su parte, la higienista Susana Cruz, colegia-
da de Madrid, experta en educación y promoción de 
la salud oral en pacientes con T.E.A. ha implantado 
varios protocolos de promoción de la salud oral en 
niños con T.E.A en unidades de salud bucodental 
del servicio público, ha diseñado pictogramas y ha 
ganado varios premios a nivel nacional.

#CUIDATUSDIENTESENCASA
Además lanzaron una iniciativa de vídeos con el le-
ma #cuidatusdientesencasa, a través de las redes so-
ciales, junto a la Asociación de Higienistas de Euska-
di, el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Galicia y el de Castilla-La Mancha, dirigido a promo-
ver la salud oral en los bebés, niños y adultos.

Shutterstock/Bernardo Emanuelle.
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COE, como siempre atento a las necesidades de sus 
asociados, una vez más muestra su compromiso y 
continúa trabajando para amortiguar el impacto 
que esta pandemia está causando en las clínicas, 
no ha cobrado la cuota a sus asociados y aun 

así está permanentemente en busca de soluciones para los 
profesionales que les llaman o escriben.
Además, ya está planificando acciones para el post-confinamiento 
ya que está convencido que deberemos tomar muchas medidas 
accesorias a las que ya se implementaban en temas de prevención 
en cuidados para la protección o no transmisión del virus.
COE sigue trabajando a toda marcha 

LA TIENDA DEL DENTISTA REANUDA 
SU SERVICIO
La Tienda del Dentista, que ha estado 
incorporando productos y servicios en 
su tienda online, reanuda sus servicios 
repleta de novedades y productos siempre 

al mejor precio del sector y con su trato preferente para los 
asociados a COE que poseen hasta un 40 % de descuento en 
pequeña aparatología, instrumental y servicios.
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SUS DOS CONGRESOS ONLINE HAN AYUDADO EN SU CONFINAMIENTO A MILES DE DENTISTAS

EDE Formación lleva a las casas de 7.000 profesionales  
lo último en Odontología Multidisciplinar e Implantología

Dispuestos a ofrecer contenidos de calidad 
durante el confinamiento, EDE Formación 
organizó los pasados 3 y 4 de abril un primer 
congreso que abordó las diversas disciplinas 
odontológicas, y un segundo, los días 17 
y 18 de abril, con la Implantología como 
protagonista. En total, alrededor de 7.000 
profesionales disfrutaron de las dos citas 
formativas. La segunda, además, consiguió 
recaudar 11.000 euros que serán donados 
íntegramente a Mensajeros de la Paz.

La necesidad de EDE Formación de seguir forman-
do a odontólogos ante el parón profesional derivado 
de la pandemia del coronavirus, les llevó a organi-
zar un Congreso Virtual de Odontología Multidis-
ciplinar los pasados 3 y 4 de abril. «La Odontología 
está ahora en una situación muy difícil. Por ello, qui-
simos aportar ese pequeño granito de arena y nos 
lanzamos, con la ayuda de los profesores de los títu-
los de postgrados en Odontología de la Universidad 
Francisco de Vitoria, a formar gratuitamente al ma-
yor número de odontólogos posible», aseguran los 

doctores Juan Delgado y Juan Carlos Vara, respon-
sables de EDE Formación.

Así durante dos jornadas, y en dieciocho ponen-
cias, se abordaron aspectos relativos a la Periodon-
cia, la Estética, la Ortodoncia, la Cirugía Regenera-
tiva o la Gestión Clínica, entre otras disciplinas, con 
ponentes como los doctores José Aranguren, César 
de Gregorio, Esteban Padullés, Paco Torres, Guiller-
mo Cabanes, Juan Delgado, Jesús Ostos, Alberto Sal-
gado, Alfonso Díaz, Emilio Macías, Armando Badet, 
Fran Caro, Jorge Ibáñez, Borja Dehesa, César Bra-
ña, Federico Herrero, Roberto Padrós y Carlos Falcao.

