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Gema Bonache
Directora

orgullo
Desde que aterricé en el mundo dental me ha llamado mucho la atención el gran número 
de dentistas que seguían los pasos profesionales de sus progenitores. Recuerdo con espe-
cial cariño un desayuno de trabajo que organizamos reuniendo a padres e hijos dentis-
tas, un encuentro en el que participaron los doctores Miguel Ángel Soto-Yarritu García, 
Fernando del Río de las Heras, Pedro Ariño Rubiato y mi querido Rafael Miñana Lali-
ga, con sus respectivos sucesores, los doctores Ramón Soto-Yarritu Quintana, Jaime del 
Río Highsmith, Pedro Ariño Domingo y Miguel Miñana Gómez. Los más jóvenes ha-
bían mamado la profesión en casa y destacaban la pasión que los más mayores sentían 
por su día a día en la clínica. Una profesión bonita, muy exigente, pero a la que debían 
mucho y de la que, tanto los séniors como los júniors, hablaban con devoción y entrega. 

Ese mismo orgullo es el que vi reflejado en los rostros de los doctores Victoria-
no Serrano y Carlos Oteo, miembros de nuestro comité científico, que recogieron, al 
igual que otros tantos, de la mano de sus hijos, cónyuges o hermanos, las placas por 
sus 35 años de colegiación en los actos de Santa Apolonia organizados el febrero pa-
sado por el COEM en Madrid. Y también, admiración mutua la que me transmitie-
ron «los Andreses», los doctores Andrés Sánchez Turrión y Andrés Sánchez Mones-
cillo, en la visita que hice hace unas semanas a su renovada clínica. 

Hoy queremos ser nosotros los que mostremos nuestro orgullo por pertenecer a un 
sector como este, el dental. Porque, a pesar de la complicada situación que vivimos, 
el trabajo de clínicas, empresas, laboratorios, universidades, colegios profesionales, 
sociedades científicas, centros de formación… en definitiva, odontólogos y estoma-
tólogos, higienistas y protésicos dentales, cirujanos maxilofaciales, plantillas al com-
pleto de las «compañías del diente», profesores… en definitiva de todos los profesiona-
les, que de una forma u otra vivimos por y para este sector, no debe pasarse por alto. 

En los peores momentos de la pandemia, quedó demostrada la solidaridad de los pro-
fesionales que pusieron a disposición del sistema sanitario sus EPIS; de empresas y la-
boratorios que se reconvirtieron para ayudar en la fabricación de piezas para respirado-
res o máscaras de protección; de colegios profesionales, sociedades científicas y centros 
educativos que contribuyeron a hacer más llevadero y productivo el confinamiento dan-
do formación gratuita con donaciones incluidas para la lucha contra la COVID-19. Y to-
do ello en el contexto de un parón de actividad sin precedentes, con ERTES de por me-
dio, con incertidumbre ante un presente preocupante y con miedo ante un futuro incierto.

Y poco a poco, cuando se ha ido recuperando la normalidad hay que destacar el 
esfuerzo de todos los profesionales del sector por arrancar, por volver a la vida, con 
prudencia y seguridad, que es lo que debe imperar aún. El «bicho» sigue ahí. No de-
bemos olvidarlo. Ahora toca descansar, amigos del sector dental. Acabamos de estre-
nar verano, una etapa que será esencial para coger fuerzas y energía con el objetivo 
de prepararse para afrontar el inicio del curso, probablemente, el más desafiante de 
nuestras vidas. No será fácil, pero ahí estaremos remando todos los que formamos 
este sector. ¡Nos vemos en septiembre!
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003 carta abierta
Por Gema Bonache, directora de 

Gaceta Dental.

012 premios gd
• VIII Premio Solidaridad Dental [12] 
• XIV Premio Fotografía Digital 

Dental [16]
• VIII Premio de Relato Corto [17] 
• II Premio Clínica y Laboratorio 

Digital [18]

020 CIENCIA Y CLÍNICA 
 ESPECIAL IMPLANTES
• Erupción pasiva alterada e 

implantes en zona estética, por el 
Dr. Herminio García Roncero y 
cols. [20] 

• Protocolo digital para 
rehabilitación completa superior, 
por el Dr. Antonio Bowen Antolín 
y cols. [38] 

• Implantes extracortos para el 
tratamiento de la atrofia vertical 
posterior severa en maxilar y 
mandíbula. Estudio retrospectivo, 
por Eduardo Anitua. [56] 

• Deglución accidental de 
instrumental implantológico. A 
propósito de un caso clínico, por 
la Dra. Celia Vázquez Pachón y 
cols. [64] 

• Impresión digital para 
rehabilitación fija superior sobre 
cuatro implantes. A propósito de 
un caso, por el Dr. Jerónimo Rubio 
Roldán y cols. [72] 
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Cirugía mínimamente invasiva 
para regeneración ósea horizontal 
por el Dr. Tomás Beca Campoy y 
cols. [88] 
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está en ti.

El futuro profesional 
que esperas está en tus 
manos y dependerá de la 
formación especializada 
que adquieras. 
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Dr. Alberto Vericat, 
cirujano oral con 20 años 
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implantología, conoce muy bien 
y por eso creó Vericat Formación. 
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La salud bucodental es para Me-
dicalfit de principal relevancia 
para el ser humano. «Dadas las 

actuales circunstancias socia-
les y económicas a nivel mun-
dial, resulta aún más relevante 
invertir esfuerzos en nuestra sa-
lud y ayudar a aquellos sectores 
más vulnerables. El Premio Soli-
daridad Dental de GD supone, por 
tanto, nuestro modesto respaldo 
a dichas acciones y nuestro total 
apoyo para reinvertir esfuerzos 
en nuestra sociedad». Con estas 
palabras argumenta Pedro Pera-
les, director técnico y administra-
dor único de Medicalfit, su deci-
sión de incorporase a la lista de 
patrocinadores de los Premios GD.

Así, Perales anima a «nues-
tros compañeros a enviar su can-
didatura para difundir y trans-
mitir la importancia del trabajo 
social que se realiza en los secto-
res más desfavorecidos y las mo-Pedro Perales, director técnico y administrador único de Medicalfi t.

PEDRO PERALES, DIRECTOR TÉCNICO Y ADMINISTRADOR 
ÚNICO DE MEDICALFIT

VIII Premio Solidaridad Dental

Medicalfi t apoya el trabajo que realizan ONGs, asociaciones 
y clínicas odontológicas solidarias en el terreno bucodental, 
tanto en España como en el extranjero, patrocinando el VI 
Premio Solidaridad de Gaceta Dental. 

P AT R O C I N A N

XIII PREMIO 
ESTUDIANTES DE 
PRÓTESIS DENTAL

VIII PREMIO 
HIGIENISTA DENTAL

IX PREMIO 
CLÍNICA DEL 

FUTURO

VII PREMIO 
CASO CLÍNICO

2020
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Consulta las bases de los 
23 Premios GD en:

www.gacetadental.com

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

XXIII PREMIO 
ARTÍCULO CIENTÍFICO

VII PREMIO 
CASO  CLÍNICO

II PREMIO 
CLÍNICA Y 

LABORATORIO DIGITAL

XX PREMIO 
ESTUDIANTES 

DE ODONTOLOGÍA

XIII PREMIO 
ESTUDIANTES 

DE PRÓTESIS DENTAL

VIII PREMIO 
HIGIENISTA DENTAL

IX PREMIO
CLÍNICA DEL FUTURO

VIII PREMIO 
SOLIDARIDAD 

DENTAL

VIII PREMIO 
RELATO CORTO

XIV PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

 HAY QUE 
INVERTIR 

ESFUERZOS EN 
NUESTRA SALUD Y 

AYUDAR A AQUELLOS 
SECTORES MÁS 
VULNERABLES

tivaciones que generan dichas 
acciones, incentivando, de es-
ta forma, que otras organizacio-
nes se unan a similares proyec-
tos desde diferentes perspectivas.

DIGITALIZACIÓN
Medicalfit pretende ser protago-
nista en el proceso de digitaliza-
ción de la Odontología, aportando 
soluciones de calidad a los pacien-
tes. «Con nuestros procedimientos 
se puede rehabilitar de forma pre-
decible y segura, reduciendo citas 
y riesgos, gracias a la puesta en va-
lor de la tecnología que la industria 
pone a nuestro alcance. Escanea-
do intraoral, fotografía digital, CB-
CT, etc., pueden ser alineados pa-
ra digitalizar a nuestro paciente y 
tratarlo de la forma más eficaz, efi-
ciente y segura, una garantía tam-
bién para los profesionales sanita-
rios», asegura Perales.

Respecto a las próximas accio-
nes y novedades de la firma Pera-
les afirma que «nos mantenemos 

constantes en nuestro proyec-
to que se asienta en la investiga-
ción y en la mejora de los proce-
dimientos y protocolos utilizados 
para tratar al paciente.  Para ma-
yor difusión y profundización, 
utilizamos diferentes foros profe-
sionales y, además, colaboramos 
con otras empresas, revistas es-
pecializadas y algunas de las me-
jores universidades a nivel estatal. 

Nuestra principal acción de 
futuro es apostar por un conti-
nuo proceso de investigación y 
afianzar nuestra presencia en 
el mercado nacional y europeo 
e implantarnos en el continente 
americano. 

P AT R O C I N A N

XX PREMIO 
ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA

XIV PREMIO 
FOTOGRAFÍA 

DIGITAL DENTAL

VIII PREMIO 
SOLIDARIDAD 

DENTAL

VIII PREMIO 
RELATO CORTO

II PREMIO
CLÍNICA Y 

LABORATORIO DIGITAL
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La fotografía dental es un re-
curso esencial en el día a día de 
la Odontología. Por ello, Canon 
quiere continuar ayudando a 
los profesionales de este ámbito 
gracias a su propuesta tecnoló-
gica y de formación y, siguiendo 
esta línea, apoyando iniciativas 
que, como el Premio de Fotogra-
fía Dental de Gaceta Dental, re-
fuercen este aspecto del trabajo 
de los odontólogos. Así explica 
Juan Felipe Obreo, director de 
Pro Imaging de Canon, la pos-
tura de la firma de revalidar el 

patrocinio de dicho ga-
lardón. «Estos premios 
son una prueba de la im-
portancia de la fotografía 
en la práctica dental, de 
su potencial y su utilidad 
en el diagnóstico y trata-
miento de los pacientes. 
Sin duda, creo que ayu-
dan a fomentar la utili-
zación de la fotografía en 
este ámbito».
En concreto, y refiriéndo-
se a lo que Canon le pue-
de aportar en este campo 
al profesional de la Odon-
tología, Obreo afirma que 
«la Odontología es un sec-
tor en el que la imagen au-
diovisual tiene muchas 
aplicaciones: es una im-
portante herramienta de 
diagnóstico y forma par-

te de los registros que deben rea-
lizarse para la rehabilitación oral, 
el seguimiento de casos, la co-
municación con el paciente, do-
cumentación que también se uti-
liza para artículos. Para cubrir 
esta necesidad de equipos de 
imagen, Canon ofrece una ga-
ma de cámaras, objetivos y flas-
hes especializados, que permiten 
a los dentistas y al personal clí-
nico hacer fotografías precisas y 
de alta calidad a los pacientes».
Por otro lado, y con respecto a las 
acciones concretas que la com-

pañía lleva a cabo, «colabora-
mos con los Colegios Oficiales de 
Odontólogos más importantes de 
España. Además, participamos 
en encuentros como ferias, por 
ejemplo, Expodental, hacien-
do llegar a los usuarios nuestras 
soluciones tecnológicas con los 
mejores precios posibles (ofrece-
mos promociones especiales con 
la cooperación de nuestros dis-
tribuidores). También, de la ma-
no de colaboradores especialis-
tas, como Daniel Blanco, damos 
formación en centros, universi-
dades, clínicas, etc., centrada en 
fotografía dental y la utilización 
de nuestros productos. Por su-
puesto, como es el caso, apoya-
mos a medios del sector con el 
patrocinio de concursos y pro-
yectos».
¿Y cómo animan desde Canon a 
participar en esta nueva edición 
del Premio de Fotografía Dental 
de Gaceta Dental? Su director de 
Pro Imaging se muestra rotun-
do, «la utilización de la imagen 
es fundamental para el desarro-
llo de la práctica odontológica. 
Sus profesionales documentan 
sus casos gracias a ella, mate-
riales gráficos que pueden resul-
tar muy interesantes para otros 
especialistas. Este premio da la 
oportunidad de compartir esas 
imágenes que pueden inspirar a 
otros compañeros».

JUAN FELIPE OBREO, DIRECTOR DE PRO IMAGING DE CANON

XIV Premio Fotografía Digital Dental

Canon revalida su apoyo a la decimocuarta edición 
del Premio Fotografía Digital de Gaceta Dental, un 
reconocimiento que aspira a fomentar y mejorar el uso de la 
fotografía digital en el ámbito profesional de la Odontología.

Juan Felipe Obreo, director de Pro Imaging de 
Canon.
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Por segundo año consecutivo, 
Orascoptic apoya los Premios Ga-
ceta Dental, con el patrocinio del 
galardón que reconoce a los per-
files más apasionados por las le-
tras. «Los dentistas se preocupan 
por la salud de los demás en todos 
los aspectos, ya sean trabajos pre-
ventivos, correctivos o restaurati-
vos –los procedimientos que ellos 
realizan ayudan a mejorar la vi-
da y el bienestar de sus pacien-
tes–. En Orascoptic creemos en el 
poder y el propósito de la indus-
tria dental y en contar las histo-
rias de los héroes que hay dentro 
de ella», asegura Guadalupe Ro-
mero, Orascoptic representative.

«La creatividad y la innovación 
no solo son pilares fundamen-
tales, sino una forma de vida en 
Orascoptic», asevera Guadalupe 
Romero: «Alentamos a todos los 
empleados a pensar fuera de los 
límites y promover y fomentar la 
libertad creativa dentro de los pro-
cesos de tormenta de ideas y dise-
ño. No hay ideas ridículas cuan-
do se trata del inicio del proceso 
de desarrollo del producto. Cuan-
to más creativa sea la idea detrás 
del diseño del producto, mejor se-
rá la solución para nuestros odon-
tólogos».
Bajo esta filosofía de creatividad e 
innovación, en Orascoptic se es-

fuerzan por mejorar la vida coti-
diana de los odontólogos en todo 
el mundo. «Nuestros productos 
les ayudan a ver cada detalle con 
mayor claridad, a una mayor dis-
tancia y favorecen una postura 
correcta y saludable de la espal-
da y el cuello. Queremos que to-
dos los médicos en el entorno den-
tal regresen a sus hogares todas 
las noches sin fatiga visual, dolo-
res de cabeza y el molesto dolor de 
cuello o espalda. Las lupas y los 
iluminadores de Orascoptic ayu-
dan a disminuir esas dolencias y 
pueden brindar más eficiencia y 
mejores resultados para los pa-
cientes a lo largo del día e incluso 
prolongar sus carreras profesio-
nales», detalla Romero.

TECNOLOGÍA PIONERA
Entre la oferta de productos que 
Orascoptic pone a disposión de 
los profesionales, figuran las lu-
pas personalizadas hechas a me-
dida y sistemas de iluminación. 
«Algunos de nuestros productos 
estrella, muchos de los cuales aún 
son exclusivos de Orascoptic™, 
incluyen el XV1™, la primera y 
única lupa e iluminador inalám-
brico todo en uno y EyeZoom™, 
la lupa de aumento ajustable 3 
en 1. Nuestra tecnología pionera 
TruColor™ ha permitido que ha-
ya una iluminación CRI, mucho 
más real y sin luz azul disponible 
en toda la gama de iluminadores 
de Orascoptic», explica Guadalu-
pe Romero.

Guadalupe Romero Serrano, Orascoptic representative.

GUADALUPE ROMERO SERRANO, ORASCOPTIC 
REPRESENTATIVE

VIII Premio de Relato Corto

Gracias al patrocinio de Orascoptic, Gaceta Dental reconoce, 
en la octava edición del Premio Relato Corto, la creatividad 
de escritores profesionales o aficionados a través de textos 
relacionados con el mundo dental.
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Desde 3Shape vaticinan un cre-
cimiento importante en la digi-
talización del sector en todos los 
ámbitos, desde la gestión de citas, 
visitas virtuales a los profesionales 
sanitarios y digitalización de pa-
cientes, hasta la planificación vir-
tual de tratamientos, alcanzando 
un nivel tecnológico que ayude a 
ofrecer los mejores tratamientos 
con menor número de visitas a las 
clínicas y, con un mayor grado de 
eficiencia de los recursos. Esta es 
la visión de Luis Molina, Country 
Manager Spain & Portugal 3Sha-
pe Trios, para quien con el apoyo 
a este premio «esperamos apor-
tar nuestro granito de arena en 
este proceso de cambio en el que 
está inmerso el sector dental tan-
to en el área de las clínicas denta-

les como en el de los laboratorios 
dentales, centros de producción y 
empresas de servicios. En 3Shape 
sabemos que nuestro ADN es digi-
tal, nuestra actividad se centra en 
el desarrollo de herramientas para 
la digitalización de la Odontología. 
Por ello, es para nosotros un placer 
apoyar este premio que reconoce el 
esfuerzo y la inversión de clínicas 
y laboratorios en la digitalización».

NOVEDADES E INICIATIVAS
El equipo de desarrollo de 3Sha-
pe trabaja en la optimización de 
sus herramientas digitales, a tra-
vés de mejoras en el hardware 
de sus equipos, dotándolos de 
la mejor tecnología y el software 
con mayores prestaciones en ca-
da uno de los diferentes flujos de 

trabajo que los profesionales pre-
cisan para el correcto tratamien-
to de los pacientes. En este senti-
do, como afirma Molina, la firma  
«ofrece a los profesionales herra-
mientas digitales que les ayudan 
en varias áreas diferentes: comu-
nicación con el paciente a través 
de la creación de modelos 3D; pla-
nificación de tratamientos con 
herramientas que aportan pre-
cisión y predictibilidad; integra-
ción con los laboratorios dentales 
que trabajan con cualquier tecno-
logía de diseño digital, con pro-
veedores de servicios ortodónti-
cos y de diseño, e integración con 
equipos de producción tales co-
mo impresoras 3D y fresadoras. 
Por supuesto y, debido a la cri-
sis sanitaria que estamos vivien-
do, este año hemos incorporado 
en nuestros productos protoco-
los para garantizar la desinfec-
ción de nuestros equipos y apo-
yar a las medidas de control de 
infección que las clínicas y labo-
ratorios han tenido que reforzar».
3Shape apoya estos galardones 
como reconocimiento «al espíri-
tu emprendedor e innovador de 
muchos profesionales que con su 
esfuerzo personal y empresarial, 
aportan un valor a sus pacien-
tes que hasta ahora no podían 
ofrecer. Confiamos en la labor 
comunicativa de Gaceta Dental, 
que con estas iniciativas aporta 
visibilidad y notoriedad a estos 
profesionales que están hacien-
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Erupción pasiva alterada e implantes 
en zona estética

RESUMEN
En los pacientes con erupción pasiva alterada es im-
portante establecer un correcto diagnóstico, espe-
cialmente en los pacientes candidatos a implantes 
en sector anterior, debido al riesgo estético que podría 
tener una malposición del implante. En el siguiente 
caso clínico se rehabilita el incisivo central superior 
derecho en un paciente con erupción pasiva altera-
da combinando alargamiento coronario, implante e 
injerto de tejido conectivo.

Palabras clave: erupción pasiva alterada, injerto de 
tejido conectivo, conectivo tuberosidad, restauración 
provisional sobre implante, alargamiento coronario.

INTRODUCCIÓN 
Las alteraciones en la erupción pasiva presentan una 
elevada prevalencia en la población (1). A pesar de su 
alta prevalencia, en ocasiones no se realiza un ade-
cuado diagnóstico o bien pasan desapercibidas. Es 
importante establecer un correcto diagnóstico, espe-

cialmente en los pacientes candidatos a implantes en 
sector anterior, debido al riesgo estético que podría 
tener una malposición del implante (2).

En el caso que se presenta a continuación se re-
habilita el incisivo central superior derecho en un 
paciente con erupción pasiva alterada combinando 
alargamiento coronario, implante e injerto de tejido 
conectivo. La complejidad del caso radica en estable-
cer un correcto diagnóstico para planificar correcta-
mente la posición del implante en relación a la posi-
ción final del margen del 2.1, teniendo en cuenta que 
la longitud de la corona clínica del 2.1 no coincide con 
la longitud de la corona anatómica.  

CASO CLÍNICO
Paciente de 26 años sin antecedentes médicos de in-
terés. El paciente acude a la consulta con tratamien-
to de Ortodoncia en fase de acabado. Se diagnostica 
edentulismo en 1.1 de causa traumática con un co-
lapso a nivel horizontal clase II B en la clasificación 

Ferrán Puigrefagut Cos

Prótesis y Artesanía Dental. S.L.
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de Palacci, con la papila distal reducida un 50% (3) 
(Figura 1). El espacio mesiodistal del tramo edéntulo 
del 1.1 es mayor que el del 2.1. Erupción pasiva alte-
rada (EPA) tipo 1B en la clasificación de Coslet y cols, 
desde la pieza 1.5 hasta el 2.5 (4). El paciente presenta 
sonrisa gingival y biotipo grueso (Figura 2). Se esta-
blece el siguiente plan de tratamiento:

- Implante en una sola fase en 1.1 e injerto de te-
jido conectivo.

- Osteotomía y osteoplastia de 1.5 a 2.5 con repo-
sición apical del colgajo.

- Gingivectomía de 1.5 a 2.5 en una segunda fase.
- Composite mesial en 2.1.
En la primera intervención se realiza un colgajo a es-

pesor total de 1.5 a 2.5 sin descargas distales y se reali-
za osteotomía y osteoplastia de 1.5 a 2.5, dejando entre 
1,5mm y 2mm de distancia entre el hueso y la línea ame-
locementaria (LAC) (Figura 3). El hueso interproximal 
se mantiene intacto. La osteoplastia se realiza con ins-
trumentos rotatorios y la osteotomía con instrumentos 
rotatorios y se finaliza manualmente con cincel y cure-
ta. Posteriormente se procede a la colocación de un im-

Figura 1. Situación inicial. Alteración de la proporción ancho-largo de las coronas. 

Figura 2. Situación inicial. a: sonrisa gingival. b: ligero colapso a nivel horizontal.

Figura 3. Colgajo mucoperióstico a espesor total sin descargas. a: situación previa al remodelado óseo. 
b: osteotomía y osteoplastia realizada.

Nº 326 | JULIO 2020  | gd

ESPECIAL IMPLANTES | CIENCIA Y CLÍNICA | 21

020-035 Dossier.indd   21 25/6/20   9:24



plante (Vega 3,5 x 12 mm, Klockner Implant System®) en 
posición 1.1 (Figura 4a). Se posiciona apico coronalmen-
te a 4mm de la LAC del 2.1 (Figura 4b). Sobre el implan-
te se atornilla un pilar de cicatrización individualizado 

realizado con un pilar provisional de titanio y composi-
te (Figura 5).  Vestibular al implante se sutura un injer-
to de tejido conectivo de la zona de la tuberosidad, pre-
viamente desepitelizado extraoralmente (Figuras 6 y 7).

Figura 4. a: implante Klockner® Vega. b: medición de la posición apicocoronal del 
implante tomando como referencia la línea amelocementaria del 2.1. 

Figura 5. a. Pilar provisional de titanio con composite, previo a ser recortado y a rebajar 
el composite a nivel distal para dejar espacio a la papila. b: pilar de cicatrización 
individualizado finalizado. c: radiografía con el pilar individualizado colocado. Se aprecia 
la asimetría en sentido mesiodistal.

Figura 6. a: injerto de tejido conectivo de la tuberosidad con epitelio y tejido conectivo. 
b: injerto de conectivo desepitelizado extraoralmente. 

Figura 7. Injerto de tejido conectivo presentado, antes de ser suturado al colgajo 
vestibular.
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Para finalizar, el colgajo se reposiciona apical-
mente (Figuras 8 y 9).

Transcurridos tres meses se confecciona una res-
tauración provisional directamente en boca utilizan-
do un pilar de titanio provisional idéntico al utilizado 
para realizar el pilar de cicatrización individualiza-
do (Figura 10).

Para confeccionar el provisional se utiliza una co-
rona que el paciente lleva unida al arco de ortodoncia 
mediante un bracket. Esta corona se une al pilar provi-
sional con composite (Figuras 11 a 13). Posteriormente 
se atornilla sobre el implante y se modela con compo-
site la forma del margen gingival provisional directa-
mente sobre la encía (Figura 14). Retiramos el provi-
sional y extraoralmente confeccionamos el perfil de 

emergencia teniendo como referencia el composite co-
locado sobre la encía, que nos marca el perfil crítico 
(Figura 15). Se crea un perfil de emergencia cóncavo. 
Se realiza un composite por mesial del 2.1 para igualar 
el espacio mesiodistal de las coronas de los dos centra-
les y se atornilla el provisional generando una isque-
mia controlada (Figuras 16 y 17). Una semana después 
se realiza un pequeño incremento con composite en la 
zona del perfil crítico, resultando en una posición del 
margen más apical (Figura 18). Una semana más tar-
de se realiza una gingivectomía de 1.5 a 2.5 con láser 
de diodo de 940 nm (EpicX, Biolase®) para terminar de 
exponer la corona anatómica y se realiza un segun-
do incremento en el provisional para igualar la altu-
ra del margen con el 2.1, llegando a la posición final 

Figura 8. Reposición apical del colgajo y sutura del injerto de tejido conectivo vestibular 1.1.

Figura 9. Postoperatorio transcurridos 7 días. 

Figura 10. 3 meses post cirugía.
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Figura 11. Tres meses post cirugía.

Figura 12. a. Indexado de la posición del provisional unido al arco de ortodoncia, para 
rebasarlo sobre el pilar provisional en la misma posición. b: Pilar provisional atornillado sobre 
el implante.

Figura 14. a. Provisional atornillado sobre el implante. b: modelado con composite del margen 
gingival directamente sobre la encía. 

Figura 13. Corona del provisional capturada con composite en el pilar provisional.
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Figura 18. a: segundo incremento en el provisional y nivelado de márgenes de los dos incisivos 
centrales. b: situación a la semana, se aprecia crecimiento de la papila interincisal. 

Figura 15. Izquierda: Aspecto del provisional con el composite modelado sobre la encía que 
marca la posición del margen gingival o perfil crítico. Derecha: Relleno del espacio entre el 
pilar y el perfil crítico. Esta zona del provisional es la encargada de presionar y desplazar el 
tejido a nivel apical y vestibular y de, por lo tanto, subir el margen gingival.

Figura 17. a: provisional presentado sobre el implante. b: provisional atornillado sobre el implante.

Figura 16. a: provisional con la altura del primer incremento en el perfil crítico atornillado. Se 
aprecia la isquemia en la zona gingival debido a la presión ejercida. b: composite mesial en 2.1 
y en la corona del 1.1 para recuperar anatomía.
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del mismo (Figura 19-25). Transcurridos dos meses 
se procede a la toma de impresión del implante 1.1. Se 
transfiere la forma del perfil de emergencia del provi-
sional al transfer de impresión con la técnica de Hinds 

(5) (Figura 26). La corona definitiva es una corona ce-
mentoatornillada utilizando un pilar de titanio sobre 
el que se cementa una corona de circonio con cerámi-
ca feldespática (Figuras 27-32).

Figura 19. a: situación antes de realizar gingivectomía. b: gingivectomía con láser de 
diodo y último incremento en el provisional para nivelar el margen con el 2.1.

