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Directora

fieles a la esencia 
Además de ser el preludio vacacional, julio es un mes de lo más emocionante en Gace-
ta Dental. Durante unos días, tengo el privilegio de convertirme en portadora y porta-
voz de buenas nuevas. Y es que, tras el trabajo de evaluación, llega la deliberación de 
los jurados de los Premios Gaceta Dental. Con el depósito ya en reserva, y con el des-
canso estival a las puertas, cojo el teléfono y uno a uno llamo a los ganadores. ¡Qué la-
bor tan gratificante!

Emoción, orgullo, alegría, nervios, agradecimiento… es lo que puedo adivinar por 
las reacciones al otro lado de la línea telefónica… Diez llamadas, diez conversaciones 
que hacen que me vaya de vacaciones con muy buen sabor de boca. Y en esta ocasión, 
más que nunca. Tan ávidos de buenas noticias como estamos, sé de buena tinta que a 
más de uno le di la alegría del año. 

Pero estos galardones no se otorgan por azar. Los Premios Gaceta Dental son un reco-
nocimiento al trabajo bien hecho, al esfuerzo investigador, a la creatividad, al empren-
dimiento, a la innovación, a la gestión, al estudio, al voluntariado… Una convocatoria 
para todos los protagonistas del sector dental: estomatólogos y odontólogos, protésicos, 
higienistas, estudiantes, empresas y organizaciones, etc. Así ha sido en sus veintitrés 
años de historia y así lo seguirá siendo en el futuro.

Acabamos de estrenar septiembre, el mes de los Premios Gaceta Dental. Este año 
nos faltará la guinda del pastel, nuestra gala. Tras analizar diferentes escenarios y sa-
cando la bolita de cristal, hace unas semanas tomamos la complicada decisión de no 
celebrar la ceremonia de la 23 edición de los Premios Gaceta Dental. La difícil situa-
ción provocada por la COVID-19 nos impide reunirnos con un montón de amigos en 
esa apertura del curso que nos congrega año tras año en la capital. Pero nuestros pre-
mios siguen vivos, cómo no. La cita para conocer a los ganadores será el jueves 17 de 
septiembre, a las 12 de la mañana, en nuestra web y redes sociales.

Desde estas líneas quiero dar las GRACIAS a nuestros patrocinadores por su apo-
yo incondicional; a las autoridades colegiales y representantes de las asociaciones pro-
fesionales, las sociedades científicas, la universidad, la industria y la empresa por su 
comprensión y reconocimiento; a nuestros jurados por su exhaustivo trabajo de eva-
luación y, cómo no, a todos los participantes por su trabajo y esfuerzo en una edición 
que ha registrado unos elevados índices de participación.

Este año la pandemia ha impedido la celebración de la ceremonia, pero el propósito 
de los Premios Gaceta Dental: el reconocimiento al sector odontológico sigue más vivo 
que nunca. En unos días se conocerá el nombre de “los elegidos” en este, sin duda, histó-
rico 2020, una resolución que, además de en nuestros soportes digitales, tendrá una am-
plia cobertura en el número de octubre de la revista.

Desde ya, arrancamos la maquinaria para poner en marcha la edición de los Pre-
mios Gaceta Dental 2021, porque, aunque las cosas no estén fáciles, debemos seguir tra-
bajando todos por mantener nuestra Odontología en los máximos niveles de excelencia. 
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Por Gema Bonache, directora de 

Gaceta Dental.

012 premios gd
• XXIII Premio Mejor Artículo 

Científico [12] 

016 dossier
• Pasado, presente y futuro de las 

carillas de porcelana, por el Dr. 
José Rábago. y cols. [20]  

048 ciencia y clínica
• Influencia de la altura del 

pilar protésico en las variables 
clínicas periimplantarias. 
Estudio observacional de casos y 
controles, por el Dr. Erik Regidor 
y cols. [48]

• Estética inmediata en 
Implantología del sector 
anterior, por el Dr. Óscar Iglesias 
Velázquez y cols. [60] 

• Diseño clínico digital del perfil 
de emergenia en prótesis BOPT 

sobre diente e implante, por el Dr. 
Guillermo Cabanes Gumbau.[72]

092 higiene dental
Evaluación del potencial 
cariogénico en los menús escolares 
de educaciíon infantil y Primaria 
en Valencia (II). Premio GD 2019 
Higienista Dental, por Laura 
Marroquín.
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Varios han sido ya los años en los 
que Henry Schein ha colabora-
do con los Premios Gaceta Dental, 

yendo su apoyo, en esta ocasión, 
para el Premio al Mejor Artículo 
Científico. «Siempre nos ha gusta-
do este premio, ya que encaja con 
el compromiso de Henry Schein 
por las innovaciones que apoyan 
a los profesionales de la salud para 
que proporcionen una atención de 
alta calidad a los pacientes», ase-
gura Juan Manuel Molina, direc-
tor general de la compañía.
Sobre el nivel de la Odontología 
en España, Molina afirma que es 
de alto nivel, tanto científica co-
mo clínicamente. «Sólo hay que 
fijarse en los profesionales reco-
nocidos mundialmente y que dan 
apoyo a universidades, socieda-
des científicas, fabricantes y enti-
dades privadas».
Como el resto de compañías, Hen-
ry Schein también se enfrenta 

Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein 
para España y Portugal.

JUAN MANUEL MOLINA, DIRECTOR GENERAL DE HENRY 
SCHEIN PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

XXIII Premio Artículo Científi co

Una vez más, Henry Schein participa como patrocinador 
de los Premios Gaceta Dental, dando su apoyo al galardón 
de Mejor Artículo Científi co de entre los publicados en esta 
revista de septiembre de 2019 a julio de 2020.

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
XXIII PREMIO 

ARTÍCULO CIENTÍFICO
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Más información sobre 
los Premios GD:

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

 SIEMPRE NOS 
HA GUSTADO ESTE 

PREMIO, YA QUE 
ENCAJA CON EL 

COMPROMISO DE 
HENRY SCHEIN POR 
LAS INNOVACIONES

a estos difíciles tiempos de CO-
VID-19. «Desde el inicio de la pan-
demia, seguimos trabajando para 
y por nuestros clientes, gracias al 
gran equipo profesional que tene-
mos y que forma parte de Hen-
ry Schein. En términos genera-
les, siempre hemos estado cien 
por cien operativos para atender 
a los profesionales estando dispo-
nibles vía telefónica, correo elec-
trónico y a través de Chatbox en 
la web. Además, estamos cola-
borando con diferentes iniciati-
vas de dentistas y protésicos para 
poder dar apoyo a esta emergen-
cia nacional especialmente tra-
bajando con equipos de alta tec-
nología e impresoras 3D. Desde el 
inicio de la crisis del coronavirus, 
Henry Schein ha estado trabajan-
do día y noche para asegurar pro-
ductos esenciales de alta calidad 
que cumplan con los requisitos re-
glamentarios. Henry Schein está 
ayudando y aportando valor a 
nuestros clientes proporcionando 
apoyo a través de nuestro Centro 

de recursos con información ex-
haustiva sobre la COVID-19, los 
procesos y productos necesarios 
para la desinfección y la higiene 
en la clínica para proteger al per-
sonal y a los pacientes. Las solu-
ciones que ofrecemos están fun-
cionando bien, aunque debemos 
dar tiempo a los clientes para eva-
luarlas y ver cómo añaden valor».
Con respecto al futuro, Molina se 
muestra optimista al afirmar que 
«estamos bien preparados. Traba-
jamos en muchas nuevas solucio-
nes para los profesionales dentales, 
clínicas y laboratorios para ayu-
darles a volver al trabajo de forma 
más fluida y gradual».  

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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Estimados amigos y amigas:

Desde la organización de los Premios Gaceta Dental queremos comunicaros 
que la entrega de los galardones por excelencia del sector odontológico 
cambiará de formato y se celebrará en el ámbito ‘virtual’.  
 
Debido a la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y como medida 
de prevención para garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes y 
participantes en los Premios, los galardonados se conocerán a través de la 
web y redes sociales de Gaceta Dental el próximo 17 de septiembre a las 12:00 
horas, en el mismo día en el que estaba prevista la celebración de la gala. 

Siempre hemos tenido claro que la repercusión y prestigio que conceden los 
Premios Gaceta Dental van mucho más allá de la entrega de premios.  Por ello, 
la edición 2020 de los Premios sigue adelante con este nuevo formato porque, 
después de los duros momentos que hemos vivido durante la pandemia, 
consideramos que el sector merece más que nunca el reconocimiento al 
esfuerzo y trabajo. 

En aras de potenciar ese reconocimiento, estamos trabajando para que 
la resonancia de estos #PremiosGD20 marque la diferencia en todas las 
plataformas posibles. El paquete de acciones de comunicación que estamos 
preparando va a hacer que ganadores y patrocinadores de los Premios 
Gaceta Dental veáis reforzados el alcance de vuestras marcas en multitud de 
espacios, dentro y fuera de los confines de Gaceta Dental y Peldaño.

Ante este escenario tan novedoso, no podemos más que agradecer vuestra 
comprensión y el esfuerzo que ha supuesto para todos vosotros el presentar 
las candidaturas en esta etapa. Hasta el gran día, el 17 de septiembre, en el 
que se conozcan los ganadores, el equipo organizador seguirá trabajando 
intensamente para que la edición 2020 sea un éxito para todos. 

IGNACIO ROJAS.
PRESIDENTE DE PELDAÑO

Los Premios Gaceta Dental 2020 siguen adelante 
con un nuevo formato
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Dr. José Rábago Vega
Práctica privada dedicada a la Estética Dental y Rehabilitación Oral. 
Director de la Clínica CEOSA. Madrid (España).

Pasado, presente y futuro 
de las carillas de porcelana

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

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

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

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

Keywords: porcelain veneers, dental ceramics, 

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

INTRODUCCIÓN
Las carillas de cerámica podrían definirse como 
unas láminas de porcelana relativamente finas, que 
se adhieren a la superficie vestibular de los dientes 
y cuya finalidad es la recuperación de la oclusión y 
la estética dental. 

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

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

Dr. David Montalvo Arias 

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

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La mayoría de los dentistas creen que los comienzos 
de la Odontología Cosmética se iniciaron con las 
resinas, pero la sensación estética que proporciona 
la sonrisa se ha tenido en cuenta desde el primer 
retrato hasta el descubrimiento de la fotografía. Si 
observamos la mejora de la fotografía desde el siglo 
XIX hasta nuestros días, seremos conscientes del 
perfeccionamiento al que ha sido sometida.

En el cine ocurrió lo mismo. En la década de 1920 
mejoran las técnicas de proyección, apreciándose 
más los defectos estéticos y, por este motivo, los 
productores de Hollywood exigen a los actores una 
mayor perfección, sobre todo en sus sonrisas, ya 
que no todos poseían una dentición perfecta. Por 
aquel entonces, el Dr. Charles Pincus, dentista de 
Beverly Hills, intenta mejorar el aspecto estético 
de sus pacientes, muchos de los cuales trabajaban 
en la industria cinematográfica. El reto era mejorar 
los primeros planos de las sonrisas con algo estético, 
cómodo, que no interfiriera con la función fonética 

y que se mantuviera en boca el tiempo necesario 
durante el rodaje de las distintas secuencias 
cinematográficas. Para ello se crearon las carillas 
de porcelana, que cumplían estos requisitos. 

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

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

A partir de entonces, y con la ayuda del Dr. 
Bowen y sus resinas, en el año 1956, se empezaron a 
desarrollar los sistemas de adhesión con composites, 
que progresivamente se han ido transformando 
y modificando, siendo hoy en día uno de los 
sistemas más utilizados en nuestras consultas 
dentales. Pero aún con estos descubrimientos las 

Figura 1. Ejemplo de estratificación de cerámica feldespática para una carilla realizada sobre modelo refractario mediante 
técnica convencional.
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cerámicas se seguían descementando (3). En 1972 
el Dr. Alain Rochette publica un artículo donde 
describe un nuevo concepto de adhesión entre el 
esmalte grabado y las restauraciones de porcelana 
sin grabar. A la porcelana se le aplicaba un producto, 
el silano, para facilitar la adhesión química de un 
cemento de resina sin partículas de relleno. Aunque 
los resultados obtenidos a lo largo de un año fueron 
excelentes, durante muchos años se dejó de hablar 
de su producto (4-7).

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

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

Los factores más comunes que influyen en 
ese diseño suelen estar relacionados con las 

propiedades tanto físicas como ópticas del material 
cerámico empleado, el color de la estructura dental 
remanente, la necesidad de alteración del contorno 
dental, la técnica de fabricación en el laboratorio o 
la relación interoclusal. Además, los conceptos y las 
habilidades técnicas del odontólogo restaurador, en 
combinación con la experiencia del ceramista, tienen 
una influencia significativa en el resultado final. 

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

 La primera generación es aquella en la que 
se realizan unas preparaciones en las que se 
reduce el diente de manera uniforme, tanto en la 
superficie vestibular como incisal, tomando como 
referencia la estructura existente del diente, creando 
suficiente espacio para las futuras restauraciones. 
En muchas ocasiones se utilizan fresas calibradas 
para estandarizar la cantidad de reducción dental 
realizada. Sin embargo, mediante el uso de esta 
técnica no se tiene en cuenta la anatomía buscada, 
la posición final de las restauraciones ni la existente 
pérdida de tejido dentario previa al tratamiento. 
Como consecuencia, estaremos ante preparaciones 

Figura 2. Carillas feldespáticas fabricadas mediante la técnica tradicional.
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más invasivas de lo necesario en la mayoría de los 
casos, lo que supone un mayor riesgo de exposición 
dentinaria, disminuyendo la longevidad del 
tratamiento debido a la menor capacidad de adhesión 
a este tejido, además de incrementar los casos de 
sensibilidad postoperatoria (13).

La segunda generación se refiere al uso del 
encerado diagnóstico como guía para el resultado 
final. A partir de ese encerado, se realizan unas 
llaves de silicona que nos indicaran la cantidad de 
reducción vestibular e incisal necesaria. Gracias 
a esta técnica conseguimos disminuir la cantidad 
de remoción dental ya que nos guiaremos por la 
posición final que queremos conseguir. A pesar de ser 
un método que nos permite ser muy conservadores 
y realizar unas preparaciones customizadas en base 
al resultado, también presenta ciertas limitaciones 
como la dificultad para ver a través de las llaves 
y ser precisos a la hora de calcular la cantidad de 
remoción necesaria  (14).

La tercera generación se refiere a la técnica APT 
(Aesthetic Pre-evaluative Temporary) desarrollada 

por Gürel. Esta consiste en transferir el diseño del 
encerado diagnóstico sobre los dientes mediante el 
uso de las llaves de silicona y un material acrílico, 
realizando lo que se conoce como mock-up. De esta 
manera, podemos evaluar intraoralmente si el diseño 
del encerado es correcto o si necesitamos realizar 
ajustes previos a la preparación dental. Esto hace 
que seamos todavía más precisos y, por tanto, más 
conservadores a la hora de realizar nuestros tallados, 
ya que realizaremos la preparación a través del mock-
up guiados por la anatomía final, que ya ha sido 
previamente evaluada, en combinación con el uso 
de fresas calibradas. Además, nos permite evaluar 
la estética, la fonética y la función previamente a la 
realización de las carillas. Sin embargo, los casos que 
no sean aditivos requerirán de un tallado previo a la 
aplicación del mock-up, además de que, en ocasiones, 
en caso de ser muy delgado, éste se puede desprender 
durante el procedimiento de reducción con las 
consecuencias que esto conlleva (15). Podemos decir 
que, en la actualidad, la actuación más conservadora 
sería combinar la segunda y la tercera generación 

Figura 3. Ejemplo de caso de carillas en el que se combinan la 2a y la 3a generación para minimizar la cantidad de 
preparación necesaria. A) Situación inicial, B) Transferencia a boca del encerado diagnóstico mediante el uso de una llave 
de silicona y material acrílico C) Mock-up, D) Tallado mediante el uso de fresas calibradas  a través del mock-up, E) Marcas 
del tallado a través del mock-up indicándonos la cantidad de reducción necesaria, además de marcarnos la posición de los 
nuevos márgenes gingivales para la gingivectomía, F) Tallado finalizado, G) Uso de la guía de reducción incisa basada en el 
encerado diagnóstico, H) Carillas de disilicato de litio estratificadas I) Resultado final al cabo de 1 año.
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para minimizar la destrucción del esmalte (Figura 3).
En cuanto a las preparaciones dentales, también 

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

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

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

La principal desventaja de este tipo de preparación 

es que el solapado palatino nos obliga a crear un 
patrón de inserción incisal, lo que nos forzará a 
realizar tallados más invasivos para asegurar que no 
quedan zonas de retención en la preparación, con la 
consecuente pérdida de esmalte que esto conlleva (21).

Además, diversos autores concluyen que el diseño 
solapado con chámfer palatino incrementa el riesgo 
de fractura de la cerámica, al estar éste localizado en 
la zona de mayor estrés del diente y presentar unos 
grosores en la parte palatina inferiores a lo deseado (22).

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

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

Otra alternativa intermedia que se introduce para 
aumentar la preservación de esmalte es la preparación 
semisolapada o preparación en hombro, conocida en 
inglés como «butt joint», lo que se traduciría como 
«unión a tope». En esta preparación reduciremos el 
borde incisal entre 1 y 2 mm de forma perpendicular 
al eje longitudinal del diente. 

La sustitución del chámfer palatino por el nuevo 
diseño ofrece diversas ventajas: 
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- Provee de un ratio óptimo de cerámica/composite 
en la superficie palatina. 

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

- Permite la preservación del esmalte periférico 
alrededor de todos los márgenes, que es esencial 
para eliminar microfiltraciones en la unión diente/
restauración en la zona palatina y neutralizando las 
fuerzas de cizalla o de desgarro.

- Permite la caracterización del borde incisal de 
las carillas.

- Es una preparación técnicamente más sencilla 
de realizar, requiere menos tiempo y es fácilmente 
reproducible en el modelo. 

- El patrón de inserción puede ser inciso-cervical 
o vestíbulo-palatino, lo que disminuye la cantidad 
de remoción de esmalte necesaria para evitar zonas 
retentivas en el tallado. 

- Se controla el riesgo de fractura de bordes 
cerámicos delgados en la zona palatina (24). 

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

Desde hace unos años, debido a la búsqueda 
constante de la preservación de esmalte, las carillas 
sin preparación han vuelto a ponerse de moda. Sin 
ser un recurso nuevo, ya que los primeros casos 
de carillas fueron sin preparación en dientes 
lingualizados, la evolución de los materiales y una 
mayor capacidad de visualización del resultado 
final mediante herramientas tanto analógicas como 
digitales (mock-up, Digital Smile Design-DSD y 
CAD-CAM) han hecho que cada vez encontremos 
más casos en los que se pueda elegir esta modalidad 
de tratamiento. 

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

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

preparaciones requerirá ser más cuidadoso con el 
manejo de las restauraciones durante la cementación 
en caso de utilizar cerámica feldespática debido a su 
fragilidad, algo que podemos disminuir si elegimos 
disilicato de litio para este tipo de casos debido a su 
mayor resistencia flexural (26). 

Sus grandes desventajas son: 
- Una apariencia demasiado voluminosa o 

sobrecontorneada. 
- Extrema opacidad o apariencia monótona sin 

demasiada translucidez, disminuyendo su apariencia 
natural. 

- Problemas periodontales en los casos en los que no 
se diseñe correctamente el margen o la terminación 
de la carillas (27). 

- Incluso, la literatura resalta la necesidad de 
eliminar la capa superficial aprismática del esmalte 
ya que ofrece una capacidad de retención por adhesión 
menor que el esmalte prismático y puede hacer peligrar 
el resultado del tratamiento (28).

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

Finalmente, los principales factores a considerar 
cuando planifiquemos la cantidad y el diseño de 
preparación requeridos para realizar carillas de 
porcelana dependerá de los objetivos que el paciente 
quiera conseguir, la situación inicial, la línea media e 

 LAS CARILLAS DE PORCELANA 
HAN EVOLUCIONADO EN DISEÑO, 

MATERIALES Y TÉCNICA 
DE FABRICACIÓN EN SUS 
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inclinaciones del plano oclusal, el grosor y la posición 
labial, la posición del borde incisal y la necesidad 
de modificarlo, la anatomía y contorno deseado y la 
oclusión del paciente (27).

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

MATERIALES
Los materiales cerámicos presentan una combinación 
de una fase cristalina y otra vítrea. Esto los hace 
ideales para la fabricación de carillas ya que pueden 
grabarse para una retención adhesiva y proveen de 
una estética excelente (31).

Existen dos factores clave a la hora de decidir 
qué material cerámico utilizar para las carillas de 

porcelana: las propiedades estéticas y las propiedades 
mecánicas. 

Dichos mater ia les han evolucionado 
considerablemente desde los inicios en los que 
presentaban muchas desventajas, como la necesidad 
de ser demasiado gruesos para bloquear el color de 
un sustrato muy oscuro o la dificultad para conseguir 
un pulido adecuado con el consecuente desgaste de 
los dientes antagonistas o la facilidad para teñirse. 

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

Sin embargo, también presenta algunos 
inconvenientes. La fabricación de la porcelana 
feldespática inicialmente se podía realizar mediante 
dos técnicas: la técnica de lámina de platino y el modelo 
refractario. Ambos métodos son muy sensibles a la 
técnica, lo que hace que requieran de mucho cuidado 
durante la elaboración y la cementación (33). Además, 
sus propiedades mecánicas han sido muy debatidas 
debido a su relativa baja fuerza flexural (69.4 MPa) 
comparada con otros materiales (34) (Figuras 5 y 6).

Con el tiempo y la evolución de las tecnologías, 

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

Figura 5. Caso realizado mediante cerámicas feldespáticas sobre lámina de platino. A) Situación inicial. Observar la presencia 
de un diastema y una anatomía irregular en los incisivos centrales, B) Mock-up para comunicarnos con la paciente, C) Tallado 
a través del mock-up, D) Marcas de tallado una vez retirado el mock-up indicando la cantidad de preparación necesaria 
en la superficie vestibular, E) Tallado final, F) Provisionales, G) Modelo de yeso de las preparaciones, H) Láminas de platino 
adaptadas al modelo para su estratificación con cerámica feldespática, I) Carillas feldespáticas finalizadas, J) Aplicación de 
adhesivo, K) Aplicación de cemento resinoso y L) Resultado final.
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se comenzaron a fabricar res-
tauraciones de porcelana fel-
despática mediante el uso de 
tecnología CAD-CAM (Com-
puter-Aided Design – Compu-
ter-Aided Manufacturing) (ej. 
VITA Mark II; VITA-Zahnfa-
brik). Este método nos ayuda 
a simplificar la técnica de fa-
bricación de las carillas. Sin 
embargo, presenta ciertas li-
mitaciones con respecto a las 
técnicas analógicas tradiciona-
les. La primera es que estare-
mos frente a un bloque cerámi-
co monolítico, a diferencia de la cerámica sinterizada 
por capas a las que se les puede dar diferentes grados 
de opacidad. Esto conlleva ciertas consecuencias es-
téticas como la falta de naturalidad de las restaura-
ciones, especialmente en casos en los que el sustra-
to de los dientes a tratar presente diferentes colores y, 
en segundo lugar, debido a las limitaciones técnicas 
de las máquinas fresadoras, estas carillas presentarán 
unos grosores mínimos mayores a los de la cerámica 
estratificada a mano, lo que nos obligará a realizar ta-
llados más invasivos que con las técnicas feldespáti-
cas tradicionales. 

Posteriormente, intentando mejorar las 
propiedades mecánicas de las cerámicas 
feldespáticas, fueron surgiendo diversos materiales. 
Unas propiedades mecánicas mejoradas se traducen 
en una mayor longevidad de este tratamiento 
restaurador (35).  

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

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

Sin embargo, no fue hasta 
la introducción en 1998 de las 
cerámicas reforzadas con disi-
licato de litio (ej. Empress II y 
Emax; Ivoclar Vivadent) que 
no se consiguió una mejora 
significativa de las propieda-
des mecánicas, al mismo tiem-
po que se mantenía una trans-
lucidez aceptable del material, 
consiguiendo por fin una al-
ternativa estética a las cerámi-
cas feldespáticas tradicionales 
con una mayor resistencia (38). 
Además, la adhesión también 

era superior con respecto a sus predecesores (39). Es-
to haría revisar las indicaciones para carillas ya que 
a partir de entonces podríamos utilizar restauracio-
nes cerámicas donde antes necesitábamos algún re-
fuerzo debido a las condiciones del paciente, como 
maloclusiones o parafunciones. 

Este material puede usarse tanto inyectado como 
fresado (ej. Emax Press / CAD; Ivoclar Vivadent) 
y se presenta en diferentes opacidades. Esto es 
interesante porque mediante ambas técnicas se 
puede realizar el volumen completo de la restauración 
(monolítico) y luego proceder a su caracterización 
mediante maquillaje superficial simplificando 
mucho el proceso; o se puede confeccionar la 
estructura interna y luego terminar la restauración 
mediante la aplicación de capas de porcelana con 
nanofluoroapatita. 

El maquillaje superficial se suele utilizar en casos 
de carillas en los que el sustrato sea favorable y no 
tengamos que enmascarar colores oscuros de base. 
Además, para la opción fresada, se desarrollaron blo-
ques con una graduación de tonalidades, de manera 
que la restauración final ya no presentara ese aspec-
to monotonal, consiguiendo así un aspecto más natu-
ral. La estratificación de capas es el método ideal pa-
ra casos con sustratos oscuros desfavorables, ya que 
bloquearemos el color mediante el uso de una estruc-
tura interna que presente mayor opacidad, sea inyec-
tada o fresada. Esto nos permite obtener mejores re-
sultados estéticos porque el color se consigue desde 
las capas profundas (40-42) (Figuras 7 y 8).

La resistencia flexural de los sistemas monolíti-

 EL TRATAMIENTO CON 
CARILLAS DE PORCELANA 
ES MUY COMÚN POR SUS 

EXCELENTES RESULTADOS 
ESTÉTICOS A LARGO PLAZO Y 
LA GRAN PRESERVACIÓN DE 
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Figura 7. A) Carillas monolíticas fabricadas mediante técnica de inyección de disilicato de litio, B) Resultado tras la aplicación 
del maquillaje externo y glaseado.

Figura 8. Disilicato de litio tras haber sido inyectado utilizando la técnica de cera perdida.
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cos de disilicato de litio para carillas, sean inyectados 
o fresados, es bastante similar (400-530 Mpa), aun-
que ligeramente superior para el sistema mecanizado. 
Sin embargo, cuando realizamos una estratificación 
de cerámica sobre un núcleo monolítico, la respues-
ta mecánica será inferior, debido a que la cerámica 
estratificada sobre esa subestructura no es tan re-
sistente a la flexión, algo muy importante a tener en 
cuenta a la hora de elegir qué sistema cerámico será 
el más adecuado para cada caso (40, 43).

Este mismo material que lleva en el mercado des-
de finales de los años 90, también fue evolucionando 
con el tiempo, principalmente gracias a la disminu-
ción del tamaño de los cristales, mejorando sus pro-
piedades mecánicas, así como mejorando su pulido 
haciéndolo de esta manera cada vez más estético (44).

En 2013, surge un nuevo 
material conocido como Ce-
rámica vítrea de silicato de li-
tio reforzada con dióxido de 
circonio (ZLS) para aplicacio-
nes CAD/CAM con una resis-
tencia a la flexión de 420 Mpa 
aproximadamente (ej. Suprini-
ty VITA Zahnfabrik). Cuando 
este material pasa por el proce-
so de cristalización, los crista-
les de silicato de litio nucleado 
consiguen un tamaño 6 veces 
menor que el observado para 
las partículas de disilicato de 
litio. Esto hace que este mate-
rial obtenga unas propiedades 
ópticas muy buenas, además de que hace más sencillo 
su fresado y le confiere una buena capacidad de puli-
do de superficie, ya que conserva una gran cantidad 
de fase cristalina. Aunque cuenta con unas propieda-
des ópticas favorables para el uso para la confección 
de carillas, su refuerzo con cristales de dióxido de cir-
conio no le otorga unas propiedades mecánicas me-
joradas con respecto a sus predecesores. Es más, la li-
teratura presenta ciertas dudas sobre el posible daño 
que el fresado y el sinterizado pueda ejercer en la es-
tructura del material, aconsejándonos ser cautos a la 
hora de elegir este material como primera opción pa-
ra realizar carillas (40, 44). 

A pesar de lo descrito anteriormente, todavía en la 

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

¿ANALÓGICO O DIGITAL?
Diversos estudios clínicos han reportado la impor-
tancia de la precisión en el ajuste de las restaura-
ciones para obtener buenos resultados a largo plazo 
(45, 46). Fallos en el ajuste marginal pueden conlle-
var acúmulo de placa dental, disolución del cemen-
to, microfiltración, posibilidad de lesiones cariosas e 
inflamación del periodonto, ocasionando así el fallo 

de la restauración. 
El ajuste marginal de una 

restauración cementada de-
be situarse idealmente entre 
los 25 y los 40 µm, conside-
rándose aceptable una aper-
tura marginal ≤ 120 µm (47). 
Para conseguir estos resulta-
dos, tradicionalmente hemos 
utilizado impresiones analó-
gicas con poliéter o siliconas 
de adición (Polivinilsiloxano/
PVS) debido a su alta precisión 
y excelente estabilidad (48, 49). 