CONGRESO SOLIDARIO
Y, aunque en un principio no se habían planteado 
hacer un segundo congreso, la respuesta del prime-
ro «donde habíamos ayudado a más de 6.000 odon-
tólogos a pasar mejor esta situación de cuarentena, 
actualizando sus conocimientos para que a la vuelta 
pudiesen ser mejores profesionales, nos hizo pensar 
que todavía podíamos hacer mucho más por quie-
nes habían confiado en nosotros», afirman los doc-
tores Delgado y Vara. Además, con una característica 

Los doctores Juan Carlos Vara (i.) y Juan Delgado, responsables de EDE Formación. A la dcha., los carteles de los congresos 
celebrados el pasado mes de abril.
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diferencial respecto al primero: su carácter solidario. 
«Esta vez, queríamos dar la oportunidad al odontó-
logo de ser el protagonista, de poder ayudar en esta 
crisis, de ser ellos los que, con su compromiso con la 
formación, estuvieran ayudando a nuestros mayores, 
tan desfavorecidos ante la situación de la COVID-19.. 
Nos pusimos en contacto con Mensajeros de La Paz 
y ya todo fue rodado. Grandes ponentes nacionales e 
internacionales rápidamente se sumaron a la causa. 
Así, cada odontólogo pudo aportar su granito de are-
na y, entre todos, conseguimos recaudar 11.000€ que 
se utilizarán para ayudar a las residencias de la terce-
ra edad», relatan los responsables de EDE Formación.

En esa ocasión la temática giró en torno a la Im-
plantología, y su emisión, los días 17 y 18 de abril, fue 
en horario de tarde para que los profesionales de La-
tinoamérica tuvieran acceso a las enseñanzas de des-
tacados ponentes como los doctores Víctor Clavijo, 
Paulo Mesquita, Pablo Galindo, Juan Arias, Alber-
to Salgado, Juan A. Fernández, Ramón Gómez Me-
da, Pedro Lázaro, Armando Badet, Esteban Padullés, 
Norberto Manzanares, Jesús Ostos y Juan Delgado.

Ambos congresos contaron con el respaldo del 
Consejo General de Dentistas de España para su di-
vulgación entre la comunidad odontológica.

NUEVOS PROYECTOS
Con la esperanza de que esta situación tan comple-
ja actual vaya mejorando, los responsables de EDE 
Formación están deseando cuanto antes volver a la 

normalidad y que se materialicen todas las noveda-
des que tienen preparadas. «Nos apetece volver a la 
rutina, a las clases presenciales, al tú a tú con los 
alumnos y a realizar las prácticas con los pacientes. 
En definitiva, reanudar los títulos de postgrado tanto 
los que ya están en marcha como lo que empezarán 
cuando se den las condiciones adecuadas. Además, 
el nuevo curso académico arrancará con la inaugu-
ración de las instalaciones de la Clínica Universitaria 
y con el desarrollo de nuevos títulos en Periodoncia, 
Endodoncia, Ortodoncia, Gestión y Periimplantitis, 
Estética y Rehabilitación que se unen a los que ya 
teníamos en marcha (Cirugía Avanzada y Regene-
rativa, Cirugía Guiada y Flujo Digital y Cirugía Pe-
riodontal y Mucogingival en Implantología), lo que 
supondrá para EDE Formación nuevos retos y más 
satisfacciones». 

FILOSOFÍA EDE
EDE – Posgrados Odontológicos es 

una academia de formación en excelen-
cia dental especializada que colabora 
con la Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV). Cuenta con un enfoque eminen-
temente práctico y su objetivo es con-
solidar profesionales expertos, confia-
bles y plenamente responsables de su 
práctica. Su estándar es impartir cursos 
en grupos reducidos con más de un 50% 
de trabajo práctico en pacientes para 
garantizar, no solo el aprendizaje de las 
últimas técnicas con los mejores mate-
riales, sino también la tranquilidad de los 
alumnos para aplicarlos al día siguiente 
en sus clínicas.

 PARA EL CURSO ACADÉMICO 
20/21 TENEMOS PREVISTO 
INAUGURAR LA CLÍNICA 
UNIVERSITARIA, ADEMÁS DE 
COMENZAR A IMPARTIR NUEVOS 
TÍTULOS DE POSTGRADO
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Miguel Ángel Moreno Cañizares
Periodista y escritor.

sonrisa
VII Premio de Relato Corto Gaceta Dental 2019

Cuando Cantalejo contempló el cadáver calcinado e 
irreconocible que reposaba entre los arbustos tam-
bién chamuscados, comprendió que se hallaba an-
te un nuevo caso para su colega Gerard. 