Figura 20. a: gingivectomía con láser de diodo y último incremento en el provisional. b: 
situación una semana después.

Figura 21. Gingivectomía con láser de diodo.

Figura 22. a: captura de la corona provisional sobre el implante. b: provisional con el 
composite modelado sobre la encía que marca la posición del margen gingival o perfil 
crítico para el primer incremento. c: forma inicial del provisional. d: segundo incremento del 
provisional. e: forma final del provisional, el margen gingival se encuentra a 4 mm del implante.
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Figura 27. Modelo de trabajo con corona definitiva. 

Figura 26. a: comparación del perfil de emergencia del provisional, el pilar de 
trasferencia individualizado y la corona definitiva. b: pilar de trasferencia individualizado. 

Figura 25. Situación antes y después de modelar el tejido con el provisional. Se 
observa el desplazamiento del tejido blando a vestibular. 

Figura 24. Situación antes y después de modelar el tejido con el provisional. Se 
observa recuperación de la papila mesial.

Figura 23. a: radiografía del provisional con el primer incremento. b: radiografía del 
provisional con el último incremento.
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Figura 32. Comparativa intraoral inicial-final.

Figura 31. Antes y después en sonrisa.

Figura 30. Caso terminado. 

Figura 29. Caso terminado y radiografía final.

Figura 28. Corona definitiva cemento atornillada. 
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DISCUSIÓN
La prevalencia de pacientes con EPA está en torno al 
43% (1). En este caso se decide tratar la EPA consensuan-
do con el paciente las ventajas a nivel estético y apro-
vechando la cirugía de colocación del implante (2). Es 
importante explicar al paciente que la posición del im-
plante va a depender de si se decide tratar o no la EPA. 
En caso de no querer tratarla, el implante quedaría en 
una posición que dificultaría poder tratarla en un futu-
ro, concretamente quedaría demasiado coronal. 

En este caso, la LAC del 2.1 va a servir de referencia 
para la posición apicocoronal del implante. Se coloca 
el implante a 4 mm de la LAC del 2.1, que nos marca 
la posición final del margen gingival. En este caso el 
implante queda 3 mm infraóseo debido a que también 
hay un exceso de hueso verti-
cal en el tramo edéntulo del 1.1. 
Sobre el implante se coloca un 
pilar provisional con un perfil 
de emergencia progresivo y un 
margen de 2 mm que permite 
su correcto asentamiento sin 
contactar con el hueso, a pesar 
de la posición tan profunda. Es 
importante seleccionar un sis-
tema de implantes que dispon-
ga de aditamentos especial-
mente diseñados para este tipo 
de abordajes, tanto provisiona-
les como definitivos. 

El pilar provisional se corta a 
nivel gingival y se le añade com-
posite para crear un perfil de emergencia asimétrico, 
menos marcado por distal y con mayor volumen por 
mesial. Este pilar va a permitir dar espacio en la zona 
distal para afrontar las papilas en la sutura. El implan-
te no está centrado en el tramo edéntulo porque se cal-
cula su posición en relación al espacio protésico del 1.1, 
que es menor al espacio mesiodistal disponible. Por ese 
motivo se realiza un composite mesial en 2.1, para igua-
lar el espacio de los dos incisivos centrales. 

En relación al alargamiento coronario, se realiza 
una ostectomía de 1.5 a 2.5 para obtener el espacio  
necesario para la inserción de tejido conectivo supra-
crestal sobre la raíz y una osteoplastia para reducir el 
grosor del hueso, pues tenemos un exceso óseo tanto 
vertical como horizontal (6). A pesar de ser una EPA 1B, 

no se realiza gingivectomía en la primera intervención, 
solamente se realiza cirugía ósea y reposición apical 
del colgajo. Posteriormente se realizará una gingivec-
tomía para terminar de exponer la corona anatómi-
ca. De esta forma se intenta minimizar la posibilidad 
de generar una recesión iatrogénica al dejar en algún 
punto parte de raíz expuesta o de tener un efecto re-
bote por una migración coronal del margen gingival (7). 
Es importante tener en cuenta que no sabemos exac-
tamente qué mide el espacio biológico de nuestro pa-
ciente (6). En este caso dejamos entre 1,5 mm y 2 mm 
de distancia entre la LAC y el hueso (6).

Se injerta tejido conectivo para recuperar el volu-
men horizontal perdido tras la extracción. Se opta por 
regenerar solamente tejido blando al disponer de un mí-

nimo de 2 mm de hueso en todo 
el perímetro del implante. El uso 
de tejido conectivo simultáneo 
a la colocación de implantes en 
hueso maduro permite obtener 
resultados estéticos favorables 
y estables a medio plazo, obte-
niendo una emergencia natural 
de la restauración (8-10). Se op-
ta por la tuberosidad como zo-
na donante al ser un tejido más 
denso que el obtenido de la zona 
anterior del paladar (11), motivo 
por el cual es menos suscepti-
ble a la reabsorción postopera-
toria (12). La toma del injerto de 
tejido conectivo de la tuberosi-

dad se realiza mediante gingivectomía, desepitelizan-
do el injerto extraoralmente. Se utiliza la luz del equi-
po, colocada de manera perpendicular, junto con el uso 
de magnificación, para distinguir entre el epitelio y el 
tejido conectivo, con el fin de minimizar al máximo la 
posibilidad de que fragmentos aislados de epitelio per-
manezcan en el injerto, lo que podría acarrear conse-
cuencias negativas en el resultado estético final, por la 
aparición de cambios de color, textura, cicatrices e in-
cluso quistes epiteliales (13). El injerto tuberositario tie-
ne un grosor inferior a los 3 mm con el objetivo de evi-
tar una respuesta hiperplásica (14). 

La restauración provisional es de suma importan-
cia al permitir recuperar la arquitectura gingival perdi-
da modelando gradualmente el tejido blando (15). Con el 

 LA RESTAURACIÓN 
PROVISIONAL ES DE 

SUMA IMPORTANCIA AL 
PERMITIR RECUPERAR LA 
ARQUITECTURA GINGIVAL 

PERDIDA MODELANDO 
GRADUALMENTE  

EL TEJIDO BLANDO
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provisional, añadiendo volumen en el perfil crítico, des-
plazamos el tejido blando tanto a nivel horizontal como 
apical, subiendo el margen gingival y ganando volumen 
a nivel horizontal, creando una emergencia natural de 
la restauración (16-17). El perfil de emergencia es cón-
cavo para dar espacio al tejido blando a nivel vestibu-
lar, situación que aporta una mayor estabilidad del re-
sultado estético obtenido (18). La impresión definitiva 
se realiza con un pilar de transferencia individualiza-
do con la copia del perfil de emergencia del provisional, 
para transmitir al técnico de laboratorio la información 
del contorno crítico y subcrítico del provisional (5). La 
restauración definitiva tiene el mismo perfil de emer-
gencia y contorno crítico que la restauración provisio-
nal. La restauración definitiva es cementoatornillada. 
Se utiliza un pilar de titanio mecanizado con una altu-
ra del margen de 3 mm sobre la que se cementa una co-
rona de circonio con cerámica feldespática por vestibu-
lar. Se utiliza una restauración cementoatornillada con 
un pilar de titanio mecanizado con el objetivo de poder 
utilizar circonio en la restauración, pero no en la cone-

xión. Los pilares totalmente de circonio han demostra-
do ser inferiores en relación a la resistencia a la fractu-
ra en comparación con los pilares híbridos, sobre todo 
si son sometidos a fatiga (19).

CONCLUSIONES
Un correcto diagnóstico es fundamental para la evalua-
ción de un paciente con posible EPA. En los pacientes 
candidatos a implantes en sector anterior el diagnósti-
co de EPA es determinante debido al riesgo estético que 
puede ocasionar una mal posición del implante.

La LAC del incisivo central sirve de referencia pa-
ra posicionar el implante pues determina la posición 
final del margen.

El uso de tejido conectivo simultáneo a la colocación 
de implantes en sector antero superior en hueso madu-
ro permite obtener resultados estéticos favorables y es-
tables a medio plazo, obteniendo una emergencia natu-
ral de la restauración.

Las prótesis provisionales son imprescindibles en 
los casos de elevada demanda estética. 
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PROTOCOLO DIGITAL PARA REHABILITACIÓN 
COMPLETA SUPERIOR

INTRODUCCIÓN
Flujo digital en Implantología (Figura 1)
El plan de tratamiento en Implantología se basa en 
cuatro fases: diagnóstico, planificación, cirugía y re-
habilitación (1). El esquema propuesto (2) se ha utilizado 
en los dos últimos años en más de 100 casos clínicos, 
tanto convencionales, como de pacientes edéntulos, 
en casos estéticos (3) y en casos complejos (4).

Planificación de la rehabilitación completa de 
maxilar superior
Los motivos y causas de una rehabilitación comple-
ta son variados y, en función de ellos, se debe pla-
nificar el tipo y técnica de cada rehabilitación, pe-
ro todos ellos tienen en común una característica: la 
recuperación o mejora de la estética del paciente, si-
multánea a la de la función.

Basándonos en el concepto de rehabilitación pro-
tésicamente guiada, el diseño de la prótesis defini-
tiva del paciente es el que condicionará la planifica-
ción y técnica quirúrgica a utilizar.

Desde el punto de vista implantológico, el núme-
ro de implantes necesarios para una reconstrucción 
total del maxilar varía, desde el concepto de “all on 
four”, hasta las rehabilitaciones multiimplantes que 
se preconizaron en el pasado, si bien debe definirse 

según disponibilidades óseas, tamaño del arco y ti-
po de restauración.

La técnica quirúrgica puede variar entre el uso de in-
jertos óseos o técnicas complejas de rehabilitación has-
ta la realización de implantes en arbotantes anatómicos, 
con la simplicidad y predictibilidad que estos ofrecen.

Por otra parte, está suficientemente demostrado el 
uso de implantes angulados en rehabilitaciones com-
pletas, por su eficacia y buenos resultados al cabo del 
tiempo, superponibles a otras técnicas.

El tipo de implantes a emplear varía según el ti-
po de restauración, pero en restauraciones fijas en el 
sector anterior está suficientemente probada la téc-
nica BOPT sobre implantes, con excelentes resulta-
dos en el tiempo y estética probada (5).

MATERIAL Y MÉTODO
Aplicación del flujo digital
Diagnóstico (Figura 2)
1. Estudio radiológico, con técnicas de CBCT, para ob-
tener archivos DICOM.
2. Escaneado dental: mediante escaneado directo con 
diferentes sistemas de escáner intraoral (IOS), que ge-
neran archivos STL y/o PLY (Figura 3).
3. Escaneado facial, con escáneres faciales ópticos de 
superficie que generan archivos del tipo OBJ. 
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4. La fotografía o el vídeo proporcionan imágenes con 
diversos formatos (JPEG, TIFF, RAW, BMP, MPEG4, 
AVI…), que se pueden emplear para la planificación 
dinámica de los casos o para documentación de los 
mismos, sobre todo desde el punto de vista médi-
co-legal. También se pude emplear para realizar téc-
nicas de valoración estética de Diseño Digital de la 
Sonrisa, tipo DSD.

PLANIFICACIÓN
Se lleva a cabo a partir de los archivos obtenidos pa-
ra realizar el plan de tratamiento, en base a una se-
rie de reglas:
1. Reposición de los dientes perdidos. 
2. Se debe buscar el equilibrio oclusal y el correcto 
posicionamiento dentario.
3. La inserción de los implantes debe ser guiada pros-
todóncicamente.
4. La cirugía debe ser lo más precisa y lo menos in-
vasiva posible. 
5. Cirugía mediante sistemas de cirugía guiada pa-
siva o activa.

Se emplean aplicaciones específicas de planifi-
cación con el fin de integrar los diferentes archivos. 

En nuestro caso, Exocad y Nemostudio son las que 
nos permiten la combinación de los diferentes archi-
vos (Figura 4). 

Fases de la planificación
1. Fusión de archivos PLY del IOS con el OBJ del es-
cáner facial y con los DICOM de la radiología.
2. Planificación prostodóncica, en la que se realizan 
las exodoncias virtuales (si fueran necesarias) y la co-
locación de los dientes en los tramos edéntulos. De 
esta manera, se genera un archivo STL, que se ex-
porta a la aplicación de planificación quirúrgica (Fi-
gura 5).
3. Planificación quirúrgica, en la que la finalidad es 
la creación de una guía quirúrgica que dirija el po-
sicionamiento y la inserción de los implantes (Figu-
ras 6-11) . 

CIRUGÍA (Figuras 12-16)
La inserción de implantes se realiza bajo los princi-
pios clásicos de la cirugía de implantes, basados en:
1. Fresado sistemático del alveolo implantario.
2. Adaptación del implante al eje protésico de la res-
tauración.

Figura 1. Flujo digital en Implantología (2).
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3. Creación del correcto perfil de emergencia.
4. Cirugía lo menos invasiva posible.

Para ello, trabajamos con guías quirúrgicas (sur-
gical guides) y/o guías prostodóncicas  (surgical tem-
plates).

La diferencia entre ambas radica en su naturaleza: 
- La guía quirúrgica se diseña en base a la ubica-

ción de los implantes y tiene una serie de perfora-

ciones, calibradas, para insertar a través de ella las 
fresas correspondientes, para labrar el alveolo im-
plantario. Permite la correcta ubicación del implan-
te en los ejes x e y, pero no resulta tan fácil la ubica-
ción del eje z.

- La guía prostodóncica se diseña en base a la ubi-
cación de los dientes en la restauración, y dirige la 
posición ideal de los implantes. Se puede emplear en 

Figura 2. Diagnóstico 
prequirúrgico.

Figura 3. Modelos stl y ply.

Figura 4. Montaje de modelos ply 
sobre datos DICOM, en aplicación 
específica (NEMOSTUDIO).
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algunas ocasiones como una guía de marcaje, para se-
ñalar la ubicación de los implantes en la arcada, cuan-
do la disponibilidad de hueso es favorable, y también 
se puede emplear como complementaria de la guía 
quirúrgica, para dirigir la correcta angulación y posi-
cionamiento de los implantes en el plano sagital (eje 
z), e incluso corregir la precisión de la guía quirúrgica.

Prótesis provisional (Figuras 17-19)
- Técnica directa: se basa en la utilización de la plantilla 
quirúrgica, que se rebasa y adapta a los tramos edén-
tulos. Por ello, el diseño de las mismas debe hacerse 
con perforaciones oclusales en el lugar ideal de emer-
gencia de los implantes y con pónticos ovoides tanto 
en las áreas de emergencia de los implantes como en 

Figura 5. Diagnóstico 
prostodóncico: escáner 
facial con scanbody 
frontal e impresión digital, 
en la que se han hecho 
las exodoncias virtuales 
de los dientes maxilares y 
el montaje nuevo de toda 
la arcada superior.

Figura 6. Planificación según montaje de dientes. Vista frontal.

 EL FLUJO DIGITAL PERMITE 
LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE LAS REHABILITACIONES 
MAXILARES CON UNA 
PREDICTIBILIDAD MUY 

SUPERIOR A CUALQUIER  
OTRO MÉTODO 
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Figura 7. Planificación 
según montaje de 
dientes. Vista oclusal.

Figura 8. Valoración de 
posición de los implantes 
Cuadrante 1.

Figura 9. Valoración 
de posición de los 
implantes Cuadrante 2.
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los dientes póntico. El material ideal para estas plan-
tillas es el PMMA, ya que su bajo coste, unido a su al-
ta estética, biocompatibilidad y capacidad de rebasado 
y adaptación con los materiales convencionales, hacen 
que su utilización sea la más indicada para estas guías.

- Técnica indirecta: Impresión digital directa so-
bre los implantes, mediante el uso de scanbodies, que, 
dada su alta fiabilidad, permite diseñar la prótesis y 
mecanizar la misma en plazos muy breves de tiempo.

Prótesis (Figuras 20- 24)
La elaboración de la prótesis definitiva dependerá 
siempre de la impresión digital, realizada mediante el 
uso de scanbodies y de un escáner intraoral, que son 
los puntos más sensibles del procedimiento.

- Impresión intraoral con escáner: En cuanto al IOS a 
utilizar, en el mercado hay ya un alto número de dispo-
sitivos que permiten realizar de manera fiable una im-
presión sobre implantes, tanto de dientes unitarios, co-
mo de hemiarcadas e incluso de arcadas completas, si 
bien aún no hay un consenso acerca de este último (6-8).

La técnica de escaneado debe ajustarse a la pro-
puesta por el fabricante del mismo, pero, en todo ca-

so, es conveniente tener tres escaneos: previo al tra-
tamiento, que puede ser de la prótesis provisional que 
lleva el paciente en ese momento; de scanbodies, con 
el ajuste gingival, a ser posible en alta resolución, y 
del contorno gingival, sin scanbodies, para definir 
correctamente el perfil de emergencia.

El scanbody es uno de los puntos más sensibles 
para el proceso de impresión y, aunque en el mercado 
hay una gran variedad de tipos, su diseño debe cum-
plir una serie de características básicas (9):
1. Base metálica.
2. Diseño industrial, con superficie con suficientes 
puntos para que el escáner los pueda captar.
3. Tamaño adecuado, para que el escáner pueda cap-
tarlos en su totalidad.
4. No son necesarios diseños extravagantes o con for-
mas geométricas redundantes, ya que el escaneo es 
de malla de puntos, no de superficies.
5. Comprobación radiológica del ajuste sobre el implante.

Procedimiento clínico
1. Toma de impresiones y de registros adicionales, se-
gún lo expuesto en el apartado anterior.

Figura 10. Selección Diseño de 
guía quirúrgica con soporte 
mixto, dentario y mucoso.

Figura 11. Guía o férula 
prostodóncica en 
PMMA y guía quirúrgica 
impresa.
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La toma de impresión para la restauración defini-
tiva se realizó bajo el protocolo Restaurative de Itero 
(Align Technologies), con impresión digital de la ar-
cada con scanbodies y diseño con Exocad, para sín-
tero-fresado de la estructura metálica y posterior car-
ga de porcelana. Previo a ello, se pide a laboratorio 

la realización de una férula de aluminio para verifi-
car posicionamiento de implantes y ajuste pasivo y 
prueba estética de la restauración impresa. 
2. Comprobación de ajuste pasivo de estructuras, me-
diante el uso de una férula de aluminio, ajustada a 
la conexión del implante. Se debe verificar su ajus-

Figura 12. Inserción de implantes con guía quirúrgica y técnica 
mínimamente invasiva.

Figura 13. Inserción de implantes pterigoideos 
con osteotomos.

Figura 14. Inserción de implantes en posición de 11 y de 21, 
empleando la férula prostodóncica, atornillada sobre los 
implantes insertados previamente con la guía quirúrgica.

Figura 15. Inserción de prótesis provisional 
para carga inmediata, tras adaptar y rebasar 
la guía prostodóncica. Relleno del espacio 
vestibular de los implantes con ácido 
poliláctico, fosfato tricálcico e hidroxiapatita 
(Easy Graft Crystal plus, Guidor, Switzerland).

Figura 16. 
Postoperatorio 
inmediato.
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te mediante la prueba de Sheffield y comprobación 
radiológica.

Ajustes estéticos y oclusales, sobre prueba impresa de 
la restauración. En caso de discrepancias importantes, se 
podría hacer un nuevo escaneo de la prueba con el IOS.
3. Puesta en boca de la prótesis finalizada y control 
radiológico.

RESULTADOS (FIGURA 25)
Flujo digital
La aplicación de un flujo “full digital” facilita la ejecu-
ción de los tratamientos, así como aumenta de manera 
muy significativa la predictibilidad de los mismos, al 
poder transferir la virtualización al caso clínico real.

Por otra parte, la mínima invasividad del procedi-
miento permite una recuperación rápida con posto-
peratorio simple y sin complicaciones.

La transferencia de los archivos obtenidos con la 
impresión digital es la parte sensible del proceso, ya 
que interviene en todas las fases, desde el diagnósti-
co y planificación, hasta la cirugía y las prótesis pro-
visionales y definitivas.

Utilización de archivos PLY
En la planificación quirúrgica, cuando se debe tener 
en consideración el margen gingival para el posici-
namiento del implante, juega un papel esencial la 
correcta ubicación de la misma, por lo que los datos 
de textura (color) obtenidos del archivo PLY ofre-
cen una precisión mucho mayor que los STL con-
vencionales.
Un archivo .PLY es un archivo de imagen 3D que se 
crea utilizando el formato de archivo Polygon, Po-
lygon File Format o el  Stanford Triangle Format.

Figura 17. Evolución a 
los 6 meses: perfecta 
adaptación de tejidos, 
mantenimiento de 
papilas y epitelio 
del surco definido. 
Scanbodies en boca 
para preparación 
de nueva prótesis 
provisional para 
conformar tejidos.

Figura 18. 
Impresión 
digital intraoral 
para nueva 
prótesis 
provisional.
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Se diseñó para almacenar los datos de los escáneres 
3D al definir los objetos con una colección de polígo-
nos. El archivo consta de un encabezado y una lista de 
vértices utilizados para definir el polígono, y se pue-
den almacenar una serie de propiedades, tales como 
color, transparencia, textura y normas de superficie.

Es compatible con los objetos poligonales y con 
los objetos de forma libre, debido a las dos geometrías 
que integra: geometría poligonal, que utiliza puntos 
y líneas, y define los límites; y geometría libre, que 
utiliza curvas y superficies. 

Implantes BOPT
La principal complicación de la estética en el fren-
te anterior en las rehabilitaciones sobre implantes 
se basa en la pérdida del volumen vestibular, así co-
mo en la pérdida de altura y volumen de las papilas. 

Para ello, se deben posicionar los implantes cum-
pliendo los requisitos de anchura biológica (10), por 
lo que se colocaron subcrestalmente (11), guardando 
la distancia indicada entre los mismos (12), a la vez 
que la posición vestíbulo-lingual se ubicó a 2 mm de 
la pared vestibular (13). 

Figura 19. Prótesis provisional PMMA con faldón gingival. Adaptación y ajustes estéticos.

Figura 20. Toma de impresión para prótesis definitiva.
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Figura 21. Prueba estética 
impresa y férula de comprobación 
de aluminio para ajuste pasivo.

Figura 22. Prueba del ajuste 
de la férula de aluminio.

Figura 23. Prueba estética 
y de oclusión de la 
rehabilitación impresa.

Figura 24. Prótesis 
definitiva metal-cerámica.
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Finalmente, se rellenó el espacio remanente, con 
un injerto de ácido poliláctico, fosfato tricálcico  e hi-
droxiapatita (Easy Graft Crystal plus, Guidor, Swit-
zerland) (14), con el fin de mantener el volumen óseo 
vestibular y minimizar la pérdida ósea vestibular (15). 

La cirugía se realizó con la técnica de plantilla 
prostodóncica (Surgical template) (16), con el protoco-
lo de fresado propuesto por la casa comercial. 

El principio de la técnica BOPT consiste en la ca-
pacidad de la encía para posicionarse y adaptarse so-
bre las formas protésicas, tanto en dientes como en 
implantes (5), de manera que si no se define correc-
tamente el margen horizontal de la preparación, la 
encía se adaptará libremente sobre el pilar. La téc-
nica B.O.P.T. en Implantología se basa en transferir 
los conceptos de la prótesis sobre diente natural a la 
prótesis sobre implantes.

El diseño del implante consiste en un pilar 
troncocónico sin hombro, con una amplia porción 
transmucosa (2,8 mm), cónica y convergente hacia co-
ronal, que ayuda a conseguir que las fibras colágenas 
del espacio biológico periimplantario se manten-
gan estables y gruesas, lo que se traduce en un ma-
yor espesor de tejido gingival alrededor de la corona 
protésica permitiendo un sellado mucoso periimplan-
tario de buena calidad capaz de mantener en el tiempo 
la protección de los tejidos óseos de soporte (5).

Prótesis provisional 
Hay múltiples referencias acerca de la utilidad de 

la corona provisional para facilitar la cicatrización 
guiada de los tejidos blandos, de manera que se pue-
de aumentar el volumen de los mismos hasta la fase 
final y dando estabilidad a largo plazo (17-20).

Por otra parte, la estabilización del coágulo jue-
ga un papel fundamental en la evolución del tejido 
blando y, con la plataforma convergente, se gene-
ra el suficiente espacio para que se pueda asentar y 
así conseguir un mayor volumen de tejidos blandos.

Las técnicas para realizar las prótesis provisiona-
les son múltiples, pero, en nuestro caso, hemos opta-
do por realizar prótesis atornilladas sobre los pilares 
anteriores, evitando los pterigoideos, optimizando el 
perfil de emergencia.

La carga inmediata de la restauración se realiza 
con pilares provisionales de titanio, no indexados, 
adaptando la férula de PMMA sobre los mismos, re-
basando con acrílico y preparando el perfil de emer-
gencia adecuado, que permita la completa adaptación 
del margen gingival al mismo.

El ajuste y el diseño de coronas utilizando la técni-
ca de preparación biológicamente orientada (BOPT) 
sobre implantes de cuello convergentes permite un 
aumento significativo en el volumen de tejido blan-
do periimplantario tanto a nivel de las papilas como 
en el margen bucal (21).

Implantes pterigoideos
El uso de implantes pterigoideos es una técnica clí-
nicamente probada para la rehabilitación de maxi-

Fig. 25 Aspecto final 
y control radiológico.
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lar superior, evitando de esta manera injertos óseos 
o técnicas más invasivas, con un porcentaje de éxi-
to similar a otros procedimientos (22).

La planificación requiere el uso de imágenes pro-
cedentes de TAC, por lo que se pueden exportar a 
aplicaciones de planificación para así realizar una 
técnica precisa y con la menor invasividad posible, 
con tasas de éxito similares a las de la técnica abier-
ta convencional (23).

En la técnica quirúrgica a emplear, el objetivo es 
insertar la porción apical del implante en el hueso 
denso, que se forma mediante la unión del borde an-
terior del proceso pterigoideo del esfenoides y el bor-
de posterior de la tuberosidad maxilar y la porción 
horizontal del hueso palatino. Este proceso pirami-
dal es de gran interés, ya que es una estructura de 
hueso compacto de varios milímetros de espesor, que 
proporciona volumen óseo para la colocación del im-

plante, mientras que las otras dos estructuras anató-
micas son más débiles.

La técnica se puede realizar mediante fresado 
convencional o mediante el uso de osteotomos (de 
elección en nuestra experiencia), lo que permite un 
mayor control durante la ejecución de la cirugía y, a 
su vez, compacta el hueso, consiguiendo de esta ma-
nera una mayor fijación y estabilidad primarias (24).

CONCLUSIONES
El flujo digital permite la planificación y ejecución de 
las rehabilitaciones maxilares con una predictibili-
dad muy superior a cualquier otro método.

Se puede usar impresión digital para arcadas 
completas, independientemente del número de im-
plantes insertados.

El flujo digital es imprescindible para realizar tra-
tamientos precisos y mínimamente invasivos. 
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Implantes extracortos para el 
tratamiento de la atrofia vertical 

posterior severa en maxilar y mandíbula
Estudio retrospectivo

INTRODUCCIÓN
Los implantes dentales cortos son una herramienta 
de rehabilitación dental predecible para el tratamien-
to de pacientes con edentulismo total o parcial, con 
experiencia clínica de más de 25 años desde el ini-
cio de su empleo (1-2). Se consideran implantes cor-
tos a aquellos de longitud ≤ 8 mm y extracortos a los 
implantes ≤ 6 mm1 (3-5). 

Estos implantes se encuentran indicados para los 
casos de reabsorciones verticales donde los implan-
tes considerados de longitud “convencional” no pue-
den ser insertados de forma directa, evitando de este 
modo procedimientos quirúrgicos más complejos  e 
invasivos como injertos y regeneraciones óseas (6, 7).