A pesar de sus contrastados 
resultados a lo largo del tiem-
po, este sistema presenta una 

serie de desventajas: 
- La dificultad del manejo de los tejidos blandos 

previo a la toma de la impresión para exponer los 
márgenes subgingivales. 

- Problemas surgidos de la selección de la cubeta. 
- El uso excesivo de material de impresión con el 

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

los potenciales cambios dimensionales que pueden 
sufrir durante este periodo.

- La incomodidad que supone la toma de impresio-
nes para el paciente. Además, dependiendo de dón-
de se localice nuestro técnico de laboratorio, necesi-
taremos varios días para el envío de dicho material, 

 DIVERSOS ESTUDIOS 
CLÍNICOS HAN REPORTADO 

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

RESULADOS A LARGO PLAZO
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con el retraso en el tiempo de tratamiento total aña-
dido al coste inherente tanto del transporte como del 
propio material. No podemos olvidar las dificulta-
des técnicas que presenta un vaciado de yeso y la 
fabricación de modelos, patrones de cera, entre mu-
chos otros procesos necesarios en el laboratorio, pa-
ra la fabricación de las carillas que pueden inducir 
a un error (48).

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

Desde la introducción en 1985 del sistema CEREC 
(Dentsply Sirona) con el que se podían obtener 
impresiones digitales para posteriormente diseñar 
y fabricar de manera mecanizada restauraciones 
cerámicas, la Odontología Digital no ha parado de 
crecer (51). El método digital no necesita desinfección 
de las impresiones, envío físico del material a los 
laboratorios o la fabricación de modelos de yeso. 
Además, la obtención de los archivos digitales puede 
venir de diferentes fuentes, incluyendo la tomografía 
computarizada de haz cónico, la resonancia 
magnética, la fotografía digital y el escaneo intra 
y extraoral. La superposición de estos archivos 
mediante el uso de softwares específicos nos abre 
un abanico de posibilidades y protocolos de trabajo 
muy extenso; podemos incorporar cientos de formas 
de dientes naturales mediante el uso de librerías 
digitales, se pueden previsualizar los resultados de 
manera digital, evaluar la cantidad de preparación 
requerida para el caso además de comprobar la 
relación dentofacial del diseño de sonrisa previo a 
cualquier intervención sobre el paciente. También 
podemos crear modelos alveolares impresos, 
encerados digitales y guías de preparación de forma 
sencilla, rápida y eficiente (52, 53).  

El flujo de trabajo digital comienza con una 
impresión digital que puede realizarse de dos maneras: 
a través de un escáner intraoral directamente en 

boca o mediante un escaneo extraoral de un modelo 
de yeso. Idealmente, la utilización de un escáner 
intraoral nos resuelve los problemas asociados con 
los cambios dimensionales tanto del material de 
impresión como del yeso, que son los principales 
problemas del sistema analógico. Además, 
diversos autores reportan que las impresiones 
obtenidas mediante escaneo intra y extraoral son 
suficientemente precisas para la realización de 
carillas y comparables a los sistemas analógicos 
(54-57). Sin embargo, muchos laboratorios prefieren 
digitalizar un modelo de yeso. Esto es debido a que la 
precisión de la impresión se puede ver afectada por 
la incapacidad de exponer correctamente las líneas 
de terminación de las preparaciones, por sangrado 
de las encías durante la impresión, saliva sobre la 
preparación o la cooperación del paciente (50). Es 
más, en una revisión realizada en 2018 concluyen 
que el escáner intraoral estaría indicado para dientes 
unitarios o tramos de dientes cortos (≤ 4 dientes), y 
remarcan la importancia del pulido y remoción de 
ángulos rectos en las preparaciones. 

Esto es debido a varios factores; el primero es que 
el escáner intraoral se basa en la recepción de luz 
reflejada sobre la superficie de los dientes. Un reflejo 
alterado por un exceso de saliva o áreas de difícil 
acceso influirán en la nitidez de la imagen obtenida. 
Lo mismo ocurrirá con la obstrucción de la luz en 
zonas retentivas, ángulos angostos o en márgenes 
gingivales. Al encontrar superficies rugosas, el 
software realizará un proceso de suavizado de 
la imagen y redondeará los ángulos rectos, con lo 
que se perderá detalle de la preparación y, como 
consecuencia, disminuirá el ajuste de la restauración. 
Por último, un escáner intraoral no puede capturar el 
arco entero con un único escaneado. Por ello requerirá 
de la superposición de diferentes escaneos que 
deberán ser combinados mediante los algoritmos del 
software. Cada combinación o «stitching» realizado 
por el software puede introducir una discrepancia 
adicional (58). 

En una revisión sistemática de 2016 se compararon 
los ajustes marginales e internos tras realizar 
restauraciones mediante impresiones convencionales 
y digitales. En ella se concluye que el ajuste 
conseguido mediante ambos sistemas de impresión 
era estadísticamente similar, considerando ambos 
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sistemas aceptables para la toma de impresiones. Sin 
embargo, el espacio era menor cuando se utilizaba 
el modelo digital para fabricar las restauraciones, 
en lugar de usar el modelo convencional o, incluso, 
al escanear una impresión estereolitográfica, lo 
que sustenta la idea de utilizar el flujo de trabajo 
completamente digital, como anteriores publicaciones 
habían recomendado (57, 59).  

En relación con el sistema de fabricación inyectado 
o fresado, ambos presentan ajustes marginales e 
internos similares (60, 61). Sin embargo, hay estudios 
que concluyen que el sistema inyectado consigue 
mejor ajuste marginal que el sistema fresado por 
CAD/CAM (62). En otro estudio de 2018 evaluaron 
el ajuste marginal de carillas de disilicato de litio 
inyectado realizadas mediante la técnica tradicional 
de encerado a mano alzada con carillas realizadas 
mediante tecnología CAD-CAM, fabricando 
patrones de cera de manera tanto sustractiva 
(fresado) como aditiva (impreso), y concluyeron que 
todos lo métodos conseguían ajustes por debajo de 
los 120 µm considerados como aceptables según la 
literatura, aunque la técnica sustractiva (CAD/CAM) 
fue la que presentó mejores resultados (63). 

A pesar de que las técnicas tradicionales siguen 
siendo fiables y precisas, la tendencia es que la 
Odontología Digital siga creciendo, no porque se 
obtengan mejores resultados, sino por el hecho de 
que simplifica la técnica y teóricamente disminuye 
costes. Sin embargo, debemos evaluar qué tipo de 
práctica clínica realizamos en nuestra consulta 
ya que la inversión necesaria para adquirir estos 
equipos digitales es costosa, además de requerir 
mantenimiento constante, actualización de los 
softwares y de la formación del equipo que obviamente 
aportan un gasto y un tiempo complementario que 
se deben contabilizar. 

El coste relativo de las impresiones digitales en 
comparación a las impresiones convencionales estará 
definido por el número de impresiones que se toman 
por un mismo profesional en un determinado periodo 
de tiempo, teniendo en cuenta que una impresión 
analógica cuesta alrededor de los 35 euros si usamos 
una cubeta desechable o 5 euros si se hace mediante 
cubeta individual y que un escáner intraoral tiene 
un coste aproximado de 20.000 euros (48) (Figura 9).

En muchas ocasiones, sobre todo en situaciones de 
alta demanda estética, necesitaremos combinar ambas 

Figura 9. Comparación del uso del sistema convencional (cerámica feldespática sobre modelo de yeso) con el sistema digital 
(disilicato de litio monolítico fresado mediante sistema CAD/CAM sobre modelo digital). A) Situación inicial, B) Gingivectomía 
y tallado, C) Carillas de disilicato de litio fresadas, basadas en el modelo digital tras impresión digital intraoral, D) Carillas 
feldespáticas estratificadas sobre lámina de platino, E) Comparación en la prueba de agua del ajuste y el resultado estético 
de ambas opciones, F) Finalmente se decidió cementar las carillas realizadas mediante la técnica tradicional por su ajuste, 
mejores perfiles de emergencia y mayor naturalidad en la cerámica.
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técnicas, analógica y digital, ya que determinados 
materiales mencionados anteriormente requieren 
que ciertos procesos sean analógicos, como es el 
caso de las cerámicas feldespáticas estratificadas, 
que requieren el uso de la lámina de platino o de 
modelos refractarios para su confección, o también la 
estratificación sobre una estructura de disilicato de 
litio, en la que su aplicación por capas todavía debe 
hacerse de manera manual si se quieren conseguir 
resultados altamente estéticos.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Los objetivos para el futuro de las carillas de porcela-
na pasan por conseguir resultados cada vez más es-
téticos y duraderos a través de medios más simples y 
asequibles, preservando la mayor cantidad de tejido 
dental posible. Para ello, el de-
sarrollo de la Odontología Di-
gital juega un rol fundamental. 

El CAD-CAM en Odonto-
logía se refiere a un sistema 
computarizado que se usa pa-
ra diseñar y fabricar una res-
tauración dental, en este caso 
carillas, a partir de un blo-
que de material dental (fabri-
cación sustractiva). Este siste-
ma se lleva utilizando más de 
30 años en Odontología, du-
rante los que han surgido nu-
merosas máquinas mientras 
los sistemas evolucionaban 
constantemente produciendo 
restauraciones con un mejor 
ajuste y creando materiales con mejores propieda-
des ópticas y mecánicas. 

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

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

E s t a s  t e c n o lo g í a s  to d av í a  e s t á n 
en fase de investigación y desarrol lo. 
D e s t a c a n  t r e s  t é c n i c a s  q u e  s on :  

- Sinterización selectiva mediante el uso de láser. 
-  Impresión directa en 3D.
-  Estereolitografía (SLA). 
La principal ventaja de estas técnicas aditivas es la 
mínima o nula cantidad de material desperdiciado. 
Sin embargo, hasta la fecha, la precisión y el ajuste 
marginal serían insuficientes en comparación a sis-
temas anteriores, además de que presentan una su-

perficie rugosa que empeora 
sus cualidades estéticas, jun-
to a pequeñas grietas y po-
rosidades debido a la técnica 
de estratificación y el proce-
so de sinterización que dismi-
nuye sus condiciones mecáni-
cas (44). 

Los objetivos para el desa-
rrollo de las técnicas aditivas 
en materiales cerámicos es-
tarán centrados en modificar 
los parámetros de sinteriza-
ción, en modificar el tamaño 
del grano y la eliminación de 
los poros, todo ello para con-
seguir mejorar tanto sus pro-
piedades estéticas como me-

cánicas (40).
Un punto clave para conseguir ser cada vez me-

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

Mediante el uso de guías de preparación rígidas 
impresas basadas en un encerado diagnóstico digi-
tal y el uso de una turbina diseñada específicamen-

 LA TECNOLOGÍA DIGITAL 
NOS AYUDA EN LAS 

ETAPAS DE DIAGNÓSTICO, 
PLANIFICACIÓN Y 

COMUNICACIÓN CON EL 
PACIENTE
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te para encajar en estas guías realizaremos un tallado 
de acuerdo con el diseño digital, lo que nos permiti-
rá la producción de las restauraciones finales previo a 
la preparación final, eliminando la necesidad de utili-
zar provisionales, reduciendo visitas y tiempo de sillón. 

A pesar de que este sistema ya esta disponible en 
la actualidad (First Fit/ Viax Dental Technologies), 
sus indicaciones todavía son muy limitadas, 
principalmente a casos semiaditivos, ya que el sistema 
todavía no permite la preparación interproximal y 
cervical completamente guiada. Sin embargo, teniendo 
en cuenta sus limitaciones actuales, es un sistema a 
tener en cuenta en el futuro, ya que nos permite ser 
muy conservadores en nuestros tallados y ofrecer una 
experiencia mejorada a nuestros pacientes al acortar 
tiempos de tratamiento (52). 

A pesar de que el tratamiento con carillas de 
porcelana es un tratamiento predecible, no es un 
tratamiento exento de complicaciones, entre las que 
destacan caries y microfiltraciones en los márgenes, 
cambios de color del cemento con sus consecuentes 
complicaciones estéticas, además de la aparición 

indeseable de fracturas. Bajo estas circunstancias, 
las carillas deberán ser retiradas y reemplazadas por 
nuevas restauraciones, ya que éste es un tratamiento 
irreversible. 

La remoción de las carillas se ha hecho de manera 
tradicional mediante el uso de sistemas rotatorios con 
fresas de diamante y tungsteno para el tallado y desgaste 
de estas restauraciones. Sin embargo, el retratamiento 
de carillas con este enfoque siempre implica una 
cierta remoción de tejido dentario por la dificultad 
para diferenciar el material cerámico del diente y del 
cemento en el momento de su retirada, ya que todos 
presentan un color similar. Además, si queremos ser 
conservadores y eliminar la menor cantidad posible de 
tejido dentario nos llevará mucho tiempo y el uso de 
muchas fresas diamantadas (Figuras 10, 11 y 12).

Varios estudios han utilizado el láser de Erbium como 
sustituto para el descementado de las restauraciones 
cerámicas adheridas a superficies dentales. Este tipo 
de láser tiene una longitud de onda de entre 2.780 nm 
y 2.940 nm que coincide con el mayor pico de absorción 
del agua, tejidos hidratados, monómeros residuales y 

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

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

cementos adhesivos que contengan agua. Esto hace 
que la aplicación del láser sobre una carilla, durante 
aproximadamente 2 minutos, con buena irrigación 
para evitar cambios de temperatura en el tejido pulpar, 
nos permita debilitar la capa adhesiva, permitiéndonos 
retirar la restauración sin afectación del diente. 

Este método presenta muchas ventajas y su 
efectividad estará influenciada por diversos motivos, 
como la composición y el tipo de cerámica, el tipo, 
opacidad y color del cemento resinoso, el grosor de la 

restauración y los parámetros del láser (64) (Figura 12).
La posibilidad de retirar nuestras restauraciones ce-

rámicas de manera atraumática nos hace entender la 
Odontología Restauradora de otra manera ya que uno 
de los factores que mayor influencia tenía en la selec-
ción del material utilizado para fabricar las carillas ve-
nía dado, en muchas ocasiones, por la capacidad de 
reparación del material y las consecuencias sobre el 
diente que suponía la necesidad de retirar la restaura-
ción. Ante estos avances, la capacidad de reparación de 
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las carillas se hace mucho más sencilla y menos inva-
siva para los tejidos dentales remanentes, aumentan-
do de esta manera sus indicaciones.  

CONCLUSIONES
Las carillas de porcelana han evolucionado significa-
tivamente en los últimos 30 años, con la mayor parte 
de los cambios estando relacionados con la preserva-

ción de la mayor cantidad de esmalte posible en nues-
tras preparaciones, la aparición de nuevos materiales 
con diferentes microestructuras que aportan mejores 
propiedades ópticas y mecánicas, y la evolución de los 
sistemas de fabricación de las cerámicas. 
La adición de la tecnología digital a nuestro día a día 
nos facilita el acceso a este tipo de tratamientos para 
la mayoría de los clínicos, además de ayudarnos en las 
etapas de diagnóstico, planificación y comunicación 
con el paciente. Sin embargo, un conocimiento amplio 
de las técnicas tradicionales no solo nos ayuda a 
comprender mejor la tecnología actual y las necesidades 
futuras en este campo, sino que, en muchas ocasiones, 
serán las técnicas de elección para la obtención de 
resultados altamente estéticos.
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RESUMEN
Los implantes se han convertido en un método efi-
caz, seguro y predecible a la hora de reponer dien-
tes ausentes. No obstante, no están libres de compli-
caciones biológicas y mecánicas. La periimplantitis 
es la mayor complicación biológica y el inicio de la 
pérdida ósea marginal es por tanto objeto de inves-
tigación en muchos estudios. De entre todos los po-
sibles factores asociados descritos son numerosos los 
que engloba el conjunto implante-pilar, entre ellos 
la altura del pilar protésico. 

Por eso, el objetivo de este estudio de casos y con-
troles es analizar la influencia de la altura del pilar 
protésico en las variables clínicas periimplantarias.

Se incluyeron 126 pacientes (63 por grupo) siendo 
el grupo test aquel que incluía los implantes restau-
rados con pilares inferiores a 2mm y el grupo con-
trol con pilares de 2 o más mm de altura. 

La profundidad de sondaje y la recesión del mar-
gen mucoso fue significativamente mayor en el gru-
po test que en el control, 4.3±1.2 mm Vs 3.6±1.4 mm 
y 0.57±0.32 mm Vs 0.12±0.08 mm respectivamente. 

Se observó que la cantidad de mucosa queratiniza-
da fue significativamente mayor en el grupo control, 
3.16±2.21 mm Vs 2.24±1.16 mm. Además, la cantidad 
de implantes con mucositis y con periimplantitis fue 
significativamente mayor en el grupo test que en el 
control, 43% Vs 12% y 32% Vs 6%.

Con las limitaciones de este estudio, se puede 
concluir que la altura del pilar influye de forma ne-
gativa cuando mide menos de 2mm de altura, al te-
ner que establecerse la anchura biológica más api-
cal de lo debido con la consiguiente perdida ósea 
marginal.

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, las restauraciones implan-
to-soportadas se han convertido en un procedimien-
to cada vez más seguro y predecible a la hora de re-
poner dientes perdidos (1, 2).  No obstante, a pesar 
de las altas tasas de éxito y supervivencia descritas, 
la mucositis periimplantaria afecta a un 80% de los 
sujetos y a un 50% de los implantes, mientras que la 
periimplantitis a un 28-56% de los sujetos y a un 12-
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43% de los implantes (3). De ahí, la importancia de 
investigar en profundidad todos los factores relacio-
nados con la pérdida ósea marginal que podrían aca-
bar dando paso a patologías periimplantarias (4-6). 

De la totalidad de factores que se han podido rela-
cionar con la pérdida ósea marginal son numerosos 
los que se han tratado de asociar al conjunto implan-
te-pilar (7). En relación a este conjunto implante-pi-
lar se ha investigado en profundidad entre otros la 
influencia del diseño del cuello del implante (8, 9), el 
cambio de plataforma (9-11), el material del pilar (12), 
el macrodiseño del implante (13), la profundidad de 
colocación de los implantes (14-18), el concepto «One 
abutment-One time» (11, 19-23) y las diferencias en-
tre conexión interna y externa (24). 

Investigaciones recientes recomiendan que, ade-
más del mencionando conjunto implante-pilar, es 
necesario disponer de una correcta banda de mucosa 
queratinizada periimplantaria para evitar una pér-
dida ósea marginal que predisponga a patologías pe-
riimplantarias (25-31). Es precisamente, en gran par-
te en relación a la cantidad de mucosa queratinizada, 
cómo se suele escoger la altura del pilar protésico del 
implante. Uno de los primeros estudios, que data del 
año 2002, constató que se podía observar una me-
nor perdida ósea cuando los pilares eran de más de 
3 mm de altura (32). En un estudio animal posterior 

(33) se observó que había una pérdida ósea marginal 
periimplantaria, menor en aquellos casos en los que 
la distancia desde la corona al implante era mayor. 
Por tanto, concluyeron que era recomendable alejar 
la unión o conexión corona-pilar del hueso con pila-
res protésicos más altos. A la misma conclusión lle-
garon estudios más recientes, como el del grupo de 
Vervaeke y colaboradores (27) y el grupo de Galindo y 
colaboradores (34, 35). Estos estudios defienden que 
al utilizar pilares inferiores a 2 mm de altura se pro-
voca una invasión de la anchura biológica periim-
plantaria que deriva en una pérdida ósea marginal 
debido a que la misma anchura biológica se reesta-
blece más hacia apical (34, 35). 

La anchura biológica periimplantaria tiene una 
amplitud de 3 a 4 mm en sentido apico-coronal, es-
tando constituidos los 2 primeros milímetros por 
epitelio de unión y el resto por tejido conectivo (36-
39). De ahí que se estén desarrollando ensayos clí-
nicos aleatorizados con esta línea de investigación 
(18, 40-43) y recomiendan encarecidamente la utili-
zación de un pilar protésico de 2 o más milímetros 
de altura para una mayor prevención de esa pérdi-
da ósea marginal (Figura 1).

El objetivo es analizar la influencia de colocar un 
pilar corto (<2 mm) sobre las variables clínicas pe-
riimplantarias. 

A) Radiografía periapical en la colocación de las coronas implantosoportadas. B) Radiografía periapical 
2 años después, donde es visible la pérdida ósea alrededor del implante que lleva colocado un pilar de 1 
mm, comparándolo con el de 2.5 mm.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Los pacientes incluidos en el estudio debían cumplir 
con los siguientes criterios de inclusión:
- Mayor de 18 años.
- Con al menos 2 años de implante en función.
- Implante de diseño Bone Level.
- Firmar el consentimiento informado de partici-

pación.
Criterios de exclusión: 

- Implante sin cargar.
- Implante con menos de 2 años en función.
- Implante de diseño Tissue Level.
- Implantes con pilares angulados.
- Implante que haya sido intervenido de reconstruc-

ción de tejidos duros y/o blandos periimplantarios 
posterior a la carga por patología periimplantaria.
Se incluyeron en el grupo test aquellos implantes 

cuyos pilares protésicos tuvieran una altura inferior 
a 2 mm, mientras que en el grupo control se incluye-
ron los de 2 mm o superiores en altura.

Variables clínicas:
Todas las variables clínicas se midieron por un 

examinador (ER). Todas las mediciones se realiza-
ron linealmente con una sonda periodontal milime-
trada (UNC-15, Hu-Friedy, Países Bajos, Rotterdam):
- Profundidad de sondaje: se midieron seis localiza-

ciones por implante desde el margen de la muco-
sa periimplantaria a la parte más apical del sur-
co periimplantario.

- Dehiscencia/margen de la mucosa. Se midió una 
localización en vestibular de cada implante, me-
dida desde el margen apical de la restauración im-

plantosoportada hasta el margen de la mucosa pe-
riimplantaria

- Índice gingival: utilizando el sangrado al sondaje.
- Cantidad de mucosa queratinizada: se midió una 

localización por vestibular cada implante. Medida 
desde el margen coronal de la mucosa queratini-
zada hasta la línea mucogingival o hasta el inicio 
de la mucosa de revestimiento o no queratinizada.

- Necesidad de intervención quirúrgica: basándo-
nos en la definición de periimplantitis de Sanz & 
Chapple (44), consideramos la necesidad de inter-
vención quirúrgica, ya fuera de carácter resecti-
vo o reconstructivo, en función de las caracterís-
ticas morfológicas y tridimensionales del defecto.

RESULTADOS
Los pacientes incluidos en el estudio fueron selec-
cionados desde septiembre de 2016 a mayo de 2017, 
siendo pacientes que acudían a terapia periodontal 
de soporte en Clínica Ortiz-Vigón & Periocentrum 
Bilbao. Se incluyeron un total de 126 pacientes, 63 
por grupo. Se incluyeron un total de 74 mujeres y 52 
hombres y la edad media era 63.02±7.54 años en el 
grupo test y 65.87±3.45 años en el grupo control. El 
tiempo de carga de los implantes era de 10.65±5.47 
años en el grupo test y de 10.22±4.34 años en el gru-
po control. No se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas ni para la edad de los pacien-
tes ni para el tiempo de carga de los implantes. De 
los 126 implantes incluidos 33 eran en el sector ante-
rior (hasta caninos) y 93 en el sector posterior (mola-
res y premolares), 55 colocados en la arcada superior 
y 71 en la arcada inferior, sin diferencias estadísti-
camente significativas (DES) entre grupos (Tabla 1).

En relación a las variables clínicas analizadas, se 
encontraron DES entre grupos a la hora de analizar 
la profundidad de sondaje, siendo de 4.3±1.2 mm en 
el grupo test y 3.6±1.4 mm en el grupo control (Ta-
bla 2) (Figuras 2 y 3). 

También se encontraron DES a la hora de ana-
lizar el margen de la mucosa vestibular, siendo la 
dehiscencia de 0.57±0.32 mm en el grupo test y de 
0.12±0.08 mm en el grupo control. 

De igual manera se hallaron DES en el índice gin-
gival, habiendo un mayor porcentaje de sangrado en 
el grupo test que en el control, 43% Vs 12% respecti-
vamente (Tabla 2).

  LA UTILIZACIÓN DE 
PILARES INFERIORES 
A 2 MM SE ASOCIA A 

PROFUNDIDADES DE SONDAJE 
MÁS ELEVADAS Y A UNA 

MAYOR RECESIÓN DE TEJIDOS 
BLANDOS
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Tabla 1. Datos demográficos y características de los implantes incluidos.

Tabla 2. Diferencias entre grupo test y grupo control en las variables clínicas analizadas.

Figura 2. Profundidad de sondaje patológica y 
pérdida ósea radiográfica alrededor de un implante 
del grupo.

Figura 3. Imagen clínica y radiográfica de un implante del 
grupo control donde se puede apreciar el mantenimiento 
de los niveles óseos periimplantarios.
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La cantidad de mucosa queratinizada hallada en 
los pacientes del grupo test fue significativamen-
te inferior (2.24±1.16 mm) que en el grupo control 
(3.16±2.21 mm) (Tabla 2). 

Por último, al analizar la necesidad de tratamien-
to quirúrgico, pudiendo ser resectivo, reconstructi-
vo y/o de aumento de tejidos blandos el 32% de los 
implantes del grupo test necesitaron ser interveni-
dos mientras que solo el 6% de los del grupo control 
lo necesitaron, encontrándose así también DES (Ta-
bla 2) (Figura 4).

DISCUSIÓN
El objetivo de este estudio de casos y controles fue 
analizar el efecto de pilares protésicos cortos (<2 mm) 
en la pérdida ósea marginal periimplantaria. Los re-
sultados de este estudio de casos y controles mues-
tran una mayor profundidad de sondaje y una mayor 
tendencia a la migración apical del margen mucoso 
en implantes con pilares inferiores a 2 mm de altura. 

Además, se ha podido observar que la cantidad 
de mucosa queratinizada era inferior en ese grupo 
y que el porcentaje de implantes con mucositis (ba-
sado en el índice gingival) y de periimplantitis era 
significativamente mayor cuando el pilar protési-
co no alcanzaba los 2 mm. Estos resultados coinci-
den con los mencionados anteriormente (34, 35, 40, 

43). La elección de un pilar protésico corto viene ge-
neralmente predefinida por evitar riesgos estéticos 
que expongan la superficie del pilar y por la canti-
dad de mucosa queratinizada. 

Por este motivo, investigaciones recientes sugie-
ren aumentar la cantidad de mucosa queratinizada 
a la vez que la colocación del implante o en una se-
gunda fase (29), e incluso combinarlo con enterrar 
más el implante para dejarlo en una posición sub-
crestal y de ese modo poder colocar un pilar más lar-
go sin que corra el riesgo de exponerse tan fácilmen-
te (14-18). No obstante, la profundidad de sondaje se 
puede ver alterada sin llegar a ser patológica debi-
do a la profundidad de colocación del implante. La 
mayoría de los estudios coinciden en que esta pér-
dida ósea se podría observar en los primeros meses 
postcarga y eso todavía lo relaciona más con la for-
mación de la anchura biológica, dado que está cien-
tíficamente demostrado que ésta se da en las prime-
ras etapas de cicatrización y que la mucosa madura 
entre las 6-8 semanas (45-47). En este sentido, des-
tacar que una de las limitaciones de nuestro estu-
dio es que no se ha tenido en cuenta si los implan-
tes fueron colocados de forma inmediata o diferida. 
Diversos grupos de investigación ahondan en las di-
ferencias clínicas, radiográficas e incluso histológi-
cas entre implantes inmediatos y diferidos (48-52). 

Figura 4. Implante con profundidad de sondaje patológica y pérdida ósea 
radiográfica con necesidad de intervención quirúrgica.
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En el estudio de Vignoletti y colaboradores se hace 
énfasis en que las dimensiones del tejido conecti-
vo son similares pero que existen diferencias en el 
epitelio de unión, variando así las dimensiones del 
espacio biológico pudiendo ser 1 mm mayor en im-
plantes inmediatos (48-50, 52). 

Otra limitación a destacar es que los resultados 
clínicos obtenidos en este estudio deberían apoyar-
se con la medición de la pérdida ósea en radiogra-
fías periapicales, como se ha realizado en ensayos 
clínicos recientes (40). 

CONCLUSIONES
- Con las limitaciones de este estudio se puede concluir 
que la utilización de pilares inferiores a 2 mm se aso-
cia a profundidades de sondaje más elevadas y a una 
mayor recesión de tejidos blandos (DES).

- El porcentaje de implantes con sangrado al sondaje 
(mucositis) y con necesidad de ser intervenidos de pe-
riimplantitis fue significativamente mayor en el gru-
po de pilares <2 mm.