Lo había descubierto un ciclista despistado de su 
ruta, al que sorprendió un aguacero de principios de 
verano, de los que suele haber en esta época por acu-
mulación de calor. El hombre, algo aturullado, no supo 
dar detalles precisos del hallazgo durante el interro-
gatorio del veterano policía. Cuando Ana Simarrosa, 
que así se llamaba la víctima, fue enterrada, tan solo 
acudieron al acto tres personas: su madre, Cantalejo y 
Gerard. Ni siquiera la esquela publicada en un perió-
dico local tuvo repercusión. ¡Y no quedaba tan lejos! 

Ana Simarrosa era una atractiva mujer sin pro-
fesión concreta que servía copas en un bar de alter-
ne donde, cada noche, de martes a domingo, se con-
gregaban personajes de diversa calaña y baja estofa. 
Coincidieron los testigos que fueron interrogados en 
que la camarera siempre iba muy arreglada, inclu-
so demasiado para el lugar. Ni alta ni baja. Ni rubia 
ni morena. Eso sí, con carácter y simpática, dijeron. 

Ana se desenvolvía bien tras la barra, mantenien-
do a raya a los desaprensivos que intentaban aco-
sarla. Le sobraba genio. 

Uno de los clientes aportó la pista clave para 
avanzar en la investigación. Su boca. «Tenía unos 
preciosos dientes nacarados». Y sonreía mucho, vi-
no a detallar. Atando cabos, Cantalejo fue desgra-
nando su curriculum hasta tener casi completa la 
ficha. La asesinaron un 24 de junio, festividad de 
San Juan, aunque esto fuera lo de menos. Gerard, 
un eminente dentista forense no solo a juicio de 
Cantalejo, recurrió a sus capacidades para la identi-
ficación. Como tantas otras veces, resultó infalible. 

Aquellos dos incisivos centrales superiores con-
tenían la verdad y le sirvieron para rastrear en los 
registros dentales de las clínicas y hospitales más 
próximos. Cuando parecía que la investigación se 
encallaba, saltó la liebre. Ana Simarrosa era pacien-
te del doctor Gutiérrez, en cuya clínica se guardaba 
el historial odontológico de la fallecida. Pero había 
más. ‘También era su amante’, le reveló la auxiliar 
al despedirse. Una relación secreta que derivaba las 
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sospechas hacia la esposa, con motivos para ven-
garse de la querida del marido por una infidelidad 
que era conocida en su círculo. Esa noche de junio, 
cuando la asesinaron, no hubo lluvia, solo hogue-
ras. Bastó que el asesino rodeara su cuello con fuer-
za desmedida y apretara hasta dejarla inconsciente. 
Luego procedió a quemar su cuerpo, que se retorció 
hasta convertirse en un amasijo. Lo descubrieron 
lejos del bar y la autopsia determinó que llevaría 
allí unas 72 horas. Identificada la víctima por sus 
dientes, dar con el autor no se demoró. 

El día del funeral, el doctor Gutiérrez se acercó a 
la madre para darle el pésame. Compungido, le di-
rigió unas palabras que Cantalejo pudo oír.

—Siento mucho lo de su hija. Nunca olvidaré su 
preciosa sonrisa. 

Esa misma semana, la auxiliar del doctor fue de-
tenida y acusada de perpetrar el crimen.

—No soportaba su sonrisa mostrando los dien-
tes— confesó.

Shutterstock/Goldyg.