La eliminación de los procesos más complejos desde 
un punto de vista quirúrgico y la reducción de tiempos 
en el tratamiento hace que los pacientes acepten mejor 
los tratamientos con implantes cortos y extracortos (8).  

Los implantes extracortos nos permiten el trata-
miento de los casos más complejos, con alturas re-

siduales de hasta 6 mm por lo que son una técnica 
que evita cirugías más complejas, pero, a la vez, se 
utilizan en casos en muchas ocasiones al límite y es-
to hace que podamos tener complicaciones o fraca-
sos en mayor número que en los implantes conven-
cionales (9-11). 

En revisiones sistemáticas con metaanálisis sobre 
la supervivencia de los implantes extracortos obtene-
mos que los implantes ≤ 6 mm presentan una super-
vivencia menor en los períodos 1-5 años (86,7-100%) 
frente a los implantes de más de 6 mm de longitud 
(95-100%) (10). Debemos tener en cuenta que en es-
tas series existen diferentes tipos de morfología de 
implantes y distintos procedimientos quirúrgicos y 
rehabilitadores, por lo que en este tipo de cuestio-
nes podría radicar la diferencia de cifras de super-
vivencia, ya que hay estudios donde es comparable 
a los implantes convencionales (a pesar de ser casos 
más complejos) y casos donde esta supervivencia es 
mucho menor. 
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En el presente estudio, presentamos una serie de 
casos tratados con implantes extracortos (5,5 y 6,5 
mm de longitud) con un mismo protocolo, tanto qui-
rúrgico como terapéutico prostodóncico, para obser-
var la eficacia del mismo en los casos estudiados. 

Los implantes son insertados mediante la técnica de 
“fresado biológico” con un fresado a bajas revoluciones 
sin irrigación y el fresado se completa con la fresa de cor-
te frontal que nos ayuda a adaptar la morfología del im-
plante extracorto (ápice plano) al lecho receptor (12-15). 

La rehabilitación protésica se confecciona a tra-
vés de elementos intermedios (transepiteliales mul-
ti-im) que se colocan durante la primera cirugía (en 
la carga inmediata) o en la segunda cirugía y, pos-
teriormente, no son retirados ni para la toma de im-
presión ni para la confección e inserción de la pró-
tesis (conservándose de este modo la estanqueidad 
y el hermetismo prótesis-implante, además del se-
llado gingival; Figuras 1 y 2 pudiéndose intercam-
biar por otro de altura diferente en caso de que esté 
indicado para la prótesis). 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo con los im-
plantes extracortos insertados desde enero de 2007 
hasta enero de 2017 donde los pacientes hubieran se-
guido visitas de control desde la inserción de la pró-
tesis y los implantes hasta junio de 2019, momen-
to de recolección de los datos y de cierre del estudio. 

Figuras 1 y 2. Fresas de corte frontal que 
permiten adaptar la morfología del ápice del 
implante corto al neo-alveolo que se está 
preparando para la inserción del implante. Estas 
fresas se incluyen en el fresado biológico, al 
igual que el resto de fresas que ensanchan el 
alveolo, introduciéndolas en la parte final del 
fresado. 

 LOS IMPLANTES CORTOS 
ESTÁN INDICADOS PARA LOS 
CASOS DE REABSORCIONES 

VERTICALES
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Antes de la inserción de los implantes se utili-
zó una premedicación antibiótica consistente en 
amoxicilina 2gr vía oral una hora antes de la inter-
vención y paracetamol 1 gramo vía oral (como anal-
gésico). Posteriormente los pacientes prosiguieron 
con un tratamiento de amoxicilina 500-750 mg vía 
oral cada 8 horas (según peso) durante 5 días. 

La intervención fue realizada mediante anestesia 
local tanto en el maxilar superior como en la mandí-
bula. Todos los pacientes fueron sometidos a un pro-
tocolo diagnóstico consistente en la realización de un 
Tac dental (cone-beam), modelos y encerado diagnós-
ticos. Desde estos fue realizada una guía quirúrgica 
que se utilizó en la inserción de los implantes. 

La secuencia de fresado para la realización de los 
implantes dentales se compone de dos fases bien di-
ferenciadas: una primera fase en la que se realiza 
un fresado a altas revoluciones con la fresa de ini-
cio (entre 800 y 1.000 revoluciones por minuto) con 
abundante irrigación. La segunda fase del fresado 
comprende el uso de fresas de diámetro creciente a 
bajas revoluciones (50-150 revoluciones por minu-
to) sin irrigación.

La parte final del fresado se realiza con la fre-
sa de corte frontal (según protocolo anteriormente 
descrito) y el implante se coloca en posición con el 
motor quirúrgico prefijado a 25 Ncm terminándose 
la inserción del mismo con la llave de carraca ma-
nual para conocer exactamente el par de inserción 
del implante. 

Finalmente se realiza un cierre primario median-
te un monofilamento no reabsorbible de 5/0 y se re-
tira la sutura a los 15 días. 

La principal variable evaluada fue la superviven-
cia del implante seguida de la pérdida ósea crestal y 
la aparición de efectos secundarios en los pacientes 
producidos por la cirugía o la inserción del implante. 

Todos los implantes se rehabilitan mediante pró-
tesis atornillada a través de transepitelial (multi-im) 
y ferulizados a otros implantes. 

La medición de la pérdida ósea marginal se rea-
lizó en la última radiografía panorámica de segui-
miento. Para la realización de las radiografías pa-
norámicas todos los pacientes fueron colocados en 
la misma posición identificada mediante marcas en 
el suelo para la posición de los pies, olivas auditivas 
para fijar la posición de la cabeza, calibre láser para 
establecer el correcto plano bipupilar y la línea me-
dia facial, así como un mordedor y un apoyo para la 
barbilla. Una vez obtenida la radiografía en forma-
to digital es calibrada mediante un software especí-
fico (Sidexis measure), a través de una longitud co-
nocida en la radiografía como es el implante dental. 

Una vez introducimos la medida de calibración, 
el programa informático realiza un cálculo basado 
en esta medida para eliminar la magnificación, pu-
diendo realizar mediciones lineales exentas de es-
te error. La pérdida ósea crestal fue medida en dos 
puntos: mesial y distal de cada implante.

La recolección de los datos estadísticos y su aná-
lisis fue realizada por dos investigadores diferentes. 
Fue realizado un test de Shapiro-Wilk sobre los da-
tos obtenidos para constatar la distribución normal 
de la muestra. 

Las variables cualitativas se describieron me-
diante un análisis de frecuencias. Las variables 
cuantitativas se describieron mediante la media y 
la desviación estándar. La supervivencia de los im-
plantes se calculó mediante el método de Kaplan-
Meier. Los datos fueron analizados con SPSS v15.0 
para windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

RESULTADOS
Fueron reclutados 44 pacientes que cumplieron los 
criterios de inclusión en los que se insertaron 73 im-
plantes. El 23,3% de los pacientes fueron mujeres y 
la media de edad de los pacientes del estudio fue de 
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61+/-10 años. El 71,2% de los implantes insertados fue-
ron de 6,50 mm de diámetro y el 28,8% restante de 
5,50 mm de longitud. Los diámetros oscilaron en-
tre 3,75 mm y 6 mm, siendo el más frecuente 5 mm 
(35,6%), seguido de 4,50 mm (23,3%). 

Los diámetros y longitudes de los implantes in-
cluidos en el estudio se muestran en la figura 3.  La 
localización mayoritaria de los implantes incluidos 
en el estudio fue en 47 y 37 (15,1% de los casos), se-
guido la posición 17, 26 y 27 con un 12,3%. El 50,7% 
de los implantes se insertaron en el maxilar superior.  

Las localizaciones del estudio se muestran en la 
figura 4. Todos los implantes se rehabilitaron feru-
lizados a otros implantes, ninguno fue rehabilitado 

de forma unitaria. La totalidad de las prótesis se con-
feccionó sobre transepitelial siendo el material elegi-
do para la construcción metalcerámica. El 15,06% de 
los implantes se rehabilitaron con carga inmediata. 

La media de la pérdida ósea mesial de los implan-
tes fue de 0,22 mm (+/- 0,61) y la media de la pérdi-
da ósea distal de 0,28 mm (+/- 0,69). El tiempo me-
dio de seguimiento de los implantes estudiados fue 
de 5 años (+/-3,27) con un rango desde 1 hasta 12,5 
años. Durante el tiempo de seguimiento fracasaron 
dos implantes obteniéndose una supervivencia acu-
mulada de 97,3% (Figura 5).  

En las figuras 6-10 se muestra uno de los casos 
incluidos en el estudio. 

Figura 3. Diámetros y longitudes de los implantes 
incluidos en el estudio. 

Figura 4. Localización de los implantes incluidos en el estudio. 

Figura 5. Supervivencia 
de los implantes. 
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DISCUSIÓN
El uso de los implantes extracortos ha cambiado el enfo-
que terapéutico de multitud de atrofias óseas verticales 
en maxilar superior y mandíbula, haciendo más rápida 
la rehabilitación sobre implantes en estos pacientes y me-
nos traumática desde un punto de vista quirúrgico (15-19). 

Los implantes extracortos han conseguido redu-
cir las complicaciones derivadas de complejas ciru-
gías regenerativas en los pacientes y han logrado ta-
sas de supervivencia similares a las de los implantes 

“convencionales” (98,9% de media), por lo que se si-
túan en muchos casos como alternativa prioritaria a 
otras técnicas de aumento óseo (8-10, 20). 

El protocolo de fresado, en este tipo de casos con ex-
trema reabsorción, es un punto clave en la consecución 

 EL USO DE IMPLANTES 
EXTRACORTOS EN ATROFIAS 

SEVERAS MAXILARES  
Y MANDIBULARES ES UNA 
OPCIÓN REHABILITADORA  

DE ÉXITO

Figuras 6-7. Imágenes del Tac de planificación de los implantes en posiciones 46 y 47. Ambos implantes extracortos 
que se rehabilitarán ferulizados el uno al otro.

Figura 8. Inserción de los 
transepiteliales y la prótesis de 
carga inmediata 24 horas tras la 
cirugía de los implantes. 

Figura 9. Prótesis definitiva a los 
9 años de seguimiento. Podemos 
observar la estabilidad ósea de 
los dos implantes extracortos 
rehabilitados unidos. 

Figura 10. Radiografía final a 
los 5 años de seguimiento.

gd | Nº 326 | JULIO 2020

60 | CIENCIA Y CLÍNICA | ESPECIAL IMPLANTES

056-062 Especial Implantes. Eduardo Anitua.indd   60 25/6/20   10:01



biblioteca odontológica ¡Haz tu pedido!
ed

it
or

ia
l A

lt
an

ti
s

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

100€

20% DTO.

80€

100€

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

120€

15% DTO.

100€

120€

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

100€

20% DTO.

80€

100€

ed
it

or
ia

l S
AN

TO
S

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

240€

10% DTO.

220€

240€

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

180€

10% DTO.

160€

180€

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

285€

10% DTO.

270€

285€

(+34) 912 282 284 Móvil: 608 496 988      pedidos@atlantiseditorial.com. https://atlantiseditorial.com/oferta-especial-gaceta-dental/

El Implante Dental Unitario
Autor: Dennis Tarnow, Stephen Chu
Año De Publicación : 2020
Nº De Páginas: 236
Formato De Encuadernación: Tapa dura
Edición : 1ª
ISBN 978-84-89873-86-5 

228€

14% DTO.

200€

228€

Conceptos de Cero Pérdida Ósea
Autor: Tomas Linkevičius
Nº De Páginas: 304
Nº De Ilustraciones: 1231
Formato De Encuadernación: Tapa dura
Edición en Castellano

198€

L
IN

K
E

V
IC̆

IU
S

C
O

N
C

E
P

TO
S D

E
 C

E
R

O
 P

É
R

D
ID

A
 Ó

SE
A

Tomas Linkevičius, DDS, Dip Pros, PhD,  
es profesor en la Universidad de Vilnius en Vil-
nius, Lituania, donde completó sus estudios de 
posgrado en odontología protésica y obtuvo su 
especialidad como prostodoncista. El Dr. 
Linkevičius recibió su licenciatura en odontolo-
gía en el año 2000 en la Universidad de Medici-
na de Kaunas en Kaunas, Lituania y defendió 
su tesis doctoral en la Universidad Stradins de 
Rīga en Rīga, Letonia en 2009. 
El Dr. Linkevičius es autor de docenas de publi-
caciones en revistas internacionales con revi-
sión por pares. También ha contribuido en la 
publicación de varios libros, incluyendo  Ce-
mentation in Dental Implantology (Springer, 
2015) e Implants in the Aesthetic Zone (Sprin-
ger, 2019). Durante el curso de su investiga-
ción,  el Dr. Linkevičius desarrolló los conceptos 
de pérdida ósea cero, un protocolo clínico basa-
do en la evidencia que demuestra cómo lograr 

y mantener la estabilidad del hueso crestal alrededor de los implantes dentales. Da conferen-
cias internacionales sobre este tema y es miembro activo de varias organizaciones profesiona-
les, como la Academia de Osteointegración y la Academia Europea de Osteointegración. El Dr. 
Linkevičius mantiene una práctica especializada en prostodoncia e implantología y continúa 
estudiando conceptos de pérdida ósea cero en el Grupo de Investigación de Vilna.

9 780867 157994

90000
ISBN 978-0-86715-799-4

TOMAS LINKEVIC̆ IUS, dds, dip pros, phd

CONCEPTOS DE CERO PÉRDIDA ÓSEA

Linkevicius Coverspread Spanish v.3.indd   1 4/5/20   19:47

15% DTO.

170€

198€

Ed
it

or
ia

l Q
ui

nt
es

se
nc

e

no
ve

da
de

s 

GD Biblioteca SIMPLE.indd   3 25/6/20   13:30

www.atlantiseditorial.com


de estabilidad primaria y en la conservación del lecho 
receptor en las mejores condiciones para facilitar la in-
tegración del implante (14-15). Conseguir un protoco-
lo de fresado estandarizado y conservador que garan-
tice la estabilidad primaria del implante puede marcar 
la diferencia entre el éxito y el fracaso de este tipo de 
técnicas, sobre todo en los casos más extremos (21-23). 

Por último, nuestra recomendación en lo que a 
la prótesis se refiere para estos implantes extracor-
tos es el uso de transepiteliales Multi-im, para pró-
tesis atornillada, que serán colocados en la segun-
da cirugía lo que nos garantizará un sellado a través 
del pilar con una correcta unión de hemidesmoso-
mas al no tener que retirar estos aditamentos para 
la prótesis definitiva, al mismo tiempo que garanti-

zamos un correcto sellado entre la prótesis y el im-
plante (24-25). 

Siempre las rehabilitaciones con estos implantes 
deben ir ferulizadas a uno o dos implantes. En to-
dos los casos es conveniente la carga progresiva con 
prótesis terapéuticas en resina que transmitan car-
gas funcionales a los implantes favoreciendo la for-
mación progresiva de bone implant contact (4, 5, 17). 

CONCLUSIONES
El uso de implantes extracortos en atrofias severas 
maxilares y mandibulares es una opción rehabilita-
dora de éxito tal como muestran los datos obtenidos 
en este estudio, siempre que se sigan los protocolos 
quirúrgicos y protésicos recomendados. 
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DEGLUCIÓN ACCIDENTAL DE INSTRUMENTAL 
IMPLANTOLÓGICO 

A propósito de un caso clínico

RESUMEN
Presentamos un caso clínico de ingestión de un des-
tornillador implantológico unido a un tornillo de cica-
trización, que, por fortuna, se resolvió favorablemente 
para el paciente, con el objeto de concienciar y evitar 
que bajemos la guardia ante este tipo de accidentes. 

La aspiración y/o ingestión de objetos o instru-
mentos durante un tratamiento odontológico, dada 
la zona en la que se desarrolla la actividad, es algo 
que puede suceder con relativa facilidad, sobre todo, 
cuando no se aplican las medidas de seguridad ade-
cuadas para evitarlo. 

INTRODUCCIÓN
La aspiración y/o ingestión de objetos o instrumen-
tos durante un tratamiento odontológico, dada la zo-
na en la que se desarrolla la actividad, es algo que pue-
de suceder con relativa facilidad, sobre todo cuando 
no se aplican las medidas de seguridad adecuadas pa-
ra evitarlo. 

En el caso de la aspiración, esta supondría una ur-
gencia real, como consecuencia del paso del instru-
mento o instrumental odontológico al interior de las 
vías aéreas. Si no se controla la situación de manera 

adecuada, y dependiendo del tipo o tamaño del ins-
trumental, este puede llevar a la asfixia del pacien-
te, o, en el mejor de los casos, quedar impactado en 
los pulmones, pudiendo facilitar el desarrollo de una 
neumonía, mediastinitis o sepsis (1).

De ahí la importancia de que el dentista deba apli-
car todas las precauciones necesarias y esté preparado 
para enfrentar este tipo de emergencias, relacionadas 
con la ingestión o aspiración del instrumental utiliza-
do durante la realización de procedimientos dentales (1).

En el caso de la ingestión accidental de un instru-
mento odontológico, se produce una situación donde el 
seguimiento del instrumento debe hacerse de manera 
exhaustiva, sabiendo en cada momento cuál es su lo-
calización a lo largo del tubo digestivo, por si hubiese 
que intervenir como consecuencia del atascamiento 
del mismo en algún tramo de dicho tubo, confirman-
do, finalmente, si no acontecen otras novedades, que 
el objeto sale al exterior de manera natural.

CASO CLÍNICO
El caso que mostramos es el de un paciente mascu-
lino de 70 años de edad, sin antecedentes médicos 
físicos o psíquicos de interés, sin tratamientos far-
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macológicos (incluyendo la toma de medicamentos 
depresores del sistema nervioso central: tranquili-
zantes, sedantes, hipnóticos, etc.).

El paciente fue derivado tras la ingesta de un des-
tornillador de implantes (Figura 1), mientras estaba 
siendo sometido a cirugía de colocación de implan-
tes inferiores en posición 3.5, 3.6 y 4.5, 4.6. El mo-
mento exacto del accidente sucedió en el proceso de 
colocación del tornillo de cicatrización del implante 
situado en posición 4.6.

Inmediatamente tras suceder el hecho de la inges-
tión accidental del destornillador, se aplicó el algorit-
mo de actuación (Figura 2) que se aplicaría en caso 
de ingestión accidental de un objeto extraño duran-
te la práctica dental, y, tras confirmar que el paciente 

se encontraba totalmente asintomático y no existían 
signos ni síntomas que hicieran sospechar compro-
miso de la vía aérea, se contactó con su médico ge-
neral que derivó al paciente al hospital, decidiéndose 
esperar y observar la evolución del propio paciente. 

Se instauró profilaxis antibiótica, con una pauta 
de amoxicilina 500 mg cada 8 horas, además de re-
comendaciones de dieta que favorecieran un tránsi-
to intestinal rápido. En las radiografías tomadas en 
los diferentes días tras la ingestión, se observó un 
tránsito intestinal lento. Debido a que se observan 
muchas heces, además de recomendar una dieta ri-
ca en fibra, se aconsejó el uso de laxante, el cual solo 
fue tomado por el paciente en dos ocasiones a lo lar-
go de todo el episodio. 

Figura 1. Imagen del 
destornillador junto 
con el tapón de cierre 
ingerido.

Figura 2. Algoritmo de 
actuación ante la ingestión 
o inhalación accidental de 
un cuerpo extraño.
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El paciente se mostró tranquilo y comprometido 
para avisar al profesional odontológico tras experi-
mentar cualquier síntoma; ya que se le explicó por-
menorizadamente los diferentes síntomas que podía 
experimentar. 

La perforación de cualquiera de los órganos que 
forman el tubo digestivo, en cualquiera de los nive-
les: esofágico o gástrico intestinal presentan una ten-
dencia a manifestarse de forma catastrófica y repen-
tina, con dolor generalizado en la zona del abdomen, 
intenso dolor a la palpación, así como la aparición de 
signos peritoneales. Como consecuencia de la perfo-
ración, puede producirse la liberación del contenido 
gástrico o intestinal al espacio peritoneal, provocan-
do, como consecuencia, una inflamación química de 
manera inmediata y una infección por microorganis-
mos intestinales secundaria (2). 

De esta forma, el paciente recibió las instrucciones 
necesarias para detectar cualquier signo o síntoma para 
así poder acudir, tanto el paciente como el profesional, 
al servicio de urgencias. Del mismo modo, el contacto 
o comunicación con el paciente se realizó diariamente.

La ingestión del destornillador se produjo sobre 
las 18:00 horas de la tarde. Se realizaron los contro-
les radiográficos los días dos, tres, seis y nueve tras la 
ingestión del destornillador, siendo todas estas prue-
bas realizadas a la misma hora; aproximadamente a 
las 17:00h de cada uno de los días. Se realizaron pla-
cas radiográficas abdominales, confirmándose que 
el destornillador tardó trece días en ser expulsado.

En la primera de las placas radiográficas toma-
das, dos días después de que fue ingerido el instru-
mental, se observó que el destornillador había pa-
sado todo el tubo digestivo hasta el colon (Figura 3). 
La probabilidad de que un objeto extraño atraviese 
el tracto digestivo sin complicaciones, como resulta-
do del movimiento peristáltico en un periodo apro-
ximado de 7-10 días, es mayor del 90% una vez que 
este llega al estómago (3). 

La segunda placa radiográfica abdominal de con-
trol corresponde al tercer día tras la ingestión, obser-
vándose la imagen del destornillador en la zona co-
rrespondiente al ángulo hepático del colon. En esta 
zona del intestino grueso, el destornillador perma-
neció durante cuatro días, mostrándose en las imá-
genes radiológicas una localización similar del ins-
trumento, aunque con rotaciones del mismo en los 
diferentes días (Figuras 4, 5 y 6).

La cuarta imagen radiológica (Figura 7) corres-
ponde al décimo día tras la ingestión del instrumento. 
En el transcurso de todos estos días el paciente no ex-
perimentó signos ni síntomas (gastrointestinales) de 
ningún tipo, asociados a la propia ingestión de un ob-
jeto extraño. En esta placa radiográfica abdominal se 
observa un desplazamiento notable del instrumento, 
localizado en una posición mucho más caudal, situa-
da en la zona del recto. Finalmente, el objeto fue ex-
pulsado al decimotercer día sin ningún tipo de inci-
dente ni complicación.

DISCUSIÓN
Las complicaciones derivadas como consecuencia de 
la ingestión accidental de un objeto extraño están do-
cumentadas y pueden enumerarse en las siguientes: 
obstrucción intestinal, hemorragia, fístulas, perfo-
ración con posterior formación de abscesos, erosión 
gástrica y perforación del esófago, entre otras situa-
ciones (4-6).

Existen estudios longitudinales y retrospectivos 
donde se describen ingestiones accidentales o aspi-
raciones accidentales de instrumentos odontológi-
cos en grandes grupos poblacionales con una inci-
dencia aproximada del 0,004%, siendo la ingestión 
más común que la aspiración (7, 8). Se han desarro-
llado protocolos para afrontar este tipo de situacio-
nes cuando se presenten y poder actuar de la forma 
más rápida posible, evitando así problemas mayores. 

 LA INGESTA ACCIDENTAL DE 
UN INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO 

EXIGE DE UN SEGUIMIENTO 
EXHAUSTIVO PARA SABER CUÁL 
ES SU LOCALIZACIÓN EN CADA 

MOMENTO EN EL TUBO DIGESTIVO
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Realizar una recogida de datos minuciosa a tra-
vés de la historia clínica es muy importante, ya que 
la disminución del reflejo nauseoso o de la tos está 
asociada a la ingesta de medicamentos o como con-
secuencia del propio proceso fisiológico del enveje-
cimiento, derivando, a su vez, a un deterioro en la 
capacidad de respuesta motora, sensorial y nervio-
sa en los pacientes. 

Los pacientes que sufren enfermedades de tipo ce-
rebrovascular con frecuencia presentan movimientos 
involuntarios asociados, en los cuales, si un objeto ex-
traño se deposita en la zona de la orofaringe de mane-
ra accidental, con facilidad y de forma inconsciente e 
involuntaria, pueden ser tragados o aspirados por el 
propio paciente (9). Del mismo modo, hay que ser muy 
cautos con el empleo del instrumental de pequeño ta-

Figura 3. Placa radiográfica abdominal 
correspondiente al segundo día tras 
la ingestión, donde se observa el 
destornillador junto con el tapón de 
cierre, localizado en la zona del colon.

Figura 4. Placa radiográfica abdominal 
correspondiente al tercer día tras 
la ingestión, donde se observa el 
destornillador junto con el tapón de 
cierre, localizado en la zona del colon.

Figura 5. Placa radiográfica abdominal 
correspondiente al día 5 tras la 
ingestión, donde se observa el 
destornillador junto con el tapón de 
cierre, localizado en la zona del colon.

Figura 6. Placas radiográficas 
correspondientes a los días dos, tres 
y cinco, tras la ingestión, donde se 
observa la rotación del destornillador a 
lo largo de los días.

Figura 7. Placa radiográfica abdominal 
correspondiente al décimo dia tras 
la ingestión, donde se observa el 
destornillador junto con el tapón de 
cierre, localizado en la zona del recto.
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maño que pueda ser deglutido o aspirado con facili-
dad, sobre todo cuando se llevan a cabo rehabilitacio-
nes implantológicas en pacientes oncológicos, ya que 
las situaciones que presentan este tipo de pacientes 
difieren mucho de los estándares, a los que la mayo-
ría de profesionales estamos habituados a tratar (10, 11).

Debemos tener especial precaución en personas que 
presentan algún tipo de padecimiento pulmonar o res-
piratorio, ya que, en el caso de producirse una aspira-
ción, la asfixia del paciente puede acontecer de manera 
más rápida que en pacientes con una capacidad y fun-
ción respiratorias fisiológicas. De igual forma, debemos 
tener especial consideración, en el caso de la ingestión, 
con personas que presenten problemas de dismotilidad 
esofágica o intestinal, lo cual puede derivar en incapa-
cidad o enlentecimiento de la expulsión del instrumen-
to de forma natural, obligando, en muchos casos, a in-
tervenir quirúrgicamente al paciente para la extracción 
quirúrgica del mismo (bien sea por laparoscopia, endos-
copia o mediante la técnica que el facultativo conside-
re necesaria para cada caso concreto).

En una revisión sistemática llevaba a cabo en 2011 
por Obinata y cols. (1) observaron que la mayor fre-
cuencia de ingestión accidental de instrumentos se 
produce cuando se realizan tratamientos cercanos 
a una localización anatómica mandibular posterior. 
A consecuencia de esta localización de la alineación 

dental, y dada la cercanía a la zona faríngea, el ob-
jeto manipulado en estas zonas, si cae, tiene mayor 
riesgo de ser deglutido. 

Uno de los aspectos más llamativos de nuestro ca-
so es la detención del destornillador durante cuatro 
días en una localización anatómica específica. Res-
pecto al retardo en el avance del instrumento cuando 
se alojó en el ángulo hepático del colon, esto suele ser 
debido a la propia anatomía de esta zona, donde con 
frecuencia se observan asas intestinales muy marca-
das y los haustras con pliegues delgados en aspecto 
de «filo de cuchillo», así como a la propia fisiología 
de la motilidad del intestino grueso, concretamente 
en la zona del colon transverso, donde se encuentra 
englobado el ángulo hepático.  

El avance y el patrón de motilidad del intestino a 
este nivel se ralentiza, y en condiciones fisiológicas, 
el material fecal (donde en este caso iría incluido el 
destornillador) permanecería durante un día aproxi-
madamente, dado que la función del intestino grue-
so a este nivel es la absorción de agua y electrolitos 
y la solidificación de las heces (12).