- La cantidad de mucosa queratinizada era superior en 
el grupo control (DES) y se recomienda que en aque-
llos casos en los que desde la colocación del implan-
te haya una mucosa fina se realicen procedimientos 

de aumento para poder seleccionar pilares más largos.
- Se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados que 
evalúen el efecto de colocar pilares protésicos de dife-
rentes alturas en la pérdida ósea marginal y a más lar-
go plazo para conocer la influencia en la supervivencia 
final del implante y la posible influencia de otros fac-
tores que no son tan relevantes a corto plazo.

- Se necesitan estudios que realicen análisis de regre-
sión logística con una adecuada muestra de pacientes 
para poder concluir la influencia de cada uno de los 
factores que a día de hoy se asocian a la pérdida ósea 
marginal.  
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ESTÉTICA INMEDIATA EN IMPLANTOLOGÍA  
DEL SECTOR ANTERIOR

RESUMEN
Los implantes inmediatos post-extracción en la re-
gión anterior del maxilar surgen de la necesidad de 
conseguir una estética inmediata, reduciendo el nú-
mero de cirugías y logrando una máxima preserva-
ción ósea y de los tejidos blandos. 

Los implantes inmediatos post-extracción no evi-
tan la pérdida ósea, pero sí la reducen en gran medi-
da, aunque llevan asociados ciertos problemas que 
se han intentado solucionar modificando la técnica 
de exodoncia, la técnica de colocación del implante, 
empleando diferentes injertos de tejidos duros y blan-
dos y distintos tipos de pilares y provisionalizando 
de manera inmediata. 

El objetivo de esta revisión es establecer un proto-
colo fiable que permita conseguir una estética prede-
cible en casos de colocación de implantes inmediatos 
post-extracción en la región anterosuperior. 

Palabras clave: “Implantes inmediatos”, “Injerto 
óseo”, “Injerto de tejido conectivo”, “Maxilar anterior”, 

“Zona estética”, “Provisionalización inmediata”, “Co-
locación de implante con colgajo o sin colgajo”, “cam-
bio de plataforma”.

ABSTRACT
Immediate post-extraction implants in the anterior 
maxillary region arise from the need of achieve im-
mediate aesthetics, reducing the number of surgical 
interventions and achieving maximum bone and soft 
tissue preservation. 

Although immediate post-extraction implants do 
not prevent bone loss they greatly reduce it, but they al-
so have been associated with certain problems that ha-
ve been tried to solve by modifying the extraction tech-
nique, the placement of implants, using different hard 
or soft tissue grafts, using different types of abutments 
and making immediate provisionalization of implants. 

The objective of this review is to establish a relia-
ble protocol that allows predictable aesthetics in ca-
ses of immediate post-extraction implant placement 
in the anterior superior region.
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Keywords: “Immediate Implants”, “Bone Graft”, “Con-
nective Tissue Graft”, “Anterior maxilla”, “Aesthetic 
Zone”, “Immediate Provisionalization”, “Flap or Fla-
pless Implant Placement”, “Platform Switch”.

INTRODUCCIÓN
Tras el nacimiento de los implantes dentales, las de-
mandas estéticas por parte de los pacientes no han 
hecho más que aumentar, provocando una evolución 
de este tipo de tratamientos para satisfacer sus nece-
sidades. El protocolo clásico, una vez confirmada la 
necesidad de extracción de un diente del sector an-
terior, consistía en realizar la extracción, dejar cica-
trizar al alveolo durante un periodo aproximado de 
3 meses, colocar el implante y, finalmente, realizar la 
carga protésica del mismo pasados los 3-6 meses ne-
cesarios para su osteointegración (1).

En 1978, Schultze y cols. propusieron la técnica 
de colocación de implantes en alveolos post-extrac-
ción de forma inmediata, con el objetivo de conse-
guir una estética aceptable a nivel de los tejidos blan-
dos y la preservación del hueso alveolar (2). Estudios 
posteriores como el de Paolantonio y cols. (3) afirma-
ban que se podía conservar el hueso alveolar con es-
ta técnica, sin embargo, esta teoría fue rechazada por 
otros autores, como Araujo y cols. (4).

Actualmente se sabe que los implantes inmedia-
tos no son capaces de mantener el hueso vestibular, 
pero presentan ciertas ventajas frente a los implan-
tes convencionales y una supervivencia similar. Pa-
ra aprovechar estas propiedades, se intentó asociar 
esta técnica a otros métodos de preservación del te-
jido óseo a este nivel y, de este modo, lograr una es-
tética inmediata de forma predecible y estable a lar-
go plazo. (5)

El objetivo de este trabajo es establecer un pro-
tocolo que permita conseguir una estética predeci-
ble del sector anterior en situaciones de colocación 
de implantes post-extracción, minimizando la pérdi-
da de hueso y manteniendo los tejidos blandos en la 
medida de lo posible, además de reducir el tiempo de 
tratamiento y el número de intervenciones quirúrgi-
cas a las que se va a someter al paciente.

SELECCIÓN DEL CASO
Se observa que hay una relación entre los pacientes es-
cogidos para la mayoría de los estudios, con unos cri-

terios de exclusión muy similares tales como (6).
- Pacientes menores de 20 años
- Pacientes con enfermedades sistémicas que puedan 
afectar al remodelado óseo o que no estén controla-
das (diabetes, hipertensión…)

- Ausencia de los dientes adyacentes al área a reha-
bilitar

- Diente problema con una gran infección asociada o 
que vayan a perderse por motivos periodontales. 

Según Morton y cols. los criterios de inclusión 
ideales son (7):

- Pacientes con pared vestibular conservada y mayor 
de 1 mm de grosor

- Biotipo gingival grueso
- Ausencia de infección aguda
- Suficiente hueso a nivel apical y palatino para pro-
porcionar estabilidad primaria al implante. 

Además, se recomienda que el nivel gingival del 
diente problema esté coronal o en la misma posición 
que los dientes adyacentes.  

Los dientes seleccionados serán: dientes endodon-
ciados, dientes con gran pérdida de estructura que 
no se puedan restaurar o dientes no recuperables (8).

PLANIFICACIÓN 
En este tipo de intervenciones se deben tener en cuen-
ta principalmente las características generales del pa-
ciente y las características del implante con el que se 
va a rehabilitar el diente perdido.

Características generales del paciente. 
Son la edad, los hábitos, el hueso alveolar, la posi-
ción de la raíz del diente a sustituir o el biotipo gin-
gival, ya que pueden influir en aspectos como la re-
modelación ósea y la vascularización de los tejidos;
1. Edad: en pacientes ancianos se encuentra alterada 
la vascularización lo que va a producir una reducción 
de la tasa de formación de hueso y una alteración de la 
expresión de genes que guían los procesos de remode-
lación y reparación del hueso entre otros (9).
2. Hábitos: Fundamentalmente el tabaco, ya que la 
nicotina puede inhibir la revascularización y la ex-
presión de citoquinas implicadas en los procesos de 
diferenciación osteoblástica y neovascularización (9).
3. Hueso alveolar: Estudios recientes han demostrado 
que en el 87% de los pacientes la pared alveolar vesti-
bular de los dientes maxilares anteriores es menor de 
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1 mm (10) y que, además, está formada por hueso tra-
becular o “bundle bone” prácticamente en su totali-
dad (4). Después de la extracción de un diente se va a 
producir la pérdida del hueso alveolar que continua-
rá con la atrofia del hueso basal. 

Estudios como el de Johnson y cols. (11) confir-
man que la mayor tasa de reabsorción ósea se alcan-
za durante los primeros tres meses de cicatrización 
y otros (12, 13) que revelan que la mayor parte de re-
absorción recae sobre la pared vestibular y que esta 
se ve agravada en biotipos gingivales finos. Esta re-
absorción en altura y anchura de la pared vestibular 
se debe principalmente a dos hechos (4):

a. Cuando se extrae el diente, se pierde el ligamen-
to periodontal y el hueso pierde su función.

b. La mayor parte del hueso es de carácter tra-
becular. 

En otros estudios (14, 15) se observa que cuando 
los dientes adyacentes se conservan, la pérdida de 
tejido óseo interproximal es mínima y prácticamen-
te inexistente. 
4. Raíz del diente: Siguiendo la clasificación de la po-
sición radicular propuesta por Kan y cols. (16) las raí-
ces de los dientes se pueden encontrar en 4 posiciones 
distintas con respecto al hueso alveolar que las alber-

ga y en cada uno de los casos habrá mayor o menor in-
dicación de emplear implantes inmediatos. 

Los resultados de este estudio revelan que el 81,1% 
de los dientes se podrían incluir en el tipo I de esta 
clasificación y, por tanto, la mayoría de los casos son 
susceptibles de un tratamiento con implantes post-
extracción (Tabla 1).
5. Biotipo gingival: Algunos estudios (16) afirman que 
la presencia de un biotipo gingival fino puede afectar 
a la estabilidad de los tejidos blandos causando rece-
siones a nivel vestibular (pero no a nivel interproxi-
mal) tras la colocación de este tipo de implantes, sin 
embargo, otros autores (17) indican que el biotipo gin-
gival parece no influir en los cambios que se produ-
cen en los tejidos blandos. A pesar de los resultados 
obtenidos por este estudio, el biotipo gingival sí afec-
ta a la reabsorción de la pared vestibular, siendo ma-
yor en casos de biotipos gingivales finos (13). Por ello 
se podría decir que la colocación de implantes inme-
diatos sería más predecible en casos de biotipos gin-
givales gruesos.

Características del implante 
1. Morfología del implante: Un estudio realizado por 
Sanz y cols. en 2010 (15) revela que no existen diferen-
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cias significativas en cuanto a la pérdida de hueso ho-
rizontal que se produce al colocar implantes cónicos 
o cilíndricos y que la pérdida vertical es similar tam-
bién en ambos casos. La tendencia, sin embargo, es a 
utilizar implantes cónicos. 
2. Plataforma: Otro concepto importante es el de cam-
bio de plataforma, mencionado por primera vez por 
Baumgarten y Gardne (18,19). Consiste en colocar un 
pilar de diámetro más estrecho que el implante para 
alejar la unión de ambos elementos del hombro del im-
plante, con el objetivo de minimizar la pérdida ósea 
que se produce debido a la contaminación bacteriana 
de la interfase implante-pilar (20).

Calvo-Guirado y cols. (21) evaluaron este concep-
to aplicándolo a implantes post-extracción y con car-
ga temprana, observando que había una pérdida de 
cresta ósea mesial y distal mínima (0,08 y 0,09 mm 
respectivamente).

En un estudio publicado por Canullo y cols. en 
2009 (22) se evaluó las variaciones en los tejidos blan-

dos en pacientes tratados con implantes post-extrac-
ción de carga inmediata con o sin cambio de platafor-
ma y los resultados mostraron que el grupo en el que 
no se usaba esta técnica, presentaba recesión a nivel 
vestibular y migración apical de las papilas, mientras 
que el grupo con cambio de plataforma no presenta-
ba variaciones de los tejidos blandos. 

En otro estudio publicado por los mismos auto-
res (23) en el que se realiza un seguimiento de los pa-
cientes a 10 años, se demuestra la eficacia del cambio 
de plataforma, ya que al comparar implantes post-
extracción de carga inmediata con un pilar conven-
cional y otros con un pilar de diámetro más estrecho, 
se observó que el grupo en el que se había empleado 
cambio de plataforma presentaba una menor pérdi-
da de hueso y había conservado o ganado altura de 
papilas y de tejido blando periimplantario.

Un estudio en implantes post-extracción con car-
ga inmediata realizado por Saito y cols. (24) compa-
ra 4 grupos de trabajo: uso de cambio de plataforma 
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o no y de injerto óseo o no. Los resultados que ob-
tuvieron fueron que el uso de cambio de plataforma 
tiene un efecto positivo en el mantenimiento de la 
cresta alveolar (más aún si se combina con un injer-
to óseo) y en la estabilidad de los tejidos blandos pe-
riimplantarios. 

PROTOCOLO QUIRÚRGICO
Exodoncia: Se debe realizar la extracción del diente 
problema de forma atraumática para evitar dañar el 
alveolo y minimizar la pérdida de hueso y de tejidos 
blandos. Para ello se emplean instrumentos como los 
periostomos, que se introducen en el surco gingival 
profundizando con ellos 
hacia apical para romper 
las fibras del ligamento 
que unen el diente con 
la encía insertada y el 
hueso alveolar. Poste-
riormente, se comple-
ta la extracción con un 
fórceps, realizando mo-
vimientos de rotación 
hasta liberar el diente y 
poder extraerlo suave-
mente. También se pue-
de realizar con instru-
mentos específicamente 
diseñados para este fin. 

Colgajo vs No colga-
jo: La técnica de ex-
tracción y colocación 
del implante sin levantar colgajo proporciona mejo-
res resultados estéticos. La cortical vestibular de los 
dientes anteriores es muy fina y su aporte vascular 
procede principalmente del periodonto, el periostio 
y el endostio. Al extraer el diente, se pierde la vas-
cularización procedente del periodonto, por lo que 
únicamente tiene dos aportes vasculares. Si además 
se realiza la elevación de un colgajo la vasculariza-
ción perióstica también se pierde, comprometiendo 
el aporte sanguíneo del hueso. En estas situaciones, 
aunque el colgajo se reposicione inmediatamente, los 
vasos tardarán unos días en anastomosarse de nuevo 
por lo que sigue llegando menor cantidad de sangre al 
hueso, provocando un aumento de la reabsorción (25).

Posición del implante en el alveolo: Ciertos estudios 
(4, 26-27) reportan que si se coloca el implante en el 
centro del alveolo no se pueden contrarrestar los pro-
cesos de reabsorción ósea que ocurren durante la ci-
catrización y que si se coloca hacia la pared vestibu-
lar se produce una pérdida de hueso y tres veces más 
recesión que si el implante se coloca en una posición 
palatina. Se debe dejar un espacio entre el implante y 
la pared vestibular del alveolo de 2 mm para poder re-
llenarlo posteriormente con injerto óseo.

Mesiodistalmente, el implante se debe encontrar 
a una distancia mínima de 1,5 mm del diente ad-
yacente, con el objetivo de evitar la reabsorción de 

hueso interproximal y mante-
ner la papila (28).

En cuanto a la profundidad 
del implante si se coloca 1 mm 
más apical que la cresta vesti-
bular se obtendrá menos ex-
posición del implante tras el 
periodo de cicatrización. To-
masi y cols. (9) concluyen que 
cuanto más hacia palatino se 
coloque el implante, menor 
exposición habrá tras la ci-
catrización; y lo mismo ocu-
rre con la profundidad, cuan-
to más apical sea la colocación, 
menor exposición se produci-
rá. Buser y cols. (29) recomien-
dan colocar el implante a 1 mm 
de la unión amelocementaria 
del diente adyacente (3-4 mm 

del margen gingival) siempre y cuando este no ten-
ga recesión.

En 2018, Valles y cols. (30) realizan una revisión 
sistemática en la que comparan la posición infraósea 
o yuxtaósea de implantes con cambio de plataforma 
y llegan a la conclusión de que los implantes subcres-
tales presentan menores cambios que los yuxtaóseos, 
y que además afectan a los tejidos blandos periim-
plantarios aumentando la longitud de la barrera epi-
telial y, por tanto, la profundidad de sondaje.

Injerto vs No injerto: Existen varias técnicas descri-
tas en la literatura sobre el empleo de injertos óseos 
y/o de tejido conectivo.

 PARA OBTENER UNA ESTÉTICA 
PREDECIBLE CON LA COLOCACIÓN 
DE IMPLANTES POSTEXTRACCIÓN 

EN LA ZONA ESTÉTICA, ES 
NECESARIA UNA SELECCIÓN 
ADECUADA DEL CASO Y UNA 

BUENA PLANIFICACIÓN
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1. Técnicas de injerto óseo: Clementini y cols. (31) 
realizaron una revisión sistemática sobre la eficacia 
del empleo de técnicas regenerativas (injertos óseos, 
barreras de PTFE o combinación de ambos) duran-
te un procedimiento de colocación de implantes in-
mediatos para el mantenimiento del volumen a ni-
vel vestibular. La conclusión a la que llegaron fue que 
no existe una indicación clínica clara para emplear 
estas técnicas, pero existe cierta tendencia a pen-
sar que la combinación de técnicas regenerativas po-
dría tener un efecto beneficioso sobre los resultados. 
Tarnow y cols. (25) afirman que, si bien no es necesaria 
la colocación de injertos óseos en la separación (gap) 
vestibular para aumentar la osteointegración del im-
plante, éstos sí pueden ayudar a mantener el contor-
no y mejorar los resultados estéticos. 

Chen y cols. (32) realizaron un estudio en el que 
se comparaba la eficacia de tres técnicas: implan-
tes inmediatos sin injerto óseo, implantes inmedia-
tos con injerto tipo DBBM (deproteinized bovine bo-
ne mineral) e implantes inmediatos con injerto y con 
membrana de colágeno. La conclusión a la que llega-
ron fue que la colocación del implante sin técnicas 
regenerativas no prevenía la pérdida de hueso y que, 
aunque estas técnicas no evitan la pérdida del teji-
do óseo, sí son capaces de reducir la reabsorción ho-
rizontal en un 25%. 
A pesar de que distintos estudios (14,15) demuestran 
que existe un porcentaje muy elevado de relleno es-
pontáneo de la separación (gap) remanente, se reco-
mienda el uso de injertos óseos para mejorar los re-
sultados estéticos, siendo el material de relleno más 
empleado para los injertos óseos particulados, un 
material de absorción lenta.
2. Técnicas de injerto conectivo: Otra propuesta pa-
ra mejorar la estética a nivel anterior es el uso de in-
jertos de tejido conectivo, con el objetivo de evitar la 
recesión gingival y la pérdida de volumen, sobre todo 
en aquellos casos de pacientes que presentan un bio-
tipo gingival reducido.

En 2016, Lee y cols (33) sugiere que la combina-
ción del injerto de tejido conectivo con los implantes 
post-extracción mejora el contorno y el grosor de la 
encía vestibular, pero hay pocos estudios que com-
paren estos resultados con un grupo control en el 
que se coloquen únicamente implantes inmediatos 
sin injerto conectivo. 

Por su parte, Van Nimwegen y cols (34) evalúan 
la eficacia de la colocación de injerto de tejido co-
nectivo tuberositario y obtienen como resultado que, 
aunque no mejora la estética gingival, sí produce 
menor tasa de recesión. Sin embargo, en este estu-
dio se observa que hay una mayor pérdida de volu-
men posiblemente debida a la ruptura de los vasos 
que nutren al hueso vestibular al realizar la ciru-
gía de injerto.
3. Técnicas de injertos combinados (BG + CTG): En 
un estudio realizado por Kolerman y cols (35), se in-
tentó combinar la regeneración ósea guiada con el 
aumento de tejido conectivo. Un aspecto importan-
te de este estudio es que en la selección del caso uno 
de los criterios de inclusión fue la presencia de defec-
tos óseos vestibulares como dehiscencias o fenestra-
ciones. Los resultados de este estudio fueron buenos 
en lo referente a parámetros estéticos, pero en varios 
casos se observan recesiones y papilas incompletas 
que requieren intervenciones posteriores para corre-
gir estos tejidos blandos. 

Kan y cols. (36, 37) llegaron a la conclusión de 
que, si se coloca un implante inmediato rellenan-
do el espacio periimplantario vestibular con in-
jerto óseo y combinándolo con un injerto de tejido 
conectivo y provisionalización inmediata, se pue-
de minimizar la recesión vestibular. Cabe desta-
car que la técnica empleada para la colocación del 
injerto de tejido conectivo fue la técnica en sobre 
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bilaminar, empleando un injerto de tejido conec-
tivo de un grosor y longitud mínimos de 1.5 mm y 
9 mm, respectivamente.

Provisionalización: Tarnow y cols. (25) realizan un 
estudio comparando la colocación de implantes in-
mediatos con o sin injertos óseos y con la coloca-
ción de un pilar de cicatrización o de un provisio-
nal, obteniendo los mejores resultados en el grupo 
en el que se realizó injerto óseo y colocación de un 
provisional. En 2018, Amato y cols. (38) realizan un 
estudio similar obteniendo unas conclusiones pa-
recidas. Ambos autores coinciden en que las res-
tauraciones provisionales no deben tener contactos 
funcionales y pueden realizarse tanto atornilladas 
como cementadas, sin embargo, estas últimas, au-
mentan el riesgo de inflamación gingival por extra-
vasación del cemento. 
1. Conexión implante-provisional: Otro hecho a te-
ner en cuenta es que en los casos en los que se vaya 
a usar la técnica de cambio de plataforma, se reco-

mienda la colocación de un pilar definitivo y sobre 
éste la corona provisional (39). Esto se confirma en 
estudios (40, 41) que demuestran que el cambio de un 
pilar provisional por otro definitivo provoca una ma-
yor reabsorción ósea que la colocación del pilar defi-
nitivo con la colocación del implante.

Un estudio realizado por Harlev y cols. (42) evalúa 
la eficacia de la confección de una corona provisional 
sobre un pilar definitivo, llegando a la conclusión de 
que no solo se consigue una alta tasa de superviven-
cia a los 33 meses, sino también salud de los tejidos 
periimplantarios y mantenimiento del hueso vesti-
bular e interproximal. 

Otra técnica propuesta por Steigmann y cols. (43) 
consiste en usar la propia corona del paciente como 
provisional. Esto ofrece ciertas ventajas entre las que 
se encuentran el menor gasto de materiales, la po-
sibilidad de mantener los puntos de contacto en la 
misma posición y que la remodelación de los tejidos 
periimplantarios tiene lugar siguiendo la forma del 
diente original. 
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2. Contornos crítico y subcrítico: estos parámetros 
influirán de forma directa en el resultado estético de 
los tejidos blandos que rodean al implante. El contor-
no crítico es la zona de la restauración que se encuen-
tra inmediatamente apical al margen gingival, y el 
contorno subcrítico es la zona situada entre el con-
torno crítico y el hombro del implante. Cada uno de 
ellos influye de forma distinta en los tejidos blandos. 
El margen gingival está determinado por el contor-
no crítico. Si es convexo y se encuentra desplaza-
do a vestibular el margen migra apicalmente y si es 
cóncavo y está lingualizado, debido a la creación el 
efecto rampa, migrará coronalmente (44). Además, 
según el estudio de Rompen y cols. (45), un contor-
no crítico y subcrítico cóncavos permitirá conseguir 
una estabilidad de los tejidos blandos a largo plazo 
y minimizar las recesiones. Es importante también 
la confección de un punto de contacto adecuado ya 
que, junto al hueso interproximal, es un factor con-
dicionante para la consecución de una papila inter-
proximal estética (46).

CONCLUSIONES
Para obtener una estética predecible con la coloca-
ción de implantes postextracción en la zona estética, 
es necesaria una selección adecuada del caso y una 
buena planificación. Además, se debe realizar una 
exodoncia atraumática seguida de la colocación de 
un implante en situación palatina y sin realizar col-
gajos para maximizar los resultados y rellenando el 

espacio vestibular con injerto óseo, pudiendo com-
binarse con injertos conectivos en situaciones selec-
cionadas. 

La técnica de cambio de plataforma mejora los re-
sultados estéticos incluso a largo plazo, pero se re-
comienda la colocación de un pilar definitivo entre 
implante y provisional para evitar el colapso de los 
tejidos blandos y modelar el contorno gingival para 
el soporte de la restauración definitiva. 
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DISEÑO CLÍNICO DIGITAL DEL PERFIL 
DE EMERGENCIA EN PRÓTESIS B.O.P.T. 

SOBRE DIENTE E IMPLANTE 

RESUMEN 
En este artículo se describe la sistemática digital para 
un adecuado diseño y preparación virtual del perfil 
de emergencia coronaria de la prótesis B.O.P.T., trans-
firiéndola a continuación al modelo prototipado de 
trabajo, partiendo del diseño clínico digital de los lí-
mites cervicales trazado por el odontólogo mediante 
el software del escáner intraoral, siendo ésta una par-
te esencial en la confección de este tipo de prótesis.

De este modo, el clínico podrá confeccionar una 
perfecta “receta digital” del perfil coronario B.O.P.T., 
específica para cada caso y transmitirla adecuada-
mente al laboratorio.

INTRODUCCIÓN
El concepto Biologically Oriented Preparation Tech-
nique (B.O.P.T.), aplicado al tallado y preparación de 
dientes (desarrollado por Ignacio Loi a lo largo de su 
dilatada experiencia clínica y publicado en el año 
2008), constituye ya, sin duda, una probada realidad 
en el modelado y conservación de los tejidos blandos 
peridentarios (1-4).

Adicionalmente, esta filosofía protésica también 
se ha trasladado al mundo implantológico mediante 

la confección de coronas (con determinadas carac-
terísticas específicas) sobre pilares implantoprotéti-
cos troncocónicos, sin línea de terminación y con-
vergentes hacia oclusal.

Uno de los principios esenciales de la técnica 
B.O.P.T. es que la encía tiene la capacidad de posi-
cionarse y adaptarse sobre las formas protésicas, tan-
to en prótesis sobre dientes como sobre implantes. Así 
pues, el adecuado diseño de la emergencia cervical 
de la corona jugará un papel esencial en este plan-
teamiento prostodóncico (sobrecontorneado vestibu-
lar-lingual y festoneado interproximal), unido a la 
utilización de pilares convergentes sin hombro, me-
nos voluminosos que los convencionales en la zona 
del “perfil subcrítico” (5) y que, en conjunto, favore-
cerán la conformación de un adecuado sellado mu-
coso periimplantario mediante fibras colágenas que 
se mantendrán estables y gruesas a lo largo del tiem-
po, capaces de proteger con mayor eficacia a los teji-
dos óseos de soporte (6-11) (Figuras 1, 2).

En este artículo se describe la sistemática digital 
para un adecuado diseño y preparación del perfil de 
emergencia coronaria de la prótesis B.O.P.T. virtual-
mente y en el modelo prototipado de trabajo, siendo 
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ésta una parte esencial en la confección de este tipo 
de coronas implantosoportadas.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO MEDIANTE UN 
CASO CLÍNICO
A continuación se describe el método de diseño digi-
tal y confección del modelo maestro prototipado de 
resina, sobre el cual se ha “remodelado-modificado” 
la morfología gingival periimplantaria preexistente, 
obteniendo, de este modo, un diseño de emergencia 
gingival (B.O.P.T.) optimizado para la prótesis que se-
guidamente se confeccionará de forma “guiada” sobre 
ese “punto de partida”. Es decir, a partir de los lími-

tes cervicales predefinidos digitalmente por el odon-
tólogo, se generará posteriormente en el laboratorio, 
también de forma digital, el diseño de la emergen-
cia mucosa deseada y recreada “artificialmente” en el 
modelo maestro (alrededor del implante o del diente), 
la cual será transferida por el técnico de laboratorio 
a la corona (provisional o definitiva) que se confec-
ciona adaptada a ese diseño cervical específico (13).

El caso clínico presentado se corresponde a una 
paciente mujer, de 63 años, sin antecedentes patoló-
gicos de relevancia, con fractura radicular del diente 
1.2 y exposición de márgenes cervicales en el puente 
ceramometálico anterior (1.2 a 2.3) y en el implante 1.3.

Figura 1. El diseño cervical del implante y del pilar, con morfología convergente y sin hombro de terminación, permite 
personalizar el perfil de emergencia de la corona B.O.P.T. con sobrecontroneado y/o festoneado a diferentes niveles en cada 
una de las caras de la prótesis.

Figura 2. La diferencia de diseño cervical con perfil 
divergente o convergente B.O.P.T. condiciona un mayor 
espacio disponible para los tejidos mucosos de sellado 
pericoronario en el lado derecho.
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Se realizó la exodoncia del 1.2, seguida de co-
locación de un implante PRAMA (Modelo LA. 
Sweden&Martina, Italia) en posición 1.1 (evitando el 
defecto óseo en la tabla vestibular del alveolo 1.2) y 
relleno del área quirúrgica con membranas de PRF 
(Figura 3).

El objetivo era confeccionar finalmente un puen-
te implantosoportado 1.3 a 1.1 y un nuevo puente den-
tosoportado 2.1 a 2.3, para reponer el diente perdido y 

cubrir los márgenes cervicales expuestos.
Durante las primeras 4 semanas (a la espera de 

confirmar la adecuada evolución del implante colo-
cado en hueso escasamente mineralizado), la pacien-
te utilizó una prótesis provisional removible, termo-
adaptada, de acrílico transparente, con los espacios 
edéntulos rellenados mediante composite fotopoli-
merizable (Figura 4). Seguidamente, se procedió a le-
vantar el puente dentosoportado 21 a 23 y la corona 

Figura 3. Arriba: Exodoncia del 1.2, con fractura radicular. Abajo: Colocación de un implante PRAMA® (Modelo 
LA. Sweden&Martina, Italia) 4,25x15 mm en posición 1.1 (aprovechando parte del canal nasopalatino y evitando 
el defecto óseo de tabla vestibular del alveolo 1.2.) + relleno del área quirúrgica con membranas de PRF.