 LA AUTOPSIA DETERMINÓ 
QUE LLEVARÍA ALLÍ UNAS  
72 HORAS. IDENTIFICADA  

LA VÍCTIMA POR  
SUS DIENTES, DAR CON  

EL AUTOR NO SE DEMORÓ
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* Consultar al organizador ante posibles modificaciones de fechas por la situación de pandemia provocada por el coronavirus*

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/ 

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

3Shape lanza una nueva plataforma 
formativa on-line: E-learning Hub

Una ventanilla única en la que puede 
suscribirse a los seminarios web diarios 
de 3Shape, asistir a los seminarios web 
archivados, unirse a las clases virtuales de 
instrucción y reservar sesiones individuales 
con expertos de 3Shape Academy Iberia.

https://www.3shape.com/en/academy/
online-learning-hub

Formación en Implantología Oral
Debido a la extraordinaria situación de crisis 
creada por la pandemia COVID19, desde 
Radhex®, comunican a sus clientes que se 
ha reestructurado su agenda formativa 

para todas las actividades de cursos y conferencias previstas en el 
segundo trimestre de 2020. Para cualquier aspecto relacionado con 
la formación, los agentes de Radhex permanecerán disponibles en 
sus números habituales.
“Esperando la pronta recuperación de esta crisis, os mantendremos 
informados, a través de éste y otros canales oportunos, sobre 
el momento en que se produzca el restablecimiento del normal 
funcionamiento para cursos y conferencias”, aseguran desde la firma.

Máster Certificación / Experto / 
Avanzado/ Invisalign
Organiza: Manuel Román Academy
Imparte: Dr. Manuel Román
Lugar: Madrid, Barcelona, Málaga y Lisboa.
Fecha: próximamente.
Contacto: info@manuelroman.com

Máster en Cirugía Periodontal  
y Mucogingival e Implantológica
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad Francisco de Vitoria.
Director: Dr. Juan Carlos Vara
Duración: 2 años. Créditos: 120 ECTS. Máster 
eminentemente práctico con más de 500 horas 
en pacientes, realizando seminarios clínicos con los mejores 
especialistas. Aúna Periodoncia e Implantología. 
Teléfono. 609174939
admisiones@edeformacion.com

Cursos Hand-On de Implantología 
dental de Biotrinon
Organiza: Biotrinon y la Fundación 
Universidad de Granada
Fecha: 21-25 de septiembre; y 7-11 de 
diciembre.
Lugar: Santo Domingo (República 
Dominicana)
Tel. 682 476 115
formacion@doctoresvalencia.com
www.cursospracticosimplantologia.es

Más agenda del sector en 
www.gacetadental.com
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Diploma de Especialista: «Atención 
Odontológica Integrada en el Niño 
con Necesidades Especiales» UCM

Organiza: UCM
Dirige: Paloma Planells del Pozo
Preinscripciones: Abiertas en la página de la UCM
Fecha: Empezará en septiembre de 2020.
Lugar: Madrid
Tel. 648 030 676 / infantil.especial@yahoo.es 

Formación SDI Pola España 
en Facebook Live
Organiza: SDI Pola España 
Fechas: Todos los lunes a las 18:30 hs. conferencias 
de 1 hora de duración para tratar diversos temas: 
composites, blanqueamiento, mínimamente invasiva, 
ionómeros de vidrio, etc. dirigidos por prestigiosos 
ponentes nacionales e internacionales con los que 
se puede interactuar. Dr. Pepe Amengual, Dra. Rocío 
Lazo, Rosa Tarragó, Dr. Juan Luis Román.
Dónde: página de Facebook de SDI Polar España.

Planificación y colocación de 
implantes con escáner intraoral

Formación: Estancias clínicas de dos días de 
formación sobre “Planificación y colocación 
de implantes. Incorporación del escáner 
intraoral a nuestra práctica diaria, de los 
casos complejos a los simples.

Organizan: Ticare junto con la clínica Rubio & Dovado. 
Fechas: A determinar por los asistentes. Máximo tres alumnos por 
curso. Inscripciones abiertas.
https://www.ticareimplants.com/formacion

XXXII Congreso Nacional y XXV 
Internacional de la Sociedad 
Española de Implantes

Organiza: SEI
Fecha: 23 y 24 de octubre
Lugar: Sevilla
www.sociedadsei.com
secretariatecnicasei@sociedadsei.com

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

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

Titulo de Especialista en Cirugía 
Guiada y Flujo Digital
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad Francisco de Vitoria.
Director: Dr. Juan Delgado Martínez
Duración: 1 año. Créditos: 30 ECTS.
Contenido: 10 módulos teórico-prácticos. El alumno aprenderá DSD, 
fotografía, CAD/CAM, impresión, diseño 3D y muchas más técnicas.
Teléfono. 609174939
admisiones@edeformacion.com

Más agenda del sector en
www.gacetadental.com
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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

Congreso SEPA 2020
Organiza: Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración 
(SEPA). El congreso de la 
Periodoncia y la Salud Bucal.