A esto se suma que el paciente presenta una edad 
avanzada y, como hemos hecho referencia anterior-
mente, y se puede observar en las figuras, se intuye 
un tránsito intestinal lento, lo que explicaría por qué 
el destornillador permaneció durante cuatro días en 
esta zona.

De igual forma y anatómicamente hablando, exis-
ten tramos del tubo digestivo donde, debido a la es-
trechez propia que presentan, existe mayor riesgo de 
impactación de objetos extraños como son la región 
ileocecal, las angulaciones propias de la anatomía in-
testinal o zonas que presentan mayor estenosis se-
cundaria a cirugías o a anastomosis quirúrgicas (13). 

En el caso de que los objetos permanezcan en el in-
terior del tracto digestivo durante más de 14 días, será 
necesario intervenir quirúrgicamente al paciente, así 
como en el caso de la aspiración, requerirá siempre 
tratamiento de inmediato, ya que estos objetos pue-
den causar reacciones inflamatorias u obstrucciones 
severas en el paciente que deriven en su muerte (14).

CONCLUSIONES
La deglución o aspiración accidental de un objeto o 
instrumento odontológico es un hecho que puede dar-
se con facilidad en la práctica diaria. Por ello, debemos 

 HAY QUE APLICAR LOS 
ASPECTOS PREVENTIVOS 

NECESARIOS PARA EVITAR  
LA DEGLUCIÓN O  

ASPIRACIÓN ACCIDENTAL  
DE OBJETOS O INSTRUMENTOS 

ODONTOLÓGICOS
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ser muy cautos e intentar aplicar los aspectos preven-
tivos necesarios, tanto humanos como materiales, pa-
ra reducir la posibilidad de que sucedan estos hechos. 
Si, pese a todo, la complicación se presentara, debe-
mos tener claro que, además de tener un alto poten-
cial para el desarrollo de complicaciones posiblemente 
vitales en el paciente, puede conllevar implicaciones 
legales que deriven en un pleito entre el paciente y el 
profesional odontológico.  
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IMPRESIÓN DIGITAL PARA REHABILITACIÓN  
FIJA SUPERIOR SOBRE cuatro IMPLANTES

A propósito de un caso

RESUMEN
Las rehabilitaciones orales completas, con frecuencia, 
representan un reto clínico importante, no solo por 
la mayor o menor dificultad quirúrgica, según la dis-
ponibilidad ósea, sino por la posterior fase protésica.

Los protocolos de registros convencionales llevan 
consigo mayor número de citas de verificación estéti-
ca, dimensión vertical y ajustes que, en muchas oca-
siones, crean frustración tanto en el clínico como en el 
paciente, por la generación de errores de transferencia.

Conseguir protocolos clínicos que aumenten la 
comunicación con el paciente, disminuyan el nú-
mero de citas y mejoren la experiencia clínica del 
paciente es uno de nuestros objetivos.

 Desde la aparición del primer escáner intraoral 
en los años 80, la evolución y desarrollo de estos dis-
positivos ha sido espectacular. Actualmente los es-
cáneres intraorales tienen una mayor precisión, ra-
pidez y facilidad de uso, resultando una alternativa 
a los sistemas de impresión convencional.

Los actuales protocolos de trabajo con escáneres 
intraorales presentan numerosas ventajas frente a 
los convencionales (1, 2):

- Valoración en positivo de la impresión, al ver la ima-
gen en tiempo real no es necesario esperar al vaciado 
del mismo para comprobar los detalles críticos (espa-
cio oclusal, márgenes, zonas retentivas..).

- Impresiones selectivas en zonas de difícil acceso.
- Mejor aceptación por el paciente gracias a su como-
didad. Se eliminan las náuseas.

- Mejor comunicación entre clínico-paciente y clíni-
co-laboratorio.

- Monitorización sistemática de los diferentes esca-
neos de los pacientes a lo largo del tiempo.

- Posibilidad de integración con tomografia compu-
terizada.

- Ahorro de espacio físico de modelos.
- Sin riesgo de infecciones cruzadas, el envío se hace 
mediante archivo (STL) virtual.

- Posibilidad de la integración facial, relacionando fo-
tografías intra y extraorales y escaneo a través de 
software de diseño.

De forma muy resumida y simple, básicamente los 
distintos tipos de escáneres intraorales, al ser disposi-
tivos pequeños que se deben de introducir en la boca, 
funcionan superponiendo las imágenes que va captu-
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rando en rangos pequeños a lo largo del arco mandibu-
lar. Cuantas más referencias tenga en ese rango (dien-
tes, tejidos duros, menor distancia entre ellos...) menos 
errores. Por eso existen diferentes estrategias de esca-
neo para obtener mejores resultados (3-5).

Cuando tenemos que escanear arcadas comple-
tas edéntulas, la presencia de tramos más largos, sin 
más referencia que la encía entre los scanbodies de 
los implantes (móvil en muchos casos), y la gran dis-
tancia entre el punto de inicio y final, puede acumu-
lar errores que hacen que el resultado obtenido en el 
escaneo no sea fiable.

Para solventar este problema podemos usar un 
dispositivo como el Medicalfit de Laboratorio Den-
talesthetic, que se usa a modo de “verificador” del ar-
chivo generado por el escáner (6).

Se presenta un caso de una rehabilitación del maxi-
lar superior con una prótesis fija sobre cuatro implantes 
en el que usando un protocolo rehabilitador 100% digital, 
conseguimos en tres visitas (además de la cirugía) y en 
un periodo de 10 días terminar el caso con unos eleva-
dos resultados de satisfacción para el paciente. 

CASO CLÍNICO
Paciente de 70 años portadora de una sobredentadura in-
ferior y un parcial de resina superior de 16 a 26. Acude a 
la consulta por la movilidad de la prótesis superior y de-
mandando un tratamiento lo menos invasivo posible que 
mejore la funcionalidad (-que no se mueva-) y la estética. 

Una vez valorado y consensuado el caso con la 
paciente, y después de valorar la disponibilidad ósea 
mediante CBCT (Figura 1a), se determinó la coloca-
ción de 4 implantes y una rehabilitación fija con una 
prótesis con estructura de Peek (Figura 1b).

Figura 1a. CBCT Inicial. Figura 1b. Incisión respetando papila incisal. 

Figura 2. Implantes Ticare Inhex Quattro. 

 LAS REHABILITACIONES 
ORALES COMPLETAS, CON 

FRECUENCIA, REPRESENTAN 
UN RETO CLÍNICO 

IMPORTANTE
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El uso de cantilevers en prótesis fija cuenta con la 
suficiente evidencia científica (7) por lo que en este 
caso resultó la mejor opción, evitando aumentar el 
coste con un mayor número de implantes.

Se colocaron cuatro implantes Ticare Inhex Quattro 
(Mozo-Grau,S.A. Valladolid, España) en las posiciones 
15,12,22,25 (Figura 2a), realizando incisiones a ambos la-
dos de la papila incisal y sin apenas descargas ya que 
la suficiente anchura ósea nos permitía este abordaje. 

El diseño macroscópico de estos implantes lo ha-
cen de elección en hueso tipo IV, consiguiendo una 
excelente estabilidad primaria (Figura 2b).

De hecho, en este caso se podía haber realizado 
una carga inmediata sin mayores problemas y hubie-
ra simplificado aún más el tratamiento, pero la pa-
ciente de inicio declinó esta opción. 

Se colocaron tapones de cicatrización de 2 mm de 
altura y se procedió a la sutura con Monofilamento 
5/0 (Ancladén) (Figura 3a). Pasadas 7 semanas se 
realizó el control (Figuras 3b y 3c) para comenzar 
con la fase protésica. 

Para mostrar la simplicidad del proceso y las ventajas 
que nos ofrece el flujo digital, vamos a presentar la par-
te protésica en citas y el tiempo consumido en cada una.

Figura 3a. Tapones de cicatrización y 
sutura monofilamento. 

Figura 4a. Foto frontal.

Figura 3b. Control radiográfico. Figura 3c. Cicatrización 7 semanas.

Figura 4b. Foto lateral 45º. Figura 4c. Foto lateral 45º.

Figura 5a. Impresión digital de oclusión con removible rebasada. Figura 5b. Impresión digital del rebase para solapar escaneos. 
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1 º Cita: Toma de registros. 40 min.
Como ya se citó anteriormente, una de la ventajas que  
nos ofrece es la posibilidad de la integración facial a 
través de fotografías de nuestras futuras restauracio-
nes. Al menos, necesitamos una fotografía de fren-
te, máxima sonrisa, laterales a 45º. También se pue-
den realizar vídeos para capturar imágenes con más 
naturalidad, en definitiva, y a juicio del clínico, de 
cuánta más información se disponga, mejor. Es im-
portante que sean de cara completa para conseguir 
puntos de referencias (ala de la nariz, línea bipupi-
lar) en nuestro software de diseño y poder entregar 
las imágenes (Figuras 4a, 4b y 4c).

El primer escaneo que realizamos es el de prótesis 
removible, para poder transferir y mantener la dimen-
sión vertical de la paciente (si la consideramos correcta). 
La prótesis debe estar rebasada para asegurar su asen-
tamiento y, además, realizamos un escaneo del rebase 
para solapar los tejidos blandos (Figuras 5a y 5b).

En casos con múltiples implantes y, aún más, en 
conexiones tipo cono Morse es necesario el uso de 
pilares intermedios (Figuras 6a y 6b) para asegurar 
un correcto ajuste pasivo.

En el caso de los implantes Ticare INHEX nos bene-
ficiamos además del excelente ajuste con el que consi-
guen el gap 0®, evitando la microfiltración bacteriana (8).

En este caso se seleccionaron los pilares de 30º pa-
ra tener más versatilidad para corregir angulaciones. 
Una vez colocados los pilares intermedios, se colo-
can los scanbodies correspondientes (TC5) (Figura 7) 

Figura 6a. Pilar Ticare 30º Cono Morse. Figura 6b. Pilares 30º en boca y apretados a 30 NCM.

Figura 7. Scanbodies. 

  UNO DE NUESTROS OBJETIVOS 
ES CONSEGUIR PROTOCOLOS 

CLÍNICOS QUE AUMENTEN  
LA COMUNICACIÓN CON  

EL PACIENTE Y MEJOREN  
SU EXPERIENCIA CLÍNICA
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y se realiza el escaneado con Itero Element 2® (Aling 
Technologies), siguiendo la secuencia recomendada 
(Figuras 8a, 8b y 8c).

Las piezas 17 y 27 se han mantenido hasta esta fa-
se para poder tener punto de referencia y poder so-
lapar los archivos del escaneo, con la prótesis y sin 
ellas, y transferir, de este modo, la dimensión vertical. 

Por último, colocamos pilares temporales para 
carga inmediata (Figura 9a) y la placa Medicalfit 
(Figura 9b), que previamente hemos perforado con 
las plantillas que trae para localizar las emergencias, 
los fijamos con composite fluido y se retira de boca.

Una vez realizada la toma de registro, se envían 
los archivos y las fotos al laboratorio. Podemos pedir 
que revisen toda la información enviada, mientras 
la paciente espera y confirmar que todo es correcto 
y no tener que volverla a citar. Lo único que envia-
mos físicamente es la placa Medicalfit.

Comienza ahora la fase de diseño de la rehabili-
tación. Mediante la secuencia de fotos, en este caso, 

con el software 3Shape Real View, podemos reali-
zar, tanto el clínico como el laboratorio, un encera-
do virtual, que trasladamos al diseño de la próte-
sis para su confección (Figuras 10a, 10b, 10c y 10d). 
Realizamos la planificación haciendo las exodoncias 
virtuales ya que la dimensión vertical ya está trans-
ferida (Figura 10e).

Figura 8a. Impresión digital 
scanbodies. Vista sin color.

Figura 8b. Impresión digital 
scanbodies. Vista color.

Figura 8c. Impresión digital oclusión.

Figura 9a. Colocación de pilares temporales para 
arrastre con placa Medicalfit. 

Figura 9b. Fijado con composite de pilares 
temporales a placa Medicalfit para arrastre.

  LOS ESCÁNERES 
INTRAORALES MEJORAN LA 
PRECISIÓN, LOS TIEMPOS Y 

SIMPLIFICAN LOS PROCESOS

gd | Nº 326 | JULIO 2020

78 | CIENCIA Y CLÍNICA | ESPECIAL IMPLANTES

072-085 Especial Implantes Jerónimo.indd   78 25/6/20   9:02



Rompa con la barrera 
digital, vuele con
3Shape TRIOS 3 Basic

 

Descubra el catálogo completo de escáneres intraorales 3Shape TRIOS®.

Contacte con su distribuidor para conocer la disponibilidad  
de productos 3Shape en su zona.

Copyright 3Shape A/S 2020. El nombre y el logotipo de 3shape y otras marcas aquí mencionadas,  
son marcas comerciales de 3shape A/S, registradas en España y en otros países. Todos los derechos reervados.

Un escáner intraoral imbatible
a un precio nunca visto

3SHAPE.indd   1 19/5/20   17:11

www.3shape.com


3SHAPE.Reportaje.indd   1 19/6/20   11:40

www.3shape.com


3SHAPE.Reportaje.indd   2 19/6/20   11:40

www.3shape.com


Figura 10c. Encerado virtual.

Esta es una de la principales ventajas ya que la 
aproximación al resultado final es mucho más alta 
que con los métodos convencionales.

Lo correcto es comenzar con esta fase ya que, 
una vez validados todos los parámetros, podemos 
realizar férulas quirúrgicas guiadas o de posicio-

namiento de implantes. En este caso, por diver-
sos motivos ajenos, no pudimos realizarlo desde 
el inicio.

Por último, el laboratorio usa la placa Medicalfit 
para verificar las desviaciones que se hayan podido 
producir con el escaneo (Figura 10f). 

Figura 10a. Encerado virtual con integración facial. 
Vista frontal.

Figura 10b. Vista lateral.

Figura 10d. Encerado virtual, vista frontal. Figura 10e. Comprobación 
emergencias de implantes. 

Figura 10f.  Comprobación pasivizado. 

Figura 11a. Provisional vista lateral 
45º.

Figura 11b. Provisional vista frontal. Figura 11c. Provisional. 
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En este caso, siguiendo las estrategias correctas 
de escaneo, el archivo conseguido fue preciso, por lo 
que no se necesitó hacer correcciones demostrando 
la alta fiabilidad de estos escáneres.
2ª  Cita: Colocación de provisional. 10 min.
A las 48 horas, recibimos un provisional en PM-
MA que nos servirá para evaluar tanto estética 
como funcionalmente (Figuras 11 a, 11b, 11c). En 
este caso, como ya estaban integrados los implan-
tes, esperamos 5 días para asegurarnos que la pa-
ciente estaba cómoda y estéticamente satisfecha. 
Si fuera necesario modificar oclusión o algo de es-
tética, podemos hacerlo sobre el provisional, vol-

ver a hacer fotos y escaneo y mandar al técnico 
de laboratorio.

Verificados todos los parámetros, el laboratorio 
fabrica el definitivo copiando exactamente igual al 
provisional e incorporando el análisis de elementos 
finitos para el control de calidad de las estructuras, 
reforzando las zonas menos resistentes y permitien-
do, además, eliminar las interfases, que, a menudo, 
pueden acarrear problemas de descementado (Figu-
ras 12a, 12b y 12c).

3ª Cita: 10 min Colocación de la prótesis.
7 días después de la colocación del provisional, co-

Figura 12a. Diseño de prótesis defi nitiva según 
provisional.

Figura 12b. Análisis elementos fi nitos.

Figura 12c. Prótesis defi nitiva PEEK sin interfases 

Figura 13b. Prótesis defi nitiva. Figura 13a. Prótesis defi nitiva. Vista con sonrisa.

gd | Nº 326 | JULIO 2020

84 | CIENCIA Y CLÍNICA | ESPECIAL IMPLANTES

A partir de ahora podrás realizar tus pedidos 
también a través de www.ancladen.com

¡Descubre nuestro e-commerce!

Para todos los lectores de la revista hemos creado el cupón  
GACETA10 con el que podrás comprar con un 10% de descuento 
todas las veces que quieras hasta el 25 de julio.

CÓDIGO CUPÓN:

GACETA10

00000-ESHOP LANZAMIENTO15 220x150.indd   1 17/6/20   12:52
072-085 Especial Implantes Jerónimo.indd   84 25/6/20   9:03



locamos el definitivo (Figuras 13a y 13b). En este ca-
so, elegimos una rehabilitación en PEEK/PMMA. En 
cuanto al PEEK (poliéter éter cetona) sus caracterís-
ticas de elasticidad similar al hueso, biocompatibili-
dad, bajo peso y la posibilidad de realizarse median-
te procesos CAD/CAM, lo hacen un buen material 
para el uso en rehabilitaciones implantosoportadas 
(9) si, además, tenemos que valorar la relación coste/
confort para el paciente.

CONCLUSIONES
La aparición de los últimos escáneres intraorales ha su-
puesto un paso más en la digitalización del sector dental. 

Como se ha podido ver a través del caso, las venta-
jas que presenta sobre los métodos convencionales son 
importantes no solo en cuanto a precisión sino también 
en la simplificación de procesos y reducción de tiem-
po de clínica del paciente mejorando notablemente la 
percepción y experiencia positiva por parte de éste. 
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Dr. Tomás Beca Campoy 
Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Implantología de la Universidad Francisco  
de Vitoria

INJERTO AUTÓLOGO DE DENTINA EN CIRUGÍA 
MÍNIMAMENTE INVASIVA PARA REGENERACIÓN 

ÓSEA HORIZONTAL 
RESUMEN
La demanda de procedimientos mínimamente inva-
sivos en Cirugía Oral, así como de nuevos biomateria-
les que contengan óptimas propiedades para la rege-
neración ósea, es una necesidad creciente. Ya desde la 
década de los 60 encontramos a la dentina como un 
prometedor sustituto óseo, el cual cumple las premi-
sas de ser autólogo, con capacidad osteoinductora y 
osteoconductora, gracias a la existencia de proteínas 
morfogenéticas óseas y colágeno tipo 1 en su interior. 

En la práctica clínica, la exodoncia es un procedi-
miento que puede dotar al profesional de uno de los 
mejores biomateriales para las terapias de regeneración, 
encontrando en el diente una excelente fuente. Com-
binando la tunelización subperióstica como técnica de 
regeneración ósea guiada (ROG), con el uso del diente 
del propio paciente, se pretende presentar una técni-
ca prometedora con la presentación del siguiente caso.

Palabras clave: dentina autóloga, injerto de den-
tina, cirugía mínimamente invasiva, regeneración 
ósea guiada, tunelización subperióstica.

ABSTRACT
The demand for minimally invasive procedures in 
oral surgery, as well as for new biomaterials contai-
ning optimal properties for bone regeneration, is a 

growing need. Since the 1960s, dentine has been a 
promising bone substitute that meets the require-
ments of being autologous, with osseoinductive and 
osteoconductive capacity, thanks to the existence of 
bone morphogenetic proteins and type 1 collagen in 
its interior. In clinical practice, exodontics is a pro-
cedure that can provide the professional with one 
of the best biomaterials for regeneration therapies, 
finding in the tooth an excellent source. Combining  
subperiosteal tunneling as a guided bone regenera-
tion (ROG) technique, with the use of the patient’s 
own tooth, we aim to present a promising technique 
with the presentation of the following case.

Keywords: autologous dentin, dentin graft, mi-
nimally invasive surgery, guided bone regeneration, 
subperiosteal tunneling.

INTRODUCCIÓN
A la hora de colocar implantes en un maxilar o man-
díbula atróficos siempre se presenta la cuestión de 
la elección del procedimiento adecuado para tratar 
el defecto óseo. Previamente a plantear una cirugía 
preprotésica habrá que realizar una valoración del 
paciente, a nivel clínico y radiológico, para conocer 
su estado general y local (1) y, con ella, empezar a de-
finir las opciones terapéuticas.
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 Así pues, la toma de decisiones en los casos en 
los que debamos tratar un defecto óseo vendrá de-
terminada por varios factores:

1. Tipo de cresta ósea remanente: donde se valo-
rará el componente vertical, horizontal o mixto (2) y 
la severidad de la resorción (3). 

2. Procedimientos de regeneración ósea guiada 
(ROG), en las que las características del defecto y el 
marco óseo disponible serán determinantes. En este 
sentido, los defectos con mayor componente vertical 
son menos frecuentes y menos predecibles (4) que los 
defectos de componente horizontal (5, 6). 

3. Momento de la colocación del implante:
-Inmediato: cuando se pueda asegurar una correc-

ta estabilidad primaria, un espesor final de la corti-
cal vestibular mayor o igual a 2 mm y una adecuada 
osteointegración (7).

-Diferida: cuando exista un deterioro pronuncia-
do de la cortical vestibular, no asegurando una ade-
cuada estabilidad primaria del implante o en proce-
sos de infección aguda tras su eliminación. 

La ROG tiene la finalidad de aumentar el volumen 
y calidad ósea del lecho receptor como parte de una 
cirugía preprotésica, mediante el uso de distintos ti-
pos de injertos, como el hueso autólogo de manera 
independiente (8), o asociado con otros biomateria-
les osteconductores como los xenoinjertos (9). Todos 
los procedimientos de ROG irán asociados al uso de 
membranas reabsorbibles o no reabsorbibles (10). 

Actualmente se sigue considerando el hueso au-
tólogo como el material de elección o “gold standard” 
(11, 12), por sus propiedades de osteogénesis, osteocon-
ducción y osteoinducción. No obstante, dependiendo 
de la arquitectura del hueso (cortical o medular), sus 
características y componentes variarán (13) (Tabla 1).

La obtención de injertos intraorales puede aumen-
tar considerablemente la morbilidad y el riesgo aso-
ciados (14), y los factores que determinen la elección 
de hueso autólogo no van a depender solo de su dis-
ponibilidad en la cavidad oral, sino de diversos fac-
tores religiosos y culturales, tal y como dice el estu-
dio de Bucchi y cols., 2019 (15).

Tabla 1. Características 
del hueso autólogo 
según su arquitectura. 
Siendo - nula capacidad 
y +++ máxima 
capacidad.

TIPO DE HUESO CORTICAL MEDULAR 

MINERAL +++ + 

COLÁGENO +++ + 

BMPS/OSTEOINDUCCIÓN +++ + 

RIGIDEZ ESTRUCTURAL +++ - 

CÉLULAS/OSTEOGÉNESIS   Osteocitos/+ Células osteocompetentes/+++ 

PERMEABILIDAD/ 
OSTEOCONDUCCIÓN 

++ Huecos para albergar células/+++ 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS TEJIDOS DENTARIOS 

Cemento Esmalte Dentina Hueso 

Agua 32 % 3 % 10 % 15 % 

Materia Orgánica 22 % 2 % 20 % 24 % 

Materia inorgánica 44 % 95 % 70 % 65 % 

Tabla 2. 
Comparativa en 
la composición 
del diente y el 
hueso.
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Ante esta situación se ha tendido a buscar alter-
nativas razonables al hueso autólogo, siendo en este 
sentido la dentina autóloga una fuente de material 
que se ha venido utilizando desde hace años (16). El 
diente y el tejido óseo comparten similitudes tanto 
en sus componentes orgánicos e inorgánicos como 
en su cantidad de agua (Tabla 2) (17). 

Dentro del componente orgánico, los dos compo-
nentes más significativos que comparten la dentina y 
el tejido óseo son la proteína morfogenética ósea tipo 
2 (BMP-2) y el colágeno tipo 1, ambas directamente re-
lacionadas en la osteoinducción y la osteoconducción 
(18, 19). En cuanto al contenido inorgánico, tiene cuatro 
tipos de fosfatos cálcicos (hidroxiapatita, fosfato tricál-
cico, fosfato octacálcico y fosfato cálcico amorfo), que 
le otorgan al diente propiedades osteoconductoras. Ca-
be destacar un dato importante como es la conserva-
ción del componente orgánico e inorgánico del diente 
a lo largo de los siglos (20), por lo que la conservación 
de las piezas dentales, una vez extraídas, nos provee-
rá de un excelente material de injerto.

Ya desde finales del siglo pasado, Kim SG y cols., 
1999 (21), realizaron un estudio donde observaron el 
efecto del uso de partículas de dentina en la regene-
ración de defectos mandibulares mayores a 20 mm, 
comprobando, tras un periodo de 5 años de segui-
miento, cómo clínica y radiológicamente tuvo una 
excelente biocompatibilidad.

Once años más tarde Kim YK y cols., 2010 (22), 
analizaron, mediante microscopía e histomorfome-
tría, el injerto de dentina autóloga en 6 pacientes, a 
los que se les extrajeron dientes y se regeneraron los 
defectos asociados usando los propios dientes como 
material de injerto. Se evidenció la diferencia de con-

tenido según la parte del diente empleada, mediante 
el análisis de difracción de rayos X (XRD), habiendo 
mayor cantidad de hidroxiapatita en la porción de la 
corona con esmalte que en la porción de la raíz. Es-
te componente inorgánico creó una excelente osteo-
conducción, por lo que la dentina se comportó con 
una biocompatibilidad excelente. Se tomaron mues-
tras entre los 3 y 6 meses, apreciándose formación de 
hueso nuevo en el 46%-87% de las áreas recolectadas. 

A los 6 meses se apreció una gran resorción de 
la dentina y sustitución por hueso nuevo trabecular. 

Pese a que hay multitud de autores que han uti-
lizado la dentina en diferentes procedimientos rege-
nerativos, como Minetti E y cols., 2020 (23), aún no 
se ha publicado ningún estudio en el que se realice 
regeneración ósea guiada con injerto de dentina au-
tógena mediante una acceso en túnel subperióstico.

La tunelización subperióstica, como técnica para la 
ROG mínimamente invasiva, tiene la facultad de dis-
minuir el dolor postoperatorio, dehiscencias de la herida, 
exudados inflamatorios y, además, preserva la calidad 
de los tejidos blandos (24). Las técnicas con movilización 
de colgajo tienen mayores riegos de exposición de la he-
rida así como de la membrana y el injerto (25). 

El papel del periostio en el proceso de la curación 
de una herida es fundamental para poder llevar a 
término un correcto procedimiento regenerativo (26). 
Está formado por dos capas: 

1. Una capa fibrosa externa que contiene fibroblas-
tos, vasos y fibras de Sharpey. 

2. Una capa interna que contiene nervios, capi-
lares, osteoblastos y células madre mesenquimales 
indiferenciadas. Es la segunda capa la que dota al 
periostio de un gran poder osteogénico por la con-
centración de las células madres (27), que podrán di-
ferenciarse gracias a las BMP-2 en preosteoblastos y 
osteoblastos finalmente.

CASO CLÍNICO
Paciente de género femenino, de 57 años, sin antece-
dentes médico quirúrgicos de interés, ni alergias me-
dicamentosas conocidas, que acude a consulta por do-
lor en zonas maxilar y mandibular posterior derecha y 
con petición de rehabilitar zona mandibular posterior 
izquierda con prótesis fija no dentosoportada. A la ex-
ploración clínica, se  aprecia dolor a la percusión en la 
pieza 1.8, movilidad tipo II de la misma y ulceración de 

 LA DENTINA HUMANA 
EMPLEADA COMO MATERIAL 

AUTÓLOGO EN PROCESOS 
REGENERATIVOS TIENE UNA 

GRAN COMPATIBILIDAD
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la mucosa queratinizada distal a la pieza 4.7, producien-
do dolor por impactación de la pieza 1.8. Ambas piezas, 
1.8 y 4.7 han sufrido una migración hacia mesial por au-
sencia de las piezas adyacentes. Debido a la petición de 
la paciente de rehabilitar con implantes, y no prótesis 
fija dentosoportada en la región mandibular izquierda, 
se solicitó un CBCT para valorar la disponibilidad ósea 
tras comprobar clínicamente un falta de anchura ves-
tíbulo-lingual (Figura 1).  