Figura 4. Prótesis provisional removible, termo-adaptada con acrílico transparente relleno de composite.
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implantosoportada 1.3, para realizar un retallado ver-
tical en los pilares dentarios (eliminando el hombro 
preexistente), y tallado vertical con implantoplastia 
del implante+pilar 1.3, para eliminar su morfología 
cervical divergente (implante Klockner -Modelo SK2, 
España- colocado 10 años antes, con pilar de compo-

site), con el objetivo de adaptar un puente provisio-
nal de resina, tipo B.O.P.T., que cubriera los márgenes 
cervicales expuestos, en dientes e implante, y empe-
zar a guiar la maduración de los tejidos mucosos pe-
ricoronarios (Figuras 5 y 6).

Tras 5 semanas de uso del puente provisional, se 

Figura 5. Arriba izquierda: Finalizado el periodo de osteointegración, se levantó el puente dentosoportado (21 
a 23) y la corona implantosoportada (1.3).  Arriba derecha y abajo: Se realizó retallado vertical en los pilares 
dentarios (eliminar el hombro preexistente) y tallado vertical con implantoplastia del implante + pilar 1.3 (implante 
Klockner® colocado 10 años antes, con pilar de composite), para transformar su perfil cervical de divergente a 
convergente, y ocultar protésicamente la exposición del cuello pulido.

Figura 6. Se adaptó 
un puente provisional 
acrílico mediante 
rebase de resina 
autopolimerizable 
(muñones pincelados 
con glicerina para evitar 
la adhesión de la resina) 
y se conformaron las 
emergencias gingivales 
tipo B.O.P.T., tanto 
sobre los dientes (2.1 
y 2.3) como sobre el 
implante 1.3 y sobre el 
pilar de cicatrización del 
implante PRAMA 1.1.
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Figura 7. Arriba izquierda: Toma de impresión digital, mediante escáner intraoral (Carestream, CS-3600), con hilo de 
retracción en los pilares dentarios y en el implante 1.3 (para facilitar la visualización digital del surco protésico) y un 
scanbody sobre el implante PRAMA 1.1. Arriba derecha: Mediante el software del escáner intraoral, el odontólogo dibujó 
el límite y morfología de los márgenes cervicales deseados para la prótesis definitiva. Abajo: Con estas indicaciones, el 
laboratorio confeccionó el modelo prototipado, ya con los perfiles de emergencia ideales recreados virtualmente. Sobre 
este modelo se confeccionaron 2 puentes ceramometálicos de 3 piezas, sobre implantes y sobre dientes.

Figura 8. Arriba: Aspecto de la encía antes de la colocación y visión cervical de la prótesis ceramometálica definitiva. 
Abajo: Los 2 puentes ceramometálicos, se cementaron utilizando cemento de resina dual (PANAVIA®) y con control 
radiográfico. Los puentes transmitieron, mediante compresión gingival controlada, la morfología de emergencia diseñada 
previamente en los modelos prototipados. La isquemia inicial de los tejidos blandos desapareció tras 10-15 minutos.
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procedió a la toma de impresión digital, mediante es-
cáner intraoral, de los pilares dentarios y de los pila-
res implantológicos. Se utilizó hilo de retracción en 
los pilares dentarios (2.1, 2.3) y en el implante talla-
do 1.3 (para facilitar la visualización digital del sur-
co protésico), y un scanbody en el implante PRAMA 
en posición 1.1.

Mediante el propio software del escáner intrao-
ral (Carestream, CS-3600), el odontólogo pudo dibu-
jar el límite y morfología de la terminación corona-
ria y márgenes cervicales deseados para la prótesis 
definitiva (perfeccionando los límites del perfil ob-
tenido hasta el momento con el provisional), de mo-
do que el laboratorio pudiera confeccionar el modelo 
prototipado ya con los perfiles de emergencia “idea-
les”, según las indicaciones previas del odontólogo 
sobre el archivo 3D (Figura 7).

Sobre este modelo prototipado, que incluye los 
perfiles cervicales prediseñados virtualmente, se 
confeccionaron 2 puentes ceramometálicos defini-
tivos (sobre implantes y sobre dientes) que traslada-
rían a la boca del paciente, por compresión mucosa 
controlada, la morfología cervical generada previa-
mente en el citado modelo maestro (Figuras 8 y 9).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo del procedimiento propuesto permite al 
odontólogo diseñar, sobre el propio escaneado intrao-

 EL OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

PERMITE AL ODONTÓLOGO 
DISEÑAR, SOBRE EL PROPIO 
ESCANEADO INTRAORAL, DE 

FORMA SENCILLA Y CON 
SU PROPIO SOFTWARE, LOS 

LÍMITES DEL PERFIL CERVICAL 
O PERFIL CRÍTICO

Figura 9. Arriba izquierda: aspecto de la encía isquémica de los puentes recién cementados. Arriba derecha: situación 
gingival tras 3 meses de la colocación (evolución y maduración gingival protésicamente guiada mediante técnica B.O.P.T.). 
Abajo: escaneado intraoral y confección de férula de descarga.
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ral de forma sencilla y con su propio software, los lí-
mites del perfil cervical o perfil crítico. Este diseño 
será transferido por el técnico al software de labora-
torio, para completarlo añadiendo el diseño del per-
fil subcrítico, y confeccionar el modelo y/o la coro-
na B.O.P.T. según la prescripción clínica.

No obstante, no siempre el software del escáner 
intraoral es compatible con el software de diseño de 
laboratorio, de modo que, con frecuencia, los límites 
dibujados por el odontólogo en su PC pueden no ser 
visualizados al abrir el modelo .stl en el programa de 
diseño de laboratorio.

Figura 10. Con la herramienta “línea de margen manual” del software del escáner intraoral, el odontólogo dibujó los 
límites deseados para un perfil cervical “ideal” de la prótesis, tanto en dientes, como en implantes y en pónticos.

Figura 11. Con la herramienta “corte libre” del software del escáner intraoral, el odontólogo realizó el recorte sobre las 
líneas dibujadas anteriormente. De este modo, se obtiene un modelo .stl con las áreas o “huecos” de diseño delimitados 
por el propio recorte y que serán siempre visibles en el software CAD del laboratorio.
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Figura 12. Arriba: En el software de diseño 
del laboratorio se pueden superponer los dos 
archivos .stl enviados por el odontólogo: El 
archivo de escaneado intraoral y el archivo con las 
áreas de recorte sobre los límites cervicales de 
diseño deseados.
Abajo: Modelo prototipado, utilizado en el caso 
clínico, que incorpora las emergencias coronarias 
prediseñadas digitalmente. 

Para estos casos, el autor propone en este artículo, 
como método para la transmisión de los límites de di-
seño desde el programa clínico del escáner intraoral 
al programa de laboratorio, la utilización de la “he-
rramienta de recorte” (existente en todos los progra-
mas de escáner intraoral).

Sobre el escaneado intraoral, el odontólogo dibu-
ja los límites deseados con la “herramienta línea de 
margen” (Figura 10) y, a continuación, efectúa el re-
corte de esos límites con la “herramienta de recorte”, 
obteniendo de esta forma un modelo .stl con los “hue-
cos” correspondientes a las líneas del contorno cervi-
cal sobre la encía, y también de terminación corona-
ria sobre el muñón (Figura 11), que de este modo ya 
serán visibles en el software de laboratorio, pudien-
do ser superpuestas sobre el modelo .stl de trabajo 
como guía de diseño (Figura 12).

El clínico podrá confeccionar una perfecta “rece-
ta digital” del perfil coronario de emergencia B.O.P.T., 
específica para cada caso, donde incluirá el archivo 
.stl del escaneado intraoral, el archivo .stl de los lími-
tes cervicales en las áreas delimitadas con la “herra-
mienta de recorte”, y también la indicación escrita de 
la ubicación del margen de la corona sobre el implan-
te, especificando la distancia (en milímetros) desde 

el gap de unión pilar-implante (hacia apical o coro-
nal) en vestibular, lingual e interproximal.

Con esta información, el técnico de laboratorio 
diseñará un perfil de emergencia dentario “virtual 
ideal” para cada diente (desde los límites indicados 
numéricamente para el margen coronario sobre el 
cuello del implante, hasta el límite dibujado circun-
ferencialmente sobre la encía) y que podrá “insertar 
o incorporar” en el modelo 3D antes de imprimirlo. 
Se obtiene así, en el modelo prototipado, la morfolo-

 EL FLUJO DE TRABAJO 
DIGITAL MEJORA LA 

COMUNICACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 

INFORMACIÓN ENTRE 
CLÍNICA Y LABORATORIO
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Figura 13. Arriba: El técnico de laboratorio utiliza dos tipos de información enviada por el odontólogo: Áreas de recorte 
de límites cervicales, e indicaciones escritas de ubicación del margen de la corona a “x” mm del gap pilar-implante, en 
vestibular, lingual, mesial y distal. Abajo: Con estos datos diseña un perfil de emergencia dentario “virtual ideal” para cada 
diente, y que se incorporará en el modelo 3D antes de imprimirlo, para ser utilizado como “guía de morfología cervical” 
durante la confección de la prótesis.

Figura 14. Caso clínico demostrativo 1. Se aprecia el margen gingival en la corona 1.5 cementada sobre un implante PRAMA®; 
en el momento de la colocación (izda) y tras 1 mes (dcha). La compresión mucosa controlada, que transfirió el diseño de 
la emergencia protésica desde el modelo hasta la boca, y la maduración gingival demuestran una evolución óptima, con 
incremento del volumen de los tejidos de sellado pericoronarios.

gía del “socavado anatómico” necesario alrededor del 
implante para lograr un perfil de emergencia perso-
nalizado como “guía de morfología cervical” durante 
la confección de la prótesis. Podemos ver este proce-
dimiento también en dos nuevos casos clínicos de-
mostrativos (Figuras 13-17).

El flujo de trabajo digital se desarrolla y optimiza 
con rapidez, constituyendo ya la alternativa a elegir 
más realista, por las amplias posibilidades de desa-
rrollo en el futuro inmediato, así como por la mejo-
ra en la comunicación y transferencia de informa-
ción esencial entre la clínica y el laboratorio (12-19). 
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Figura 15. Caso clínico demostrativo 2. Arriba: 
Implantes PRAMA® (1.5 y 1.4), donde podemos 
apreciar la situación gingival periimplantaria 
el dia de la colocación de la prótesis. No existe 
todavía, en boca, ningún perfil de emergencia 
creado previamente con prótesis provisional. 
Abajo:La prótesis definitiva se ha confeccionado 
sobre el modelo prototipado en el que se ha 
diseñado “virtualmente” el perfil deseado, el cual 
se transmitirá mediante presión controlada a los 
tejidos blandos intraorales.

Figura 16. Izquierda: Aspecto clínico del margen gingival pericoronario, con ligera isquemia por compresión, el 
día de la colocación de la prótesis. Derecha: Situación intraoral al cabo de 18 meses donde podemos apreciar el 
engrosamiento de los tejidos blandos de sellado pericoronario.

Figura 17. Izquierda: El modelo prototipado permite trabajar con análogos extraíbles, y por lo tanto se puede 
confeccionar sin encía desmontable (los ajustes de la cerámica se pueden realizar extrayendo parcial o totalmente 
el análogo). Derecha: Ligeras correcciones de la morfología de emergencia se pueden realizar con facilidad 
desgastando la resina del modelo mediante instrumental rotatorio.

emexact.indd   1 10/7/20   14:39
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 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL CARIOGÉNICO 
EN LOS MENÚS ESCOLARES DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN VALENCIA (y II)

PREMIO GD 2019 HIGIENISTA DENTAL

RESUMEN
La dieta es fundamental para desarrollar y mante-
ner la salud bucodental del niño. Es preciso instau-
rar en los comedores escolares hábitos correctos de 
higiene y alimentación. 

El objetivo es determinar el riesgo cariogénico de 
los menús escolares (infantil y primaria) en la pro-
vincia de Valencia.  

Para ello se realizó un análisis de los menús du-
rante tres meses, con una muestra representativa de 
colegios. 

Respecto a los resultados, la mayoría de los cate-
rings ofrecen menús con un riesgo cariogénico bajo. 
Los colegios privados extranjeros poseen un riesgo 
más elevado. Nutricionalmente todos siguen la die-
ta mediterránea. En cuanto a la higiene, solo un co-
legio desarrolla el Protocolo de actividades del Pro-
grama de Salud Bucodental. 

Como conclusiones, aunque la higiene oral en los 
colegios es pobre, los menús presentan un riesgo ba-

jo. Hay diferencia entre el régimen público y privado. 
Al detectarse deficiencias en la aplicación del Proto-
colo se podrían reforzar las campañas de informa-
ción y educación a nivel institucional. 
 

Palabras clave: Niños, riesgo cariogénico, menús 
escolares, hábitos, dieta, salud bucodental. 

ABSTRACT 
The diet is essential to develop and maintain the 
oral health of the child. It is necessary to introdu-
ce in the school dining rooms correct habits of hy-
giene and food.  

The objective of the study is determine the risk 
of school menus cariogenic (childish and primary) 
in the province of Valencia.  

For it, analysised of menus for 3 months with a 
representative sample of schools.  

About the results, most of the catering offer me-
nus with a cariogenic low risk. Foreign private 
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schools have a higher risk. Nutritionally, all follow 
the Mediterranean diet. In terms of hygiene, only 
a school develops the Protocol activities of the oral 
health program. 

As main conclusions, although oral hygiene in 
schools is poor, the menus are a low risk. There is 
difference between the public and private education. 
Detected shortcomings in the implementation of the 
Protocol could strengthen information and educa-
tion campaigns. 
 

Key words: Children, cariogenic risk, school me-
nus, habits, diet, oral health

DESARROLLO DE RESULTADOS
La muestra a analizar fue de 105 colegios cuyos ser-
vicios de comedor estaban dirigidos por caterings o 
bien en la cocina propia del centro. 

Según lo recogido en la tabla 4, se encontraron 
un total de 19 caterings, de los cuales 5 de ellos ofre-
cían sus servicios indistintamente del régimen de 

enseñanza, 8 exclusivamente al régimen público y 
5 al régimen privado, haciendo un total de 93 cole-
gios que tienen este servicio. Por otra parte, se ha-
llaron 12 colegios que proporcionan esta prestación 
desde la dirección de sus propias cocinas, contando 
con especialistas tales como médicos, nutricionistas 
o cocineros para elaborar los menús mensuales. De 
estos, solo 3 pertenecían al régimen público y 9 de 
ellos al régimen privado, coincidiendo en su mayo-
ría con colegios extranjeros.

Observando la figura 3 se concluye que en la 
muestra hay un total de 93 colegios que tienen el 
servicio de comedor ofrecido por un catering, repre-
sentando el 89% de colegios, de entre ellos 67 son 
públicos y 26 son privados. Son 12 los colegios de la 
muestra que ofrecen el servicio desde sus propias co-
cinas, alcanzando un 11%, de ellos 3 son de régimen 
público y 9 de régimen privado. Se puede observar 
que el porcentaje de colegios que ofrecen un menú 
desde el control de un catering es menor en aquellos 
que son de régimen privado.

Tabla 4. Distribución de 
los caterings según el 
régimen de enseñanza. 
Elaboración propia
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Respecto al total de caterings, la distribución del 
número total de colegios con relación a estos quedó 
expresada en la figura 4.

Se puede observar que Colevisa, Serunion e IRCO, 
son los que ofrecen sus servicios a un mayor núme-
ro de colegios, coincidiendo con que los tres abarcan 
centros indistintamente de su régimen de enseñanza. 

En lo que respecta al régimen de enseñanza públi-
co se realizó una tabla de frecuencias (tabla 5), con la 

cual se puede apreciar el número total de colegios en 
los cuales trabaja cada uno de los caterings y la pro-
porción que representa cada uno de estos (figura 5).

Se puede considerar que los caterings que predo-
minan dentro de los colegios públicos son Serunion 
con un 20%, Cuinatur con un 16% e IRCO con un 12%. 

Se realizó la misma lectura de resultados para los 
colegios privados quedando la distribución según re-
flejan la tabla 6 y la figura 6.

Figura 3. Proporción catering y cocina propia por régimen de enseñanza. Elaboración propia.

Figura 4. Relación de caterings por número total de colegios. Elaboración propia.

gd | Nº 327 | SEPTIEMBRE 2020

94 | HIGIENE DENTAL

092-106 Higiene dental Laura 2ª parte.indd   94 26/8/20   10:18



GSK.indd   1 19/8/20   9:25

www.gskhealthpartner.com/es-es/


El máximo de número de colegios para un catering 
fue de 7 (Colevisa e IRCO) y el mínimo se encuentra 
en 1 (ComiCole, Jorge Laura, Salon Azhnor,Scolarest, 
Servalia y SomCoo), siendo en este régimen Cole-
visa e IRCO la moda de caterings dentro de la tabla 
de frecuencias de la muestra. Sin embargo, se pue-
de apreciar que son 9 colegios, el número más eleva-
do dentro de la tabla, los que realizan sus menús en 
las cocinas del propio centro educativo, representan-
do así un 26% del total de colegios. Por otra parte, un 
20% recibe los menús de Colevisa y la misma propor-
ción lo hace para IRCO.

Tabla 5. Tabla de 
frecuencias de 
colegios de regimen 
público respecto 
a los caterings. 
Elaboración propia. 

Figura 5. Proporción de caterings en régimen de 
enseñanza pública. Elaboración propia.

 UN 97% DE LOS 
CENTROS RESPETAN LAS 
RECOMENDACIONES EN 

CUANTO A SNACKS, BEBIDAS 
AZUCARADAS, FRITURAS  

Y PRECOCINADOS 
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Riesgo cariógeno
Se analizó el riesgo cariogénico de los 315 menús en 
105 colegios, durante tres meses, según los caterings 
y según el régimen de enseñanza, dividiendo los re-
sultados de cada uno en bajo, moderado y alto. Se cal-
culó una media del resultado de riesgo cariogénico de 
cada mes para obtener así el riesgo cariogénico glo-
bal de cada uno de los colegios (tabla 7).

La gran mayoría de los colegios, independiente-
mente del régimen, tienen un riesgo cariogénico bajo, 
aun así no hay una diferencia significativa entre bajo 
y moderado. Hay un total de 57 colegios que en los re-
sultados del análisis de los menús tienen un riesgo ba-

jo, 43 un riesgo moderado y 5 de todos estos un riesgo 
cariogénico alto. Estos últimos coinciden, en su ma-
yoría, con colegios extranjeros que a pesar de seguir la 
dieta mediterránea añaden a sus menús recetas como 
costillar a la miel con patatas chips, fingers de pollo 
con salsa barbacoa o recetas parecidas semanalmente.

Como se puede indicar en la figura 7, de los 20 ca-
terings (incluyendo la cocina propia) 7 presentan úni-
camente un riesgo cariogénico bajo, 6 un riesgo ca-
riogénico moderado y 7 de ellos tienen variabilidad 
en sus menús, coincidiendo, como ya se había dicho 
antes, con aquellos que prestan sus servicios a más 
colegios como IRCO, Serunión y Colevisa. 

   

Tabla 6. Tabla de 
frecuencias de colegios 
de ré gimen privado 
respecto a los caterings. 
Elaboración propia. 

Figura 6. Proporción de caterings en régimen de 
enseñanza privada. Elaboración propia.
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Curiosamente, al realizar el análisis de los 315 me-
nús, se encontró que dentro de los colegios privados 
en los cuales se gestiona la dieta escolar desde la co-
cina propia, existe el comedor más cariogénico con 
un valor resultante de la encuesta de 19; paradójica-
mente entre estos también se obtuvo el resultado más 
bajo con el valor de 1. 

Es interesante señalar que opciones como la em-
presa de catering Cuinatur, SomCoo o ISS presentan 
un potencial cariogénico bajo, esto se debe a que ofre-
cen un solo menú para todos los centros, en su ma-

yoría públicos. Por su parte, la empresa IRCO a pe-
sar de poseer variabilidad de cariogenicidad, brinda 
la opción a los centros educativos de escoger diferen-
tes menús en los que intentan introducir días don-
de se consuman alimentos totalmente ecológicos e 
integrales, lo que reduce significativamente el ries-
go cariogénico. Lo mismo pasa en empresa como Ca-
terguai y Contalabor.  

Por otro lado, el 100% de los colegios aprovecha 
festividades tales como Fallas o Pascua para ofrecer 
menús diarios diferentes del resto del mes. En ellos 

Tabla 7. Riesgo 
cariogénico global 
de los colegios según 
caterings. Elaboración 
propia. 

Figura 7. 
Distribución 
del riesgo 
cariogénico 
según caterings. 
Elaboración 
propia. 
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destaca el consumo de snacks o de postres altamen-
te cariogénicos como los huevos Kinder o golosinas. 
Existen algunos colegios que, además de esto, tienen 
sus propias celebraciones y asocian al viernes como 
un día especial para recordar que llega el fin de sema-
na; todo eso aumenta el nivel de riesgo cariogénico 
frente a los colegios que no realizan este tipo de menús. 

En la figura 8 se puede apreciar que es el poten-
cial cariogénico bajo el que predomina en los cate-
rings con un 54,28%, le siguen los 43 colegios con el 
riesgo moderado representado un 40,95% y, por últi-

mo, solo existe un 4,76% de centros con un riesgo ca-
riogénico alto o elevado. 

Se pudo apreciar también que la mayoría de los 
caterings ofrecían una tabla de información nutri-
cional y aparte una hoja dentro del menú dedicada 
al conocimiento en hábitos de higiene, salud y sobre-
todo alimentación.  

Se realizó la misma comparativa según el régimen 
de enseñanza (Figura 9).

Los comedores escolares con un régimen públi-
co cuentan con un mejor servicio en lo que respecta 

Tabla 8. Análisis 
estadístico descriptivo 
de las medias de riesgo 
cariogénico en los 
colegios de régimen 
público. Elaboración 
propia. 

Figura 9. Distribución del 
riesgo cariogénico según 
régimen de enseñanza. 
Elaboración propia. 

Figura 8. Proporción del riesgo 
cariogénico según caterings. 
Elaboración propia.
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al riesgo de caries, en los cuales la mayoría presenta 
un nivel bajo. Por el contrario, en el régimen de en-
señanza privado hay una mayoría de colegios cuyo 
menú presenta un riesgo moderado. Es en este régi-
men donde hay mayor número de centros que cuen-
tan con menús cariogénicamente altos.  

Se realizó una estimación de la media poblacio-
nal, tanto de los colegios públicos como de los cole-
gios privados por separado, con un análisis estadísti-
co descriptivo de los valores obtenidos de las medias 
de riesgo cariogénico de los 105 colegios. Además se 
calcularon los intervalos de confianza para las dos 
muestras, con n>30, a partir del error estándar de la 
muestra (tabla 8).

La media poblacional del riesgo cariogénico en los 
menús de los comedores escolares de los colegios de 

régimen público es de 5,49 y el error típico es de 0,4. 
Gracias a estos datos pudieron establecer los límites 
de los intervalos de confianza: 

-   IC 95%-p<0,05: 5,49 ± 2 x 0,4 = 5,49 ± 0,82 = 5,49(6,31; 
4,67) 
- IC 99%-p<0,01: 5,49 ± 2,6 x 0,4 = 5,49 ± 1,04 = 
5,49(6,53; 4,45)

Lo cual se interpreta como que el valor medio de 
riesgo (5,49) podría oscilar entre 6,31 y 4,67 en el 95% 
de las posibles muestras obtenidas de la población; o 
entre 6,53 y 4,45 en el 99% de las posibles muestras. 
Se realizó el mismo procedimiento para los colegios 
de régimen privado (tabla 9) .

La media poblacional del riesgo cariogénico en los 
menús de los comedores escolares de los colegios de 
régimen privado es de 8,17 y el error típico es de 0,79. 

Tabla 9. Análisis estadístico descriptivo de las medias de riesgo cariogénico en los colegios de régimen 
privado. Elaboración propia.

Tabla 10. Resultados analíticos del estudio. Elaboración propia. 
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Gracias a estos datos pudieron establecer los límites 
de los intervalos de confianza: 

-   IC 95%-p<0,05: 8,17 ± 2 x 0,79 = 8,17 ± 1,58 = 8,17(9,75; 
6,59) 

- IC 99%-p<0,01: 8,17 ± 2,6 x 0,79 = 8,17 ± 2,05 = 
8,17(10,22; 6,12) 

Lo cual se interpreta como que el valor medio de 
riesgo (8, 17) podría oscilar entre 9,75 y 6,59 en el 95% 
de las posibles muestras obtenidas de la población; o 
entre 10,22 y 6,12 en el 99% de las posibles muestras.  

Por otra parte, se contrastaron las medias de am-
bas muestras, permitiendo determinar si la diferen-
cia encontrada se debe al azar o es una diferencia 
estadísticamente significativa. Se creó un cuadro re-

sumen de los resultados del estudio (tabla 10). 
En base a los resultados del estudio se plantea-

ron dos hipótesis: 
- H0: No hay diferencia entre las medias, los valores 
de los resultados se explican al azar.

- H1: Hay diferencia estadísticamente significativa 
entre las dos medias de riesgo cariogénico. Los co-
legios privados tienen mayor riesgo que los colegios 
públicos. 

A continuación se calculó la diferencia de medias 
a evaluar (2,68) y Sd (error estándar de la diferencia 

de medias) mediante la fórmula: 
Con los datos obtenidos se pudieron establecer los 

límites de los intervalos de confianza: 
-   IC 95% para Sd: ± 2 x 0,84 = ± 1,67 
-   IC 99% para Sd: ± 2,6 x 0,84 =  ± 2,18 

Como se puede observar la diferencia de medias, 
2,68 es mayor a 1,67 (IC 95%) y a 2,18 (IC 99%), de es-
ta forma rechazamos la hipótesis nula, concluyendo 
que la diferencia de medias del riesgo cariogénico 
de los colegios es estadísticamente significativa, con 
una p<0,01. Se afirma que los comedores de los cole-
gios públicos presentan un menor riesgo cariogéni-
co que los colegios de régimen privado. 

 EN EL 70% DE LOS CENTROS 
CONSULTADOS SE REALIZA  

EL CEPILLADO DE DIENTES BAJO 
LA SUPERVISIÓN DE MONITORES

Figura 10. Proporción de colegios que siguen el Protocolo de actividades de salud bucodental en los 
centros docentes de la Comunidad Valenciana del Programa de Salud Bucodental. Elaboración propia.
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Análisis nutricional
De los 105 colegios analizados, con la ayuda del valor 
nutricional de cada menú, de la tabla confecciona-
da y de las guías existentes; se concluyó que el 99% 
siguen la dieta mediterránea o ajustan sus menús a 
las guías anteriormente expuestas.  

De toda la muestra se obtuvo que un 87% de los 
colegios siguen las pautas en cuanto a las raciones 
que deben consumir los niños de edades compren-
didas entre 3 y  12 años. Un 97% respetan los crite-
rios y recomendaciones en cuanto a snacks, bebi-
das azucaradas, frituras y alimentos precocinados.  
Todos los colegios dan como bebida agua y un 73% 
cumplen con el consejo de dar el postre lácteo co-
mo un complemento en lugar de sustituir a la fru-
ta. Absolutamente todos los colegios cumplen con 
la recomendación de dar, en la comida del medio 
día, carbohidratos una vez al día. Por el contrario, 
existe un elevado consumo de proteínas en forma 
de carne superando las 5/8 raciones que se deberían 
consumir al mes en el comedor escolar. Es más, so-
lo un 45% ofrece un mínimo de una ración de pes-
cado a la semana. La fibra se proporciona en forma 
de frutas y verduras, en detrimento de los cerea-
les integrales, únicamente un 32% de los colegios 
ofrecen menús con variedad en los cereales. Por su  
parte, un  62% de colegios ofrece más 4 raciones de 
frutas a la semana. 

El 97% de los colegios suministra a las familias el 
contenido nutricional del menú y el 75% incluye orien-
taciones para facilitar una cena complementaria. 

Estos datos se pueden contrastar con el Progra-
ma de Evaluación y Fomento de la Calidad Nutri-
cional de la Oferta Alimentaria en Centros Escola-
res (19), realizado en el 2017 por la Conselleria. 

Hábitos de higiene bucodental
Del contacto con los centros educativos se pudo con-
cluir que un 70% de los centros realiza, en manos de los 
monitores, el cepillado de dientes, sin embargo, no se 
puede verificar que esto se lleve a cabo de forma efec-
tiva debido a que no se realizó un estudio de campo.  

Solo un colegio, que no llega a representar ni el 1%, 
afirmó que realizaba el Protocolo de actividades de 
salud bucodental en los centros docentes de la Co-
munidad Valenciana del Programa de Salud Buco-
dental (Figura 10).
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CONCLUSIONES 
Los datos anteriormente expuestos en los resultados 
indican que: 

- En general, el potencial cariogénico de los comedo-
res escolares de educación infantil y primaria en la 
provincia de Valencia es de bajo riesgo.

- Existe un mayor riesgo de caries en los colegios pri-
vados de la muestra, especialmente en aquellos en 
los que se cocina en los propios centros y son de edu-
cación extranjera. 

- Nutricionalmente la mayoría de los caterings res-
peta las pautas y recomendaciones dadas por los go-
biernos y las diferentes instituciones. 