Lugar: Valencia
Fechas: Del 5 al 7 de noviembre.
Bloques: Periodoncia, Interdisciplinar, Higiene, Gestión, Digital y 
Expoperio. Cirugía en directo, Master Session y talleres y charlas.
www.sepa2020.es

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

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

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 

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
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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: Del 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

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 
de Gnathos
Organiza: Gnathos  
Fecha: Días 18 y 19 de octubre
Lugar: Madrid
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

Masterclass Invistart Series: 
Clases II/III en niños y adolescentes 
con Invisalign®
Organiza: invistart.com 
Imparten: Susana Palma y Belén Jiménez
Fecha: Pendiente de fecha.
Lugar: Kitchen Club (Madrid)
Tel. 910 882 320
hola@invistart.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

Máster de Odontología Práctica 
(Estética Bucal y Rehabilitación Oral)
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad Francisco de Vitoria.
Director: Dr. Roberto Padrós Roldán
Duración: 1 año. Créditos: 60 ECTS.
Máster basado en la estética bucal y la rehabilitación 
oral, siempre buscando la excelencia de la mano de los mejores 
profesores. 
Teléfono. 609174939
admisiones@edeformacion.com
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Más agenda del sector en 
www.gacetadental.com

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

Máster en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad Francisco de Vitoria.
Directores: Félix de Carlos Villafranca y Fernando 
Aragón Claver.
Duración: 3 años. Créditos: 180 ECTS. 

Formación completa a tiempo parcial para poder compatibilizar con 
el trabajo. Equipo multidisciplinar nacional e internacional. Más de 
50 horas en pacientes.
Teléfono. 609174939
admisiones@edeformacion.com
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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

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

210X140_gdf-multicanal-app_2020 ok.indd   1 26/3/20   13:18
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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

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
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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

Curso de Implantología de Cicord 
en varios niveles
Organiza: Cicord
Fecha: del 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

Título de Especialista en Cirugía 
Avanzada y Regenerativa

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad Francisco de Vitoria.
Director: Dr. Alberto Salgado.
Duración: 1 año. Créditos: 30 ECTS
Contenido: 9 módulos, en viernes y sábado con 

estancias clínicas de un fin de semana de práctica sobre piezas 
anatómicas y 4 sobre pacientes.
Teléfono. 609174939
admisiones@edeformacion.com

Más agenda del sector en 
www.gacetadental.com

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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3Shape Real View e Ivosmile, una 
innovación de realidad aumentada

3Shape Real View e Ivosmile 
es la innovación de realidad 
aumentada que presenta 
la compañía 3Shape. Este 
nuevo instrumento se 
caracteriza por ofrecer 
a los pacientes una idea 
realista del resultado 
final del tratamiento de 
Ortodoncia. La visualización 

en 3D se realiza en tiempo real para crear una herramienta muy poderosa 
que permite la participación del paciente y conseguir la aceptación de los 
casos.

www.3shape.com/es

ZIACOM® presenta sus llaves de 
inserción para XDrive® recto y Basic® 
ZIACOM® ha presentado un nuevo diseño 
para las llaves de inserción para los 
pilares transepiteliales Basic® y XDrive® 
recto. Estas llaves permiten realizar la 
fijación al pilar, a través de un tornillo 
posterior, para dar el torque recomendado 
de 30 Ncm al implante haciendo uso de la 
carraca dinamométrica. Por este motivo, 
el nuevo diseño consta de una llave de 
inserción con mayor longitud en su parte 
activa, garantizando una óptima sujeción y brindando al profesional una 
manipulación más cómoda en espacios interdentales estrechos y en 
zonas edéntulas posteriores.