Se planificó la extracción de la pieza 1.8 y su pos-
terior utilización como sustituto óseo en el cuadrante 
inferior izquierdo, mediante una tunelización subpe-
rióstica mínimamente invasiva para ganar un aumen-
to en horizontal del caudal óseo y poder colocar de ma-
nera diferida dos implantes osteointegrados (Figura 2).

Tras la extracción de la pieza 1.8 se eliminó el sarro 
y restos de obturaciones. Se pulió la superficie de las 
raíces con fresas de diamante con abundante irriga-
ción, eliminando el ligamento periodontal. Se cortó el 
diente en fragmentos ≤ 5 mm (Figura 3) y se colocaron 
dentro del molino del dispositivo Tooth Transformer® 

(S.R.L, Milan, Italia) secos, como indica el fabricante. 
Una vez introducido se colocó dentro del dispositivo, 
y se añadió el recipiente con los líquidos que desmine-
ralizarían la dentina, liberando BMP-2 y colágeno ti-
po 1, y eliminando cualquier tipo de toxicidad residual. 
Cuando se insertaron todos los componentes la cubier-
ta de la máquina se cerró y, presionando el botón de 
activación, se inició el proceso hasta comprobar el mo-
lido de los fragmentos y el tamaño adecuado de partí-
cula gracias al tamiz que el recipiente recolector posee. 

En un plazo de 35 minutos se preparó el injerto de 
dentina autólogo (Figura 4). Al ser un procedimiento 
estandarizado, se pudo replicar el procedimiento de 
otros autores como Elio Minetti y cols., (28).

Durante la preparación del injerto se procedió a la 
tunelización de la zona a regenerar, el área correspon-
diente a las piezas 3.6 y 3.7. Habiendo localizado pre-
viamente el nervio mentoniano en el CBCT, se realizó 
una incisión vertical a espesor total, distal a la pieza 
3.5, y mediante tunelizadores se desinsertó el periostio 
hasta la zona mesial de la pieza 3.8 (Figura 5).

Figura 1. Visión 
oclusal de hemiarcada 
mandibular izquierda 
y CBCT preoperatorio. 

Figura 2. Corte 
panorámico 
del CBCT.
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Se debe tener en cuenta que los tunelizadores ac-
tuaron a nivel de la cortical vestibular, insinuándose 
ligeramente por la zona crestal. Con una nueva hoja 
de bisturí se realizó un corte en el periostio para li-
berar el tejido blando, rompiendo las fibras elásticas, 
y permitirle albergar el biomaterial y la membrana 
de colágeno que completaron la técnica.

Al terminar el proceso de preparación del injerto se 
recogió del recolector el biomaterial, y se colocó enci-
ma de una batea estéril, para, posteriormente, ser in-
troducido en una jeringa metálica dispensadora, con 
el objetivo de transportar el material a la zona recep-
tora de manera localizada (Figura 6). La granulome-
tría del injerto se situó en una horquilla de entre 0,4 µ 

- 0,8 µ, permitiendo una sustitución progresiva en el 
tiempo por hueso nativo, y no permaneciendo anqui-
losado entre la cortical vestibular y el periostio.

Una vez se cargó la jeringa metálica se utilizó una 
membrana de colágeno Lyoplant® (B. Braun Medi-
cal S.A, Barcelona, España) para posicionarla entre 
el periostio y la cortical vestibular, cumpliendo con 
los principios de oclusividad celular.

Se posicionó la membrana y, posteriormente, se 
añadió el injerto de dentina autóloga en toda la longi-
tud del defecto, asegurándose el injerto mediante pun-
to colchonero profundo y cierre mediante puntos sim-
ples de la descarga vertical. De esta forma se fijaron 
los requisitos de una regeneración ósea predecible (29) 
(Figura 7). Se comprobó mediante CBCT postoperato-
rio la ganancia horizontal de hueso de 5 mm, respecto 
a los 5 mm iniciales de anchura vestíbulo-lingual (Fi-
gura 8). Se provisionalizó mediante un puente dento-
soportado en 3.5 y 3.8 la zona de la intervención, pro-
tegiendo el área injertada de cargas oclusales.

Figura 3. Eliminación 
de  restos de amalgama 
y corte del 1.8 en 
fragmentos.

Figura 4. Dispositivo 
Tooth Transformer®, 
Encendido del dispositivo 
(1). Montaje del molino 
(2). Colocación de los 
fragmentos de diente en 
el molino (3). Líquidos para 
desmineralizar (4). Colo-
cación del molino en el 
interior del dispositivo (5).  
Inserción de los líquidos y 
el recolector (6).
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A los 4 meses se procedió a la reentrada, compro-
bando clínicamente un aumento de anchura respec-
to a los valores iniciales, para la colocación de dos 
implantes C1 de Mis® (MIS Implants Technologies,  
Nueva Jersey, EEUU) de 3,75 x 8 mm. En el momen-
to de despegar el colgajo de acceso a la zona crestal se 
comprobó la presencia de partículas de dentina fir-
memente adheridas a la cortical vestibular. 

Se procedió a la colocación de los implantes y una 
nueva membrana de colágeno Lyoplant®, y se cerró 
la herida sin tensión (Figura 9).

Tras el cierre de la herida se dejó un tiempo de os-
teointegración de los implantes de 4 meses, tras los 
cuales se procedió a la colocación de pilares transe-
piteliales. En las imágenes clínicas preoperatorias y 
tras 8 meses (incluyendo los 4 meses desde el injer-

Figura 5. Incisión vertical y 
desinserción del periostio.

Figura 6. Obtención del 
injerto óseo e introducción 
en jeringa metálica para 
su transporte a la zona 
receptora.

 LA TUNELIZACIÓN 
SUBPERIÓSTICA, COMO TÉCNICA 

PARA LA ROG MÍNIMAMENTE 
INVASIVA, DISMINUYE EL DOLOR 

POSTOPERATORI0 Y PRESERVA LA 
CALIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS 
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to y los 4 meses tras la colocación del implante) se pu-
do apreciar una ganancia significativa de la anchura 
ósea (Figura 10).

Durante la segunda fase se pudo observar un hue-
so completamente corticalizado,  sin las partículas de 
dentina presentes en el momento de la inserción de 
los implantes. Este aspecto clínico confirmó la sus-
titución por hueso nativo de estudios anteriores. Las 
zonas más coronales del defecto habían sido regene-
radas completamente (Figura 11). Se realizó un CB-

CT final de comprobación de los implantes para valo-
rar su posición y la integridad del injerto (Figura 12).

Una vez que se colocaron los pilares transpite-
liales, se procedió a la restauración final de la zona 
mediante coronas atornilladas implantosoportadas 
en 3.6 y 3.7, así como dentosoportada cementada en 
3.5 (Figura 13).

Se realizó un nuevo CBCT al año para comprobar 
el estado tanto de los implantes como de la consoli-
dación del injerto (Figura 14).

Figura 9. Vista 
oclusal de la zona 
regenerada (1). 
Despegamiento 
del colgajo (2). 
Colocación de 
los implantes (3). 
Cierre sin tensión 
de la herida (4).

Figura 8. Corte sagital 
del CBCT postoperatorio.

Figura 7. Colocación 
de membrana 
reabsorbible (1). 
Introducción del 
injerto de dentina 
(2). Comprobación 
de la adaptación de 
membrana e injerto 
de dentina (3). Punto 
colchonero horizontal 
y puntos simples en 
descarga vertical (4).
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Figura 10. Imagen izquierda preoperatoria. Imagen 
derecha 8 meses postoperatoria.

Figura 11. Imagen izquierda: colocación de los implantes 
y visualización de parte del injerto. Imagen derecha: 
descubrimiento de los implantes para colocar pilares 
transepiteliales y visualización de la integración del injerto.

Figura 12. Corte sagital del CBCT con ambos implantes 
insertados tras 4 meses.

Figura 13. Pilares transepiteliales y restauración fi nal.

Figura 14. CBCT con 
implantes cargados 
al año de colocación.
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CONCLUSIONES
-La dentina humana empleada como material autó-
logo en procesos regenerativos tiene una gran bio-
compatibilidad, y al no necesitar de una zona donan-
te, menores complicaciones intraoperatorias y mayor 
aceptación por parte del paciente.

- En este caso clínico, el injerto de dentina autólogo ha
demostrado un buen comportamiento en las técnicas de 
aumento de anchura ósea con técnica de tunelización.

- Se debe seguir evolucionando en los tiempos de pre-
paración del material para una mayor fluidez en el tra-
tamiento clínico, ya que el tiempo de preparación del
material de injerto es de 35 minutos, suponiendo un

hándicap por el aumento del tiempo quirúrgico, clave 
en el postoperatorio inmediato.

- Se deben estandarizar métodos de conservación de las
piezas dentarias para solventar conflictos éticos y legales.
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Nadie duda de que la crisis produ-
cida por la COVID-19 ha marcado 
y marcará un antes y un después 
en la evolución de numerosos mer-
cados, entre ellos el dental. Según 
los datos aparecidos en la Memoria 
Anual de 2019 elaborada por la Fe-
deración de Empresas de Tecnolo-
gía Sanitaria (Fenin) con anteriori-
dad a la pandemia, en el segmento 
de los implantes se estima una re-

ducción de alrededor del 3%, obser-
vándose un ligero decrecimiento 
también en unidades, indicadores 
que podrían suponer un cambio de 
rumbo en dicho mercado. No obs-
tante, con un futuro lleno de incer-
tidumbres por delante, antes de la 
COVID-19 existía un amplio con-
senso entre el conjunto de los ac-
tores del sector en afirmar que iba 
a producirse un aumento del peso 

específico de los tratamientos esté-
ticos, implantológicos, de preven-
ción y ortodóncicos.

No obstante, y respecto a la idea 
de que la demanda de tratamientos 
implantológicos parecía que había 
tocado techo en nuestro país an-
tes de la pandemia, para Federi-
co Hernández Alfaro, catedrático 
y jefe del Departamento de Cirugía 
Oral y Maxilofacial de la Univer-

La aparición de la infección por COVID-19 y su extensión epidemiológica mundial ha alterado 

profundamente la realidad de muchos profesionales. Las clínicas dentales están siendo 

adaptadas para trabajar en el nuevo escenario, con espacios de trabajo más seguros, si 

cabe, para los pacientes y los profesionales. A continuación recogemos impresiones de los 

especialistas sobre el futuro de una disciplina, la Implantología, que si bien podía parecer 

haber tocado techo, se encuentra según los expertos, entre los tratamientos más solicitados.

Implantólogos  
en la era COVID-19

¿Cómo será la «nueva normalidad» para los profesionales?

Shutterstock / Gts.
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sitat Internacional de Catalunya 
y director del Instituto Maxilofa-
cial (Centro Médico Teknon), «el 
futuro inmediato pos-COVID-19 
es incierto y estará indexado fun-
damentalmente al impacto eco-
nómico y social generado por la 
pandemia. Estos meses se está 
produciendo una falsa sensación 
de normalidad en muchas clínicas 
que están realizando tratamientos 
acumulados durante casi tres me-
ses de inactividad. En septiembre 
vendrá el test real. Creo, que en el 
medio plazo habrá una recupera-
ción a los niveles previos en tan-
to que la salud oral ha subido mu-
chos peldaños en los últimos años 
en la escala de preocupaciones de 
los pacientes. Mientras llega ese 
momento, seguramente se reduci-
rá el número de grandes rehabili-
taciones, y los pacientes dedicarán 
más tiempo a seleccionar el mejor 
profesional en el que invertir unos 
recursos más limitados», asegura.

Sobre este futuro más a corto 
plazo que le espera a la profesión, 
el Dr. Eugenio Velasco, presidente 
de Sociedad Española de Implan-
tes (SEI), afirma que «la evolución 
de la pandemia será, en gran medi-

da, la guía de nuestra profesión en 
los próximos tiempos. Sin embar-
go, la comunidad científica y sani-
taria española e internacional, de 
la que formamos parte los profe-
sionales de la Odontología y de la 
Implantología Oral, está trabajan-
do intensamente para cambiar es-
ta realidad como se ha hecho otras 
veces en la historia de la humani-
dad y de nuestra profesión. Como 
profesionales estamos incorpo-
rando lo mejor de nuestra capaci-
dad para lograr un ambiente mejor 
para ejercer la Implantología oral. 
Las clínicas dentales van a trans-
formarse en pequeños centros sa-
nitarios con unas mayores medi-
das de seguridad biológica».

Más en concreto y en refe-
rencia a los protocolos especia-
les que se han ido llevando a ca-
bo en la práctica implantológica 
para garantizar la seguridad pro-
pia y de los pacientes en la etapa 
COVID-19, el Dr. Hernández Al-
faro asegura que «hemos reali-
zado una síntesis de los que han 
propuesto diferentes organizacio-
nes como la Sociedad Española de 
Cirugía Oral y Maxilofacial (SE-
COM), entre otras. Fundamental-

mente: reorganización de los flujos 
en nuestro Instituto, test inmuno-
lógicos a todos los pacientes, re-
fuerzo de la descontaminación de 
espacios públicos e incorporación 
de EPIs durante las cirugías. Por lo 
demás, nuestros protocolos intrao-
peratorios pre-COVID-19 ya incor-
poraban todos los sistemas de pro-
tección y seguridad para pacientes 
y personal clínico».

En esta misma línea, el Dr. Mi-
guel Peñarrocha, presidente de 
la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB), recuerda que «los 
odontólogos y los cirujanos buca-
les estamos entrenados en el trata-
miento de pacientes con enferme-
dades infecciosas y habituados a 
medios de protección y aislamien-
to. La seguridad ha sido siempre 
una preocupación en las clínicas, 
habituadas a tratar pacientes con 
enfermedades infecciosas. Hemos 
estudiado lo que se sabe del virus 
y organizado los protocolos de tra-
bajo, en esto nos han ayudado y lo 
siguen haciendo, las instituciones 
públicas de salud, las revistas cien-
tíficas, las organizaciones colegia-
les, las sociedades científicas y la 
industria, que también se ha pues-
to en la tarea, contribuyendo con 
sus aportaciones para luchar con-
tra el virus. Los nuevos protocolos 
van a suponer un reto en nuestro 
trabajo, lógicamente tendremos 
que adaptarnos a este tipo de cam-
bios. Desde SECIB, y con especial 
dedicación a la Cirugía Bucal y la 
Implantología, estamos absoluta-
mente implicados en esta lucha 
contra la COVID-19. De todo se 
aprende, y desde luego esta pan-
demia es un enorme reto, para to-
dos nosotros y para nuestra profe-
sión», concluye.           
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El Juan López-Quiles, miem-
bro del comité científico de 
Gaceta Dental, y profesor 
del Departamento de Medi-
cina y Cirugía Bucofacial de 
la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), donde 
también dirige el Máster en 
Cirugía Bucal e Implanto-
logía, analiza el momento 
actual y futuro más a corto 
de esta última disciplina.

- ¿Qué protocolos se están lle-
vando a cabo en la práctica im-
plantológica para garantizar la 
seguridad en la etapa COVID-19?
- Me gustaría insistir en que en el 
ámbito odontológico se conoce po-
co el ambiente estéril estricto para 
la realización de cirugías. Colocar 
un implante no es igual que rea-
lizar una extracción. Estamos in-
troduciendo un material extraño 
en el organismo. Un material ru-
goso, relativamente fácil de colo-
nizar por gérmenes. No digamos 
si realizamos técnicas con bioma-
teriales, con membranas, también 
porosas y colonizables, con injer-
tos óseos autólogos, abriendo senos 
maxilares... Por eso prefiero con-
testar a esta pregunta exigiendo la 
formación previa en el aprendiza-
je a crear un campo estéril. Es algo 
muy anterior a realizar protocolos 
anti COVID-19. No sirven de na-
da las escasas nuevas normas so-
bre manejo de pacientes quirúrgi-

cos en la era COVID si todavía no 
sabemos manejar un campo esté-
ril, que es la base. Tal vez muchos 
compañeros descubran ahora, gra-
cias a los nuevos protocolos, cómo 
hay que preparar un gabinete, un 
paciente, una mesa, unos ayudan-
tes y al propio cirujano.

- A tenor de lo que apuesta la in-
dustria por la investigación ¿có-
mo imagina el implante perfec-
to? ¿Qué es lo que usted espera 
de un sistema de implantes?
- Eficacia, versatilidad y sencillez 
de manejo. En ese orden. Que cum-
pla unos estándares científicos que 
demuestren el éxito real del implan-
te. Que puedan abarcar la mayoría 
de las situaciones posibles de tra-
tamiento y, aunque muchas veces 
es contrario a la versatilidad, facili-
dad de manejo. La realidad es que, 

actualmente, hemos llegado a unos 
niveles altísimos en la seguridad del 
tratamiento con implantes y la elec-
ción de un tipo u otro es cuestión 
casi solo de preferencias persona-
les de cada profesional.

- ¿Qué tipo de implante reco-
mendaría a sus colegas para ob-
tener los mejores resultados?
- No aconsejaría ningún tipo de im-
plante en particular, siempre den-
tro de los reconocidos, solo reco-
mendaría formación, formación y 
formación. La elección de un tipo de 
implante vendrá por la experiencia 
académica y clínica de cada cual. 

- ¿Cómo se han integrado las he-
rramientas digitales en la prác-
tica implantológica?
- Llegará un momento en que se-
rán imprescindibles. Tal vez en ci-

En opinión del Dr. López-Quiles, «la Implantología sigue siendo una disciplina pujante».

RADIOGRAFÍA DE LA IMPLANTOLOGÍA, POR EL DR. JUAN LÓPEZ-QUILES

«La realidad es que hemos llegado a unos niveles altísimos  
en la seguridad del tratamiento con implantes»
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rugía queda más camino por re-
correr para hacerlas más útiles y 
prácticas, pero en prótesis todos 
vemos ya el avance impresionan-
te y real que existe, y que es una 
magnífica herramienta para faci-
litar el trabajo y conseguir mejores 
resultados para el paciente.

-  La formación continua es 
esencial para el profesional de 
la Implantología. A la hora de 
elegir entre una extensa oferta, 
¿por qué tipo de cursos apostar?
- Para colocar un implante hay 
que saber cirugía y para hacer 
un tratamiento implantoprotési-
co hay que saber oclusión y pró-
tesis clásica. Primero hay que te-
ner una base teórico-práctica en 

todo ello y después vendrá la Im-
plantología. Y es un proceso len-
to, pero muy atractivo de forma-
ción continua. Por desgracia ya 
tenemos penosas experiencias 
en las que nuestros compañeros 
más noveles han tenido mucha 
prisa y se han saltado muchos 
pasos en la formación básica. Pa-
ciencia.

- La demanda de tratamientos 
implantológicos parecía que ha-
bía tocado techo en nuestro país 
antes de la pandemia, según los 
datos ofrecidos por la industria. 
Teniendo en cuenta el escena-
rio actual y el corto plazo, ¿cómo 
pronostican que será el futuro 
de este campo odontológico?

-España ha sido un escenario 
«ideal» durante muchos años para 
la Implantología. Justo cuando a fi-
nales de los 80 empezó la Implan-
tología moderna, España era un te-
rritorio con graves deficiencias en 
salud bucal, un nivel socioeconó-
mico muy ascendente y unos pro-
fesionales muy bien formados. Mu-
cha necesidad de tratamiento y una 
relativa capacidad económica para 
poder costearlo. Tal vez la salud bu-
cal ya ha mejorado lo suficiente pa-
ra equiparnos a nuestro entorno y 
por ello hayamos llegado a un tope. 
Pero nunca dejará de ser necesaria. 
Simplemente estamos como los paí-
ses que nos rodean y, en ellos, la Im-
plantología sigue siendo una disci-
plina pujante.
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DR. SIMÓN PARDIÑAS
DIRECTOR MÉDICO. CLÍNICA MÉDICO DENTAL 
PARDIÑAS

Las generaciones más 

jóvenes de dentistas llenan 

de aires nuevos el sector 

odontológico. Un ejemplo 

lo tenemos en el Dr. Simón 

Pardiñas, que en su idea de 

mejorar la comunicación con 

los pacientes ha conseguido 

que el canal de Youtube de 

su clínica sea el más visto 

del mundo en el ámbito 

dental. En este espacio se 

alojan vídeos en 3D con 

explicaciones detalladas de 

más de 55 tratamientos y 

subtitulados en 12 idiomas. 

Pero hay más. Pardiñas y su 

equipo perfilan Dentalk, un 

proyecto que responderá, 

de una manera más 

personal, a las preguntas 

más frecuentes de sus 

seguidores en materia de 

salud bucodental.

«Los vídeos refuerzan  
la relación de confianza entre 
el paciente y el clínico»
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—El canal de Odontología de su clínica bate récords 
en Youtube. Sus vídeos sobre salud bucodental re-
gistran más de 70 millones de visitas. ¿Cuándo y 
por qué crearon este espacio y cuál cree que es el 
secreto del éxito? 

—Aunque el canal de la clínica se creó en 2009 la idea 
de los vídeos en 3D sobre temas bucodentales no sur-
gió hasta el 2013, cuando aún no estaba tan de moda 
el 3D. La idea original surgió durante mi estancia en 
Nueva York donde realicé las especialidades de Ci-
rugía Oral y Periodoncia. En una de las visitas que 
me hizo mi madre, que también es médico y odontó-
loga, estábamos en un bar hablando sobre cómo po-
dríamos explicar mejor a nuestros pacientes los tra-
tamientos que les íbamos a realizar, y que sería una 
buena idea poder tener algún tipo de vídeo explica-
tivo y sencillo de entender para el paciente. A par-
tir de ahí me puse a desarrollar la idea para hacer 
esos vídeos de manera interna para nuestra clínica 
y nuestros pacientes.
La sorpresa fue cuando los colgamos en nuestro ca-
nal de Youtube y ver cómo empezaban a aumentar 
las visualizaciones no solo de España, sino de todas 
partes del mundo. 
Viendo el aumento de seguidores que comenzamos a 
tener, decidimos ampliar el número de vídeos a todas 
las especialidades odontológicas y a traducirlos a dis-
tintos idiomas. Actualmente, los tenemos en 15 idio-
mas distintos con lo cual podemos llegar a cualquier 
usuario del mundo que quiera obtener información 

sobre tratamientos odontológicos y salud bucodental.
El éxito creemos que se debe por un lado a esa inter-
nacionalización y labor informativa gratuita y, por 
otro lado, a la gran calidad y contenido de los vídeos, 
que hacen que el paciente pueda entender, con un 
lenguaje sencillo y sin imágenes que puedan herir 
sensibilidades los temas odontológicos más comunes. 
Todos estos años de trabajo y constancia se vieron re-
conocidos hace unos meses al recibir la insignia de pla-
ta de Youtube, la medalla de oro en los Digital Health 
Awards, y recientemente el habernos convertido en el 
canal dental más visto del mundo en YouTube.

—En un mundo donde proliferan las fake news o don-
de los influencers a veces, incluso, se convierten en 
prescriptores sanitarios… ¿qué garantías y avales 
ofrecen sus piezas audiovisuales a los pacientes?

—Precisamente queremos ser un vehículo de infor-
mación contrastada para evitar esa “desinformación” 
que desgraciadamente está en los medios online, en 
un tema tan delicado como la salud.
Muchos pacientes sienten inquietud y dudas sobre 
sus problemas bucales o tratamientos que van a reci-
bir, y queremos que con nuestros vídeos puedan reci-
bir esa información y aclarar gran parte de sus dudas.
Todos nuestros vídeos están guionizados y supervi-
sados por dentistas y especialistas en cada campo, 
con lo cual el aval científico está garantizado.

—¿Cómo se cuida la elaboración de los vídeos? 
Cuéntenos, por favor, el proceso de principio a 
fin y con qué equipos técnicos y humanos cuenta.

—La temática de los primeros vídeos versó sobre 
los tratamientos más comunes que realizamos en 
la clínica y los que más veces explicábamos, co-
mo muelas del juicio, enfermedad periodontal, orto-
doncia, carillas e implantes dentales. Luego fuimos 
ampliando el repertorio, a medida que nos iba sur-
giendo la necesidad de explicar más procedimien-
tos, y, actualmente, tenemos más de 65 vídeos de 
distintos tratamientos.
Todo comienza con un guión detallado y referen-
cias reales que les transmitimos al equipo de dise-
ñadores 3D. A partir de ahí, se comienza con unos 
bocetos en baja calidad en los que comprobamos 
que todos los diseños y escenas son las adecuadas 
acorde al procedimiento. Una vez está todo correc-

 LA COMUNICACIÓN SE PODRÁ 
VIRTUALIZAR, PERO LO QUE NO SE 
PODRÁ REEMPLAZAR, AL MENOS 
EN UN FUTURO PRÓXIMO, ES EL 
TRATO PERSONAL Y EL TRABAJO 
ARTESANO QUE REALIZAMOS
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to se procede al renderizado final en alta calidad. Y, 
por último, se añaden los subtítulos en los diferen-
tes idiomas. 
Una vez está el vídeo terminado, la persona respon-
sable que nos lleva las redes sociales y la comuni-
cación de la clínica, Sergio Otegui, implementa los 
textos y el SEO en los 15 idiomas distintos para su-
birlos al canal de YouTube. 
Detrás de cada vídeo hay un gran trabajo de equipo. 
En algún caso, puede llegar a prolongarse hasta 1 mes 
el proceso hasta tener un vídeo totalmente terminado.

—Habrá casos en los que el reto de creación se-
rá mayor, no es lo mismo un caso de estética que 
uno de cirugía. ¿Cómo hacer atractivo, por ejem-
plo, a un paciente un vídeo sobre Implantología? 

—Es importante enfocarse en transmitir la idea prin-
cipal y no entrar en detalles demasiado técnicos que 
al paciente no le interesan, para poder hacer un ví-
deo de entre 2-4 minutos que mantenga la atención 
del paciente.
La mayor dificultad viene en la comunicación en-
tre los dentistas y el equipo de diseñadores gráficos. 
Es clave el poder transmitir, de una manera detalla-
da al diseñador, que no tiene formación en Odon-
tología la idea que se quiere plasmar y la exactitud 

de los tratamientos y herramientas. ¡Aunque ahora 
después de tantos años trabajando a alguno de los 
diseñadores les podrían convalidar parte de la ca-
rrera de Odontología!

—Ahora tienen entre manos el proyecto Dentalk. 
¿Qué nos puede contar sobre el mismo?
—Este proyecto surgió recientemente a raíz de las 
decenas de comentarios y preguntas que nos ha-
cen diariamente los suscriptores de nuestro canal. 
Queríamos dar respuesta de una manera más per-
sonal a las preguntas más frecuentes sobre temáti-
ca bucodental que nuestros seguidores nos realizan. 
Y de aquí surgió la idea de poder contar con espe-
cialistas que pudieran responder a esas preguntas 
en un vídeo corto de no más de 5 minutos y apo-
yándonos de infografías y de los vídeos en 3D para 
hacerlos más didácticos. 
La idea en el futuro es poder contar con especialis-
tas de todas partes del mundo y de distintos idiomas.

—¿Por qué cree que funciona tan bien esta forma 
de conectar con el paciente? 

—A casi todos nos resulta más sencillo visualizar un 
vídeo donde se muestren animaciones y explicacio-
nes concisas que leer un texto interminable donde 
es más complicado hacerse una idea o poner ima-
gen a lo que se está leyendo, sobre todo si es la pri-
mera vez que se oye hablar de ese tema.