- Se concluye que en los comedores escolares de la 
provincia de Valencia no se implementan hábitos 
adecuados de higiene oral.   
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No se realizó un estudio de campo pa-
ra contrastar los datos obtenidos. Éstos 
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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 (y II)

Aatrás queda la cri-
sis sanitaria y en-
tramos en otra eta-
pa. El empresario 

no puede convertirse en un es-
pectador de lo que sucede en su 
clínica y en su entorno, debe an-
ticiparse a los hechos. En el an-
terior número de Gaceta Dental, 
aportábamos las primeras quin-
ce medidas útiles para no perder 
el rumbo de nuestras organiza-
ciones en esta etapa de incerti-
dumbre y mantener la firmeza. 
En esta nueva entrega, incorpo-
ramos las quince recomendacio-
nes restantes. 

16. El no éxito. No se pierde 
porque un paciente acepte par-
cialmente el tratamiento. Sabe-
mos que no todos van a admitir 
de forma íntegra todo el plan de 
tratamiento, y más ahora. No pa-
sa nada por una aceptación par-
cial. En realidad, lo que supone 
un fracaso es que el paciente se 

vaya de la clínica sin un compro-
miso de comienzo de tratamien-
to, ya que irá a buscar otra oferta 
en la competencia. 

17. Seguimiento de presu-
puestos no aceptados. Hay que 
hacer seguimiento de los pre-
supuestos no aceptados. Reali-
zar una llamada telefónica pa-
ra rescatar el presupuesto no es 
suficiente. Lo que no se consigue 
que se acepte cara a cara, resul-
ta mucho más difícil conseguir-
lo por teléfono. Es el momento de 
establecer estrategias y técnicas 
de recuperación como el Business 
Intelligence. 

18. Elabora tu Plan estratégi-
co de marketing. Todas las em-
presas necesitan marketing, y 
las clínicas dentales no son una 
excepción. Cada vez es más fre-
cuente encontrar clínicas den-
tales que apuestan por tener un 
Plan estratégico de marketing, lo 
que les genera evidentes benefi-

cios. Pero para ello, hay que de-
sarrollarlo de forma técnica y no 
por intuición. Resulta necesa-
rio establecer objetivos, analizar 
el tipo de estrategias a ejecutar, 
establecer cuáles serán las fases 
(planificación, ejecución y con-
trol), asignar un presupuesto y 
conocer quiénes van a interve-
nir. De hecho, esto no es nuevo; 
ya pasó en la crisis de 2008, los 
que más invirtieron, mejor retor-
no obtuvieron. 

19. Confía en los datos, pero 
sin miedo a innovar. Hay que 
confiar en los datos porque nos 
ofrecen información. Marketing 
no es el diseño de una publicidad, 
sino que es el análisis de los da-
tos para la toma de decisiones. El 
concepto de mercadotecnia esta-
blece que disponer de datos es lo 
que resulta imprescindible para 
poder desarrollar correctamente 
estrategias de marketing. Los re-
sultados empíricos y objetivos no 
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engañan. No obstante, en tiem-
pos de cambio resulta necesario 
innovar y modificar estrategias, 
así que actúa sin miedo y prue-
ba cosas nuevas. La situación ha 
cambiado y quizá estrategias y 
medidas que antes funcionaban, 
ahora no, y viceversa. Hay que 
atreverse y aprender de ello.

20. Tu paciente es «prosu-
midor». Los hábitos de consumo 
de cualquier producto o servicio 
han empujado al cliente/pacien-
te a ser agente activo de la rela-
ción contractual. Por eso, resulta 
interesante que potencies su par-
ticipación en tu oferta de servi-
cios. Pregúntale, cuenta con él, 
hazle partícipe de las decisiones 
de tu propia empresa para que se 
sienta parte de ella.

21. Elige bien tus acciones de 

marketing. No todas las clínicas 
dentales son iguales, ni todas las 
acciones de marketing valen para 
lo mismo. En marketing no exis-
te el «café para todos». Por tan-
to, debes establecer cuáles son los 
objetivos que deseas alcanzar y 
qué medios vas a requerir para 
planificar correctamente. Hay 
clínicas que se limitan a conver-
tirse en el reflejo de su competen-
cia. El marketing que desarrolles 
debe tener tu sello diferenciador 
y que sirva para ti. Si te convier-
tes en un replicador y simple-
mente repites lo que ves, siem-
pre serás el segundo.

22. Conoce tus fortalezas, re-
conoce tus límites. Para hacer 
marketing correctamente necesi-
tas saber quién eres y qué puedes 
ofrecer a tus pacientes. Del mis-

Es el momento de establecer estrategias y técnicas de recuperación como es el Business Intelligence.

 EN TIEMPOS DE 
CAMBIO RESULTA 

NECESARIO INNOVAR 
Y MODIFICAR 

ESTRATEGIAS, ASÍ 
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mo modo, has de ser consciente 
de tus límites, y al igual que pa-
ra hacer una endodoncia es nece-
sario estudiar una carrera, hacer 
marketing requiere de una técni-
ca determinada. Al fin y al cabo, 
es otra carrera universitaria co-
mo Odontología. Muchas veces 
se hace por intuición, es un error. 
Pon en manos de expertos la ges-
tión y el marketing de tu clínica.

23. Dirige tus acciones de 
marketing a un público preci-
so. No eres una gran cadena, ni 
quieres serlo. Por eso tu mode-
lo de negocio está basado en una 
serie de valores cuyo objetivo es 
conseguir un público determi-
nado. Para ello, debes ser muy 
preciso en saber a quién quieres 
captar y establecer las estrategias 
adecuadas para ello. Tienes que 
ser muy preciso y muy concreto 
para aquello que persigas.

24. Utiliza pocas estrategias 
pero bien empleadas. No dispo-
nes de un gran presupuesto que 
invertir, así que las estrategias 
que realices, aunque sean esca-
sas, deben estar muy bien dirigi-
das, con el objetivo de alcanzar 
la máxima rentabilidad posible.

25. Mensajes claros, huye 
de la terminología técnica. Pa-
ra captar la atención e interés de 
los pacientes debes emplear men-
sajes claros, concisos y directos. 
El paciente no es experto en ter-
minología odontológica, por lo 
que tu lenguaje ha de estar adap-
tado a su comprensión. Cuando 
alguien entiende lo que le ofre-
cen está más cerca de aceptarlo 
y comprarlo.

26. Utiliza el marketing de 
guerrilla. Te invito a que inda-
gues un poco sobre este concepto. 

El marketing de guerrilla consis-
te en hacer marketing con todos 
los medios a tu alcance para pro-
mocionar la clínica a nivel inter-
no y externo sin grandes inver-
siones. Para desarrollar este tipo 
de marketing no es necesario re-
servar una gran partida presu-
puestaria, pero sí se requiere de 
cierta creatividad.

27. Los negocios son un jue-
go. Esto se ha comprobado aho-
ra y en 2008. No te puedes lle-
var las manos a la cabeza por una 
mala situación, forma parte de la 
vida, unas veces se gana y otras 
se aprende. Hay que entenderlo 
y aceptarlo como tal. Lo impor-
tante es asumir que habrá veces 
que irá mejor y otras peor, lo que 
te conducirá a trabajar para par-
ticipar activamente en lo que te 
suceda y aprender a estar siem-
pre preparando futuras situacio-
nes similares.

28. Factor estrella 1: Con-
fianza. Todo lo que hagas debe 
transmitir confianza. Debes de-
mostrar que estuviste antes de la 
COVID, durante y que vas a es-
tar también después. Siempre a 
disposición de tus pacientes. Eso 
hará que el paciente confíe ple-
namente y sabrá que siempre es-
tarás para ayudarle.

29. Factor estrella 2: Garan-
tía. Hay que intentar establecer 
un nivel de garantía, es lo que 
los pacientes en situación com-
prometida van a buscar. La segu-
ridad es un paracaídas que siem-
pre es un valor en alza. Confiar 
en que no haya problemas, y en 
caso de haberlos, saber que no me 
va a suponer un perjuicio. 

30. Factor estrella 3: Facili-
dad. Ayuda a tus pacientes. Hay 
que ponérselo fácil en todos los 
sentidos. Pero el aspecto econó-
mico cobra especial relevancia 
ante una situación de crisis eco-
nómica. La facilidad pasa por ha-
cerle ver a los pacientes que pue-
den acceder sin problemas a los 
servicios odontológicos. 

Puedes consultar en este có-
digo QR las 15 primeras medidas 
para lograr mantenerse a flote en 
estos momentos de incertidum-
bre publicadas en el anterior nú-
mero de Gaceta Dental.

 TODO LO QUE 
HAGAS DEBE 
TRANSMITIR 
CONFIANZA. DEBES 
DEMOSTRAR QUE 
ESTUVISTE ANTES 
DE LA COVID, 
DURANTE Y QUE VAS 
A ESTAR TAMBIÉN 
DESPUÉS
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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
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Javier Rioja  
Director rIL Estudio 360 (Estudio de creatividad global). 

La crisis que está vivien-
do España por la pan-
demia de COVID-19 ha 
obligado a los negocios a 

modificar muchos de sus hábitos 
de atención al cliente, y las clíni-
cas dentales no han sido una ex-
cepción. 

Desde nuestra agencia de mar-
keting especializada en el ámbito 
dental no hemos querido quedar-
nos atrás. Por ello, hemos implan-
tado distintos sistemas en nues-
tros clientes de toda España que, 
además de facilitar el contacto 
con sus pacientes, han consegui-
do potenciar y mejorar la imagen 
de sus clínicas en estos tiempos 
difíciles.
 
PRIMER PASO
Ayuda a que los pacientes en-
cuentren tu teléfono. A pesar del 

auge de estos nuevos sistemas de 
comunicación, de los que os ha-
blaré a continuación, el tradicio-
nal contacto por teléfono ha sido 
la dinámica más habitual durante 
el periodo de confinamiento.

Por ello, es fundamental facili-
tar el acceso telefónico al pacien-
te desde la página web y las redes 
sociales de la clínica. Además de 
situarlo en la sección de contacto 
o en lugares destacados de la web, 
recomendamos añadir un botón 
fijo en la versión móvil desde el 
que el usuario pueda pulsar y con-
tactar directamente con la clínica.

CONTACTO MÁS CERCANO
La videoconferencia es una he-
rramienta fácil y económica de 
instaurar en cualquier negocio. 
Existen multitud de aplicaciones 
gratuitas que podemos configu-

rar para adaptarlas a la empresa: 
WhatsApp, Zoom, Skype...

Es un sistema muy útil pa-
ra realizar seguimientos de tra-
tamientos de una manera más 
personal, además de para captar 
nuevos pacientes que buscaban 
esa atención cercana sin necesi-
dad de salir de casa.

FOTOS Y VÍDEOS POR
FORMULARIO WEB
Otra práctica que hemos llevado 
a cabo ha sido ofrecer a los pa-
cientes de las clínicas la posibi-
lidad de enviar fotos y vídeos del 
estado de su boca, los cuales son 
posteriormente analizados por el 
equipo médico. 

Para ello, creamos un apartado 
en la web donde el usuario puede 
subir estos archivos y explicar su 
caso en un formulario que poste-

La consulta desde casa: 
nuevos sistemas 

de atención online
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riormente llega al email de la clí-
nica. Una vez valorada la infor-
mación, es la propia clínica quien 
contacta con el paciente con una 
propuesta de tratamiento.

FOTOSIMULACIÓN ONLINE
Muestra a los pacientes el resul-
tado de su tratamiento. Cada vez 
más clínicas ofrecen un servicio 
que permite ver cómo sería el re-
sultado final de un tratamiento, 
sobre todo de estética, gracias a la 
simulación digital. 

Para adaptar este servicio a 
una versión online, solo hay que 
habilitar un espacio en la web en 
el que el usuario pueda enviar sus 
propias fotografías. Una vez ela-
borada la simulación, el pacien-
te potencial recibe por e-mail la 
imagen del resultado final del tra-
tamiento sin haberse movido de 
su casa.

CONSULTAS VIRTUALES A 
TRAVÉS DE APLICACIONES
En la actualidad podemos en-
contrar en el mercado sistemas 
que son capaces de diagnosticar 
de manera automática el caso y 

proponer el tratamiento directa-
mente, necesitando solamente la 
posterior supervisión de un pro-
fesional. 

Este tipo de servicios logran 
que el profesional tenga que in-
vertir menos tiempo en la valo-
ración, pero en contraposición, 
su implementación suele tener 
un coste más elevado. 

Como desventaja, aunque 
pienso que esta tecnología se ha-
rá un hueco en el futuro, todo nue-
vo avance supone una barrera ini-

cial con los pacientes, y es posible 
que estos desconfíen del proce-
so, siendo necesario tiempo pa-
ra asentarla.

Los tiempos y las tendencias 
cambian, la tecnología avanza y la 
población se va adaptando, con-
siguiendo así mejores resultados, 
mayor comodidad para los pa-
cientes y mejor optimización de 
los tiempos. Las soluciones es-
tán en la palma de tu mano, pero 
descubrirlas y utilizarlas depen-
de de ti. 

Es fundamental facilitar el acceso telefónico al paciente desde la página web y las 
redes sociales de la clínica.

Shutterstock/Millering.
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Cada cierto tiempo, una vez al año como poco, y du-
rante varios días los medios de comunicación dedican 
parte de sus contenidos a informar de las proezas casi 
siempre insignificantes y en muchas ocasiones absur-
das, disparatadas e incluso necias de gentes anónimas 
e intrascendentes. Aunque ocasionalmente también 
aporte datos interesantes, el Libro Guinnes de los ré-
cords es un compendio de logros poco útiles solo ad-
misibles si se atiende a la fugaz popularidad consegui-
da por algunos de sus protagonistas, perseguidores de 
un breve reconocimiento con el que absorber su ansia 
de epatar con un acto determinado a no se sabe quién.

Así, en la lista de prodigios contenidos en el catálogo 
de 2020 nos encontramos con afirmaciones cuestiona-
bles como la de condecorar a Bangkok como la ciudad 
más popular para el turismo –según un estudio firma-
do por Mastercard– o desvelar las identidades de quie-
nes han hecho girar el hula-hoop más grande en ver-
sión femenina (la norteamericana Getti Kayahova hizo 
bailar un aro de 5,18 metros de diámetro) o han cons-
truido la noria más grande con piezas de Lego (el che-
co Tomás Kasparik montó una de 3,38 m de diámetro) 
o la del individuo que fue capaz de atrapar con la boca 
más nubes de golosina en un minuto (Joss Horton en-
ganchó 42 de estas golosinas), quien también ostenta el 
maravilloso e indescriptible logro de haber hecho girar 
360° una botella de plástico a ciegas durante 27 veces 
en tan solo sesenta segundos. ¡Señor!

Es un libro en el que caben muchas más gilipolleces 
registradas, como la del individuo que más cucharas ha 
conseguido colgar de su rostro (31), el bigote más largo 
de todos los tiempos (4,29 metros), el perro que más ga-
lletas ha mantenido en equilibrio sobre su hocico (23) 
o la torre con más rollos de papel higiénico aguantada 
sobre la cabeza durante treinta segundos (12); por cierto 
que este último es el mismo Josh de la botella de plás-

tico y las nubes de azúcar en la boca, todo un especia-
lista en batir registros para aparecer en el citado libro. 
Esta habilidad con los cilindros de papel de tan esca-
tológico uso le vendría de perlas al bueno de Josh pa-
ra salir del híper cargadito de ellos cuando a la gente le 
dio por acaparar ese artículo al comienzo de la pande-
mia ocasionada por el malnacido –donde quiera que 
haya sido– coronavirus. 

El Guinnes ese también incluye datos interesantes, 
de enciclopedia tradicional, como los nombres del me-
dallista olímpico de más edad (el tirador sueco Oscar 
Swahn, con 72 años), del deportista con más participa-
ciones en los JJOO (el jinete canadiense Ian Millar lo 
hizo diez veces), del futbolista más joven nominado al 
balón de oro (Mbappé, 18 añitos) o de la nave espacial 
que más se ha acercado al sol (la Parker Solar Probe).

Puesto a curiosear en las páginas del anuario de los 
récords correspondiente a 2020 descubro el vino más 
caro de la historia, la pila AA de mayor duración, el pa-
lo selfie más largo, la capital más poblada o la calle más 
corta del mundo mundial, pero no encuentro ni una 
sola referencia al mundo dental por más que lo intento.

Es lejos del Guinness, en uno de esos concursos de 
la tele que se emiten a media tarde donde me entero 
de un detalle que bien podría figurar en el libro que se 
inventó en 1955 el entonces director ejecutivo de la fá-
brica de cerveza Guinness: «¿Qué país es el mayor pro-
ductor de prótesis dentales del mundo?», pregunta el 
presentador y da tres opciones de respuesta al concur-
sante: Brasil, India y Liechtenstein. Pues la correcta es 
tal vez la menos esperada. 

Un dato que no sé de dónde habrán sacado los guio-
nistas del concurso porque no consigo confirmarlo en 
la empírea wikipedia, pero no es cuestión de dudar, co-
mo tampoco lo hacemos de los supuestos récords reco-
gidos en el libro de marras.

La cosa 
de los récords
José Luis del Moral. Director emérito de Gaceta Dental
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Magnífica carrera, postgrado y varios cursos complementarios hoy no son suficiente. 

Marketing 2.0,  tecnologías disruptivas, idiomas y un cargamento de habilidades «soft» definen 

al profesional más buscado del sector. Imprescindible, grandes dosis de psicología positiva 

(por lo que pueda venir...).

otras habilidades 
del odontólogo 10

Formación para profesionales competitivos

Jonathan Borba/Unsplash.
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Los profesionales de la Medici-
na nunca volverán a ser los mis-
mos. Hoy podemos hablar de 
un antes y un después o de una 
«Era Post-COVID-19». La Sani-
dad y la salud han experimen-
tado una revolución que nadie 
podrá olvidar mientras viva. En 
este caldo de cultivo, los odontó-
logos saben que deben formarse 
más allá de lo convencional. Los 
programas de postgrado y la for-
mación continua ya no son su-
ficientes. El mercado laboral es 
hoy más competitivo que nunca 
y exige perfiles muy completos 
y complejos. Idiomas, formación 
en Recursos Humanos o compe-
tencias tecnológicas son solo al-
gunas de las destrezas que de-
ben dominar. Pero hay más. Hay 
mucho más. Las hard skills o ha-
bilidades duras, —títulos acadé-
micos, idiomas, diplomas— se de-
ben complementar con las soft 
skills o habilidades blandas, hoy 
imprescindibles en un entorno 
tan cambiante como innovador. 
Estamos hablando de ese conjun-
to de competencias sociales que 
permiten a las personas integrar-
se con éxito en los ambientes la-
borales más diversos. Comuni-
cación, organización, trabajo en 
equipo, creatividad, pensamien-
to crítico, empatía, orientación 
hacia el cliente, adaptabilidad... 

Un estudio de la Universidad 
de Harvard afirma que el éxito 
no se basa en los conocimientos 
profesionales que tengamos, sino 
en ese otro conjunto de habilida-
des blandas que esgrimen y do-
minan los mejores. La buena no-
ticia es que estas habilidades se 
pueden adquirir, aunque algunas 
de ellas «vengan de serie». 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Mª Jesús Álava, psicóloga y em-
presaria, recuerda que «según 
el último estudio del Ilustre Co-
legio de Médicos de Madrid 
(2019), hasta un 30% de los pro-
fesionales sanitarios sufre al-
gún síntoma de desgaste profe-
sional, y hasta un 8% presenta 
formas más graves de ‘burnout’. 
Este agotamiento que quema a 
los profesionales se manifiesta 
habitualmente como cansancio 
emocional, falta de realización 
personal y despersonalización, 
principalmente. Generalmen-
te, los altos niveles de responsa-
bilidad y exigencia son los prin-
cipales causantes». A raíz de la 
pandemia, este desgaste se ha 
incrementado de forma expo-
nencial. «Es cierto que la Sa-
nidad, y en concreto la Odon-

tología, precisa de un amplio 
y complejo repertorio técnico, 
científico, biológico y procedi-
mental; sin embargo, dentro del 
sistema universitario actual, y 
especialmente visible dentro 
del ámbito de formación sanita-
ria, se evidencia cada vez más 
una carencia fundamental: for-
mar profesionales de la salud y 
no sólo técnicos. Un profesional 
sanitario es una persona al ser-
vicio de otras. Lo que necesita 
un cliente o un paciente cuan-
do acude a un sanitario es so-
lucionar un problema, una pre-
ocupación, y hacerlo del mejor 
modo posible. Como pacientes 
buscamos sentirnos mejor. Mu-
chas veces, desde las univer-
sidades, por desconocimiento, 
se reduce la persona a su pato-
logía». Para Mª Jesús Álava, la 

PSICOLOGÍA Y FELICIDAD PARA 
EL ÉXITO

La psicóloga Mª Jesús Álava es una de las grandes aban-
deradas del pensamiento positivo. Para ella, los profesiona-
les más competitivos de todos los campos deben aprender 
psicología sin tardar. «Las personas más insatisfechas come-
ten un 34% más de accidentes, causan más absentismo y su-
ponen una mayor rotación dentro de los equipos. Igualmente, 
casi el 40% de los problemas abordados en terapia psicoló-
gica es de origen laboral». Desde su consultoría Apertia han 
investigado a más de 30.000 profesionales y han realizado 
importantes descubrimientos: «Las empresas tienen que 
ser viables y rentables, tienen que generar un claro impacto 
y mantener unas señas de identidad que las diferencien de 
la competencia. La psicología nos enseña que, sin duda, el 
principal motor de los proyectos exitosos son las personas. 
Contar con personas motivadas, comprometidas e implica-
das, personas que transmitan ilusión y generen confianza, 
personas estimulantes y felices, es garantía de éxito». 
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Inteligencia Emocional es cla-
ve a la hora de gestionar tanto el 
desgaste de los sanitarios, como 
los sentimientos de los pacien-
tes. «Conocer los procesos emo-
cionales nuestros y de nuestros 
pacientes, anticiparnos a ellos y 
aprender a manejarlos con des-
treza, nos colocará en una posi-
ción privilegiada para gestionar 
una exitosa carrera profesional 
que redunde en nuestro fin últi-
mo como sanitarios: mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de 
las personas». 

OPORTUNIDADES DE 
FUTURO
Bruno Baracco, odontólogo ex-
perto en Estética Dental, cree 
firmemente que el odontólo-
go debe actualizar su formación 

más allá de lo convencional: «Vi-
vimos en una realidad en con-
tinua transformación en la que 
cada vez cuenta más la expe-
riencia y la adaptabilidad de ca-
da uno, que los estudios en los 
que se formó. En el futuro próxi-
mo tendremos necesidades que 
no imaginamos: existirán traba-
jos que no conocemos y debemos 
tener la capacidad de respon-
der a esas oportunidades. Nues-
tro campo de trabajo parece pe-
queño, pero un odontólogo es un 
sanitario con estudios superio-
res. Podemos trabajar en muchas 
cosas, muchísimas más de las 
que imaginamos. La carrera do-
cente e investigadora, por ejem-
plo, la divulgación, la gestión sa-
nitaria...».
Esta mente abierta también pue-

de ejercitarse con talleres, cur-
sos y monográficos que nos per-
mitan anticiparnos a lo que está 
por venir. 

ODONTÓLOGOS «TECHIES»
Más allá de habilidades blandas, 
inteligencia emocional o visión 
de futuro, Beatriz Galindo, di-
rectora del área de Salud Buco-
dental del Centro Médico INCO-
MA IMTRA, se ha convertido, 
también, en experta en gestión 
empresarial y en tecnología para 
poder competir con grandes gru-
pos empresariales, nuevos en la 
plaza. «La principal barrera en la 
expansión de las clínicas denta-
les hoy en día es la masificación. 
Muchas de estas nuevas clínicas 
están gestionadas no por dentis-
tas, sino por inversores expertos, 

DEL «SABELOTODO» 
AL «APRENDOLOTODO»

‘Big Data’, Inteligencia Artificial, el Internet 
de las Cosas, robótica o ‘cloud computing’ 
no son disciplinas ajenas a nuestro sector.  
Siempre seguirá habiendo odontólogos, hi-
gienistas o protésicos, pero van a ejercer 
su profesión, poco a poco, de forma muy 
diferente. La tecnología ha hecho posible 
la cirugía a distancia y esto no ha hecho 
más que empezar... “La ‘learnability’  —la 

curiosidad y la capacidad de aprender nuevas habilidades para mantenerse empleable a largo 
plazo— será el gran estabilizador del mercado laboral”, asegura Jonas Prising, presidente de 
ManpowerGroup. Arriba, los líderes también tendrán que aprenderlo todo de nuevo. Así, Loles 
Sala, directora de Human Age Institute, afirma que “el liderazgo pasa ahora del “sabelotodo” al 
«aprendelotodo». El líder digital, como el profesional digital de nuestros días, necesita un algo 
más que sus amplios conocimientos TIC. “Autoconfianza, empatía, firmeza y compasión” son 
esenciales hoy, puntualiza Sala. Con estas cartas en la mano, la formación continua es hoy más 
necesaria de lo que nunca lo ha sido.

H Shaw / Unsplash.
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con la capacidad de inyectar va-
rios millones de euros en su ne-
gocio. Tienen la capacidad de 
bajar precios e invertir en publi-
cidad, en informáticos y en per-
sonal comercial y de marketing». 
Ella no se arredra: «A mí me está 
ayudando mucho el utilizar un 
software de gestión de clínicas 
que permite, de forma automati-
zada, generar campañas de mar-
keting, promoción y comunica-
ción con el paciente, con el fin de 
aumentar las primeras visitas y 
revisiones». 
La tecnología ha llegado para 
quedarse y ciertos conocimien-
tos TIC básicos y de gestión em-
presarial nos permitirán gestio-
nar con éxito pequeños modelos 
de negocio basados en la calidad 
y el servicio. Y todo ello sin per-
der de vista innovaciones de úl-
tima hora: desde inteligencia ar-
tificial a Big Data y cualquier 
revolución transversal que bro-
te junto a nosotros. «El futuro 
del empleo pasa por la especiali-
zación tecnológica y científica», 
explicaba recientemente Nitin 
Nohria, decano de Harvard Bu-
siness School. Para él, existen 10 
especialidades que van a revolu-
cionar nuestro mundo: «La inte-
ligencia artificial (IA), la robóti-
ca, cloud computing, el Internet 
de las Cosas (IoT), la neurocien-
cia, la digitalización visual, la 
realidad virtual, el procesamien-
to del lenguaje natural, la tecno-
logía 5G y los vehículos autóno-
mos». Muchas de ellas ya están 
cambiando la Odontología. Los 
primeros en conocer estas tecno-
logías, en aprenderlas y aplicar-
las, tendrán un gran camino re-
corrido.

¿SABER DE TODO?
«No sé si hoy en día para ser 
un buen dentista, protésico o 
higienista hay que saber de to-
do, pero desde luego, mucho 
más que solo de dientes», co-
menta Bruno Baracco. «Nues-
tro campo puede parecer pe-
queño, pero está en nuestra 
mano ampliarlo. Quizás al-
guien solo quiere saber de mi-
crocirugía apical, pero tal vez 
otra compañera prefiera incor-
porar a sus destrezas conoci-
mientos en historia, arte o pe-
riodismo, por poner ejemplos. 
Y estoy seguro de que va a en-
contrar la forma de llevar esos 
conocimientos a la Odontolo-
gía, de una manera ingeniosa y 
productiva». 
Beatriz Galindo comparte esta 
visión: «Hay que saber de todo 
para poder gestionar a un buen 
equipo multidisciplinar». 
Más allá de la formación espe-

cífica y convencional de la pro-
fesión, de los idiomas, la tec-
nología o la comunicación y 
habilidades igualmente de-
mandadas, Bruno Baracco re-
comienda «tener don de gentes, 
empatía y caridad. No podemos 
olvidar que estamos tratando 
con personas enfermas».
El ejercicio de esta profesión 
requiere de todas estas habili-
dades, grandes dosis de psico-
logía positiva, conocimientos 
de gestión empresarial y una 
mochila repleta de soft skills. 
Pero sin titulaciones al día ni 
idiomas, el profesional se que-
dará inmóvil, en una carrera 
sin futuro. Los idiomas le abri-
rán la puerta de las investiga-
ciones más recientes, del sa-
ber; mientras que la formación 
continua en nuevas técnicas le 
permitirá estar en la punta de 
la lanza de una profesión don-
de nunca se deja de aprender.

Es importante contar con habilidades que vayan más allá de la 
formación específica y convencional de la profesión.

H Shaw /Unsplash.
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Pese a los inconvenientes originados por la 
COVID-19 y fi el a su cita anual, la sexta edición 
de la Guía de Formación Gaceta Dental (GDF) 
ya está en la calle con la oferta de posgrado 
y formación continua de centros, empresas 
e instituciones para todos los perfi les del 
sector: odontólogos, protésicos e higienistas.

Por sexto año consecutivo, presentamos una nueva 
edición de la Guía de Formación Gaceta Dental (GDF), 
el único referente en España sobre formación continua 
y de postgrado del sector. Como medio de orientación 
tanto para estudiantes recién titulados —o a punto de 
hacerlo— como para profesionales en ejercicio, esta re-

coge una selección de los programas formativos a nivel 
nacional, para que quienes están buscando aumentar 
sus competencias puedan elegir el que más se adapte 
a sus necesidades y preferencias.