www.ziacom.es

MHC Technology ofrece un novedoso 
concepto en limpiadores ultrasónicos

La empresa francesa MHC Technology ofrece la 
mejor tecnología de vanguardia en limpiadores 
ultrasónicos. 
El nuevo modelo de limpiador ultrasónico 2 en 
1 de la compañía se puede usar incorporado 
o sobre la mesa del usuario. Además, dispone 
de una pantalla táctil gráfica ergonómica para 

controlar todos los parámetros, así como una salida USB para su 
trazabilidad. El nuevo MHC NE está equipado con una conexión de agua 
directa para el llenado automático, así como un drenaje controlado por 
la pantalla táctil. Está diseñado para acomodar hasta cinco casetes 
de esterilización. La tapa está equipada con una seguridad que cumple 
los estándares más exigentes y cuenta con dos años de garantía.

www.mhc-technology.com

Riskontrol® ART, nuevas boquillas 
desechables de ACTEON
Las boquillas para jeringas aire/agua flexibles 
Riskontrol® ART de ACTEON son muy fáciles 
de doblar y sin memoria de forma. Disponen 
de dos conductos independientes que dirigen 
el aire y el agua hasta la extremidad de la 
boquilla, garantizando un aire seco y una 
higiene mejorada. Suponen una solución para 
proteger a los pacientes de manera efectiva, sin riesgos de contaminación 
directa o cruzada ni de ingestión. Riskontrol® protege también a los 
odontólogos y el personal preservando todos los beneficios clínicos. Existen 
adaptadores Riskontrol® disponibles para la mayoría de las jeringas de aire/
agua del mercado. La compañía recomienda las boquillas Riskontrol® ART, 
disponibles en cinco colores y aromas diferentes: blanco/menta; naranja/
mandarina; gris/regalíz; verde/anís y violeta/arándanos.

www.acteongroup.com/es

Radhex® reorganiza la presentación 
de sus novedades de productos

Desde Radhex® han querido 
comunicar a sus clientes que la 
presentación de las novedades 
en productos, prevista para la 
feria de Expodental y que fue 
suspendida ante el advenimiento 

de los acontecimientos relacionados con la crisis del coronavirus, ha 
sido pospuesta en la agenda de la compañía hasta la restitución de la 
vuelta a la normalidad. «Con la firme esperanza de superar esta crisis lo 
antes posible, y dependiendo de la fecha definitiva en que se concrete 
Expodental, se reorganizará la presentación de novedades de la marca 
Radhex® por este canal y a través de su equipo comercial», aseguran 
desde la compañía.

www.radhex.es

El Riva Star de SDI, una alternativa a 
los aerosoles por sus componentes
El fluoruro diamino de plata (FDP) es una alternativa 
a los aerosoles ante el COVID-19. El Riva Star de SDI 
contiene tres potentes productos: plata, yodo y flúor 
que, combinados entre sí, ofrecen las siguientes 
propiedades. En primer lugar, eliminar la sensibilidad 
dental: el fluoruro de plata y el yoduro potásico 
bloquean los túbulos dentina ríos. Se forma un 
precipitado de baja solubilidad que ofrece alivio instantáneo al evitar 
el flujo de fluído causante de la sensibilidad. En segundo lugar, es un 
potente cariostático: el Riva Star es un producto a tener en cuenta en 
el tratamiento de caries, sin necesidad de usar un aerosol, gracias a su 
sencilla aplicación igual a la de un barniz. Por último, es remineralizante: 
las propiedades antibacterianas de la plata son bien conocidas, al igual 
que la capacidad del fluoruro de remineralizar el esmalte dental dañado. 
 
www.sdi.com.au/es-sp/
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Sistema de contorneado y acabado 
interproximal FitStrip™ de Garrison

El nuevo sistema de contorneado y acabado 
interproximal FitStrip™ de Garrison se ha 
ampliado para incluir en un completo kit todos 
los aditamentos necesarios para la reducción 
interproximal y así proporcionar a los clínicos 
todas las tiras abrasivas de diamante y los 
calibres necesarios para restaurar con éxito 

una gran variedad de casos y preparar los dientes con rapidez y 
medir el espacio interproximal para el tratamiento de Ortodoncia 
con alineadores. Este kit incluye diez tiras abrasivas recubiertas de 
diamante, dos mangos intercambiables y galgas de acero inoxidable 
para la medición del IPR realizado. FitStrip representa la mejor solución 
para el IPR (reducción interproximal), creando el espacio necesario para 
el movimiento dentario.