—¿Es una fórmula más habitual en otros países co-
mo Estados Unidos donde usted ha cursado estu-
dios de posgrado?

—EEUU en cuanto a marketing a todos los niveles es 
un referente, y más una ciudad como Nueva York, 
donde ya nada más salir de casa te están bombar-
deando con impactos publicitarios a cada paso que 
se da. Quizá, personalmente, lo vea exagerado ya 
que no estamos capacitados para recibir tal canti-
dad de impactos por segundo. No hay más que sen-
tarse en Times Square y mirar a su alrededor pa-
ra darse cuenta de la cantidad de anuncios a la que 
estamos expuestos.
En EEUU son muy típicos los programas de TV don-
de salen los médicos tratando pacientes bien en for-
ma de reality show o bien comentando distintos tra-
tamientos con otros especialistas. 

“Yo creo que todo lo digital y virtual ha llegado para quedarse 
en todos los sectores, y en el nuestro, en el que existe 
tanta tecnología más aún. Eso sí, siempre con sentido y 
manteniendo el mismo rigor”, afirma el Dr. Simón Pardiñas.
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Pero esta fórmula que estamos ofreciendo con Den-
talk de ofrecer información gratuita y orientada a 
que el paciente lo pueda entender, y en un formato 
de respuestas cortas a preguntas frecuentes, toda-
vía no se ha desarrollado.

—Aún hay profesionales reticentes a adentrarse en 
el mundo de las redes sociales, ¿qué consejos o re-
comendaciones les daría a este respecto?

—En un mundo tan digitalizado como en el que es-
tamos, y más a raíz de esta pandemia que estamos 
pasando, creo que es clave estar al día en la comu-
nicación online. 
Casi todo el mundo tiene un smartphone y dedica 
una gran cantidad de tiempo al día a estar conecta-
do a redes sociales, a buscar información en inter-
net etc., y nosotros como dentistas somos un sector 
más en el que por desgracia, aún hoy en día, existe 
bastante desinformación. El poder ofrecer informa-
ción dental a través de los canales y redes que todos 
usamos nos dará no solo visibilidad sino también 

tranquilidad al paciente, algo que es clave para la 
relación de confianza entre éste y nosotros.

—El sector se ha digitalizado mucho en cuanto a 
equipamiento, pero más lentamente se digitaliza 
la atención clínica al paciente. ¿Qué le dicen sus 
colegas de profesión sobre sus iniciativas o esta 
forma de llegar al paciente aún incipiente?

—La verdad que estamos recibiendo muchos comenta-
rios positivos sobre este proyecto, e incluso ideas para 
mejorar. Hay muchos colegas interesados en poder cola-
borar y seguro que salen sinergias interesantes en el fu-
turo, no solo a nivel odontológico sino también médico.

—Parece que ahora, con la pandemia COVID-19, se 
ha dado un impulso a esta atención al paciente de 
una forma más virtual. ¿Cree que es algo coyuntu-
ral o marcará el futuro de la atención clínica dental?

—Yo creo que todo lo digital y virtual ha llegado pa-
ra quedarse en todos los sectores, y en el nuestro, 
en el que existe tanta tecnología, más aún, eso sí, 
siempre con sentido y manteniendo el mismo rigor. 
La comunicación se podrá virtualizar cada vez más, 
pero lo que no se podrá reemplazar, al menos en un 
futuro próximo, es el trato personal y el trabajo ar-
tesano que realizamos con cada uno de nuestros pa-
cientes y tratamientos.

—Y siguiendo con este hilo, ¿cómo está siendo la 
actividad clínica tras el confinamiento? ¿Cómo 
augura que serán los próximos meses?

—Con bastante incertidumbre. Como el resto de com-
pañeros, tuvimos que adecuar los protocolos clínicos 
y las medidas de protección a las nuevas normativas 
sin haber una evidencia científica clara sobre mu-
chas de ellas. Así que estamos siguiendo las noveda-
des día a día para poder actualizarnos y seguir ofre-
ciendo a nuestros pacientes el mejor servicio.
Después de unas primeras semanas de reducción de 
número de gabinetes y pacientes para cumplir con las 
medidas, ahora ya estamos intentando volver a recu-
perar el ritmo de trabajo e intentar mitigar las pérdi-
das económicas de estos últimos meses.
Esperemos que el virus nos dé una tregua y que no 
vuelva un rebrote en el otoño como auguran algunos 
expertos, aunque de ser así ya estaremos mejor pre-
parados para afrontarlo. 

 LA IDEA EN EL FUTURO 
ES PODER CONTAR CON 
ESPECIALISTAS DE TODAS  
PARTES DEL MUNDO  
Y DE DISTINTOS IDIOMAS

El canal de vídeos de Clínica Pardiñas ha recidibo la insignia 
de plata de Youtube, así como la medalla de oro en los Digital 
Health Awards.
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.
Coach, experto en Gestión y Marketing Dental.

30 medidas para navegar  
en la incertidumbre (I)

Aatrás queda la cri-
sis sanitaria y entra-
mos en otra etapa. El 
empresario no puede 

convertirse en un espectador de lo 
que sucede en su clínica y en su 
entorno, debe anticiparse a los he-
chos. En este artículo, que dare-
mos en dos entregas, analizamos 
un conjunto de medidas en las que 
se ofrecen ideas y consejos para 
navegar y seguir a flote en estos 
momentos de incertidumbre. Em-
pezamos con las quince primeras, 
las restantes en el próximo núme-
ro de Gaceta Dental.

1. Mide. Ahora más que nunca 
las decisiones se deben tomar en 
base a la capacidad que tengamos 
de saber lo que nos pasa. Lo que 
no se mide no se controla y lo que 
no se controla no se puede mejorar. 

2. Prepárate para La Teoría de 
las tres V ś. Durante estos meses 
hemos asistido a distintas teorías 
promulgadas por los expertos en 

economía. Hemos visto cómo ca-
da semana la tendencia variaba en 
función de las noticias que se iban 
sucediendo. En primer lugar, se 
hablaba de la V que supusiera una 
caída rápida, unida a una recupe-
ración también veloz. La segunda 
V es la parecida al logotipo de Nike, 
es decir, una recuperación mucho 
más lenta y paulatina, y que tam-
bién ofrecería mayor seguridad, 
por ser más estable. La tercera V, 
similar a la de la raíz cuadrada, que 
afirmaba que habría una gran caí-
da, rápidamente una gran subida 
muy corta en el tiempo y, después, 
un estancamiento lineal a la vuelta 
del verano existiendo cierta rece-
sión. Por tanto, en un momento de 
incertidumbre, lo que requiere es-
ta medida es estar preparado ante 
la posibilidad de que cualquiera de 
estas teorías se pueda dar. 

3. La resistencia. La resisten-
cia como concepto es el aguante 
por la capacidad económica de tu 

negocio. Es la hora de resistir, de 
no replegarse. Aunque sería lo fá-
cil, no es el momento de invertir 
menos en las cosas importantes, 
como la gestión comercial de tu 
negocio. Si bien se debe controlar 
el gasto en consumibles y mate-
riales, es necesario seguir invir-
tiendo para conseguir que los pa-
cientes continúen acudiendo a la 
clínica.

4. Cómo es tu fichero. Hay que 
analizar cómo es tu fichero de pa-
cientes. Habrá dos grandes grupos 
en cuanto a la situación económi-
ca. Hay sectores como los relati-
vos a automoción, textil y con-
fección, turismo, hostelería, entre 
otros, que han resultado los más 
damnificados. El Banco de Espa-
ña hablaba de una subida del des-
empleo del 10% después de verano. 
Por tanto, saber cómo son tus pa-
cientes te ayudará a prever cómo 
va a ser esa vuelta a la normalidad. 
Conocer si su situación económi-
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ca se ha visto alterada te permitirá 
realizar mejores actuaciones. 

5. Conoce a fondo a tu pacien-
te. Has de ser consciente de qué es-
pera exactamente de ti tu pacien-
te. No le ofrezcas lo que ahora no le 
interesa. Debes conocer cómo es y 
qué quiere para poder adaptarte a 
sus necesidades y ofrecerle los ser-
vicios que está dispuesto a aceptar.

6. Análisis de la competencia. 
La crisis del 2008 vino promovi-
da por asuntos macroeconómicos 
de origen internacional. Además, a 
nivel nacional, la crisis del ladrillo 
afectó a gran parte de la economía 
nacional, por lo que las pequeñas y 
medianas empresas no podían ha-
cer mucho para conseguir mejoras. 
En esta ocasión, la crisis sanitaria 
ha facilitado, en cierto modo, que 
los empresarios puedan elaborar 
todo mucho más y, a la vuelta, en 
el momento de la reincorporación, 
sean capaces de tomar medidas 
para que su negocio se reactive. 
Por eso, los empresarios ahora son 
mucho más actores, mientras que 
en 2008 eran mucho más espec-
tadores. Necesitas conocer cuáles 
son los puntos fuertes y débiles de 
las clínicas de tu área de influen-
cia, puesto que esto te facilitará to-
mar decisiones en cuanto a cómo y 
qué ofrecer a tus pacientes.

7. Compromiso de tu equipo. 
Gran parte de las plantillas de las 
empresas están comprometidas. 
Esto nos ha afectado a todos, no 
solo a empresarios o empleados, 
por lo que es el momento de que 
todos rememos en la misma di-
rección. Si antes eran importan-
tes las reuniones con el equipo, 
ahora son imprescindibles. Es ne-
cesario tener briefings diarios, de 
cinco a quince minutos al día, pa-

ra conocer qué se ha hecho bien y 
cómo hacer mejor lo que es sus-
ceptible de mejora. También por 
ello, será recomendable analizar 
de qué manera se podrá recom-
pensar a los equipos cuando la si-
tuación mejore.

8. Análisis de gestión direc-
tiva. Ha hecho falta una pan-
demia para apagar las voces de 
aquellos que decían que los den-
tistas no eran gestores. Hemos 
vivido una época en la que los 
dentistas han tenido que ser mu-
cho más gestores que odontólo-
gos, se han visto obligados a ello. 
Eres el gestor de tu clínica y eso 
supone no dejar nada de forma 
arbitraria. Es el momento de to-
mar decisiones firmemente con-
trastadas por la información de la 
que dispones. Si además de den-
tista eres gestor, la clínica irá mu-
cho mejor.

9. El paciente es lo primero, 
lo segundo y lo tercero. Es inne-
gable que las medidas y protoco-
los de seguridad y salud hay que 
cumplirlos siempre. Una vez im-

plantados, es el momento de no 
asustar al paciente. No se debe 
exagerar. Este sabe que entra en 
un centro sanitario y que se cum-
plen las medidas. Publicita otras 
fortalezas, ya se da por hecho que 
hay seguridad en tu clínica.

10. Fideliza como tú sabes 
hacerlo. Hay clínicas dentales 
donde se atiende a un paciente 
y durante un año no vuelven a 
comunicarse con él, hasta el mo-
mento de la revisión. Sin embar-
go, con una relación de cercanía 
se genera fidelización. Debes co-
municar a los pacientes tu capa-

En estos momentos de incertidumbre las decisiones se deben tomar en base a la 
capacidad que tengamos de saber lo que nos pasa.

 LO QUE NO 
SE MIDE NO SE 
CONTROLA Y LO QUE 
NO SE CONTROLA NO 
SE PUEDE MEJORAR
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cidad de «estar ahí siempre». Hay 
que forjar una relación fluida y 
constante con ellos.

11. Amplía la recomendación.
Hasta ahora existía una estadís-
tica que establecía que durante 
la vida activa de un paciente es-
te podía generar una recomenda-
ción positiva, que supondría de 1 a 
5 pacientes nuevos. Sin embargo, 
si la sensación de dicho paciente 
es negativa, esa mala recomenda-
ción puede llegar a hasta 13 perso-
nas. Por tanto, se hace necesario 
establecer acciones que persigan 
la recomendación y premiar la 
lealtad de haberte recomendado.

12. Crea una propuesta de va-
lor. Hay muchas clínicas como la 
tuya en tu zona. ¿Qué vas a ofre-
cer a tus pacientes para que te eli-
jan? Transmite tus valores y que 
se conviertan en criterios diferen-
ciadores que aporten al paciente 
motivos más que suficientes pa-
ra acudir a tu clínica y no a la de 
enfrente.

13. Practica la escucha activa. 
Escuchar activamente tiene que 
ver con la empatía. La gran mayo-
ría de los pacientes no hablan de 
un temor extremo al contagio. Por 
tanto, las soluciones no solo pasan 
por ofrecer seguridad, sino que de-

bes escuchar y saber qué les preo-
cupa. Escucha a tu paciente, cono-
ce qué ha ido a buscar a la clínica 
y ofrécele soluciones adaptadas a 
sus problemas, intereses y necesi-
dades. 

14. Persuadir, no convencer.
Cuando convences estás buscan-
do que el interlocutor (en este ca-
so el paciente) acepte la verdad de 
un hecho. La persuasión mueve 
los sentimientos, mientras que la 
convicción solo mueve la razón. Si 
intentas convencer al paciente de 
que un determinado tratamiento 
es su mejor opción, las probabili-

dades de fracaso aumentan. Ofre-
ces salud, debes valerte de ello pa-
ra hacer comprender al paciente 
que lo que le propones es su me-
jor elección.

15. La producción es la di-
rección. Actualmente, dada la si-
tuación que vivimos, las clínicas 
dentales están desarrollando un 
modelo en el que lo que más im-
porta es su capacidad producti-
va. Es decir, se hace necesario co-
nocer lo que voy a producir cada 
día y establecer ese objetivo, pa-
ra, posteriormente, verificar que 
eso se cumple. Resulta sencillo, si 
multiplico esa caja diaria por 20 
días de trabajo debe salir el obje-
tivo mensual de facturación. Cier-
tamente, las intervenciones por 
paciente se alargan más tiempo y, 
por tanto, no se produce lo mis-
mo durante el día, aunque se tra-
baje mucho, incluso más que an-
tes. Por eso hay que fijarse como 
objetivo la producción, y no tan-
to el tiempo. 

En el próximo número de Ga-
ceta Dental, aportaremos otras 
quince medidas útiles para llevar 
el timón de nuestras organizacio-
nes con firmeza en esta etapa de 
incertidumbre.

 ES NECESARIO 
SEGUIR INVIRTIENDO 
PARA CONSEGUIR 
QUE LOS PACIENTES 
CONTINÚEN 
ACUDIENDO  
A LA CLÍNICA

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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Parece que poco a poco los 
pacientes siguen atendién-
dose con cierta normali-
dad y la situación es menos 
mala de lo que se preveía. 
No obstante, aún es muy 
pronto para sacar conclu-
siones, los expertos hablan 
de un periodo de recesión. 

Queremos ayudarte pre-
sentándote una propuesta 
a medida de tu clínica,  a  
medida de tus posibilida-
des, a medida de tu realidad.

SOLICITA  
TU PROPUESTA 
A MEDIDA 
SIN COMPROMISO:
sesiongratis@vp20.com

C/ Alfonso XII, 62. 2ªplanta
28014 - Madrid
91 755 55 05 | vp20.com

 Oferta válida hasta el 31 de julio de 2020

“

“
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La Odontología Digital 
es algo más que el pre-
sente y en ello coinci-
den la mayoría de los 

profesionales del sector den-
tal familiarizados con la tecno-
logía. A pesar de su progresiva 
implantación y, si bien todavía 
puede darse cierta reticencia a 
su adaptación, la mayor parte de 

los profesionales se sienten atraí-
dos por el mundo digital. Así se 
puso de manifiesto en el último 
Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Odontología Digital (SO-
CE) celebrado en Málaga. En él, el 
presidente de la cita, el Dr. Bruno 
Pereira, confirmó que «vivimos 
en una era de profunda trans-
formación. Nunca el mundo ha 

cambiado tanto y tan deprisa. Al-
gunos le llaman la cuarta revolu-
ción industrial, la de la digitali-
zación y la inteligencia artificial. 
Muchos se sienten amenazados, 
otros se sienten entusiasmados. 
Y es que, en momentos de gran 
cambio, unos ven las dificulta-
des y otros ven las oportunida-
des. Debemos prepararnos para 

La innovación y el desarrollo tecnológico siguen marcando la continua evolución en la que 

se encuentra inmersa la Odontología. Y es que conceptos como flujo digital, cirugía guiada 

o impresión 3D forman parte ya de la rutina diaria de cada vez más profesionales del sector 

dental, tanto clínicos como técnicos. De ahí que subirse al tren de lo digital y atender al reto 

que supone una adecuada y prolongada curva de aprendizaje sea una prioridad ineludible 

para los profesionales.

formación en 
odontología digital
Un aprendizaje clave para los profesionales

Shutterstock / DonPablo.
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los nuevos desafíos y oportuni-
dades que se nos presentan. Te-
nemos que estar orgullosos como 
colectivo, ya que la Odontología 
es una de las especialidades mé-
dicas que más ha evolucionado 
digitalmente y España, dentro de 
Europa, es una de las pioneras en 
este campo».

La formación en Odontología 
digital es, por tanto, primordial pa-
ra los profesionales del sector. Así 
lo constata el presidente de SOCE, 
el Dr. Imanol Donnay, al afirmar 
que «la transformación digital de 
la Odontología es una manera de 
pasar a la acción, es el presente, un 
nuevo futuro». Y es que para el Dr. 
Donnay, el nuevo escenario digital 
no puede entenderse sin la tecno-
logía que facilita el trabajo del den-
tista y la atención a los pacientes y 
asegura rotundo que «quien no se 
adapte a la transformación digital 
quedará apartado, no por el sector, 
sino por el mercado».

CAMBIO DE MENTALIDAD
Las razones por las que muchos 
odontólogos aún no incluyen en 
sus clínicas la tecnología digital 
son diversas. Por un lado, la al-
ta inversión necesaria limita a 
muchos de ellos, ya que el acce-
so a determinadas herramientas 
supone un esfuerzo económico. 
No obstante, para el Dr. Alber-
to Ortiz-Vigón, de la Clínica Or-
tiz-Vigón (PerioCentrum Bilbao), 
invertir en tecnología no es sufi-
ciente para una correcta transfor-
mación digital de la clínica. Tam-
bién es necesario un cambio de 
mentalidad en el que tienen que 
intervenir todos los profesionales 
que trabajan en el centro en cues-
tión. «El verdadero éxito de la im-

plementación digital reside en la 
alineación de todo el equipo ha-
cia un objetivo común, la mejora 
de la calidad asistencial de los pa-
cientes. Desde el principio de mi 
carrera comprendí que las nue-
vas herramientas digitales ten-
drían un impacto en el ámbito de 
la clínica odontológica. La Odon-
tología digital comienza antes de 
la aparición de los escáneres in-
traorales, con la implementación 
de software de gestión de clíni-
ca, radiología digital, planifica-
ción de cirugía guiada, etc».

Con respecto a las citadas re-
ticencias de algunos profesiona-
les en acercarse a las nuevas tec-
nologías, desde el punto de vista 
del laboratorio, Miguel Arroyo, 
vocal de SOCE y director de LAB 
dental creative, afirma que «me 
sigue sorprendiendo que haya 
gente que todavía no haya empe-
zado a dar el paso de digitalizar-
se. Bien es cierto que se sienten 
seguros con lo que hacen, con su 
práctica diaria, pero lo seguro no 
es atractivo, lo atractivo está en 
el riesgo».

CURVA DE APRENDIZAJE
Por otro lado, la necesidad de 
completar una curva de apren-
dizaje imprescindible para la op-
timización del uso de la tecno-
logía es crucial. En este sentido, 
desde la Clínica Dental Ramí-
rez, el Dr. Pablo Ramírez asegura 
que «de la mano de la aparatolo-
gía va la necesidad de familia-
rizarse con un uso adecuado de 
la misma. Para lograr un domi-
nio de dichas herramientas he-
mos leído mucho, practicado e 
informado antes de incorporar 
tecnología, siempre en contac-
to con compañeros nacionales 
e internacionales que nos apor-
tan su realidad clínica que mu-
chas veces es la más importante. 
Todo tiene una curva de apren-
dizaje y cuando nosotros empe-
zamos la formación, esta no es-
taba muy definida. Las casas 
comerciales ayudan y han me-
jorado mucho en este aspecto, 
ya que en el pasado ellos mis-
mos sufrían el no dar un servi-
cio que cumpliera las expecta-
tivas de la inversión realizada. 
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Tan importante es la aparatología digital como el familiarizarse con un uso correcto 
de la misma.
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Creemos que es muy importante 
tener una formación digital bá-
sica y que el dentista pueda en-
tender conceptos sencillos para 
ir escalando la complejidad de 
sus tratamientos. Muchas veces 
vemos casos y formación dema-
siado avanzada que desmotiva o 
frustra la incorporación del flu-
jo digital».

No obstante, en opinión del 
Dr. Ramírez,  la formación digital 
debe contar con bases analógi-
cas. En la misma línea se muestra 
el Dr. Andrés Sánchez Monesci-
llo para quien «últimamente la 
gente tiene cierta obsesión por lo 
digital. Lo digital no sustituye el 
trabajo bien hecho. Es una herra-
mienta, digamos que es un me-
dio para conseguir un fin. No el 
hecho de hacerlo digital signifi-
ca que esté bien hecho. Se trata 
de dar el mejor resultado al pa-
ciente, da igual si es digital o con-
vencional. Lo digital nos añade, 
en algunos casos, precisión, ra-
pidez y calidad, cierto, pero no 
hay que obsesionarse. En algu-
nos casos puede ir en detrimen-
to del paciente».

SUBIRSE AL TREN DIGITAL
Sin olvidar, por tanto, la impor-
tancia del “conocimiento analó-
gico” es evidente que todos los 
profesionales se inclinan por una 
decidida apuesta por lo digital. 
Entre ellos se encuentra también 
el Dr. Ricardo López-Carmona, 
médico-odontólogo y especialis-
ta en Odontología Digital, quien se 
muestra convencido de que «te-
nemos que entrar absolutamente 
todos en lo digital si no queremos 
perder el tren. Su uso y aplicación 
profesional contribuirá a genera-

lizar la excelencia. Los pacientes 
lo piden, están necesitados de que 
los traten al máximo nivel».

Y es que España cuenta con 
profesionales referentes en el 
ámbito de la Odontología Digital. 
Para todos ellos, la formación es 
fundamental a la hora de perfec-
cionar sus clínicas o laboratorios. 
Otro ejemplo es el doctor Antonio 
Bowen, que encabeza un equipo 
multidisciplinar que se distin-
gue por un denominador común: 
la pasión por lo digital. Prueba de 
ello es su apuesta por este tipo de 
Odontología desde 1999: «la ac-
tualización de conocimientos y la 
formación continuada fue indis-
pensable. Siempre tenemos sobre 
la mesa información de las nove-
dades y de los nuevos materiales 
que se presentan al mercado y va-
loramos su posible aplicación, así 
como su impacto y beneficios so-
bre los pacientes».

INDUSTRIA Y SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS
El objetivo es integrar de manera 
transversal a todos los equipos de 

clínica y laboratorio en el flujo di-
gital. La formación es imprescin-
dible ante la constante actualiza-
ción de las nuevas necesidades y 
aplicaciones de la tecnología uti-
lizadas en este tipo de procesos 
digitales.

Para ello, la industria dental 
también juega un papel destaca-
do en las tareas de formación y 
transmisión a los profesionales 
de los conocimientos sobre los 
avances que se producen en el 
sector, sobre todo, en los aspec-
tos relacionados con nuevas téc-
nicas, productos y materiales. 

Las sociedades científicas son 
también relevantes en la forma-
ción en Odontología Digital. En 
opinión del Dr. David González, 
vocal de SOCE, estas «organizan 
congresos globales donde encon-
trar y comparar, en un foro co-
mún, qué beneficios puede tener 
un sistema u otro. Aquí el objeti-
vo ya no es tanto capacitante, si-
no de especialización. Son pro-
fesionales que lo que quieren es 
mejorar su práctica por medio, en 
este caso, de la digitalización».

Shutterstock/ThiagoSantos.

Los conocimientos digitales deben convivir con unas adecuadas bases analógicas.
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Antes de escribir estas líneas me pongo en contacto con 
mi directora para comentarle de qué voy a tratar este 
mes en lo que hemos llamado La firma y me sorpren-
do/se sorprende/nos sorprendemos al comprobar que 
he/ha/hemos coincidido en la misma idea, al menos en 
idéntico argumento, si no en el mismo guion y desarrollo. 
¿Empatía, concomitancia, sincronía o simple casualidad? 

El caso es que esta vez mi amiga Bonache ha que-
rido, como yo mismo, recordar la parte endogámica 
de la profesión dental. La herencia de padres a hijos e 
incluso nietos. Porque los apellidos ilustres de la odon-
tología, el higienismo y la prótesis se suceden gene-
racionalmente. Por no hablar de los que están al otro 
lado de los que conforman el sector: los empresarios, 
con algunos nombres que ya han superado, genera-
ción tras generación, el siglo de existencia.

He preferido evitar la tentación de hacer una rela-
ción  porque la lista sería tan extensa como, casi con 
toda seguridad, incompleta. Hay apellidos reconoci-
dos en el sector en las diecisiete comunidades y en las 
dos ciudades autónomas. Sin ir más lejos, los premios 
concedidos por el Consejo General, Dentista del año y 
Santa Apolonia, a Antonio Llobell y Vicente Jiménez, 
respectivamente, pertenecen a prestigiosas dinastías. 

Es lógico que en estos casos rezume el orgullo de 
padres a hijos, y de estos hacia aquellos. Un senti-
miento de satisfacción tan legítimo como auténtico y 
justificado entre quienes comparten profesión y vo-
cación, lo que, por desgracia, no siempre va unido.

Pero esta vez quería centrarme en unos casos dis-
tintos en los que también existe ese orgullo de padres 
a hijos, aunque no compartan actividad. Estos meses 
de encierro para tratar de escondernos del virus ca-
nalla que nos tiene acogotados han sido pródigos en 
lectura, música, comunicación por redes sociales, or-
denamiento de cachivaches e ideas y de mucha te-

levisión. Pedí consejo a algunos amigos para que me 
recomendaran algunas series de esas que aparecen 
en las plataformas de pago y a las que nunca he sido 
muy aficionado. Total que selecciono La casa de papel 
y luego White Lines y después El embarcadero y en-
tre otros nombres que se repiten en los títulos de cré-
dito me encuentro con el del coguionista David Ba-
rrocal, un apellido poco usual. Pregunto y resulta que 
sí, que se corresponde con el del protésico dental Ro-
mán Barrocal. Vamos que David es su hijo. Un crack. 

Las redes sociales me permitieron descubrir también 
al hijo de otro técnico de laboratorio que ha dejado huella 
en estos tiempos de confinamiento. Pedro Herrera (hijo) 
es un virtuoso de la viola, de la que se ha valido duran-
te semanas para, desde la ventana de la casa familiar en 
Granada, llevar cada día unos minutos de sosiego musical 
a sus vecinos. Lo mismo le daba adaptar a ese difícil ins-
trumento de cuerda La misión, de Ennio Morricone, que 
Granada de Agustín Lara, o el famoso My way popula-
rizado por Frank Sinatra. No hay pieza que se le resista.

Y recordé que muy poco antes de que se nos hicie-
se familiar el coronavirus me enteré por  un teledia-
rio de que la ganadora del certamen de jóvenes talen-
tos de la pasarela Mercedes-Benz respondía al nombre 
de Fátima Miñana, una muchacha formada en Lon-
dres de la que dijeron ser hábil y original en la utiliza-
ción de la tecnología 3D para conseguir unos patrona-
jes impecables de «innovación y carácter comercial», 
aseguraron los expertos en la cosa del hilo y la agu-
ja. Pues la aventajada Fátima es nieta del recordado 
pionero de la Endodoncia europea Rafael Miñana y 
sobrina del presidente de la AEDE, Miguel Miñana. 