En este sentido, universidades y centros, sociedades 
científicas, asociaciones y colegios profesionales y em-
presas aportan cada año su granito de arena para que 
esta publicación sea una herramienta de consulta re-
ferente en formación odontológica. Elegir entre los me-
jores másteres, cursos y otros programas de formación 
nunca fue tan fácil.

Además, GDF reúne información práctica y actuali-
zada, dividida en tres áreas de conocimiento específi-
cas: odontólogos y estomatólogos, protésicos e higienis-
tas dentales. Todas ellas reúnen un amplio abanico de 
posibilidades existente para que quien está buscando 
un programa pueda, de un solo vistazo, pueda compa-
rar y elegir entre las variadas opciones formativas que 
las diferentes instituciones ponen a su alcance. 

HERRAMIENTA DE AYUDA
Desde su creación en 2015, el fin de esta guía continúa 
siendo el de servir de ayuda básica y orientación tanto 
a recién graduados como a profesionales con más expe-
riencia, que quieran seguir formándose y reciclando su 
conocimiento para estar al día de cualquier novedad. 

Los datos lo demuestran y es que, una vez más, esta 
guía de formación, es número 1 en posicionamiento y 
visitas en Google. Con tan solo introducir «formación 
dental» en el buscador, puede consultarse GDF a golpe 
de clic. De hecho, cuenta cada año con más de 82.000 
visitas en su microsite y más de 67.000 búsquedas di-
rectas en la versión digital de la guía.

120 |NOTICIAS

Gaceta Dental lanza 
la sexta edición de su Guía 

de Formación (GDF)
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Debido a la situación sanitaria actual, en 
la que se multiplican los rebrotes por 
coronavirus, el papel de los dentistas es 
fundamental para la detección de nuevos 
casos, destacan desde la Organización 
Colegial. Entre las razones que esgrimen:

Entre las razones que esgrime se encuentran:
- La existencia de una amplia red de dentistas 

(40.000) y clínicas dentales (23.000) repartidas por 
todo el territorio nacional.

- La población que acude al dentista cada año es 
de unos 23-25 millones de pacientes.

- Es relativamente frecuente que los pacientes re-
quieran de más de una cita.

- Los dentistas, al ser población sanitaria de al-
to riesgo de contagio (proximidad con pacientes y 
presencia de aerosoles), están sumamente sensibi-
lizados con la COVID-19.

- Los dentistas están muy familiarizados con 
otros tipos de infecciones víricas y bacterianas de-
bido a su campo de trabajo (VIH, hepatitis, etc.)

- Se ha informado de una alta prevalencia de al-
teraciones del gusto (ageusia e hipogeusia) y del ol-
fato (anosmia) en pacientes COVID-19, considerán-
dose signos precoces de afectación y que pueden ser 
diagnosticados por el dentista.

- Muchos pacientes dentales llevan tiempo sin 
visitar a su médico, convirtiendo al dentista en el 
agente sanitario de primera línea.

Por todo ello, el Consejo General de Dentistas ha 
elaborado un nuevo protocolo para colaborar des-
de el ámbito dental en la detección precoz de la in-
fección activa y contribuir de forma eficiente con 
las recomendaciones sanitarias relativas al mane-
jo del paciente infectado, así como su entorno más 
próximo.

DETECCIÓN Y CONTROL
Entre las finalidades de este protocolo destacan, por 
un lado, la detección precoz de los casos sospecho-
sos con infección activa por SARS-CoV-2 en pacien-
tes que acuden a las clínicas dentales (incluidos los 
pacientes detectados mediante triaje telefónico pre-
vio) y el establecimiento precoz de las medidas de 
control necesarias para evitar nuevas infecciones. 
Así, mediante el triaje previo telefónico de los pacien-
tes que solicitan cita, el dentista prescribirá una PCR 
u otra técnica de diagnóstico molecular que conside-
re adecuada a cualquier caso sospechoso.

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo 
General de Dentistas, declara que «el hecho de que 
los dentistas puedan legalmente prescribir PCR en 
los momentos actuales en los que están surgiendo 
importantes rebrotes, supone una considerable ayu-
da para el Sistema Nacional de Salud».

Con este nuevo protocolo, la Organización Colegial 
muestra de nuevo su total colaboración con las auto-
ridades sanitarias. 
En este sentido, el 
Ministerio de Sa-
nidad ha agradeci-
do al Consejo Ge-
neral de Dentistas 
«el interés mostra-
do y su colabora-
ción con las pro-
puestas enviadas».

PROTOCOLO ACTUALIZADO DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA

¿Cómo detectar precozmente la infección activa 
por SARS-CoV-2 en pacientes de clínicas dentales?

GACETADENTAL.COM 

VER PROTOCOLO  
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Y RECUERDA LA IMPORTANCIA DE EXTREMAR LA HIGIENE Y MANTENER HÁBITOS SALUDABLES

El Consejo General de Dentistas afirma que el uso de la 
mascarilla no provoca patologías bucodentales

El Consejo General de Dentistas 
recomienda a la población llevar mascarilla, 
ya que no hay ninguna evidencia científica 
que demuestre su relación con la aparición 
de patologías orales.

Mal aliento, sensación de boca seca, manchas en los 
dientes… son varias las alteraciones bucodentales 
que algunas personas están atribuyendo al uso de 
la mascarilla. En la boca conviven millones de bac-
terias pertenecientes a unas 300 familias diferen-
tes. La falta de oxígeno podría alterar ese equilibrio 
llamado simbiosis para dar lugar a un desequilibrio 
(disbiosis) en el que determinadas bacterias orales 
más patógenas pudieran desarrollarse y predomi-
nar. Sin embargo, es altamente improbable que en 
las condiciones habituales de uso de las mascari-
llas se produzca esta situación de falta de oxígeno.

MASCARILLAS DESECHABLES
En este sentido, el Dr. Óscar Castro Reino, presiden-
te del Consejo General de Dentistas, asegura que el 
uso de la mascarilla y esa supuesta falta de oxígeno, 
no son las causas de la halitosis (mal aliento): «Al lle-
var la mascarilla, una parte del aire que expiramos 

queda durante un mayor tiempo en contac-
to con nuestro sistema olfativo. Por ese mo-
tivo, algunas personas piensan que han de-
sarrollado ahora este problema, cuando lo 
cierto es que ya lo padecían antes de llevar 
la mascarilla pero no lo habían detectado». 

Asimismo, hay que señalar que las mas-
carillas se van deteriorando con el uso. Las 
quirúrgicas, por ejemplo, deben desecharse 
a las 4 o 6 horas porque de no hacerlo irán 
acumulando saliva, perdiendo su eficacia e 
incrementando el mal olor.

HIGIENE Y HÁBITOS SALUDABLES
El hecho de llevar durante varias horas la 

mascarilla y no mostrar la boca no debe suponer el 
abandono de la higiene bucodental. Se debe realizar 
un cepillado de dientes adecuado al menos 2 veces 
al día con pasta dentífrica fluorada, incluyendo la 
higiene interdental. «Tenemos que recordar que la 
mucosa oral es una de las vías de entrada del coro-
navirus. Mantener la boca sana es primordial», re-
cuerda el Dr. Castro. 

Además, ahora más que nunca es imprescindible 
cuidar el cepillo dental, lavarnos bien las manos an-
tes y después usarlo, limpiarlo, enjuagarlo y secarlo, 
mantenerlo protegido en su capuchón, no compar-
tirlo nunca, alejarlo del sanitario (para evitar posi-
ble contaminación) y no almacenarlo junto a otros 
cepillos sino independientemente.

Del mismo modo, hay que mantener unos hábitos 
de alimentación saludables, disminuyendo al máxi-
mo los productos azucarados y evitando el consu-
mo de alcohol y tabaco. Por último, el presidente de 
la Organización Colegial recomienda acudir al den-
tista ante cualquier trastorno de la cavidad oral pa-
ra abordar el problema lo antes posible. «La mayoría 
de las patologías bucodentales tienen un tratamien-
to sencillo si se diagnostican de forma precoz», con-
cluye el Dr. Castro.
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SEGÚN LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL  

8 millones de adultos 
presentan algún tipo de 
enfermedad periodontal

La periodontitis, enfermedad que puede 
evitarse con una buena higiene bucal y 
teniendo en cuenta una serie de medidas 
preventivas, afecta al 10% de la población 
mundial, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud. 

La enfermedad periodontal es una patología cróni-
ca, que puede conducir a la afectación de las encías 
y el hueso que sujeta los dientes. Existen dos tipos 
de enfermedades periodontales: la gingivitis y la pe-
riodontitis. En nuestro país, 8 millones de adultos, 
uno de cada tres, presentan alguna forma de enfer-
medad periodontal.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el 
Dr. Óscar Castro Reino, explica que «las lesiones pe-
riodontales se producen por la acumulación de bac-
terias que ocasionan alteraciones del periodonto. Si 
no son tratadas, estas dolencias avanzan progresi-
vamente, pudiendo provocar la caída de los dientes 
y diversas afecciones en nuestro organismo».

En España, 8 millones de adultos presentan es-
ta enfermedad, de los cuales 2 millones tienen una 
periodontitis severa. Además, el 33% de los adul-
tos mayores presenta una perdida dentaria grave 
y el 11% es edéntulo. A nivel mundial, 750 millo-
nes de personas presentan una enfermedad perio-
dontal severa.                     
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La articulación temporomandibular (ATM) 
conecta la mandíbula con el resto del 
cráneo y, en ocasiones, puede originar 
problemas que pueden llegar a producir 
importantes limitaciones en las funciones 
masticatoria y fonatoria.

La ATM la forman dos articulaciones (derecha e iz-
quierda) que funcionan sincrónicamente. En con-
creto, está constituida por los cóndilos mandibu-
lares, que se articulan con el hueso temporal del 
cráneo, así como por numerosos músculos y liga-
mentos.

Cuando se sufre de dolores en esta articulación o 
en los músculos que la rodean, se dice que la perso-
na tiene desórdenes temporomandibulares. El ori-
gen de esos problemas puede ser muy variado, ya 
que son muchas las estructuras que forman la ATM 
o que pueden actuar sobre ella. Se estima que 3 mi-
llones de personas, un 8% de adultos jóvenes y un 
16% de mayores, sufren desórdenes temporomandi-
bulares en nuestro país.

Para averiguar el origen y el grado de gravedad 
de esta disfunción, el Dr. Óscar Castro, presiden-

te del Consejo General de Dentistas, re-
comienda acudir al dentista ante los pri-
meros síntomas, ya que «la evolución de 
los problemas de la ATM es crónica. Si no 
se actúa tenderán a empeorar progresi-
vamente haciéndose más patente la sin-
tomatología”.

PROBLEMAS ASOCIADOS
Los síntomas son muy diversos y muchas 
veces pasan desapercibidos al atribuirlos 
a otras causas. Entre los más habituales 
están:

- Cefalea crónica.
- Sensación de presión y zumbidos en los 
oídos.
 -Molestias más o menos severas al mas-
ticar.

- Dolor en la cara o en la mandíbula.
- Chasquidos y ruidos al abrir y cerrar la boca. Tam-
bién puede existir una limitación funcional para 
abrir completamente la boca.

- Dolor cervical.
- Enrojecimiento de los ojos y sensibilidad a la luz.
- Bruxismo y desgaste dental. 

TRATAMIENTOS DIVERSOS
El tratamiento para los trastornos de la ATM varía 
de forma considerable según la causa. Dos de los 
más comunes son el uso de la férula nocturna y los 
analgésicos, previamente recetados por el dentista. 
También es recomendable tomar alimentos blandos 
y usar una bolsa de hielo para aliviar el dolor.

 «Muchos de los tratamientos comienzan por el 
uso de férulas de descarga para favorecer la rela-
jación de la musculatura masticatoria o la recolo-
cación de los cóndilos mandibulares, entre otras 
funciones». En el caso de los problemas de la ar-
ticulación temporomandibular funcionales, a ve-
ces, «es preciso rehabilitar mediante prótesis toda 
la oclusión», concluye el Dr. Castro.

El origen de esos problemas puede ser muy variado.

EL DR. ÓSCAR CASTRO RECOMIENDA ACUDIR AL DENTISTA ANTE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS

Los desórdenes temporomandibulares afectan a 3 millones 
de personas en España
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Las profesiones sanitarias ante el necesario escenario 
para la reconstrucción social y económica

Los Consejos Generales de Dentistas, 
Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, 
Medicina, Ópticos-Optometristas, Podología, 
y Veterinaria evaluaron la situación actual de 
nuestro sistema sanitario y de las profesiones 
sanitarias.

Las organizaciones colegiales consensuaron en un en-
cuentro virtual el siguiente posicionamiento:

- La pandemia de la COVID-19 ha evidenciado todas 
las debilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud 
(SNS) y ha dejado visible algunas de las urgentes actua-
ciones a poner en marcha para reconducir nuestra Sani-
dad a los niveles que presentaba hace algo más de una 
década. El escaso presupuesto dedicado a Salud Públi-
ca y a la Sanidad en España; el escaso desarrollo de la 
Ley de 2011 de Salud Pública; el desmantelamiento y 
el escaso liderazgo del Ministerio de Sanidad; el aban-
dono de los sanitarios en la agenda política, la falta de 
previsión y la exposición de los profesionales sin los 
recursos suficientes, han producido una situación que 
no puede volver a repetirse. Revertir lo expuesto ante-
riormente debe priorizarse en un esperado y anhelado 
Pacto por la Sanidad.

- Es necesario un gran acuerdo por la financiación sufi-
ciente de nuestro SNS. Una financiación estable y con-
solidada fiscalmente, coherente con los principios de co-
hesión territorial, igualdad y equidad en el acceso a las 
prestaciones sanitarias. Incrementar el porcentaje del 
PIB que destinamos a Sanidad por encima del 7% debe 
ser un objetivo prioritario. 

- Abogamos por una apuesta que impulse el liderazgo 
del Ministerio de Sanidad, con un sistema renovado 

de compromiso y lealtad con las Comunidades Autó-
nomas a través de un sistema de agencias cogoberna-
do y cogestionado. 

- Nuestro reconocimiento a los compañeros y compa-
ñeras fallecidos como consecuencia de la infección por 
el virus SARS-Cov-19. 

- En el marco actual deben analizarse, con criterios ri-
gurosos, las actuales prestaciones sanitarias y conside-
rar seriamente la inclusión en la cartera de servicios de 
aquellos tratamientos básicos debido al impacto que tie-
ne su exclusión de la sanidad pública, en términos de 
morbilidad, calidad de vida y falta de equidad.

- Nadie podrá discutir que los profesionales sanitarios 
constituyen la piedra angular del SNS. Se hace obli-
gado una Política de Estado de Recursos Humanos en 
Salud, que garantice empleo de calidad, derechos retri-
butivos en base a competencia, dedicación y responsa-
bilidad, así como un desarrollo profesional acorde con 
la situación actual.

- Todas las profesiones reunidas en este encuentro han 
priorizado la Atención Primaria como el nivel asisten-
cial a reforzar. 

- La pandemia por la COVID-19 ha dejado de manifies-
to el abandono de la Salud Pública en España. Se hace 
esencial el desarrollar la Ley de 2011 así como aumen-
tar los recursos humanos en el entorno de la prevención.

- Tenemos ante nosotros un enorme reto en el campo de 
las Residencias de Mayores y en la atención a la terce-
ra edad en general.

- Existen grandes desafíos que no podemos demorar. Se 
hace necesario el crear una Agencia específica para es-
tos grandes retos.

- Ante esta situación descrita exigimos una vez más de 
nuestras autoridades el reconocimiento como represen-
tantes de las profesiones sanitarias de nuestra partici-
pación en las grandes decisiones que afectan a las pro-
fesiones en particular y al sistema sanitario en general.

- Asimismo, expresamos nuestra creciente preocupa-
ción por el excesivo relajamiento en el cumplimiento 
de las medidas preventivas contra la COVID-19. Hace-
mos un llamamiento para que la distancia física, el uso 
de mascarillas y la higiene de manos sean práctica ha-
bitual en la que se ha denominado «nueva normalidad».
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”“

LA MAGNIFICACIÓN E ILUMINACIÓN 
LE PUEDEN CAMBIAR LA VIDA

Visite es.orascoptic.com para aprender más.

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

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

distintos campos de la odontología.

AVERIGÜE CÓMO

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

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

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

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

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

Beneficios del uso de la magnificación:

Beneficios del uso de la iluminación:

DR. CARLOS GARCÍA SOLER

ORA-MKG-0204
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ASÍ LO PRESENTÓ JUAN MANUEL MOLINA, PRESIDENTE DEL SECTOR DENTAL DE FENIN

Expodental Scientific Congress, un proyecto que nace de la 
unión de todos

Este nuevo evento se suma al calendario 
nacional de congresos odontológicos. La 
primera edición de esta cita, que tiene 
vocación de continuidad (a celebrarse 
en los años impares), se desarrollará en 
Madrid del 8 al 10 de abril de 2021.

Recientemente se presentó al sector odontológico, en 
un encuentro virtual, como mandan los tiempos, Ex-
podental Scientific Congress. En él se dieron cita Mar-
garita Alfonsel, secretaria general de Fenin; Juan Ma-
nuel Molina, presidente del sector dental de Fenin; 
María José Sánchez, directora de Expodental Scienti-
fic Congress; y Jordi Martínez, director de Brand Co-
municación, coorganizadores del evento.

GRAN VALOR AÑADIDO
«Expodental Scientific Congress es el inicio de una 
actividad de gran valor añadido», destacó Margarita 
Alfonsel. Asimismo, «va a ser una excelente oportu-
nidad para reunir a los más destacados referentes de 
la Odontología junto con los profesionales de la salud 
bucodental y de la industria, en un evento de carác-
ter eminentemente científico, pero también con un 
importante componente de formación práctica que 
tendrá lugar en los talleres paralelos organizados por 
las empresas y en la exposición comercial».

Por su parte, Juan Manuel Molina, presidente del 

sector dental de Fenin, destacó el compromi-
so de la Federación por buscar el liderazgo y 
la reputación de las empresas de tecnología 
sanitaria, un aspecto esencial y más en un 
momento complicado como el actual. Sobre 
el encuentro de carácter científico, el presi-
dente del sector dental de Fenin, reveló que 
es un proyecto que nace de la unión de to-
dos. «Queremos agrupar a sociedades cien-
tíficas, universidades e industria; a dentis-
tas, protésicos e higienistas… A todos, bajo 
tres palabras clave: conocimiento, tecnolo-
gía y futuro, con el fin de que nuestra Odon-
tología siga siendo referente a nivel mundial», 

explicó Molina.
El presidente del Congreso, el Dr. Jaime Gil, de-

talló que el mismo se organizará por bloques. «Será 
un congreso multidisciplinar con Periodoncia e Im-
plantología, Endodoncia, Prótesis, Odontología Di-
gital, Ortodoncia… Un congreso muy completo, solo 
con conferenciantes nacionales de prestigio inter-
nacional».

3.000 ASISTENTES DIARIOS
María José Sánchez, directora de Expodental Scien-
tific Congress, explicó que la cita soluciona la bús-
queda de la marca Expodental por tener presencia en 
los años impares, «con un formato diferente, incor-
porando un congreso que responde a la necesidad de 
formación que hay en el sector y con una exposición 
comercial importante». En este sentido, informó que 
se pone a disposición de las empresas, el Centro de 
Convenciones Norte y el pabellón 9 de Ifema, en to-
tal, 20.000 metros cuadrados.

Por último, Jordi Martínez, responsable de Brand 
Comunicación, dio más detalles de los espacios y las 
actividades programadas, con una jornada precon-
greso -jueves- y dos de congreso propiamente dicho 

-viernes y sábado-. «Entre el auditorio y las salas se 
espera que, en la combinación de todas las activida-
des, se alcancen los 3.000 asistentes diarios».

Encuentro virtual de Expodental Scientific Congress en el que se reunieron 
sus principales organizadores.

130 | NOTICIAS

gd | Nº 327 |SEPTIEMBRE 2020

122-152 Noticias 327.indd   130 27/8/20   8:39



www.biohorizonscamlog.com

COMBINED FORCES. ACCELERATED EVOLUTION. 
Prepárate para el futuro de la Implantología Dental. Sistemas integrales de implantes 
dentales, flujos de trabajo digitales, soluciones innovadoras para la regeneración y 
programas educativos de alta calidad: Ofrecemos soluciones científicamente probadas, 
basadas en la evidencia y un equipo cualificado y dedicado para apoyarte.

Nos consideramos parte de tu equipo, enfocados a 
conseguir los mejores resultados posibles. A través de 
un trato personalizado, con un apoyo incondicional y 
competente, demostramos nuestro compromiso para 
lograr el éxito  colectivo. 

SALTAR AL VACÍO PUEDE 
SER ABRUMADOR. DEJA 
QUE NUESTRO EQUIPO TE 
QUITE PESO

Image Campaign - Gaceta b.indd   1 20/07/2020   17:17:24

BIOHORIZONS.indd   1 23/7/20   12:06

https://www.biohorizonscamlog.com/Spain/Index�


 Y FELICITA A SILVIA CALZÓN POR SU NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIA DE ESTADO

Fenin valora positivamente la creación de la Secretaría de 
Estado de Sanidad del Ministerio 

La Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria, Fenin, valora muy 
positivamente la creación de la Secretaría de 
Estado de Sanidad que refuerza su estructura 
para poder liderar la transformación 
y modernización del sistema sanitario, 
fundamentales para poder responder a los 
retos actuales y futuros de la sanidad en 
nuestro país. 

Asimismo, Fenin felicita a Silvia Calzón por su nom-
bramiento como secretaria de Estado de Sanidad y 
le ofrece su apoyo y colaboración, así como la expe-
riencia y conocimiento del sector de tecnología sa-
nitaria para trabajar en la transformación y necesa-
ria digitalización del sistema que sin duda mejorará 
la calidad asistencial. 

Desde Fenin felicitan igualmente a Alfredo Gon-
zález por su nombramiento al frente de la Secreta-
ría General de Salud Digital, Información e Innova-
ción del SNS, que asume competencias clave para 
facilitar la innovación en el ámbito de la salud, agi-

lizar la incorporación de soluciones tecnológicas que 
mejoren la eficiencia y calidad del sistema, la inte-
roperabilidad y la gestión de la información sanita-
ria. Fenin se pone también a su disposición para co-
laborar en todas aquellas políticas y proyectos que 
incentiven la innovación y garanticen el acceso de 
profesionales y pacientes a la innovación en el ám-
bito de la salud.

Además, Fenin extiende su felicitación a Juan Fer-
nando Muñoz, nuevo director general de Salud Di-
gital y Sistemas de Información para el Sistema Na-
cional de Salud.  Fenin espera poder trabajar con el 
nuevo equipo del Ministerio en el desarrollo e im-
plantación de una Estrategia de Salud Digital de ám-
bito nacional, acompañada de mecanismos de finan-
ciación, que permitirá diseñar nuevos modelos de 
prestación de la asistencia sanitaria, especialmen-
te orientada a la gestión de la cronicidad y a la pro-
moción del envejecimiento activo y saludable de la 
población y a mejorar la gestión y utilización de los 
datos y el conocimiento para lograr mejores resul-
tados en salud.

LA RAZÓN PREMIA A FENIN POR SU 
LABOR DURANTE LA PANDEMIA
La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, recogió 
un premio otorgado por el periódico La Razón de manos 
de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso y del director del periódico, Francisco Marhuenda. 
Se trata de una placa conmemorativa en reconocimiento al 
enorme esfuerzo y dedicación que las empresas socias de Fenin han realizado durante la pan-
demia, que fue entregado en una ceremonia celebrada en la Real Casa de Correos. Margarita 
Alfonsel agradeció este premio concedido a Fenin, como aliado estratégico y decisivo para la 
resolución de la pandemia, gracias a su conocimiento del mercado, al compromiso y al trabajo 
incansable realizado por las empresas para suministrar los productos necesarios para atender a 
los pacientes y para proteger a los profesionales sanitarios y a la población durante la COVID-19. 
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PRÓXIMO COMIENZO
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Ante la decisión de una de las mayores 
empresas del mundo del sector dental, 
Dentsply Sirona, de no asistir al International 
Dental Show (IDS), que se celebrará del 9 al 
13 de marzo de 2021 en Colonia (Alemania), 
el presidente de la Asociación de la Industria 
Dental Alemana (VDDI), Mark Stephen Pace, 
insiste en que la IDS «es un importante 
punto de partida para que las empresas 
expositoras puedan reingresar al mercado 
internacional y consolidar o expandir su 
posición en el mercado».

El anuncio de Dentsply Sirona de no acudir a la IDS 
2021 debido a que «las estimaciones actuales indican 
que las restricciones que se espera que estén vigen-
tes en marzo de 2021 debido a la pandemia de CO-
VID-19 seguramente no permitirán la proximidad in-
teractiva y la profundidad de consulta que Dentsply 
Sirona y sus clientes conocen y valoran» motivó que 
Mark Stephen Pace, presidente de la Asociación de la 
Industria Dental Alemana (VDDI), realizara un co-
municado en el que aseguraba que «la VDDI lamen-
ta cada vez que una empresa se retira de la IDS, ya 
que cada expositor, independientemente del tama-
ño y el foco de actividad, constituye una parte im-
portante de la arquitectura general de la Feria Dental 
Internacional. Sin embargo, es y sigue siendo la de-

cisión individual y autónoma de cada empresa pla-
nificar, evaluar y decidir sus medidas de marketing. 
Esto también incluye la participación o no participa-
ción en la IDS. Por supuesto que respetaríamos esta 
decisión, por mucho que lo lamentáramos».

SEGURIDAD PARA EXPOSITORES 
Y VISITANTES
Asimismo, continúa Pace en dicho comunicado que 
«la VDDI aprecia y comprende el interés suscitado en 
la IDS y los complejos preparativos que conducen a 
su 39 edición. En el período previo a cada IDS, reci-
bimos registros, reinscripciones, registros tardíos y, 
lamentablemente, cancelaciones. Al ser la feria co-
mercial líder en el mundo para la industria dental, la 
IDS tiene como objetivo presentar todas las activida-
des de mercado complejas y multifacéticas de la in-
dustria dental global y es una lástima que cualquier 
empresa falte. Sabemos que el IDS 2021 será diferen-
te a los eventos anteriores. La crisis de la COVID-19 
afecta a todo el mundo y a todas las áreas de la vida 
por igual, incluido el IDS. El concepto de seguridad 
e higiene elaborado por Koelnmesse tiene en cuen-
ta todas las regulaciones relevantes para ferias co-
merciales, así como la seguridad de los expositores 
y visitantes».

Además, insiste en que «a principios de julio, la 
Junta General de la VDDI, así como los comités de 
la Junta Ejecutiva y la Junta Asesora encargaron a 
Koelnmesse y GFDI mbH desarrollar escenarios y 
criterios para que, a principios de octubre, la parti-
cipación en la IDS 2021 podría evaluarse objetiva-
mente», concluye. 

Los organizadores del certamen insisten en que la 
IDS, en su calidad de feria de referencia global para 
el sector dental, desempeña aquí un papel decisivo 
para conseguir una reiniciación de éxito en los ne-
gocios después de la pandemia: las mejores condicio-
nes marco posibles para un intercambio personal se-
guro, creando con ello impulsos para conseguir un 
ambiente adecuado de reactivación.

PESE AL ANUNCIO DE DENTSPLY SIRONA DE NO PARTICIPAR EN EL CERTAMEN

Los organizadores de la IDS 2021 confían en poder reanimar 
el negocio dental internacional 

Mark Stephen Pace, presidente de la Asociación de la 
Industria Dental Alemana (VDDI).
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Tal y como informan desde el COEM, el 
pasado 9 de julio se modificó el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria de la COVID-19. 

En el caso de que en las inspecciones en centros de 
trabajo se detecte un incumplimiento de la norma será 
considerada como sanción grave.
El empresario, se especifica, debe:

- Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfec-
ción adecuadas a las características e intensidad de uso 
de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que 
se establezcan en cada caso.

- Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o 
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos.

- Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordena-
ción de los puestos de trabajo y la organización de los 
turnos, así como el uso de los lugares comunes de for-
ma que se garantice el mantenimiento de una distan-
cia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros 
entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, de-

berá proporcionarse a los trabajadores equipos de pro-
tección adecuados al nivel de riesgo.

- Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva 
de personas, tanto trabajadores como clientes o usua-
rios, en los centros de trabajo durante las franjas hora-
rias de previsible mayor afluencia.

- Adoptar medidas para la reincorporación progresiva 
de forma presencial a los puestos de trabajo y la poten-
ciación del uso del teletrabajo cuando por la naturale-
za de la actividad laboral sea posible.
Respecto al personal de la empresa:

- Las personas que presenten síntomas compatibles con 
COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a 
un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 
no deberán acudir a su centro de trabajo.

- Si un trabajador empezara a tener síntomas compa-
tibles con la enfermedad, se contactará de inmediato 
con el teléfono habilitado para ello por la comunidad 
autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su 
caso, con los correspondientes servicios de prevención 
de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabaja-
dor se colocará una mascarilla y seguirá las recomen-
daciones que se le indiquen, hasta que su situación mé-
dica sea valorada por un profesional sanitario.