www.garrisondental.com

Puntas universales para uso manual 
o con carraca de ZIACOM®
ZIACOM® incorpora a su porfolio de instrumental 
una amplia gama de puntas universales para 
uso manual con puño adaptador o para uso con 
carraca. Las puntas son fabricadas en acero 
inoxidable, para conexión hexagonal de 1.20, 1.25, 
1.27, 1.70 mm,  Unigrip y Torx. Se encuentran disponibles en dos longitudes: 
largas o cortas, según lo requiera el caso clínico. Este producto permite al 
profesional contar con todo el instrumental prostodóntico necesario para 
la práctica implantológica diaria, ya que reúne la mayoría de las conexiones 
utilizadas con los aditamentos protésicos disponibles en el mercado. La 
importancia del uso de estas puntas con una carraca dinamométrica radica 
en la posibilidad de controlar el torque o par de apriete empleado a los 
tornillos clínicos y componentes protésicos, evitando complicaciones no 
deseadas por torques no adecuados.

www.ziacom.es

Normon lanza su spray anestésico 
Normonbucal® 
Normon ha lanzado Normobucal® 200 mg/ml, 
que puede usarse previamente en extracciones 
u otros tratamientos como colocación de 
implantes o prótesis, complementando, así, 
su amplia gama de anestésicos donde posee 
una cuota cercana al 50% y en el que cuenta 
con referencias tan conocidas como son sus 
anestésicos en cartuchos. Normobucal® 200 
mg/ml solución para pulverización bucal es un medicamento sin receta. 
Contiene 200 miligramos de benzocaína por cada mililitro, un anestésico 
tópico que actúa suprimiendo el dolor al aplicarse externamente sobre 
la zona a tratar de la boca. Normobucal® se presenta en formato en 
spray de 60 ml en idioma bilingüe español-inglés.

www.normon.es

3Shape lanza la nueva versión 
de Implant Studio 20.1

La actualización 
3Shape Implant Studio 
20.1 recién lanzada 
por la compañía 
incluye entres sus 
nuevas prestaciones 
la creación de guías 
con soporte óseo para 
aquellos que trabajan 
con casos edéntulos 

más avanzados y, además, facilita a los profesionales el diagnóstico y 
la planificación de implantes con un nuevo sistema de notificaciones y 
sugerencias.

www.3shape.com

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

LINDA, generador de ozono 
purificador de Ravagnani
LINDA, el nuevo generador de ozono para la 
purificación de aire y agua de la marca GALBIATI, 
de Ravagnani, es una combinación de calidad y 
tecnología de vanguardia diseñada con materiales 
innovadores que abarcan el poder en pequeñas 
dimensiones. Se ha demostrado que el ozono es 
más efectivo que otros esterilizadores, ya que 
es capaz de matar 166 virus y bacterias (por ejemplo, Salmonella, 
Escherichia Coli, Coronavirus y Legionella). Gracias al poder de oxidación, 
el ozono mata las bacterias atacando sus membranas protectoras. El 
ozono también puede penetrar en las estructuras internas de los virus, 
evitando su replicación. Elimina los olores, mejora la conveniencia y 
saneamento de las clínicas, tiene acción bactericida, descontaminación 
mejorada y reduce el uso de detergente normal.

www.ravagnanidental-espana.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

TRASPASO
Clínica Dental en zona Atocha (Madrid), con 20 años de funcionamiento 

por cambio de residencia al extranjero. 
Más de 18 mil fichas. Rentabilidad demostrable. Sin ninguna deuda. 
Local propio con opción a compra. Equipamiento última generación

y adecuación a los requerimientos actuales.
Personal competente que continuaría trabajando. 
En funcionamiento, actualmente con agenda llena.