Cómo me gusta escribir sobre estos jóvenes, los que 
se esfuerzan y se superan en la vida. Si todos fueran 
como ellos, jóvenes con tesón, seguramente hereda-
do de sus antecesores, otro gallo cantaría.

La herencia 
y el tesón
José Luis del Moral, director emérito de Gaceta Dental
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PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

El Consejo de Dentistas colabora con el Gobierno en las 
«Directrices de buenas prácticas en las clínicas dentales»

El Ministerio de Sanidad, el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social y el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 
han actualizado el documento «Directrices 
de buenas prácticas en las clínicas dentales» 
publicado el pasado 26 de mayo.

La nueva versión se ha realizado con la colaboración 
y bajo la supervisión del Consejo General de Dentis-
tas de España. Tal y como se explica en la introduc-
ción de las «Directrices de buenas prácticas en las 
clínicas dentales», el objetivo de esta guía es «garan-
tizar la protección de la salud de los trabajadores que 
se encuentran prestando sus servicios en las clíni-
cas dentales», para lo que se recogen una selección 
no exhaustiva de medidas de contención adecuadas 
para protegerse frente a la posible exposición al co-
ronavirus SARS-CoV-2.

Las recomendaciones plasmadas en este docu-
mento engloban todos los aspectos relacionados con 
la actividad de las clínicas dentales: la organización, 
el desplazamiento de los trabajadores, el triaje de los 
pacientes, la preparación del gabinete, la gestión de 
residuos, etc.

Del mismo modo, en sus páginas se aconseja se-
guir las pautas y recomendaciones que puedan esta-
blecer los Colegios Oficiales o entidades del sector co-
mo, por ejemplo, el «Plan estratégico de acción para el 
periodo posterior a la crisis creada por la Covid-19», 
elaborado por el Consejo General de Dentistas.

La Organización Colegial muestra su total dispo-
sición a seguir colaborando con el Ministerio de Sa-
nidad en todas aquellas acciones que contribuyan a 
mejorar y proteger la situación laboral de los más de 
40.000 colegiados de toda España, así como la salud 
bucodental de los pacientes.
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EN LA CUMBRE DE LA CEOE QUE TUVO LUGAR EL PASADO MES DE JUNIO

Fenin expuso su estrategia para superar la crisis COVID-19

La presidenta de la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria, Fenin, Mª Luz López-Carras-
co, participó en la cumbre empresarial organizada por 
la CEOE bajo el título: «Empresas Españolas: Lideran-
do el Futuro», que cuenta con máximos representan-
tes del mundo empresarial español para compartir su 
visión sobre la estrategia de recuperación ante la cri-
sis del COVID-19. López-Carrasco resumió los cuatro 
pilares en los que se debe trabajar para que el Sector 
de la Tecnología Sanitaria pueda contribuir de mane-
ra decisiva a esta recuperación.

En primer lugar, una financiación suficiente de 
la Sanidad. El sistema sanitario debe estar dotado 
de recursos adecuados, con presupuestos realistas y 
un aumento de la inversión en Sanidad de 1 o 2 pun-
tos respecto al PIB, así como un plan nacional para 
la renovación del equipamiento tecnológico obsole-

to, que ayudará a hacer frente a situaciones como la 
crisis del COVID-19.  

Segundo, un plan de desarrollo y refuerzo de la in-
dustria de la Tecnología Sanitaria. Para Fenin, debe 
ponerse en marcha una estrategia que cree un nue-
vo modelo de tejido industrial de alto valor añadi-
do, con un Plan de promoción para la industrializa-
ción del sector, planes de contingencia financiera en 
tiempos de crisis, la potenciación de las actividades 
de I+D+i como palanca de competitividad empresa-
rial, el apoyo a la internacionalización de las empre-
sas y apostar por un Plan para jóvenes emprendedo-
res y startups de tecnología sanitaria.

En tercer lugar, la digitalización para el avance y 
transformación del sistema sanitario focalizado en la 
prevención, la Atención Primaria y la salud pública y, 
por último, la adecuación de la Ley de Contratos del 
Sector Público al sistema sanitario.

Asimismo, unos días antes, la secretaria general de la 
Federación Española de Empresas de Tecnología Sani-
taria, Fenin, Margarita Alfonsel, compareció en el Con-
greso de los Diputados dentro del grupo de trabajo de Sa-
nidad y Salud Pública de la Comisión 
de Reconstrucción Social y Económi-
ca que ha puesto en marcha la Admi-
nistración Central. Consulta la noticia 
en el QR.

La presidenta de Fenin, Mª Luz López-Carrasco, durante su 
intervención en el encuentro.
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Co mpletar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es

COE, incansable en su empeño por 
conseguir nuevos acuerdos, renueva 
proveedores y nos anuncia que se 
han convertido en distribuidores 
de diferentes marcas reconocidas. 
Esto reportará muchos beneficios a 
sus asociados.

COE continúa creciendo y, sobre todo, fidelizando 
clínicas asociadas. ¡Son imparables!

 La gran alianza que COE ha cerrado con La Tienda del 
Dentista, convirtiéndola en la tienda online privada de 
los asociados, demuestra la gran repercusión que han 
tenido los artículos introducidos y subvencionados por 
COE en dicha tienda.
El importante volumen de compras que maneja La 

Tienda del Dentista gracias a COE hace posible que aceptaran acotar su 
uso solo a los asociados COE, esta modalidad, poco común en una tienda 
online, no solo sorprende, también corrobora que COE está acertando en 
su proceder y que los asociados lo respaldan.
Otro logro COE.
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LOS DRES. JAIME GIL Y NACHO RODRIGUEZ ASUMIRÁN LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA

EXPODENTAL celebrará su I Congreso Científico en abril  
del próximo año 2021

EXPODENTAL Scientific Congress ofrecerá 
al sector dental un foro de conocimiento y 
puesta al día sobre las últimas tecnologías, 
servicios y líneas de avance de esta 
innovadora industria. 

IFEMA y Fenin, Federación Española de Empre-
sas de Tecnología Sanitaria, vuelven a sumar sus 
activos para poner al servicio de las empresas y 
profesionales del sector dental, un nuevo evento 
de carácter científico y formativo, orientado al co-
nocimiento y a satisfacer la demanda de informa-
ción que reclama el constante avance tecnológico 
de una industria puntera y altamente innovadora.

Se trata de la celebración de EXPODENTAL Scien-
tific Congress, que tendrá lugar, los días 8, 9 y 10 de 
abril de 2021, en el Centro de Convenciones Norte y 
Pabellón 9 de IFEMA y que está coorganizado por la 
agencia Brand Comunicación.

El profesor doctor Jaime Gil y el doctor Nacho 
Rodriguez asumirán la presidencia y vicepresiden-
cia, respectivamente, del Congreso Científico, lo que 

garantiza un programa de contenidos de primer ni-
vel y ponentes de referencia del panorama nacional.

El evento servirá, además,  como complemento y  
puente de conexión entre las distintas ediciones de 
la feria EXPODENTAL que, con carácter bienal, se 
celebra en los años pares ofreciendo la mayor plata-
forma de presentación y comercialización de las úl-
timas novedades y productos de la industria dental.

CONTENIDOS CIENTÍFICOS Y 
EXPOSICIÓN COMERCIAL
El formato de EXPODENTAL Scientific Congress 
contempla, además, una potente zona comercial de 
exposición, en el Pabellón 9 que conecta directamen-
te con el Centro de Convenciones, y donde se situa-
rán los stands con un montaje uniforme, áreas de 
networking, espacios patrocinados, etc. La visita a 
la zona comercial será de libre acceso para todos los 
profesionales del sector sin necesidad de inscripción 
previa al Congreso.

Además, habrá un programa de talleres y demos-
traciones prácticas a cargo de empresas de referen-
cia en temas de Periodoncia, Estética, Ortodoncia, 
Implantología, imagen, impresión 3D, etc.

Todo ello bajo el Código Ético del Sector de Tecno-
logía Sanitaria y en un momento de especial valor pa-
ra que odontólogos, ortodoncistas, cirujanos maxilo-
faciales, técnicos de laboratorio, auxiliares de clínica, 
higienistas dentales, etc, puedan conocer, de la mano 
de expertos y empresas punteras, los avances y solu-
ciones que pueden mejorar la actividad del sector den-
tal y el cuidado de la salud bucodental.

Por su parte, el recinto ferial de IFEMA está 
adoptando ya  todos los protocolos basados en los 
criterios definidos por las autoridades sanitarias 
y los principales organismos públicos y sectoria-
les internacionales, con el fin de ofrecer espacios 
que garanticen la seguridad, el control y preserva-
ción de la salud de los distintos colectivos que in-
tervienen en las ferias, así como en materia de hi-
giene, calidad y seguridad medioambiental de las 
instalaciones.

EXPODENTAL Scientific Congress tendrá lugar los días 8, 9 
y 10 de abril de 2021, en el Centro de Convenciones Norte 
(Pabellón 9) de IFEMA.
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POR EL QUE SE FINANCIAN TRATAMIENTOS BUCALES COMPLEMENTARIOS

El COEM y el SERMAS renuevan el convenio de Atención 
Bucodental Infantil para 2020

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
la 1ª Región (COEM) y el Servicio Madrileño de Sa-
lud han renovado el convenio de colaboración para 
la Asistencia Sanitaria en Materia de Salud Bucoden-
tal a la población infantil de 7 a 16 años de la Comu-
nidad de Madrid, por el que se financian tratamien-
tos bucales complementarios en el marco del Plan de 
Atención Dental Infantil.

El convenio, que arrancó en 2017, tiene como ob-
jeto ofrecer a los menores que lo precisen tratamien-
tos dentales complementarios. El menor acude a la 
Unidad de Salud Bucodental del Centro de Salud que 
le corresponda y una vez valorado, es derivado a la 
consulta del dentista del COEM, que libremente es-
coja de los adheridos al convenio.

Los colegiados del COEM que trabajen en el ámbi-
to de la Comunidad de Madrid y no colaboren con el 
Servicio Madrileño de Salud, ni tengan dentistas en 
su clínica que así lo hagan, pueden formar parte de 
la cartera de profesionales incluidos en el convenio.

Para los colegiados que han estado adheridos al 
convenio en 2019, la renovación se realiza automáti-
camente salvo para los que no deseen continuar, que 
deben comunicarlo al email convenioinfantil@coem.
org.es para tramitar su baja.

Desde el COEM, recuerdan que es  imprescindible 
leer detenidamente el convenio, ya que se debe cum-
plir con las obligaciones y compromisos que estable-
ce, así como los tratamientos incluidos y los plazos 
para realizar y facturar los tratamientos.
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ADEMÁS ESTRENARÁ CLÍNICA UNIVERSITARIA

EDE FORMACIÓN amplía su oferta académica de posgrados 
de cara al curso académico 2020/21 

“Docencia de alto nivel, con una alta carga 
práctica, siempre desde la cercanía y el 
trato personalizado al alumno” es el lema 
que bien podría aparecer en la tarjeta de 
presentación de EDE Formación, un centro 
que viene pisando fuerte en el panorama 
de la enseñanza odontológica. De cara al 
próximo curso académico, amplían su oferta 
de títulos y esperan con ilusión la apertura 
de su clínica universitaria.

–EDE Formación surgió para satisfacer una, cada 
vez mayor, demanda de formación postgraduada 
en excelencia dental, pero ¿cómo la definiría y con 
qué equipo, tanto humano como material, cuenta?

–Creemos que EDE se puede definir como docencia 
de alto nivel, siempre desde la cercanía y el trato per-
sonalizado al alumno, que es nuestra manera de en-
tender esta pasión que es la enseñanza.

Contamos con una clínica universitaria, donde se 
realizarán las prácticas con pacientes. No se puede 
entender la formación posgraduada en Odontología 
sin práctica en pacientes. Por ello, hemos diseñado 

todos los títulos universitarios con un 50% de prác-
tica en pacientes. Así, el alumno desarrolla todas las 
técnicas odontológicas en casos reales.

Para garantizar la excelencia formativa hemos se-
leccionado un cuadro docente de primer nivel, desde 
el punto de vista científico y clínico, en las distintas 
áreas de la Odontología. Se trata de ponentes a nivel 
nacional e internacional, que, a su vez, destacan por su 
componente humanista y cercanía hacia los alumnos. 

–El nuevo curso académico comienza con la inaugu-
ración de las nuevas instalaciones de la clínica uni-
versitaria y con el desarrollo de nuevos programas. 
¿Cómo es la oferta formativa de EDE Formación? 

–Después de dos años realizando programas de for-
mación centrados en el campo de la Cirugía (ciru-
gía e implantes, cirugía guiada y cirugía regenera-
tiva) y vista la buena acogida y satisfacción de los 
alumnos que se han formado con nosotros, creemos 
que ha llegado el momento de ampliar a más espe-
cialidades del mundo de la Odontología, tales como 
Ortodoncia, Periodoncia, Endodoncia, Patología pe-
riimplantaria, y Gestión de la clínica dental, con el 

Los doctores Juan Delgado, Juan Carlos Vara y César Braña, responsables de EDE Formación, lideran un grupo de profesionales de 
alto nivel en diferentes áreas odontológicas y con un denominador común: su pasión por la enseñanza. 
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  EN EL TERRENO DE LA 
DOCENCIA SE VISLUMBRAN 
OPCIONES MUY INTERESANTES  
Y CREATIVAS

fin de poder formar en excelencia a profesionales de 
todos los campos.

Los cinco pilares que sustentan la oferta formati-
va de EDE se concretan en cinco puntos: Titulación 
universitaria, 50% de clases prácticas, trato perso-
nal y cercano con el alumnado, grupos reducidos de 
alumnos y alto nivel del profesorado.

–La actual crisis sanitaria ha dado un vuelco a la 
formación presencial, de hecho, ya han llevado a 
cabo un total de tres congresos online y una Jor-
nada de Endodoncia también virtual, ¿qué balan-
ce haría de todos ellos?

–La verdad es que los congresos virtuales fueron un 
auténtico éxito en participación y en el nivel de las 
ponencias, tal y como nos transmitieron los asisten-
tes. Además pudimos contar con algunos de los ma-
yores referentes nacionales e internacionales, cuya 
implicación fue absoluta. 

Estamos especialmente orgullosos del congreso 
solidario, que permitió conseguir un importante do-
nativo para Mensajeros de la Paz. En un momento 
tan complicado como el que estamos viviendo, con 
la crisis sanitaria y social que ha provocado el CO-
VID-19, ha sido una gran satisfacción aportar nues-
tro granito de arena a una asociación que hace tan-
to por los más desfavorecidos.

–¿Qué enseñanzas positivas se ha podido sacar de 
esta situación tan anómala?

–Primero, ha sido un tiempo que ha servido para re-
flexionar a nivel personal sobre la manera de enfocar 
el día a día a partir de ahora. Tiempo para repasar co-
nocimientos, actualizarse y escuchar y aprender de 
otros compañeros, lo cual siempre supone un creci-
miento a nivel profesional.

También ha sido un momento para desarrollar nue-
vos aspectos de la formación, como el campo de las cla-
ses y conferencias on line, que, sin lugar a dudas, van a 
adquirir una notable importancia en los próximos años.

Por último, y de manera muy destacada, la lección 
que ha dado todo el colectivo odontológico. En un 
tiempo muy complicado para la mayoría de la profe-
sión, los compañeros y compañeras han demostra-
do una responsabilidad excepcional para con la salud 
de sus pacientes. Ha sido un ejemplo del que pode-
mos sentirnos orgullosos como colectivo sanitario.

–¿La formación virtual ganará terreno a la presencial?
–La formación virtual ya empieza a ser una realidad. 
Ha llegado para quedarse y todos aquellos que quieran 
seguir vinculados a la docencia creo que van a tener 
que reciclarse a un formato diferente del presencial.

Es un tipo de docencia que está arrancando y se 
vislumbran posibilidades muy interesantes y creati-
vas. Es cierto que todavía está en un nivel bastan-
te inicial, pero desde luego es una opción por la que 
hay que apostar sí o sí.

–¿Cuáles son los proyectos de EDE Formación más 
inmediatos?

–El siguiente paso inmediato será poner en marcha 
esa ampliación de títulos de formación postgradua-
da. Es un reto apasionante que sabemos nos va a su-
poner un gran esfuerzo, pero que estamos deseando 
afrontar. Más todavía en una situación tan delicada 
como la que vamos a tener el próximo curso, donde 
la llegada del COVID-19 ha provocado un reajuste 
importante en la dinámica que llevábamos. No obs-
tante, gracias a la capacidad de trabajo y a las ganas 
de encarar los retos venideros, en el grupo docen-
te que hemos formado estamos seguros que vamos 
a salir adelante.

En cuanto al futuro, tenemos varias ideas en el la-
boratorio a las que estamos dando forma, y que esta-
mos convencidos que van a generar el mismo interés 
que los congresos virtuales que hemos organizado en 
fechas recientes.
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* Consultar al organizador ante posibles modificaciones de fechas por la situación de pandemia provocada por el coronavirus*

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

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

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
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Estratificación sobre lámina 
de platino con initial LISI 

Organiza: GC Ibérica
Fechas: 11 y 12 de septiembre
Dictante: Santiago García Zurdo
Lugar: GC Campus de Madrid
Plazas: Máximo 12. Por riguroso orden de 
inscripción.
Tel. 916364340
formacion@spain.gceurope.com

Técnica de inyección de composite 
con el Dr. Antonio Saiz-Pardo
Organiza: GC Ibérica
Fechas: 7 de julio
Dictante: Dr. Antonio Saiz-Pardo. Curso teórico-práctico 
cuyo fin es intentar conseguir una Odontología Estética 
de calidad, predecible, fácil y optimizada. 
Lugar: GC Campus de Madrid
Plazas: Máximo 8. Por orden de inscripción.
Tel. 916364340
formacion@spain.gceurope.com

10a Edición del Curso Modular 
de tejidos blandos – Osteógenos 
Organiza: Osteógenos, junto a la Clínica La Puebla 
39 (Ponferrada, León).
Dictante: Dr. Antonio Murillo, con la colaboración 
en el último módulo del Dr. Juan Manuel Vadillo
Inicio: septiembre de 2020.
Lugar: Madrid
De forma optativa, curso preclínico intensivo sobre manejo de 
tejidos blandos durante dos jornadas completamente prácticas  
Tel. 91 413 37 14 / formacion@osteogenos.com

Introducción 3d/Termomoldeo/
Alineador
Organiza: Tessa Llimargas/Ortoteam s.l.
Fecha: 25 septiembre 3d/ 23 octubre 
termomoldeo/20 noviembre Alineador Sonrisa
Lugar: Barcelona
Tel. 937870615 - 937871918 
cursos@ortoteam.com /
www.ortoteam.com

“Una  visión completa del manejo de nuevas 
tecnologías 3D”

Experto Universitario en 
Endodoncia con Microscopio

Organiza: CEODONT (Título expedido por Universidad de Nebrija).
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto.
El programa consta de los siguientes módulos:
1. Apertura cameral y preparación de conductos. 19-20-21 /11/2020
2. Instrumentación mecánica. 17-18-19/12/2020
3. Obturación de conductos radiculares. 21-22-23/01/2021
4. Restauración tras la endodoncia. 4-5-6/03/2021
5. Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica. 1-2-3/04/2021
Tel. 91 553 08 80 – 680 33 83 17 / cursos@ceodont.com
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PRÓXIMO COMIENZO

Implantología clínica: técnicas quirúrgicas
y procedimientos restauradores

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

Odontología estética 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

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

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

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

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

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

Inmersión en magnificación y su aplicación
en microcirugía

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

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

Curso semipresencial de Implantología básica 
UCM-EAO

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

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

Teléfono: 913 941 906
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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.

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

Título 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

Curso de Postgrado en Ortodoncia 
de Gnathos
Organiza: Gnathos  
Fecha y lugar: Del 14 al 18 de 
octubre (Madrid) y del 19 al 23 de 
octubre (Lisboa)
Tel. 914 488 766/ 636 279 616
info@gnathos.net
www.gnathos.net

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
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Experto Universitario en Cirugía 
y Prótesis sobre Implantes

Organiza: CEODONT (Título expedido por Universidad de Nebrija).
Dictantes: Dres. Mariano Sanz, José de Rábago y Guillermo Pradíes. 
Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 28-29-30 enero 2021.
Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 25-26-27 febrero 2021.
Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 18-19-20 marzo 2021.
Módulo 4. Injerto Óseo y Elevación de Seno. 15-16-17 abril 2021.
Módulo 5. Nuevas Tecnologías Digitales en Implantología. 20-21-22  
Mayo 2021. (Opción de cursar módulos sueltos).
Tel. 91 553 08 80 – 680 33 83 17 / cursos@ceodont.com

Seguimos formando profesionales 
Sonrisa presencialmente 
(con mascarilla)

Organiza: Tessa Llimargas, Dr. Jordi 
Fuertes
Fecha: 20 de noviembre
Lugar: Barcelona
Tel. 937870615 - 937871918 
cursos@ortoteam.com (persona de 
contacto: Katty)
www.ortoteam.com
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Máster de Ortodoncia Invisible

Para doctores certificados en 
Invisalign: Microtornillos, niños, DSD, 

casos complejos,
extracciones, caninos incluidos, 

cirugía ortognática, etc.

951 769 854

info@manuelroman.com
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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. 
Tel. 609174939 / admisiones@edeformacion.com

Formación en Exocad 
de Sineldent® en Madrid
Organiza: Sineldent®  
Fechas: - Básico: 11-12 septiembre; 2-3 
octubre; 20-21 noviembre    

- Avanzado: 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

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/

Más agenda del sector en
www.gacetadental.com
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III Edición “Estética peribucal 
con ácido hialurónico”
Organiza: Osteógenos. 
Dictante: Dr. Pablo Baltar 
Fechas: 10 y 11 de julio
Lugar: Clínica Pedro Citoler de Toledo.
Anatomía perioral, el análisis del paciente antes 
de la aplicación del ácido, los tipos de ácido hialurónico, las técnicas 
de infiltración, las contraindicaciones y las reacciones adversas. 
Prácticas sobre pacientes con los ácidos hialurónicos Apriline.
Tel. 91 413 37 14 / formacion@osteogenos.com

Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral

Imparte: Dr. Hipólito Fabra Campos.
Fechas: cinco sesiones de dos días de duración cada una, 
en Valencia, los días 15 y 16 de enero, 19 y 20 de febrero, 26 
y 27 de marzo, 23 y 24 de abril y 21 y 22 de mayo de 2021. 
Sesiones teóricas y prácticas sobre dientes extraídos 
y modelos anatómicos de acrílico. Últimos sistemas de 

preparación y obturación de conductos y microscopio óptico. Entrega 
de  material para las prácticas, así como de un sílabus.
Tel. 963 944 640 (Srta. Rosa) / hfabra@infomed.es

Dr. Hipólito Fabra Campos

LUGAR DE CELEBRACIÓN
HOTEL MEDIUM VALENCIA
General Urrutia 48, 46013 Valencia
Tel. 963 347 800, Fax 963 347 801
www.mediumhoteles.com

INFORMACIÓN
Srta. ROSA, Tel. 963 944 640
hfabra@infomed.es
www.infomed.es/hfabra

 SESIÓN I
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN BIOMECÁNICA
15 y 16 de enero de 2021

 SESIÓN II
OBTURACIÓN CANALICULAR, ULTRASONIDOS Y URGENCIAS
19 y 20 de febrero de 2021

 SESIÓN III
TRAUMATOLOGÍA E HIDRÓXIDO DE CALCIO. REVASCULARIZACIÓN
26 y 27 de marzo de 2021

 SESIÓN IV
RECOPILACIÓN CLÍNICA: TRATAMIENTO DE LOS ACCIDENTES Y CIRUGÍA PERIAPICAL
23 y 24 de abril de 2021

 SESIÓN V
ÚLTIMOS AVANCES SOBRE COMPOSITES Y ADHESIVOS EMPLEADOS EN LA CLÍNICA DIARIA:
RESTAURACIÓN DE DIENTES VITALES Y DESVITALIZADOS. ESTÉTICA CON COMPOSITES
21 y 22 de mayo de 2021

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos

Experto Universitario 
en Odontopediatría

Organiza: CEODONT (Título expedido por Universidad de Nebrija).
Dictantes: Dres. Paloma Planells, Paola Beltri, Eva Ma Martínez, Luis 
Gallegos y José I. Salmerón. Formación modular:
1. El éxito en el control del comportamiento en el niño. 21-22-23/10/2021
2. Retos de la prevención y odontología conservadora en niños. 25-26-
27/11/2021
3. Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal y permanente 
joven 4. Patología médico-quirúrgica infantil. 5. Diagnóstico y 
tratamiento integral en el niño. Aplicación de nuevas tecnologías en 
odontopediatría.  (Módulos por determinar fecha).
Tel. 91 553 08 80 – 680 33 83 17 / cursos@ceodont.com

Medicalfit celebra su segunda 
edición del Plan de Digitalización 

Fecha: 3 de julio
Participan: ponentes de la compañía, doctores 
prestigiosos en el mundo de la Odontología 
digital, así como importantes proveedores de la 
tecnología del sector.
Lugar: Opción presencial y virtual a elección de 
los participantes.
Tel. 603 711 478
marketing@dentalesthetic.es
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CEU
Universidad
Cardenal Herrera

¿ Especializarme
en odontología?

El tratamiento odontológico de calidad necesita de una atención integral de los pacientes, de la 
mano de una especialización para cada una de las ramas de la odontología y del trabajo en equipo. 

Conoce nuestros másters en: 
 · Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
 · Máster Propio en Especialización en Odontología Multidisciplinar Avanzada
 · Máster Propio en Odontología Conservadora y Endodoncia
 · Máster Propio en Especialización en Prótesis Avanzada
 · Máster Propio en Especialización en Ortodoncia
 · Máster Propio en Odontopediatría Integral
 · Máster Propio en Implantología Oral

Ahora es mañana
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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: Online y de acuerdo con la 
disponibilidad presencial (Madrid, Bilbao, 
Barcelona y Granada) 
Tel. 946 551 166 / 722 892 335
comunicacion@osteophoenix.com / www.osteophoenix.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/

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

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

Curso «Alineador estético/sonrisa-
online» de Ortoteam

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

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.
Tel. 609174939
admisiones@edeformacion.com

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

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

¡COLABORA CON GACETA DENTAL!

Tienes mucho que conTarle a la odonTología. ¡anímaTe!gd | Nº 326 | JULIO 2020
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Curso Avanzado en Alineadores 
Invisibles con acreditación 
universitaria
Organiza: CEODONT. Acreditación Universidad de 
Nebrija.
Imparte: Dr. Andrade Neto
Fechas: 4 días intensivos 18-19-20-21 febrero de 
2021
Metodología avanzada para el trabajo, mejorando así, los resultados en 
pacientes. Aprenda varias técnicas y hágase usted mismo, fácil, rápido y 
con muy bajo coste sus propias férulas.
Tel. 91 553 08 80 – 680 33 83 17 / cursos@ceodont.com
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42 Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría
Organiza: Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)
Lugar: Castellón
Fechas: Del 13 al 15 de mayo de 2021
https://seopcastellon2020.com/

Certificado Universitario “Cirugía 
Regenerativa en Implantología” - UCM 

Organiza: Universidad Complutense de Madrid.
Dirige: Prof. Dr. Juan López-Quiles.
Fechas: Módulo 1. Biomateriales y membranas. 22 y 23 
de enero 2021.
Módulo 2. La regeneración de los tejidos blandos. 19 y 20 
de febrero 2021.