SEGÚN INFORMAN DESDE EL COEM

Esto es lo que debes hacer para que tu centro de trabajo 
cumpla la normativa frente a la COVID-19
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El Colegio de Dentistas de Tenerife advierte de que cualquier 
colutorio no es eficaz para prevenir la COVID-19

Desde el Colegio de Dentistas de Tenerife 
recuerdan que es el odontólogo el que 
aconsejará a los pacientes sobre el 
producto más indicado en cada caso 
en función del estado de nuestra salud 
bucodental.

Ante las informaciones aparecidas recientemente 
sobre estudios que apuntan a que los colutorios po-
drían ser útiles en la prevención del contagio de la 
COVID-19, esto puede inducir al error de pensar que 
cualquier enjuague bucal serviría para este fin, tal 
y como aseguran desde el Colegio de Dentistas de 

Tenerife. Además, según el estado de la sa-
lud bucodental del paciente, podría ser per-
judicial el uso de determinados colutorios de 
forma continua. Desde el colegio de la pro-
vincia tinerfeña recomiendan consultar an-
tes de utilizar un enjuague bucal al odontó-
logo habitual.

Es cierto que, en las consultas dentales, en 
estos momentos, el profesional puede, antes 
de atender al paciente, pedirle que se lave la 
boca con un enjuague bucal con propieda-
des antisépticas, como una de las medidas 
de seguridad en la clínica, pero, para un uso 
continuado, se deben tener en cuenta dife-

rentes factores y fijarnos muy bien en la composi-
ción del colutorio.

En este sentido, el dentista podrá aconsejar sobre 
el mejor colutorio en cada caso y la frecuencia de 
uso del mismo, en función del beneficio que quera-
mos obtener. Por regla general, los enjuagues buca-
les se utilizan, bien para reforzar el esmalte de los 
dientes frente a las caries, bien para controlar las 
bacterias que las producen, así como enfermeda-
des de las encías.

«El enjuague bucal no sustituye en ningún caso 
al cepillado de los dientes», concluyen desde el Co-
legio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife.
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Comunicado de AEPUCIB sobre la actividad investigadora en 
el área de la cirugía bucal

La Asociación Española de Profesores 
Universitarios de Cirugía Bucal (AEPUCIB) 
ha hecho público un comunicado en virtud 
de las diferentes noticias aparecidas en 
la prensa escrita nacional o local, sobre 
la existencia de una trama organizada de 
profesores con el objeto de producir tesis 
doctorales y trabajos científicos de modo 
contrario a la norma y a la ética profesional, 
tanto docente como asistencial.

En él, dicen textualmente, «la Asociación Españo-
la de Profesores Universitarios de Cirugía Bucal 
(AEPUCIB), que representa a los docentes de esta 
área de conocimiento de todas las Facultades de 
Odontología de las Universidades españolas, se ma-
nifiesta contraria a todo acto de mala práctica de 
publicación (plagio, manipulación de datos y frau-
de científico), así como a la producción de literatu-
ra científica o material didáctico que comprometa 
el saber científico, que contamine la formación de 
nuestro alumnado y de los profesionales en Ciru-
gía Bucal, o que pueda avalar de modo ilícito el uso 
de técnicas o productos en los pacientes en los que 
desarrollamos nuestra labor.
También denunciamos cualquier otro tipo de falta 

grave de ética, 
como la false-
dad en las au-
torías de los 
trabajos, en la 
d e c l a r a c i ón 
sobre el con-
flicto de inte-
rés y cualquier 
otra que cons-
tituya una forma reconocida de corrupción en el 
ámbito científico.
Los profesionales académicos dedicados a la Docen-
cia Universitaria de Cirugía Bucal siempre hemos 
realizado nuestra labor con la mayor dedicación po-
sible, implicados con el colectivo de estudiantes uni-
versitarios al que enseñamos y comprometidos en 
grado máximo con nuestros pacientes. Es por este 
motivo, que no participamos de las prácticas frau-
dulentas denunciadas públicamente, que atañen a 
nuestros quehaceres académicos, y del mismo mo-
do, censuramos esta lamentable actividad, compro-
metiéndonos en el futuro a velar de modo colectivo 
por el desarrollo ético de nuestra disciplina, persi-
guiendo todo acto deshonesto en el marco de nues-
tra profesión».
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COE regresa del periodo estival con 
muchas novedades, ya que gracias 
a los acuerdos que ultimó entre julio 
y principios de agosto, ha logrado 
incorporar proveedores de prestigio 
en su cartera que facilitarán y 
economizarán la labor de los 
asociados.

Ya son muchos los que tienen un sentido de pertenencia a 
esta gran asociación que cada día nos demuestra que vive 
por y para sus asociados.
COE continúa creciendo.

 La Tienda del Dentista reabre 
tras aprovechar el periodo estival 
para incorporar cientos de 
artículos que COE ha preparado 
y subvencionado para sus 
asociados.
Recordemos que el mes de junio 
de 2020, sorprendentemente, 
La Tienda del Dentista se 

transformó para ser de uso exclusivo de los Asociados a 
COE, alcanzando unas ratios de venta espectaculares.
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La Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) suspende 
definitivamente su Congreso de Gran Canaria

La Sociedad ha comunicado la suspensión 
definitiva del Congreso SEDO 2020 
Gran Canaria, inicialmente aplazado a 
noviembre. Madrid será el escenario de la 
próxima edición, prevista del 16 al 19 junio 
de 2021.

A tan solo diez semanas de la celebración del 66 
Congreso SEDO 2020 Gran Canaria, previsto del 27 
al 30 de mayo, y tras haber alcanzado cifras de par-
ticipación históricas, la Junta Directiva de la SEDO 
comunicó su aplazamiento ante las preocupantes 
informaciones relacionadas con la COVID-19, en-
fermedad que, pocos días más tarde, el 14 de mar-
zo, sería declarada pandemia por parte de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

El comité organizador se planteó entonces, como 
nueva fecha, el próximo mes de noviembre, confia-
do en vislumbrar un escenario más favorable, «sin 
alcanzar a imaginar en ese momento la declara-
ción posterior del estado de alarma en nuestro país, 
vigente durante casi cien días, hasta el pasado 21 
de junio, y los profundos cambios que se produci-
rían a partir de entonces en España y en el mun-
do; unas razones que, en asunción de su respon-
sabilidad, obligan a la Junta Directiva de la SEDO 
a tomar la decisión de suspender definitivamente 
la celebración del Congreso anual de la SEDO este 

año, un hecho sin precedentes en su larga historia».
Tal y como aseguran desde la SEDO, «a pesar 

de la ‘nueva normalidad’ en la que nos encontra-
mos tras el fin de la vigencia del estado de alarma, 
un análisis pormenorizado de las previsiones ante 
el actual mapa sanitario, nos mantiene alerta ante 
un posible repunte de contagios en otoño, sumado 
a las dificultades para garantizar la total protección 
y seguridad tanto de los miembros de la SEDO co-
mo de ponentes y colaboradores del Congreso, con 
las importantes limitaciones a las que, además, se 
vería sometido un evento de tal envergadura y ca-
racterísticas (distancia de seguridad, limitación de 
aforo, controles de temperatura, etc.). Además, ha-
blamos de uno de los destinos turísticos más im-
portantes de España y, en definitiva, nos situamos 
ante un horizonte de incertidumbre, poco favora-
ble para vivir una experiencia científica y social 
de tan altas expectativas en condiciones óptimas».

La organización garantiza la devolución ínte-
gra del importe de inscripción que, también, po-
drá descontarse, a modo de bono, para asistir al 
67º Congreso SEDO Madrid 2021 previsto los días 
16 al 19 junio. Para ello, desde la Secretaría Técni-
ca del Congreso, se enviarán las instrucciones a se-
guir, mediante correo electrónico personalizado a 
cada persona inscrita en el Congreso SEDO 2020.

«La Junta Directiva de la SEDO lamenta profun-
damente las molestias que esta circunstancia ex-
traordinaria ocasiona a los socios inscritos, a po-
nentes y entidades colaboradoras participantes, y 
les agradece enormemente la ilusión derrochada, 
la extraordinaria colaboración y la esperada com-
prensión ante esta difícil decisión».

Al Dr. Luis Carlos Ojeda Perestelo, presidente del 
Congreso SEDO 2020 Gran Canaria, y a sus compa-
ñeros de equipo, la SEDO «les agradece el excelen-
te trabajo realizado en la organización de un even-
to que prometía ser histórico por la calidad de su 
programa científico y social, así como por el éxito 
de participación de congresistas, logrado en tiempo 
récord, y que deseamos que pueda materializarse 
en una próxima edición en Gran Canaria».

Imagen de una de las ponencias celebradas durante el 
Congreso de SEDO 2019 en Granada.
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TRAS LA DENUNCIA DEL COLEGIO DE 

HIGIENISTAS DE MADRID

Nueva sentencia de 
intrusismo en el ámbito 
de la higiene dental

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, 
dictó el pasado día 16 de julio de 2020 una 
nueva sentencia de intrusismo en el ámbito 
de la higiene dental.

Una vez más, el proceso penal fue iniciado por el 
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Ma-
drid y al cual se adhirió el Ministerio Fiscal, finali-
zando con la condena de la acusada (M.A.C.), como 
autora de un delito de intrusismo profesional al ejer-
cer, como higienista dental, sin la titulación oficial 
correspondiente.

En la citada sentencia se declaran como hechos 
probados que la acusada, quien prestaba servicios «…
en la clínica dental del Dr. H.G.C. (…) atendió pacien-
tes realizando limpieza bucal …», y ello pese a que, 
«… carecía de la titulación oficial de higienista den-
tal, necesaria y obligatoria para el desempeño de ta-
les actividades profesionales …».

En base a esos hechos probados, considera el Juz-
gado que dicha actuación es constitutiva de un deli-
to de intrusismo, por lo que se condena a la acusada 
a la pena de cuatro meses de multa, así como al pa-
go de las costas procesales.
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Le haremos un presupuesto personalizado. Solicite 
información de nuestras soluciones: 

Confíe en la única compañía que puede 
ofrecerle soluciones integrales para todos
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Contrate nuestras soluciones y 
seremos su único proveedor.
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«MUCHO MÁS QUE UN NUEVO SOFTWARE»

SureSmile Ortho, la nueva solución digital en Ortodoncia de 
Dentsply Sirona

SureSmile Ortho, de Dentsply Sirona, 
simplifica el trabajo del odontólogo, 
proporcionando a los usuarios herramientas 
avanzadas muy eficaces para llevar a 
cabo tratamientos excelentes en casos de 
complejidad variable.

SureSmile Ortho es, en palabras de los responsables 
de Dentsply Sirona, mucho más que un software: el 
cliente decide si quiere hacer directamente el trata-
miento y la fabricación de sus alineadores, o si pre-
fiere contar con un equipo interdisciplinar de orto-
doncistas y técnicos, que le ayudarán y asesorarán a 
confeccionar el plan de tratamiento y la producción.

Los alineadores transparentes SureSmile están fa-
bricados con la tecnología «más reciente y materia-
les de eficacia probada. El procesamiento preciso de 
los datos y un estricto control de calidad aseguran 
un encaje excepcional, una excelente resistencia y 
un tratamiento prácticamente invisible».

Además de los alineadores, la plataforma ofrece 
también la posibilidad de realizar tratamientos de 
Ortodoncia con cementado indirecto y efectuar si-
mulaciones en caso de cirugía, de restauración o de 
extracción.

El flujo de trabajo de SureSmile se puede integrar 

fácilmente en cualquier consulta, ya que se trata de 
un software basado en la nube que no requiere ins-
talación. Además, el laboratorio digital de SureSmi-
le acepta datos de todos los escáneres intraorales del 
mercado. «No puede ser más fácil», concluyen.

El flujo de trabajo de SureSmile se puede integrar fácilmente en cualquier consulta, al tratarse de un software basado en la nube que 
no requiere instalación. 

«TODO EN UNA SOLA 
PLATAFORMA»
Denstply Sirona ofrece una plataforma 
donde el odontólogo puede gobernar de 
principio a fin la solución que desea pa-
ra cada uno de sus pacientes. «Versatili-
dad, sencillez, control y eficacia. Todo en 
una misma plataforma».
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Alineadores SureSmile®
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ni los ven ni los notan
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Existen diversos factores muy relevantes a 
la hora de asegurar el éxito de los eventos. 
Pecket es una solución tecnológica de la 
gestión integral de registro, acreditaciones 
y asistencia, que puede ayudarte a 
perfeccionar muchos de ellos.

1. Personalización. Para que un evento sea memo-
rable, ha de ser único. Por ello desde Pecket ofrece-
mos la personalización de todo el proceso de regis-
tro y acreditaciones. Desde un formulario de registro 
adaptado;  pasando por la personalización de la acre-
ditación; los envíos de emailings informativos, has-
ta llegar al sistema de acceso que permite incluir có-
digo de barras o QR, pero también links a reuniones 
virtuales por ejemplo. El cliente configura Pecket y 
cuenta con el asesoramiento de un equipo de exper-
tos en eventos para ayudarle durante todo el proceso. 

2. ROI. Mide en tiempo real el impacto de tu even-
to. Pecket permite descargar informes estadísticos al 
momento. Una funcionalidad que da acceso no solo 
a visualizarlos sino además a exportar esos datos a 
un formato excel para poder trabajar sobre ellos. Con 
Pecket también es posible controlar los flujos de en-
trada y salida o conocer la permanencia dentro de 
una sala de congresos. El sistema permite elaborar 

informes totales, enmarcados en una franja temporal 
o diferenciando por tipología de acreditados.

3. Monetización. Si tus eventos son de pago, Pecket 
gestiona el proceso. A través de la integración de una 
pasarela de pago, además de crear facturas compati-
bles con tu sistema de contabilidad, y para aquellos 
que lo necesiten la posibilidad de generar diferentes 
tipos de códigos.

4. Acceso contacless. Para aquellos preocupados por 
los procesos sostenibles, o adaptados a las nuevas 
normativas de limitación de contacto Pecket ofre-
ce la ventaja de permitir la lectura de códigos des-
de cualquier dispositivo móvil o sistema de tornos. 

5. Sencillez. Pecket ofrece una plataforma de fácil 
uso con disponibilidad de atención por parte del ser-
vicio técnico y que reduce os tiempos de formación a 
personal externo (azafatas o auxiliares). 
  
Pecket se adapta a tu evento a través de tres funcio-
nalidades diferentes: LITE, ADVANCE y PREMIUM 
según las necesidades y número de asistentes. Ade-
más, dispone de diferentes opciones adicionales que 
facilitarán aún más la gestión de tu labor de comuni-
cación: e-mail marketing para convocatorias y comu-
nicados; creación de una página web a medida; apli-
cación del evento y hardware, entre otras.

EL ACCESO A TU EVENTO GESTIONADO DE FORMA INTELIGENTE  

Pecket events: tecnología para la gestión integral de registro 

MÁS INFORMACIÓN
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Toma el control 
de tu evento
 Personaliza la experiencia de usuario  

de tus asistentes desde el momento  
de su registro.

 Recibe en tu panel informes  
a tiempo real sobre la afluencia.

 Customiza la app con tu imagen corporativa  
y genera experiencia de marca.

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ porEncuentranos en 

Compatible con iOS y Android

¿Quieres más información?

Llámanos al 914 768 000 o escríbenos a info@pecket.es
y te haremos una demostración sin compromiso.

https://pecket.es/


IMMUNITY PASS

Nace una nueva solución digital de bioseguridad para los 
profesionales sanitarios y sus pacientes

De la mano de la médico odontóloga María 
J. Pérez-Rodríguez , y el desarrollador Arturo 
Wagener, ha nacido una nueva solución digital 
para mostrar, de una manera sencilla, la 
información de los Test rápidos, PCR y/o Elisa 
a la COVID-19 de un usuario o paciente.

Así, éste puede escanear un código QR con su smartpho-
ne personal y, a su vez, su facultativo sanitario digita-
lizará el resultado del test que se haya realizado el pa-
ciente/usuario, de los tres tipos de test más empleados: 
test rápido de anticuerpos (cualitativo), test de antíge-
nos (PCR), test de ELISA o inmunoensayo (test de an-
ticuerpos cualitativo y cuantitativo). También se esta 
generando la tarjeta para el nuevo test rápido de antí-
genos, disponible en España próximamente, y que ser-
viría para la detección temprana y rápida de infección.

El documento digital generado lo han bautizado co-
mo IMMUNITY PASS, y asemeja la función del Boar-
ding Pass o tarjeta de embarque de avión, tren… Según 
declaraciones de la médico odontóloga María J. Pérez-
Rodríguez a Gaceta Dental, «de esta forma, el paciente 
o usuario, podrá hacerse cualquiera de los test y el re-
sultado será digitalizado y se traducirá en una tarjeta 
Wallet en dispositivos apple o passbook para disposi-
tivos Android. La tarjeta podría ser leída rápidamente 
en aeropuertos, restaurantes, espectáculos deportivos 
o conciertos..., pudiéndose acumular distintas tarjetas 
correspondientes a test sucesivos del mismo pacien-
te o usuario». 

Se estandarizan así miles de resultados realizados 
en distintos laboratorios o por distintos profesionales, 
y el paciente se tiene que despreocupar de llevar el re-
sultado de su test en pdf o en papel, y permitirá su in-
terpretación rápida.

La herramienta, disponible en varios idiomas, fun-
ciona de una manera sencilla. El IMMUNITY PASS se 
genera en un dispositivo SmartPhone, dedicado exclu-
sivamente a la aplicación por motivos de bioseguridad 
por el facultativo en su entorno sanitario, por ejemplo, 
una clínica dental. Una vez que se identifica el facultati-

vo, éste escanea documentos como el DNI o el pasapor-
te, sin necesidad de introducir los datos manualmente. 
De este modo, se identifica al paciente, se incluye la in-
formación sobre el fabricante del test y la fecha de fa-
bricación, se introduce la información digitalizada del 
resultado del test de anticuerpos y el facultativo gene-
ra un código QR, que el usuario/paciente escanea con 
su smartphone.

Esta información reflejará los datos obtenidos, y po-
drán ser compartidos, de una manera fácil, en formato 
PDF, Wallet o Passbook por él mismo por WhatsApp, e-
mail, Drive, AirDrop, etc… Además de tener el registro 
en la agenda de su smartphone, de manera inmediata, 
para recordarle cuándo debe hacerse el siguiente test.

El equipo de IMMUNITY PASS seleccionó test rá-
pidos de manera independiente y, por su mayor sen-
sibilidad y especificidad, empleó los distribuidos por 
LifeLength, empresa española, pero de ámbito inter-
nacional, con el fin de obtener alto nivel de éxito y dis-
minuir el nivel de falsos negativos y falsos positivos 
en los resultados.

Si bien todavía no está disponible en el mercado, la 
Dra. Pérez-Rodríguez afirma que «estamos en con-
tacto con distintos partners, y laboratorios de aná-
lisis clínicos que están 
interesados en la misma. 
También hemos realiza-
do una experiencia pilo-
to con la generación de 
40 Inmunity Pass, con 
un flujo de trabajo muy 
ágil» concluye.

GACETADENTAL.COM 
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Guías de educación y promoción para la salud oral: «Tu 
higienista dental cuida tu salud oral en época de la COVID-19»

La Asociación Profesional de Higienistas 
Bucodentales de Aragón y los Colegios 
Profesionales de higienistas dentales 
de Extremadura, Comunidad Valenciana 
y Madrid han elaborado unas guías de 
educación y promoción para la salud oral: «Tu 
higienista dental cuida tu salud oral en época 
de la COVID-19». 
 
Dichas publicaciones están dirigidas a pacientes 
y familias con niños a quienes se les dan pautas 
sencillas de cómo cuidar su salud bucodental, 
siendo uno de sus principales objetivos facilitar 
herramientas para la prevención oral telemática 
para una correcta adaptación a la nueva situación 
que nos rodea. Las guías han sido elaboradas por 
un grupo multidisciplinar de higienistas dentales 
expertas en salud pública y prevención, en la 
primera con la colaboración de una nutricionista.

Su principal objetivo es proporcionar una herra-
mienta complementaria para el día a día de un higie-
nista dental en la realización de unas de sus principa-
les funciones; dar las pautas de educación y promoción 
de la salud oral a sus pacientes durante esta nueva si-
tuación de pandemia que estamos viviendo.

Estas Guías de higiene y consejos dentales preten-
den ser una herramienta útil tanto para los pacientes 
como para los higienistas dentales. Las autoras han 
plasmado, de manera monográfica, el grado de evi-
dencia científica actual de varios factores de riesgo 
que producen enfermedades bucodentales como son 
el azúcar, por su relación con la caries, la presencia pa-
tógena de la placa bacteria, que si no es eliminada co-

rrectamente pue-
de producir caries, 
en fer me d ade s 
periodontales y 
se sabe que has-
ta 54 enferme-
dades sistémicas 
pueden estar re-
lacionadas con el 
microbiota oral. 
Además, incluyen 

los benéficos preventivos del cepillado y el enjuague 
con colutorios (CPC o aceites esenciales) para dismi-
nuir la carga viral del SARS-CoV-2 en la boca.

El paciente podrá descargarse estas guías desde las 
páginas webs de la Asociación Profesional de Higie-
nistas Bucodentales de Aragón y los Colegios Profe-
sionales de Higienistas dentales de Extremadura, Co-
munidad Valenciana y Madrid, así la población puede 
disponer de estos consejos de salud oral por escrito.

«Nos estamos enfrentando a una situación nueva 
de trabajo para los higienistas, adaptándonos a este 
nuevo paradigma que surge el trabajo telemático, por 
lo que disponer de materiales de educación para la 
salud con el perfil, como son estas Guías, facilitará la 
labor diaria telemática», aseguran sus responsables. 

Uno de los objetivos de esta acción es conseguir la 
máxima difusión de esta estas Guías de educación, 
promoción y prevención para la salud oral de los pa-
cientes; y que los higienistas puedan disponer de una 
herramienta sencilla a la hora de dar consejos de sa-
lud oral telemáticamente.

Las Guías recogen consejos para la salud oral ba-
jo el lema «Tu higienista dental cuida de tu salud oral 
durante la época de la COVID-19», y son un conjunto 
de cinco monográficos:

• Higiene consejos de nutrición y su relación con la 
salud oral.

• Higiene consejos de cepillos que debo utilizar y 
como cuidarlos.

• Higiene consejos de pastas de dientes y colutorios.
• Higiene consejos boca sana cuerpo sano.
• Higiene consejos de cuidados prótesis dentales.
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DR. ALBERTO VERICAT, DIRECTOR DE VERICAT FORMACIÓN Y VERICAT IMPLANTOLOGÍA INMEDIATA

«La generosidad es fundamental para compartir 
conocimiento»

Tras el éxito de sus programas formativos en 
Valencia, Vericat Formación abre sus puertas 
en Madrid.

–¿En qué consiste y a quién va dirigida la oferta for-
mativa que proporciona Vericat Formación?

–Vericat Formación es un centro de especialización pa-
ra odontólogos, médicos estomatólogos y maxilofaciales 
que quieren ampliar o perfeccionar sus conocimientos 
en las áreas de Implantología, Cirugía Oral o Periodon-
cia. El propósito principal de nuestros programas for-
mativos es proporcionar la confianza suficiente a los 
alumnos para su práctica diaria. Nuestros programas 
tienen una elevada carga práctica, que llega hasta el 
80%. Por ejemplo, en el Máster en Implantología Oral y 
Manejo de Tejidos Blandos cada alumno coloca, al me-
nos, 50 implantes en pacientes aportados por el centro. 

Los alumnos aprenden en la práctica, tutorizados 
por profesionales con amplia experiencia, viviendo 
situaciones que se encontrarán el día de mañana en 
clínica. Eso, combinado con instalaciones de vanguardia 
cuidadas al detalle, son los aspectos más valorados por 
nuestros alumnos y exalumnos. Además, todos los 

programas formativos están 
organizados para que estos 
puedan combinarlos con su 
actividad profesional.

–¿Qué nos puede contar 
sobre el equipo docente 
con el que cuenta Vericat 
Formación? 

–Estoy muy orgulloso 
del equipo que hemos 
consolidado en Vericat 
Formación. La filosofía 
de todos los miembros del 
equipo -desde profesores 
pasando por todo el personal 
de clínica- es la misma, 
lo que nos permite estar 
perfectamente organizados. 

Nuestros protocolos están muy estudiados y definidos, 
focalizándonos en el alumno y su aprendizaje durante 
las prácticas con pacientes. También es relevante decir 
que el equipo docente al completo se dedica a la práctica 
clínica, además de la enseñanza. La calidad técnica y 
humana de nuestro equipo es la clave para desarrollar 
programas largos con la excelencia que se merecen los 
alumnos en su proceso de especialización.

–Entre sus últimas novedades se encuentra la aper-
tura de un centro de formación y de un centro clíni-
co en Madrid ¿Podría resumirnos las características: 
finalidad, instalaciones, equipo...?

–Tras 18 años formando a odontólogos, y con el centro 
de Valencia ya consolidado, tomamos la decisión 
de abrir un nuevo centro en Madrid en septiembre. 
Con este movimiento, ampliamos nuestra oferta 
formativa a aquellos profesionales que prefieran 
cursar nuestros programas en Madrid, por su óptima 
red de comunicaciones y transporte. Vericat Formación 
Madrid está en Reina Victoria 7, junto a Cuatro Caminos 
y ocupa una superficie de 1.500 m2. Las instalaciones 
disponen de 10 sillones dentales de última generación, 

El Dr. Vericat asegura haberse involucrado personalmente en su proyecto de expansión en 
Madrid, «por la importancia estratégica que supone para la empresa».
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2 aulas de formación, circuito cerrado de TV para seguir 
en directo las intervenciones desde diferentes puntos 
del Centro de Formación, servicio de radiodiagnóstico 
propio y dependencias creadas exclusivamente para los 
alumnos, como vestuarios propios, office y zonas de 
descanso. Todo está pensado al milímetro para poder 
ofrecer la mejor experiencia formativa. 

Me he involucrado personalmente en nuestro 
proyecto de expansión en Madrid, por la importancia 
estratégica que supone para la empresa. Este incluye, 
no sólo nuestro centro de formación, sino también la 
apertura el pasado mes de julio, de una clínica en la 
calle Velázquez 87, con 5 gabinetes y toda la tecnología 
necesaria para poder diagnosticar y tratar todo tipo de 
casos, desde los más sencillos hasta los más complejos 
a través de nuestra Unidad de Atrofia Maxilar Severa.

–¿Por qué nacen dichos Centros de Formación y cuá-
les son sus principales expectativas a medio plazo con 
respecto a los mismos?

–En mi proceso de especialización, llevo 20 años 
dedicado exclusivamente a la implantología, vi que no 
era fácil encontrar un centro donde pudieran enseñar 
tanto la parte diagnóstica como la práctica… ambos 
conceptos son fundamentales para la actividad clínica 
y para obtener resultados óptimos, tanto para el doctor 
como para el paciente. Tuve la suerte de encontrarme en 
el camino con grandes profesionales que me ayudaron 
en el proceso de especialización. Creé Vericat Formación 
pensando en lo que a mí me hubiera gustado encontrar 
cuando empecé mi camino a la excelencia clínica a 
través de la especialización.

Nuestra prioridad es formar a excelentes profesiona-
les en la rama de la Implantología, Cirugía Oral y Perio-
doncia. Enseñarles los protocolos que utilizamos desde 
hace más de 20 años en nuestra práctica clínica diaria, 
cuáles son las posibles complicaciones de cada trata-

miento y la forma de solucionarlas para conseguir ele-
vadas tasas de éxito.

Buscamos compartir el conocimiento adquirido, por 
la experiencia que acumulamos, para que otros odontó-
logos tengan la confianza para ofrecer los mejores tra-
tamientos a sus pacientes.

–Junto a estos nuevos centros, ¿cuáles son las inicia-
tivas o propuestas formativas de Vericat Formación 
de cara al próximo otoño? ¿Y su apuesta para 2021?

–El parón en la actividad clínica ha sido duro para todos 
los que nos dedicamos a nuestros pacientes y a la practica 
clínica con pasión. Asimismo, ha servido de momento 
de reflexión para muchos y una buena ocasión para 
refinar o profundizar conocimientos. La generosidad 
es fundamental para compartir conocimiento y lo 
vimos claro desde el inicio que era la mejor forma de 
colaborar con la comunidad odontológica en momentos 
tan complicados. Realizamos un ciclo de 4 webinars 
que preparamos con mucha ilusión, que generó interés 
en España e incluso fuera de nuestro país. Sin duda lo 
volveremos a hacer.

–¿Cree que estos cambios «obligados» en la práctica 
docente a raíz de esta pandemia han llegado para que-
darse y se potenciará la formación virtual?