Interesados escribir al email para concertar entrevista.
Librayaries87@gmail.com 

EMPLEO
Ofertas
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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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JUNIO 2020

SELO / SPALO Oporto día 20

AACIB El Rompido (Huelva) día 27

SEPTIEMBRE 2020

SEDA Madrid del 17 al 19

CLUB TECNOLÓGICO DENTAL Tarrasa (Barcelona) días 25 y 26

OCTUBRE 2020

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

SEI Sevilla días 23 y 24

NOVIEMBRE 2020

OMD Oporto del 5 al 7

AEDE Tenerife del 5 al 8

SEPA Valencia del 5 al 7

SEDO Gran Canaria del 11 al 14

SEOC Valencia del 12 al 14

SESPO Zaragoza días 13 y 14

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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TRABAJOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DEL CICLO SUPERIOR DE PRÓTESIS DENTAL

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

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

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

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

¡PARTICIPA!
Tienes hasta el15 JUNIO

XIII PREMIO ESTUDIANTES DE

PRÓTESIS DENTAL

PATROCINA:

2020

23OS PREMIOS

estudiante_protesis.indd   1 9/1/20   10:11GD PREMIO IVOCLAR.indd   1 24/4/20   12:00
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 MELODÍAS DESDE UN BALCÓN DE GRANADA. 
El balcón del vicepresidente de la Asociación Cien-
tífica Andaluza para la Divulgación de la Prótesis 
Dental (ACADEN), Pedro Herrera, buen amigo de 
Gaceta Dental y un profesional de la Prótesis muy 
querido en el mundo odontológico, se ha convertido 
en escenario de conciertos diarios para el deleite de 
los confinados vecinos de la granadina calle de Bue-
nos Aires. Además de conectar, acercar y acompañar 
a través de la ventana a sus vecinos, algunos de los 
cuales viven solos, el propósito del joven músico es 
enviar un mensaje de agradecimiento a los sanita-
rios que están en primera línea, haciendo frente y 
poniendo freno al virus.

Y es que Pedro Herrera, júnior, alumno del Conser-
vatorio Superior y jefe de la sección de violas de la 
Orquesta de la Universidad de Granada, interpreta 
todos los días, instrumento en mano, y rodeado de 
sus padres, su hermano y su novia, Heidi, temas tan 
variados como Somewhere over the rainbow de Oz, 
el Hallelujah de Cohen, La Saeta de Machado, La 
Misión de Ennio Morricone, el Titanium de David 
Guetta o, como no podía ser de otra forma, la Gra-
nada de Agustín Lara. Sirvan estas líneas para dar 
nuestro particular aplauso a Pedro por su iniciativa 
y aportación artística, que sirven de vía de escape 
en estos tiempos difíciles y... ¡Qué suene la música! 

 UN RATONCITO PÉREZ CON GUANTES Y MAS-
CARILLA. Los más pequeños están de enhorabuena. 
Y es que, si con alguien no ha podido el coronavirus 
es con el Ratoncito Pérez. ¿O es que alguien duda que 
su tarea no sea una de las consideradas como «servi-
cio esencial»? Así lo han puesto de relieve hasta ocho 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, quienes 
por medio de los bandos de sus alcaldes autorizan a tan 
entrañable personaje a moverse por sus pueblos para vi-
sitar a tantos niñas y niños como hayan perdido alguno 
de sus dientes en estos días de obligado confinamiento. 
También el alcalde de Cádiz, José María González, «Ki-
chi», ha escrito una carta al Ratón Pérez en la que le 
hace saber que dispone del permiso del Ayuntamiento 
para circular por la ciudad «durante su horario de tra-
bajo habitual», para que pueda así recoger los dientes de 
los niños gaditanos. Es0 sí, ¡con guantes y mascarilla!

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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Pedro Herrera (hijo) rodeado de su hermano Pablo, sus 
padres Ana y Pedro y su novia Heidi. Fotos: Alfredo Aguilar, 
fotoperiodista del diario IDEAL de Granada.
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Sanitarios 
Teleoperadores 

Policías 
Transportistas  

Carteros  
Farmacéuticos 

Seguridad ciudadana 
Periodistas 

Cajeros  
Panaderos 

Limpiadores  
Cuidadores  

Carteros  
Militares  

Voluntarios

Y a todos los que estéis dándolo todo...

GRACIAS
#EsteVirusLoParamosUnidos

https://peldano.com/
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