Módulo 3. Injertos óseos. 12 y 13 de marzo de 2021
Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía 
guiada por ordenador. 16 y 17 de abril de 2021.
Módulo 5. Modificación sinusal. 7 y 8 de mayo de 2021.
Tel. 913 941 906  / https://odontologia.ucm.es/

Más agenda del sector en
www.gacetadental.com

Queremos ser partícipes de tu éxito. Tus opiniones,  
tus descubrimientos, aquellos casos de los que te sientas  
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compañer@s de profesión.
Además, participarás en los Premios Gaceta Dental, que otorgamos a los 
mejores artículos científicos y casos clínicos publicados a lo largo del año.
Busca las bases en www.gacetadental.com/normas-de-publicacion

¡COLABORA CON GACETA DENTAL!

Tienes mucho que conTarle a la odonTología. ¡anímaTe!
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Curso Intensivo “Regeneración ósea 
guiada en la práctica clínica”
Organiza: Osteógenos. Nuevo formato de curso 
intensivo sobre regeneración ósea guiada en la práctica 
clínica diaria. Además, se realizarán 2 cirugías en 
directo y los alumnos podrán seguir la evolución de las 
patologías intervenidas en los pacientes.
Dictantes: Dres. Carlos Pascual y Jorge Lorenzo 
Fechas: 25 y 26 de septiembre 
Lugar: Tarragona.
Tel. 91 413 37 14
formacion@osteogenos.com
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Dental Tècnic 2020
Organiza: Dental Tècnic
Fecha: 2 y 3 de octubre
Lugar: Hotel Alimara de 
Barcelona
La decisión final sobre la 
celebración del Congreso 
será valorada en función de la 
forma en que se desarrolle la evolución del COVID-19, informan los 
organizadores.
Tel. 934 576 499
copdec@copdec.es
www.copdec.es

Masterclass Invistart Series:  
Clases II/III en niños y adolescentes 
con Invisalign®
Organiza: invistart.com 
Imparten: Susana Palma y Belén Jiménez
Fecha: 2021
Lugar: Kitchen Club (Madrid)
Tel. 910 882 320
hola@invistart.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

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.
Tel. 609174939
admisiones@edeformacion.com

XVIII Congreso SECIB Pamplona
Organiza: Sociedad Española de Cirugía Bucal.
Lugar: Pamplona
Fechas: Del 23 al 25 de septiembre de 2021.
https://secibonline.com/

Experto Universitario en Medicina 
Oral URJC 2020-21

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

www.clinicaurjc.es/formacion/expertos/experto-en-medicina-oral
20 créditos
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Título Experto 
Universitario  
en Estética Dental
Organiza: CEODONT (Título expedido por 
Universidad de Nebrija)
Imparten: Dr. Mariano Sanz Alonso,  Dr. José A. 
de Rábago Vega, Dr. Rafael Naranjo Mota…
Programa modular (existe la opción de hacer módulos sueltos):
1. Periodoncia Clínica en la Práctica General: “Del Diagnóstico al 
Tratamiento Quirúrgico”. 18-19 septiembre 2020.
2. Cirugía Periodontal Estética: “Cirugía Plástica Periodontal”.  
16-17 octubre 2020.
3. Cirugía Periodontal Estética: “Cirugía Mucogingival y Estética”.  
13-14 noviembre 2020.
4. Restauración con Composites I: “Composites en el sector 
anterior”. 23-24 octubre 2020.
5. Restauración con Composites II: “Puentes de Fibra de vidrio, 
Malposiciones…”. 27-28 noviembre 2020.
6. Carillas de Porcelana I: “Indicaciones, tallado e impresiones”  
11-12-13 febrero 2021.
7. Carillas de Porcelana II: “Cementado y ajuste oclusal”. 11-12-13 
Marzo 2021.
8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 09-10 abril 
2021.
9. Curso Teórico/Práctico en NYU. 14-15-16-17-18 junio 2021 
Tel. 91 553 08 80 – 680 33 83 17 / cursos@ceodont.com
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X-Mind Prime 3D CEPH de ACTEON
X-Mind Prime 3D de ACTEON es la nueva solución 
inteligente que ofrece diagnóstico 2D, CBCT 3D y 
CEPH. Con esta herramienta cefalométrica, pueden 
ampliarse los campos de aplicación del equipo al 
análisis de tratamientos de Ortodoncia, mejorando el 

diagnóstico y la planificación. Su sistema de colimación patentado permite 
múltiples ajustes de tamaño de imagen, incluyendo nuevos modos de 
tamaño reducido y asegurando siempre una evaluación perfecta de la zona 
de interés. El posicionador de la cabeza ha sido diseñado para optimizar la 
comodidad y la estabilidad del paciente, y el soporte Ceph, colocado en la 
orejera, garantiza un perfecto centrado del plano de Frankfurt. Dispone de 
un sistema guiado para manejar el sensor dual, dando facilidad de uso y 
fiabilidad. Con dos modos de examen disponibles: HD de alta definición (pixel 
de 100 μm) - Tiempo de exposición de 9,1 s a 15,1 s. y HS de alta velocidad 
(pixel de 200 μm) - Tiempo de exposición de 4,4 s a 7,3 s. También incorpora 
dos tamaños disponibles en altura: 24 (22,8 cm) y 18 (18 cm).

www.acteongroup.com/es

Novedad de Septodont 
en protectores faciales

Septodont, en su esfuerzo por 
estar siempre al lado del dentista, 
especialmente en esta situación de 
COVID-19, ha introducido un nuevo 
producto en el mercado para satisfacer 
las necesidades actuales de equipos de 
protección personal: sus protectores 
faciales. Se trata de un producto con unas 

características ventajosas, ya que poseen una estructura ligera que 
garantiza el máximo confort, con patillas ajustables que permiten una 
inmejorable comodidad incluso en su uso con gafas. Este protector 
facial ofrece protección frente a sprays, gotas y salpicaduras y está 
diseñado para garantizar la libertad de movimientos con una óptima 
visibilidad. Se presentará en una caja con 1 estructura y 10 protectores. 

www.septodont.es

Align Technology lanza en Europa 
ClinCheck «In-Face»
Align Technology ha anunciado que ClinCheck 
«In-Face», la herramienta de visualización para 
el sistema Invisalign Go, el innovador sistema de 
movimiento dental que Align ha diseñado para 
dentistas, ya está disponible en España, Italia, 
Francia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, los países 
nórdicos y Benelux. La herramienta de visualización ClinCheck «In-Face» 
mejora la experiencia de la planificación del tratamiento digital tanto para los 
doctores como para sus pacientes, incorporando una visualización de la sonrisa 
del paciente sobre su fotografía dentro del plan de tratamiento ClinCheck. 
Actualmente solo está disponible para el sistema Invisalign Go aunque la 
previsión es incorporarlo al resto del portfolio de tratamientos Invisalign a lo 
largo de 2020, ya que la tecnología está optimizada para los más de 100.000 
doctores que trabajan con Align Technology hoy en día en todo el mundo.

info.aligntech.com

Mount 3DPlus® ZIACOM® para cirugía 
guiada 
En ZIACOM® cuentan con un 
sistema para cirugías totalmente 
guiadas que permite no solamente 
realizar un protocolo de fresado 
preciso, sino efectuar la inserción 
del implante a través de la 
guía, gracias al mount 3DPlus®, 
confeccionado en titanio grado 
V. El Mount 3DPlus® ZIACOM® permite controlar la profundidad a la que 
se posiciona el implante, gracias a un tope que indica al operador hasta 
dónde debe insertarse el mismo, para garantizar la posición planificada 
en el software de planificación quirúrgica Zinic®. El Mount viene incluido 
con la línea de implantes Zinic®/ZM4® para cirugía guiada ZIACOM®.

www.ziacom.es

Ortoteam muestra sus novedades 
de productos  
Con el fin de dar a conocer todos los 
detalles en lo que se refiere a sus 
novedades de productos, Ortoteam ha 
organizado un Roadshow de cara al último 
trimestre del año, cuyas paradas serán las 
siguientes: Hotel NH Paseo de la Habana 
(Madrid), viernes 2 de octubre; Hotel España 
(Barcelona), viernes 5 de noviembre y 
Parador de Málaga, viernes 4 de diciembre. 
En dichas citas mostrará su escáner 
Heron Ios sin licencias, su impresora 3D, el software de alineadores, 
Bioform termomoldeo, el proyecto Sonrisa-online para promocionar las 
consultas a través de las redes sociales, la técnica de alineadores online, 
el software de diseño meshmixer dental/blue sky plan ortho, etc. 

www.ortoteam.com

SIScator BIOPink, el pilar con color 
encía de Smart Implant Solutions 

El departamento de I+D de Smart Implant 
Solutions ha desarrollado el pilar BIOPink, 
pensado para enmascarar el color del 
pilar con la encía. Entre sus propiedades 
destacan el recubrimiento TiCN, 
(recubrimiento biomédico de carbonitruro 
de titanio) que mejora las propiedades 
deslizantes. Ofrece mayor resistencia a 
la fatiga (hasta 2.500 vickers de dureza), 
evita la liberación de iones (ion leaching) 
y reduce la actividad bacteriana evitando 
que se adhieran restos orgánicos.

www.smartimplantsolutions.com
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Licor del Polo muestra su tubo 
reciclable para gran parte de su gama
La popular marca de dentífricos, 
Licor del Polo, ha querido 
dar un paso más allá y, este 
año, presenta su nuevo tubo 
reciclable para toda su gama 
clásica y su nueva gama BIO, reafirmándose así en su apuesta 
por los productos ecológicos y sostenibles. Se trata de un nuevo 
envase fabricado por láminas de un mismo material (plástico) y sin 
la capa interior de aluminio, para facilitar el tratamiento de reciclado 
posterior y tener una segunda vida útil con sus consecuentes ventajas 
medioambientales. Además, la innovadora gama de productos BIO, 
que se presenta este mes de julio, cuenta con un 99% de ingredientes 
de origen natural en su composición, así como un mínimo del 13% de 
ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.

www.henkel.es 

Henry Schein España presenta 
un esterilizador de aire

Henry Schein España ha llegado a un acuerdo con 
Radic8 para distribuir un sistema de esterilización 
del aire que neutraliza determinados virus y 
bacterias en un único paso del aire. Además, 
neutraliza los gases y vapores de mercurio. La 

tecnología de Radic8 utiliza un proceso de dos fases: filtración seguida de 
esterilización. El proceso de esterilización es la tecnología de oxidación 
fotocatalítica que es más efectiva para acabar con la contaminación 
microbiana con flujo de aire forzado que la luz UVC por sí sola. El Radic8 
está disponible en tres versiones: Radic8 ViruskillerTM 401 (VK 401), 
purificador y esterilizador de aire para habitaciones de medianas a 
grandes; Radic8 ViruskillerTM 103 (VK 103), que aleja el aire contaminado 
de la zona de respiración en salas de espera de hasta 100 m2 y Radic8 
Hextio, esterilizador de aire compacto para espacios de hasta 20 m2.

www.henryschein.es

ZIACOM®, nuevas funciones ZINIC® 3D 
La nueva versión del software 
de planificación quirúrgica 
ZINIC®3D incorpora una interfaz 
más intuitiva y fácil de utilizar, 
con funciones novedosas que 
permiten al cirujano realizar 
planificaciones de cirugías 
implantológicas de forma más 
rápida y sencilla. Una de las 
nuevas funciones del software, 
es la posibilidad de planificar 
una cirugía protéticamente 

guiada, ya que la nueva versión permite al clínico diseñar y modificar un 
prototipo de la prótesis del paciente, en paralelo a la planificación de los 
implantes, según las características del caso clínico.

www.ziacom.es

Smart Implant Solutions anuncia sus 
nuevas compatibilidades de implantes
Próximamente estarán disponibles las 
nuevas compatibilidades desarrolladas 
por Smart Implant Solutions para: 
Astra® Tech Osseospeed® 3.0, Astra® 
Tech Systemtm EV 3.6 - 4.2, Klockner® 
Essential Cone® 4.5, Denstply® Xive® 3.4 

- 3.8, Denstply® Ankylos®, BioHorizons® 
Tapered Internal 3.0, Neodent GM® (Helix 
GM®, Drive GM®, Titamax GM®, Megagen 
Anyridge®, Osstem® TS/Hiossen® 
ET, DIO® UFII, Neobiotech is System, 
Dentium Superlinetm & Implantium®.

www.smartimplantsolutions.com

IBO amplía su gama de interfases

El abanico de opciones que ofrece IBO para 
trabajar con interfases crece de manera 
exponencial gracias a las nuevas referencias 
añadidas a su portfolio.
Diseñadas bajo la premisa de proporcionar 
excelentes resultados estéticos y 

funcionales, la interfase AC permite trabajar tanto canal recto con 
tornillos convencionales como canal angulado en combinación con 
el tornillo ACS (Angle Corrector Screw). Su estudiado diseño permite 
grosores adecuados de cerámica o zirconio para unos resultados 
funcionales óptimos, sin comprometer la fatiga del sistema. Además, se 
introducen diferentes alturas gingivales para los principales sistemas 
de implantes que facilitan la adaptación de la encía y proporcionan 
mayor versatilidad en los trabajos donde la distancia entre el tejido 
gingival superior y la cabeza del implante sea elevada.

www.ibodontit.com

Nuevo escáner 3DS RUNYES de Oxy 
Implant Spain
Madimplant System presenta su nuevo 
escáner intraoral RUNYES 3DS, que cuenta 
con una avanzada tecnología de captación 
de imágenes, proporcionando datos fiables 
para obtener una impresión digital precisa 
y realizar cualquier tipo de restauración 
implantología, incluida cirugía guiada, 
ortodoncia, restauraciones estéticas, diseño 
de sonrisas, etc. Además, es compatible con 
cualquier software CAD existente y, entre sus 
principales características se encuentran 
las siguientes: escaneado rápido; archivos de 
formato abierto; imágenes de color reales y precisas; facilidad de uso y 
sin licencias anuales obligatorias.

www.madimplant.es

Spain

Busca el mejor producto en la GUÍA  
DE PROVEEDORES de Gaceta Dental
www.gacetadental.com/guia-de-proveedores/
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Aspiración extraoral de Mestra  
para reducir la contaminación

Mestra presenta una solución para reducir 
en gran medida el riesgo de contaminación 
cruzada entre profesionales y pacientes y 
proteger la salud respiratoria (Ref. 100347). 
Se trata de posicionar la boquilla junto a la 
boca del paciente y evitar la propagación de 
aerosoles, partículas en suspensión, vapores 
y olores en la clínica. Su nuevo aspirador 
cuanta con dos niveles de potencia; dos 
cartuchos de filtro dobles (carbono activo 
+ HEPA H13); luz UV y generador de plasma; 
es ergonómica y móvil para una buena 
posición de trabajo; de brazo semirrígido 
autoportante y fácil limpieza.

www.mestra.es

Clean Head System de NSK: la 
solución a las infecciones cruzadas 
NSK Dental lleva años desarrollando 
todo su instrumental rotatorio con 
sistemas que protejan la salud de 
todas las personas que tengan 
cualquier contacto con el instrumental 
rotatorio. Todo instrumental rotatorio 
de NSK incluye el característico 
Clean Head System. El Sistema de Cabezal Limpio de NSK mantiene 
automáticamente los fluidos orales y otros contaminantes fuera de 
la cabeza del instrumento, prolongando la vida de los rodamientos 
y garantizando un tratamiento más higiénico. El sistema de cabezal 
limpio de NSK, junto con un correcto mantenimiento, desinfección y 
esterilización del instrumental, ayudará a evitar cualquier contagio en 
los pacientes o profesionales que utilicen el material NSK.
 
www.nsk-spain.es

Membrana de titanio de Osteophoenix, 
regeneración ósea rápida y eficaz

La membrana de titanio en 
serie de Osteophoenix está 
destinada a la regeneración ósea 
guiada, fabricada con materiales 
de alta calidad y totalmente 
biocompatibles. Dentro de la línea 
de Occlusive System, Osteophoenix 
ofrece dicha membrana en tres 
tamaños diferentes, que permiten 

realizar de manera eficaz y rápida la técnica de Regeneración Ósea 
Guiada (ROG), aislando el coágulo sanguíneo, permitiendo una progresiva 
vascularización y su sucesiva formación ósea. Es ideal para defectos de 
hasta tres paredes.

www.osteophoenix.com

Nuevos materiales para impresión 3D 
de Ortoteam
La compañía Ortoteam ha presentado 
sus nuevos materiales para impresión 
3D compatibles para distintos tipos 
de impresoras. Entre los mismos se 
encuentran la resina OS modelos Ivory 
0’5 L; las resinas modelos OS blanco 
0’5 L; resina modelos dorado 0’5 L; 
resinas cubetas verde neón 0’5L; 
resina azul claro 0’5 L; resina OS 
guía quirúrgicas transparentes 
0’5 L; resina férulas transparentes 
Biocom 0’5 L; Surgical Guide for 
Carbon y Dentca.
 
www.ortoteam.com

Busca el mejor producto en la GUÍA  
DE PROVEEDORES de Gaceta Dental
www.gacetadental.com/guia-de-proveedores/

GD GUÍA PROVEEDORES- FALDÓN.indd   1 19/12/19   11:58

PRODUCTOS | 143

141-143 Productos.indd   143 26/6/20   10:39

https://gacetadental.com/guia-de-proveedores/


gd | Nº 326 | JULIO 2020

144 | BREVES

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

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

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

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

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

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

LOCALES
Ofertas

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

TRASPASO 
Centro radiológico dental con clínica dental con mas de diez años de funcionamiento 
y amplia cartera de clientes, por cambiar residencia fuera de Madrid. Consta de un 
gabinete radiológico con ortopantomógrafo con brazo para telerradiografías marca 

Sirona, unidad digitalizadora y ordenador Hp con programa para gestión de las 
ortopantomografías y telerradiografías. Unidad CBCT (imagen 3D) marca Newtom 

VG con FOV de 10x12 cm y tubo generador nuevo incluyendo ordenador con software 
para gestión de imágenes e impresora de acetato. Asimismo dispone de un gabinete 
dental completamente equipado para realizar cirugías con la posibilidad de realizar 

escáner intraoperatorio. Situado en barrio de Retiro en piso con alquiler barato. 
Todo por 25.000 euros. Ideal para ampliar negocio o comprar entre dos socios. 

Telefono 607 232 788 (Rafael)

SE BUSCA
Se busca odontólogo general 

en jornada completa para 
Clínica Dental San Pedro en 

Deusto, Bilbao. Preferible con 
al menos un año de experiencia.

Contactar:
Email:  info@cdpdeusto.com

Tel: 944 75 42 62

SE VENDE
 CLÍNICA DENTAL 

CENTRO DE BILBAO
JUBILACIÓN EN JUNIO 2020

Tel.: 656 798 519
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Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid
OFERTAS DE EMPLEO:

Laboratorio en pleno proceso de expansión

Prótesicos dentales 
Perfil: experiencia de al menos un año en alguna de las siguientes especialidades:

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

Incorporación inmediata a jornada completa. Horario de L-J de 09:30 a 19:00 (1h 
comida) y V de 09:30 a 15:00h.

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacor.es
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OFERTAS DE EMPLEO:
Empresa líder en implantología dental

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

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

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

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
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SEPTIEMBRE 2020
SEDA Madrid del 17 al 19

OCTUBRE 2020
DENTAL TÈCNIC  Barcelona días 2 y 3
EAO Berlín (Digital)  del 5 al 11
SEI Sevilla días 23 y 24

NOVIEMBRE 2020
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
SEMDeS A Coruña del 26 al 28

ENERO 2021
SOCE Valencia días 29 y 30

FEBRERO 2021
AAMADE Madrid días 5 y 6
SEDCYDO Zaragoza días 19 y 20

MARZO 2021
SEPA Sevilla  del 3 al 6
SEOII Vigo del 4 al 6
IDS Colonia del 9 al 13

ABRIL 2021
EXPODENTAL Scientific Congress Madrid del 8 al 10
SEMO Cartagena  del 15 al 17

MAYO 2021
SEOP Castellón del 12 al 15
SEGER Oviedo del 13 al 15

JUNIO 2021
SECOM Cartagena del 3 al 5
SEDO Madrid del 16 al 19

Posibles ajustes de calendario en función de la evolución de la COVID-19.
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TRABAJOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DE ODONTOLOGÍA Y DE POSTGRADO

XX PREMIO
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA

Alumnos de centros de enseñanza de toda España nos han enviado su candidatura. Nuestro jurado ya está 
revisando sus trabajos científicos y clínicos. ¡Conoceremos el nombre del ganador en tan solo unos días!

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa 

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

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

PATROCINA:

estudiante-odontologia_GD_2020.indd   1 9/6/20   12:18

https://gacetadental.com/premios/categorias/#1549631854372-59fe550c-c3d4


 DENTISTA HOLÍSTICA AL RESCATE. ¿Quién  
dice que superar un divorcio sea complicado? A prio-
ri, la mayoría de la gente. Pero parece que algunos 
buscan soluciones, cuanto menos, sorprendentes. Y 
si no, que se lo pregunten a Gwyneth Paltrow. Tras 
ampliar recientemente su oferta empresarial con 
velas que huelen a sus orgasmos, la actriz, casada 
durante 11 años con el vocalista de Coldplay, Chris 
Martin, del que se divorció en 2014, ha confesado 
recientemente, durante un episodio de su progra-

ma The Goop Podcast, que para superar el «trauma» 
confió en su dentista holística, Sherry Sami, la cual 
le dio a ella y a los dos hijos que tiene en común con 
el cantante, algunos consejos para remontar el divor-
cio. «¿Por qué esta increíble y encantadora dentista 
ortodoncista me pregunta sobre el trauma de mi in-
fancia y lo qué está pasando en mi matrimonio?» se 
preguntaba Paltrow durante la emisión del programa, 
en el que también participaba su «salvadora». A la 
actriz le preocupaba que sus hijos pudiesen sentir su 
angustia emocional, a pesar de sus intentos de ocul-

tar su tristeza. No sabemos lo que le costó su dentista 
holística, pero sí que encontró una buena alternativa 
para ahorrarse el psicológo. 

  COSAS DEL DIRECTO. Pausa publicitaria en el 
programa Sálvame Deluxe, que Telecinco emite los 
sábados por la noche en riguroso directo. Las risas 
de una de sus habituales colaboradoras no dejan 
de escucharse de fondo. Su presentador, Jorge Ja-
vier Vázquez, intenta retomar su charla con una de 
las exconcursantes de otro programa de la cadena, 
Supervivientes, no sin antes preguntar cuál era 
el motivo de risa de sus compañeros. Y es que el 
momentazo de la noche no llegó procedente de las 
playas de Honduras, sino del instante en el que, en 
pleno directo, María Patiño, que también partici-
paba en dicha entrevista, perdió un diente. Lejos 
de entonar el «trágame tierra» como habría hecho 
el común de los mortales, la periodista, a instan-
cias del propio presentador que insistía en que le 
gustaría ver de cerca la pieza dental, insistió en 
mostrar a cámara el objeto de su pérdida –como lo 
leen– provocando la risa del resto de compañeros 
que se encontraban en el plató. Verlo para creerlo.
Menos mal que su dentista estaba viendo en ese 
momento la televisión e, inmediatamente, se puso 
en contacto con ella. Y, en unas horas... ¡problema 
resuelto!

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

Shutterstock/S_bukley.

Shutterstock/Ivanova Tetyana.
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Hasta el 31 de agosto de 2020
Oferta Especial  iClave plus

 7.292€*

 3.199€*

•	 Turbina	de	Acero	Inoxidable
•	 POTENCIA	26W
•	Conexión	NSK
•	 Con	Luz
•	 Spray	Quattro
•	 Velocidad:	325.000~430.000	min-1

•	2 AÑOS	de	Garantía

MODELO  M900L    REF.  P1254

 1.694 €*

  749€*

•	 Contra-Ángulo	de	Acero	Inoxidable	
•	 Velocidad	Directa	1:1
•	 Sin	Luz
•	 Spray	Simple
•	 Velocidad	Máxima:	40.000	min-1

•	 Para	fresas	CA	(ø2,35)
•	2 AÑOS	de	Garantía

MODELO  M25    REF.  C1027

 1.244 €*

  599€*

 1.650 €*

  799€*

MODELO  M25L
REF.  C1024

•	 Con	Luz

•	 Contra-Ángulo	de	Acero	Inoxidable	
•	Multiplicador	1:5
•	 Sin	Luz
•	 Spray	Quattro
•	 Velocidad	Máxima:	200.000	min-1

•	 Para	fresas	FG	(ø1,6)
•	2 AÑOS	de	Garantía

MODELO  M95    REF.  C1026

 1.656 €*

  799€*

 2.192 €*

  999€*

MODELO  M95L    

REF.  C1023

•	 Con	Luz

•	 Turbina	de	Acero	Inoxidable
•	 POTENCIA	26W
•	Conexión	KaVo®	MULTIflex®
•	 Con	Luz
•	 Spray	Quattro
•	 Velocidad:	325.000~430.000	min-1

•	2 AÑOS	de	Garantía

MODELO  M900KL    REF.  P1258

 1.900 €*

  799€*
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Oferta Especial: 2 Rotatorios	Serie	M
del mismo modelo

NUEVO

#NSKhelps
Del 1 al 15 de julio de 2020
NSK donará  10 €  
por cada Turbina o Contra-Ángulo
adquirido con la promoción #NSKHelps
a FESBAL  (Federación Española de Bancos de Alimentos)
en apoyo a las familias con dificultades derivadas 
de la emergencia sanitaria Covid-19

Hasta el 31 de agosto de 2020
Oferta Especial  Rotatorios	Serie	M

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

NSK	Dental	Spain	S.A.					www.nsk-spain.es
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Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia

iClave	plus

MODELO  iClave	plus    CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003077

•	 Autoclave	de	clase	B	(conforme	a	la	norma	EN	13060)

•	Ciclo	de	Clase	B	específico	a	121º	para	la	esterilización	de	material	textil
Carga	hasta	4	kilos	y	realiza	un	ciclo	completo	de	esterilización
con el programa Delicado de iClave	plus

•		Con	Ciclo	Rápido	de	Clase	S

MAYOR  SEGURIDAD
MAYOR  CAPACIDAD

Su exclusivo sistema de calentamientoSu exclusivo sistema de calentamiento
de tipo de tipo Calor Adaptativo
permite alcanzar una temperatura uniformepermite alcanzar una temperatura uniforme
en todo el interior de la cámaraen todo el interior de la cámara
evitando dañar los instrumentosevitando dañar los instrumentos

Cámara de 18 litros de capacidad Cámara de 18 litros de capacidad 
Con un volumen útil equivalente Con un volumen útil equivalente 
a un autoclave de 24 litrosa un autoclave de 24 litros

El sistema de bandejas especiales El sistema de bandejas especiales 
permite introducirpermite introducir 
un mayor número de piezasun mayor número de piezas

Cámara de cobreCámara de cobre
para una mayor eficacia térmica
Posee una conductividad térmica 
superior al 25%
frente a las cámaras de acero

Panel	de	control	de	fácil	manejo	
mediante un código de colores 
que	cambian	según	la	fase	del	
proceso en la que se encuentre:

	• Blanco:  Pantalla de selección 
 •	Amarillo:		 En	funcionamiento
	•	Verde:		 Esterilización	completa 
	•	Rojo:	 Error

Cámara	de	cobreCámara	de	acero

NSK DOBLE.indd   1 19/6/20   12:32

www.nsk-spain.es
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