–Sin duda, la formación ha experimentado un cambio 
que ha llegado para quedarse. Las tecnologías ofrecen 
multitud de posibilidades y estamos a la vanguardia en 
ese sentido, por eso dotamos a nuestras instalaciones 
de los medios apropiados. Creemos en modelos híbri-
dos, donde lo digital conviva con las prácticas en vivo 
sobre pacientes reales. Sin embargo, en la especializa-
ción odontológica, la práctica es fundamental porque 
proporciona aprendizajes más profundos, que prepa-
ran a nuestros alumnos para su día a día en la clínica. 
Por eso el énfasis de nuestros programas seguirá es-
tando en la carga práctica. No obstante, estamos pre-
parados para que la parte teórica pueda desarrollarse 
de forma virtual.

MÁS INFORMACIÓN EN:
vericatformacion.com

  NUESTRA PRIORIDAD 
ES FORMAR A EXCELENTES 
PROFESIONALES EN LA RAMA 
DE LA IMPLANTOLOGÍA, CIRUGÍA 
ORAL Y PERIODONCIA
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Homenaje de los colegios profesionales sanitarios de
Galicia a las víctimas de la COVID-19

El pasado 28 de julio, en la Universidad 
de Santiago de Compostela tuvo lugar un 
homenaje de los 31 colegios profesionales 
sanitarios de Galicia a las víctimas de la 
COVID-19. Era la primera vez que todas estas 
instituciones se unen para organizar un acto 
en común. 

Eduardo Herrero, periodista de la TVG, se encargó de 
conducir el homenaje, que fue breve, solemne y auste-
ro. En él, un representante de cada colegio leyó parte 
de un manifiesto en el que se recordaba a las víctimas 
y la repercusión de la pandemia para los profesionales 
y la sociedad. A su término, la soprano Laura Alonso y 
el pianista Javier Ares interpretaron dos piezas musi-
cales con las que se cerró el acto.

La iniciativa partió del Consello Galego de Colexios 
Médicos y contó con el respaldo absoluto de las profe-
siones sanitarias de Galicia que participaron en una re-
unión preparatoria, tras la que decidieron sumarse dos 
colegios más: los de biólogos y químicos.

En total, estuvieron representadas 17 profesiones a 
través de 31 instituciones colegiales: Colegio Oficial de 
Biólogos de Galicia, Colegio Oficial de Dentistas de Pon-
tevedra y Ourense, Colegio Oficial de Dietistas-Nutri-

cionistas de Galicia, Colegio Oficial de Enfermería de 
A Coruña, Colegio Oficial de Enfermería de Lugo, Co-
legio Oficial de Enfermería de Ourense, Colegio Oficial 
de Enfermería de Pontevedra, Colegio Oficial de Far-
macéuticos de A Coruña, Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Lugo, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ou-
rense, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, Colegio 
Profesional de Higienistas Dentales de Galicia, Colegio 
Profesional de Logopedas de Galicia, Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de A Coruña, Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Lugo, Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Ourense, Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Pontevedra, Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Lugo, Cole-
gio de Ópticos-Optometristas de Galicia, Colegio Ofi-
cial de Podólogos de Galicia, Colegio Oficial de Protési-
cos Dentales de Galicia, Colegio Oficial de Psicología de 
Galicia, Colegio Oficial de Químicos de Galicia, Colegio 
Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia, Cole-
gio Oficial de Trabajo Social de Galicia, Colegio Oficial 
de Veterinarios de A Coruña, Colegio Oficial de Veteri-
narios de Lugo, Colegio Oficial de Veterinarios de Ou-
rense y Colegio Oficial de Veterinarios de Pontevedra.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COLEGIO PROFESIONAL DE 
HIGIENISTAS DENTALES DE GALICIA 
El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia 
dio a conocer su nueva Junta Directiva durante la cele-
bración de su Asamblea General en la que se ratifica-
ron los cargos de la misma quedando constituida por: 
Andrea Pardo Rivera, presidenta; Carolina Barrero López, vicepresidenta, secretaria y tesorera; 
Maruxa Elena Chapela Bouzas, vocal; Mª de los Ángeles Rosal Camiña, colegiada nº 409, vocal; 
Lorena Quintas Firvida, Colegiada nº 24, vocal ponente de Cultura; Mª Cruz García Porto, vocal 
y Mª Dolores Caamaño Lata, vocal. 
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918.275.306 
academy@periocentrum.com
periocentrumacademy.com 

PATROCINAN

MÁSTER ONLINE EN 
PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
LA MAYOR REVOLUCIÓN EN EL MUNDO DE LA 
FORMACIÓN EN ODONTOLOGÍA.

DESDE
SÓLO 599€ 

● Aprende desde casa y a
tu ritmo con clases cortas
de 15 minutos.

● Te formarás con
prestigiosos docentes
nacionales e
internacionales.

● Contarás con un tutor
que se encargará de
guiarte en todo tu proceso
de formación.

● Te proporcionaremos
anexos de apuntes de cada
módulo.

● Tendrás vídeos de cirugías
y webminars de resolución
de dudas.

CURSO MONOGRÁFICO DE MANEJO 
DE LOS TEJIDOS BLANDOS ALREDEDOR 
DE DIENTES E IMPLANTES
NUEVO FORMATO ONLINE/PRESENCIAL 

Las sesiones teóricas serán online 
y habrá clases prácticas y cirugías 
en directo.

Este año además ponemos a 
disposición de un grupo reducido 
de alumnos la posibilidad de tratar 
pacientes bien aportados por el 
alumno o por PerioCentrum con 
un coste adicional.

Fechas y ubicación: Madrid, 10 y 11 de 
Octubre Clases teóricas Online. 16-17 
Octubre Prácticas y Cirugías en directo.

Precio: 1.876€. Prácticas en pacientes 
800€

CURSO MONOGRÁFICO DE REGENER-
ACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CON 
PRÁCTICAS EN CABEZA DE CADÁVER
NUEVO FORMATO ONLINE/PRESENCIAL 

● Sesiones teóricas de
RegeneraciónHorizontal Online.

● Sesiones Teóricas de Regeneración
Vertical presenciales y cirugías en
directo (Técnica de Khoury y
Encofrado) 20 de Noviembre.

● Prácticas en cabeza de cadáver,
21 de Noviembre.

Fechas y ubicación: Madrid,
20 y 21 de Noviembre de 2020.

Precio: A consultar.

Periocentrum academy - Master online - Revista.pdf   6   14/7/20   17:40

PERIOCENTRUM.indd   1 15/7/20   9:02

www.periocentrumacademy.com


DRES. FABIO VIGNOLETTI Y ALFONSO OTEO, PERIOCENTRUM

«La investigación es una pieza clave para nuestra formación»

Como un «traje a medida». Así 
definen los responsables de 
Periocentrum su concepto 
de formación: un mundo 
«blended» que combina lo 
presencial y lo online.

–¿Cómo resumirían la oferta
formativa que engloba y
proporciona Periocentrum a los
profesionales?

–Periocentrum ofrece una formación 
perfilada como un «traje a medida»
para el profesional que la requiere.
Es un concepto que incorporamos
hace ya casi 10 años. El compañero
que desea formarse con nosotros
puede acceder a cursos semi-
presenciales que combinan un 
formato residencial con uno 
online. Si quieren profundizar más 
pueden acceder a un formato de prácticas a través de 
residencias en las clínicas de Periocentrum y prácticas 
clínicas en pacientes en Periocentrum Madrid. Este 
concepto se acompaña a un formato de educación 
muy especializado en el que enseñamos cómo hacer 
los tratamientos y cuáles son las alternativas, y sobre 
todo cuál es el éxito del tratamiento, cómo controlar los 
factores que más intervienen en el éxito, qué porcentaje 
de complicaciones puede haber y cómo controlarlas. 
Todo esto con una sólida base científica que es parte 
integrante de nuestra formación. Este método asienta 
mucha seguridad al cursillista que en el momento 
de plantear  el plan de tratamiento consigue explicar 
exactamente lo que haya que hacer al paciente que 
finalmente confía en el profesional.

–¿Cuáles son las nuevas iniciativas o propuestas for-
mativas de Periocentrum de cara al próximo año? 

–Tenemos especial ilusión en la  tercera edición del
Máster en Periodoncia e Implantes de dos cursos de
duración, donde nuestros alumnos están saliendo
formados al máximo nivel teórico y clínico. Hemos

dado un giro hacia la oferta formativa online, con una 
mezcla de cursos «blended» en los que combinamos 
las clases teóricas online con prácticas preclínicas 
presenciales y posibilidad de realización de cirugías 
en pacientes aportados por la organización y nuestro 
nuevo Máster de Periodoncia e Implantes online. Este 
supone una ruptura en los conceptos de formación en 
Odontología. Se trata de un programa de formación 
cotínua perfectamente reglado de 16 módulos con más 
de 500 horas de clases, vídeos de cirugías y de prácticas. 
Hemos dividido las ponencias en clases de 15 minutos, 
para que el alumno pueda hacerlo a su ritmo, desde 
casa o en la clínica si le falla un paciente y sin tener que 
sacrificar días de consulta ni fines de semana. 

–¿Qué espacio ocupa la investigación dentro de los
planes formativos de Periocentrum?

–La investigación es una pieza clave para nuestra for-
mación. No sabríamos hacer formación si no hubiese
una solida evidencia científica que corrobora todo lo
que enseñamos. Los conceptos que impartimos se ba-
san en la investigación preclínica y clínica. Es funda-

«Con el nuevo Máster online queremos apostar por la innovación y marcar un cambio en 
la formación en Odontología», aseguran los doctores Vignoletti y Oteo.
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mental entender, por ejemplo, en términos de cicatriza-
ción de los tejidos, lo que ocurre por debajo de la encía 
alrededor de un implante, en una bolsa periodontal o 
en un defecto óseo periodontal. Para entender esto nos 
basamos en estudios preclínicos que investigan en los 
diferentes momentos del tiempo qué está «pasando» 
desde un punto de vista biológico. Si queremos ense-
ñar los resultados de una técnica de cobertura radicu-
lar, nos ceñimos  a la investigación clínica que nos per-
mite evaluar los resultados con detalle y extrapolarlos 
a nuestros propios pacientes. Un detalle importante es 
que tenemos el privilegio de haber participado en pri-
mera persona en muchos estudios preclínicos y clíni-
cos y esto nos permite entrar mucho más en detalle en 
cada estudio. Esto ocurre en muy pocos centros de for-
mación en España.

–La crisis generada por la COVID-19 ha dado un vuel-
co a la formación presencial ¿cuál ha sido la experien-
cia de Periocentrum en este sentido?

–Por suerte pudimos realizar de forma presencial el con-
greso Dental Campus, pero tuvimos que adaptar nues-
tra oferta formativa y pasamos a impartir las clases teó-
ricas del Máster de Periodoncia e Implantes presencial 
online, quedando pendiente la recuperación de prác-
ticas en pacientes y residencias clínicas. Por supuesto 
arrimamos el hombro ofreciendo charlas gratuitas so-
bre diferentes temas que nos pedían a través de Insta-
gram Red by Periocentrum. La experiencia online ha 
sido satisfactoria, aunque es cierto que para los alum-
nos estar conectados toda una mañana a charlas fren-
te al ordenador, en alguna ocasión, puede hacerse largo.

–¿Qué enseñanzas positivas han podido sacar de es-
ta situación tan excepcional?

–En la formación en Odontología el confinamiento ha 
servido para asentar el mundo online, demostrándonos 
que es factible, fácil, cómodo y económico. Ha puesto el 
pie sobre el acelerador marcando seguramente un an-
tes y un después en la educación. Nosotros hemos apos-
tado por el después por un concepto nuevo de forma-
ción en un mundo «blended» entre presencial y online.  
No cabe duda de que nuestra profesión tiene un com-
ponente práctico muy importante y de que es impres-
cindible poder realizar prácticas en pacientes para po-
der desarrollar y afianzar los conocimientos teóricos 
adquiridos, pero consideramos que también es posible 

formarse en la parte teórica desde casa en determina-
das circunstancias, evitando gastos de desplazamien-
to y alojamiento sin tener que quitarte días de consulta.
 

–Precisamente, han creado un Máster Online en Pe-
riodoncia e Implantología ¿qué pueden decirnos acer-
ca de esta nueva propuesta tan diferente?

–El concepto existe con mucho éxito en el mundo de 
los másteres de empresa, lo que hemos hecho nosotros 
es adaptarlo al mundo odontológico. La gran disrup-
ción es el formato de clases. Se trata de clases de 15 mi-
nutos, lo que se conoce como microlearning. El alum-
no puede ver las clases que quiera seguidas en función 
del tiempo del que disponga,  un lunes por la mañana o 
un domingo por la tarde, no teniendo que depender de 
fechas concretas que le condicionan sus planes perso-
nales. Al poder acceder a alumnos en todo el mundo y 
no sólo a un grupo reducido como en los cursos presen-
ciales, podemos ofrecer un precio más accesible  globa-
lizando el acceso a una formación de alta calidad en Pe-
riodoncia e Implantes.

–En un sector en el que existe una multitud de oferta 
de eventos científicos y formativos ¿cómo creen que 
se puede diferenciar una actividad de este tipo pa-
ra resultar más atractiva de cara a los profesionales?

–Efectivamente, la oferta formativa es muy amplia. 
Nuestro sello ha sido siempre realizar una formación 
eminentemente práctica, pero basada en sólidos 
conceptos científicos y comprendiendo la biología, 
que sin duda es lo que marca entender por qué los 
tratamientos funcionan o fracasan. Esto es, desde el 
punto de vista teórico, un elemento fundamental y 
diferenciador. Por otro lado, la posibilidad de ofertar 
prácticas en pacientes también es algo novedoso 
en España a nivel privado y por esto también muy 
diferenciador. Nuestros alumnos del Máster presencial 
tienen una alta carga de prácticas en pacientes para 
afianzar los conocimientos teóricos que han adquirido. 
Con el nuevo Máster online queremos apostar por la 
innovación y marcar un cambio en la formación en 
Odontología.

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.periocentrumacademy.com

Nº 327 | SEPTIEMBRE 2020  | gd

 CONTENIDO PATROCINADO | ENTREVISTA DE EMPRESA | 155

154-155 Entrevista Periocentrum.indd   155 24/8/20   10:06

www.periocentrumacademy.com


* 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

Cursos de Postgrado Prácticos de 
Cirugía e Implantología Oral en la 
Universidad de La Habana

Organiza e Imparte: ICIRO
Fecha: Del 22 al 26 de febrero 
de 2021
Tel. 981 15 19 78

Másteres Universitarios  
en Odontología
Organiza: Escuela Internacional de 
Postgrado
Máster en Implantología y Periodoncia; 
Máster en Ortodoncia Clínica
Directores: Dres. Antonio Bowen y 
Eduardo Tapia
Tel. 663 718 787
info@posgradoodontologia.es
www.posgradoodontologia.es
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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”

Curso de Atrofia Maxilar Severa: 
tratamiento con implantes 
cigomáticos
Organiza: Vericat Formación
Imparte: Equipo docente de Vericat Formación.
Fecha: Madrid: 26, 27 y 28 octubre de 2020.
Valencia: 2, 3 y 4 noviembre 2020.
Lugar: Dos localizaciones: Madrid y Valencia.
Tel. 628 624 927 
info@vericatformacion.com / vericatformacion.com   

3Shape Academy: Plan de formación 
2020
Organiza: 3Shape invita a los profesionales del sector, usuarios 
de TRIOS y softwares de diseño, a participar en sus cursos de 
formación. Cuenta con una red de Academias 3Shape, que ofrece 
a los profesionales la posibilidad de acceder a todo el contenido 
formativo y obtener el máximo provecho de las soluciones 3Shape. 
Lugar: Academias 3Shape en España: DOCS Training - Madrid
INNOVÄK - Santander DDA Iberia - Barcelona QUÄLITEC Formación 
Digital - Málaga
Solicite el catálogo de cursos en: academy.iberia@3shape.com

Curso Compresión y uso de los 
composites de GC Ibérica
Organiza: GC Ibérica
Fecha: 18 de septiembre. Horario de 10:00 a 19:00 
hs. 
Imparte: Dra. Cristina Díaz
Lugar: GC Campus de Madrid
Plazas: por riguroso orden de inscripción. Máximo de 12. Curso 
teórico – práctico. Materiales incluidos. 
Tel. 91 636 43 40
Email: formacion@spain.gceurope.com
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ORTODONCIA
ALIGNER+  

ORTODONCIA
TRADICIONAL

O

Mini Serie (4 seminarios) Curso completo (12 seminarios)

AHORA OFRECEMOS 2 PROGRAMAS
PARA CUBRIR TODO TIPO DE ORTODONCIA

Alineadores          Brackets  Elija la formación que mejor se adapta a 
usted… o ¡curse ambas!O

 � Mini serie de 4 seminarios (12 días lectivos)
 � Obtenga un sólida base en ortodoncia

 � Trate casos de alineadores o alineadores+brackets 
cumpliendo con los estándares de la ABO

 � Benefíciese del servicio de consulta de casos de 
nuestros instructores para reducir el tiempo de 
diagnóstico 

 � Acceso limitado al       software SmileStream ya que los 
instructores realizarán el grueso del diagnóstico

 � Curso completo de 12 seminarios (48 días lectivos y más 
de 300 horas de estudio online)

 � Podrá tratar el 90% de los casos 

 � Tratará casos de ortodoncia fija con al más alto nivel de 
la ABO

 � Opción de utilizar el servicio de consulta de casos 
de nuestros instructores para chequear o mejorar su 
diagnóstico

 � Acceso ilimitado al software SmileStream para 
diagnósticar sus  propios casos

Curso Aligner+

CONTACTE CON NOSOTROS
para más información

Curso de Ortodoncia Tradicional

NUEVO CURSO Madrid, marzo 2021

LOS GENERALISTAS PUEDEN PRACTICAR
ORTODONCIA AL MÁS ALTO NIVEL 

Contamos con más de 5000 graduados
en todo el mundo que así lo demuestran

¡RESERVE YA SU PLAZA!
progressive@pdsspain.com

900 122 397 667 521 197
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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
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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

Curso de Protocolos y Claves 
para Introducir con Éxito la Carga 
Inmediata en tu Consulta
Organiza: Vericat Formación
Imparte: Equipo docente de Vericat Formación.
Fecha: Madrid: 14, 15 y 16 diciembre de 2020.
Valencia: 30 noviembre y 1 y 2 diciembre 2020.
Lugar: Dos localizaciones: Madrid y Valencia.
Tel. 628 624 927 
info@vericatformacion.com / vericatformacion.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: 15 y 16 de octubre de 2021
Lugar: Santiago de Compostela
Tel. 911 610 143
http://www.sepa.es/international-
symposium/en/

Curso Intensivo de Elevación de Seno 
Maxilar
Organiza: Vericat Formación
Imparte: Equipo docente de Vericat 
Formación.
Fecha: 30 noviembre 2020 y 1 y 2 
diciembre.
Valencia: 23, 24 y 25 noviembre 2020.
Lugar: Dos localizaciones: Madrid y Valencia.
Tel. 628 624 927 
info@vericatformacion.com / vericatformacion.com   

Curso de Técnicas Graftless en 
Implantología: all on four, implantes 
inclinados e implantes pterigoideos
Organiza: Vericat Formación
Imparte: Equipo docente de Vericat 
Formación.
Fecha: Madrid: 23, 24 y 25 noviembre de 
2020. Valencia: 16, 17 y 18 noviembre 2020.
Lugar: Dos localizaciones: Madrid y 
Valencia.
Tel. 628 624 927 
info@vericatformacion.com / vericatformacion.com   

Estratificación sobre lámina 
de platino con Initial LISI
Organiza: GC Ibérica
Fecha: 11 y 12 de septiembre. 
Imparte: Santiago García Zurdo. Supere los desafíos del Disilicato 
de Litio con la técnica de lámina de platino y maneje las técnicas 
de estratificación individual para conseguir los resultados más 
estéticos en términos de dinámica óptica.
Plazas: por riguroso orden de inscripción. Máximo de 12. 
Tel. 91 636 43 40
Email: formacion@spain.gceurope.com
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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 (20-21-22/1/2022) 4. Patología médico-quirúrgica infantil                   
(17-18-19/2/ 2022). 5. Diagnóstico y tratamiento integral en el niño. 
Aplicación de nuevas tecnologías en odontopediatría (24-25-26/3/2022). 
Tel. 91 553 08 80 – 680 33 83 17 / cursos@ceodont.com
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Y LO HACEMOS CON   8   NUEVOS PROGRAMAS

¡ESTAMOS DE VUELTA! 

P R O G R A M A S   2 0 2 0  -  2 0 2 1

EN BARCELONA Y EN MADRID A B I E R TA S  I N S C R I P C I O N E S

PARA MÁS INFORMACIÓN:

3ª Edición Máster 
en Rehabilitación 
Oral Adhesiva 
Estética de Mediana 
y Alta Complejidad.
Dirección: 
Dr. Fernando Autrán 

Experto 
Universitario en 
Estética Dental.
Presencial o In & Out
Dirección: 
Dr. Fernando Autrán

Experto 
Universitario en 
Blanqueamiento.
In & Out
Dirección: 
Dr. José Amengual

Curso Superior en 
Odontopediatría.
Dirección: 
Dra. Mª Dolores Austro

Diploma en 
Ortodoncia
Interceptiva 
y Funcional.
Dirección: 
Dra. Mª Dolores Austro

7

5

3

4

1

2 Experto 
Univeristario en 
Odontopediatría y 
Ortodoncia Interceptiva 
y Funcional.
Dirección: 
Dra. Mª Dolores Austro

Experto 
Universitario en 
Gestión y Marketing 
aplicado a la Clínica 
Dental. Presencial 
Dirección: 
Dra. Sonia Carrascal

6

Máster Universitario 
en Oclusión, Función 
& Rehabilitación Oral.
Dirección: 
Dr. Diego Soler

8

BARCELONA: Ariadna Luque email: ariadna@autran.es / Móvil. 638 44 13 84 
MADRID: Olivia Esteban email: olivia@autran.es Tel. 91 421 97 33 / Móvil. 659 29 93 62

MADRID - SERRANO 107BARCELONA - RBLA CATALUNYA 53

Todos los 

Programas 

obtendrán 

créditos
ECTS

AUTRAN.indd   1 19/5/20   17:14

www.autrandentalacademy.com


Curso de Acreditación en Barreras 
Oclusivas para Regeneración Ósea 
Guiada y a medida
Organiza: Osteophoenix
Imparte: Dr. Mauricio Lizarazo
Fecha: De acuerdo con los interesados 
Lugar: 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

Webinario “Opciones terapéuticas 
para la rehabilitación del sector 
posterior del maxilar superior”

Organiza:Implant Training, con la colaboración 
de Ticare
Fecha: 14 de septiembre a las 22:00 hora 
peninsular
Imparte: Dr. Rui Figueiredo 
Además, Ticare ofrece una completa 

formación con más de 100 webinarios a la carta y con ponentes 
destacados. https://www.implant-training.es/ Tel. 983309602

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

Curso «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

Curso Práctico de Elevación de Seno 
Maxilar
Organiza: Vericat Formación
Imparte: Equipo docente de 
Vericat Formación.
Fecha: Madrid: 16, 17 y 18 
noviembre 2020.
Valencia: 9, 10 y 11 noviembre 
2020.
Lugar: Dos localizaciones: Madrid y Valencia.
Tel. 628 624 927 
info@vericatformacion.com 
vericatformacion.com   
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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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Oferta de másteres propios

ABIERTO PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN

University Institute
for Regenerative Medicine 
and Oral Implantology

Tipología del máster:

PRESENCIAL

Másteres incluídos en la oferta formativa de posgrado de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

MÁS INFORMACIÓN:
www.fundacioneduardoanitua.org

contact@uirmi.org  ·  Tel.: 945 16 06 53

Tipología del máster:

TEORÍA ONLINE

TRASTORNOS 
DEL SUEÑO
PARA MÉDICOS 
Y ODONTÓLOGOS

TERAPIA 
REGENERATIVA 
BUCOFACIAL y 

REHABILITACIÓN 
IMPLANTOLÓGICA 

ORAL

Hasta el 30 de septiembre de 2020 

TRASTORNOS TRASTORNOS 
DEL SUEÑODEL SUEÑO
PARA MÉDICOS PARA MÉDICOS 
Y ODONTÓLOGOSY ODONTÓLOGOS

Tipología del máster:

 ONLINE

Duración: 2 años 
Créditos ECTS: 120

Publi_GacetaDental_MASTERS_UIRMI_2020 2.indd   1 14/7/20   10:10UIRMI.indd   1 14/7/20   10:47

www.fundacioneduardoanitua.com


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/

Máster en Implantología Oral y 
Manejo de Tejidos Blandos
Organiza: Vericat Formación
Imparte: Equipo docente de Vericat 
Formación.
Fecha: octubre 2020- julio 2021.
Lugar: Dos localizaciones: Madrid y 
Valencia.
Tel. 628 624 927 
info@vericatformacion.com 
vericatformacion.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/

Gradia Plus: Técnica de composite 
indirecto inyectable
Organiza: GC Ibérica
Imparte: Francisco Troyano. Conozca GRADIA PLUS y 
la técnica indirecta de aplicación para el inyectado. 
Logre el máximo rendimiento, eficacia y consiga 
unos resultados impresionantemente naturales. 
Lugar y fecha de celebración: Campus de GC Ibérica 
en Madrid 
25 de septiembre de 2020
Tel. 91 636 43 40
formacion@spain.gceurope.com

Curso Intensivo “Claves para una 
regeneración exitosa. Del hueso al 
tejido blando”
Organiza: Osteógenos 
Imparte: Dr. Arturo Flores.
Fechas y lugar: 27, 28 y 29 de noviembre en Madrid.
En esta jornada Live Surgery se realizará una cirugía en directo 
en la que los alumnos podrán visualizar un tratamiento de 
regeneración ósea resuelto con la técnica de Khoury o con el uso de 
Láminas de hueso cortical como sustituto.
www.osteogenos.com/ formacion@osteogenos.com
Telf. 91 413 37 14 

Máster en Cirugía Oral, Implantología 
e Implantoprótesis URJC. 5a edición
Carácter del Curso: Semipresencial.
Duración del Curso: 1.500 horas/60 
créditos ECTS.
Parte Presencial: Jueves y viernes de 
9 a 21 hs de 1 octubre 2020 a 15 julio de 
2022.
Inicio: Octubre de 2020. Fin: Julio de 2022.
Acreditación: Certificado Universitario.
Número de Plazas: Muy limitadas.
Reserva de plaza y matrícula: Teléfono: 91 488 48 61.
Solicitud información: clinica.ttpp@urjc.es y luis.vazquez@urjc.es

I Congreso Científico Expodental
Organiza:  IFEMA, Fenin y Brand 
Comunicación.
El pofesor doctor Jaime Gil y el doctor 
Nacho Rodriguez ocupan la presidencia 
y vicepresidencia, respectivamente,  del 
Congreso Científico.
Fechas: 8, 9 y 10 de abril de 2021  
Lugar: Centro de Convenciones Norte 
y Pabellón 9 de IFEMA. Madrid.
Foro de conocimiento y puesta al día sobre las últimas tecnologías,  
servicios y líneas de avance de esta innovadora industria.
Extenso programa de talleres y demostraciones prácticas y zona 
comercial.

¿Quieres compartir tus trabajos y casos 
clínicos con tus colegas de profesión?

Escríbenos a: redaccion@gacetadental.com

Consulta las normas de publicación

Faldón C. Clínico.indd   187 8/4/19   11:08ARTICULOS GD FALDON.indd   1 20/7/20   11:11
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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   

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

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

10a Edición del Curso Modular de 
tejidos blandos – Osteógenos 
Organiza: Osteógenos y Clínica La Puebla 39 
(Ponferrada, León).
Imparte: El Dr. Antonio Murillo, con la colaboración en el último 
módulo del Dr. Juan Manuel Vadillo.
Lugar: Madrid.
Comienzo: septiembre de 2020.
Se impartirá de forma optativa un curso preclínico intensivo sobre 
manejo de tejidos blandos, dos jornadas prácticas en las que los 
alumnos realizarán diferentes técnicas sobre cabeza de cerdo.
www.osteogenos.com  formacion@osteogenos.com
Tel. 91 413 37 14

¿Quieres compartir tus trabajos y casos 
clínicos con tus colegas de profesión?

Escríbenos a: redaccion@gacetadental.com

Consulta las normas de publicación
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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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Curso Clínico de Periodoncia
Organiza: Vericat Formación
Imparte: Equipo docente de 
Vericat Formación.
Fecha: octubre 2020 - diciembre 
2020
Lugar: Dos localizaciones: Madrid 
y Valencia.
Tel. 628 624 927 
info@vericatformacion.com
vericatformacion.com   

“Curso Intensivo de Capacitación 
y Actualización en Endodoncia y 
Restauración Post-Endodoncia” 
Organiza: CEFOGAL
Formato: virtual (online) y presencial. 
En la parte virtual, al alumno dispondrá del link 
correspondiente para que pueda acceder a todos los 
temas teóricos. La parte presencial: dos módulos durante los días 
2, 3, 4, 5 y 6 de febrero e idénticos días en marzo de 2021. Práctica 
aplicando todos los sistemas y técnicas de última generación. 
Máximo: 6 alumnos.
Tel. 644 655 346 / eliasharran@yahoo.es / www.cursoendodoncia.com

CURSO INTENSIVO DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA Y

RESTAURACIÓN POST- ENDODONCIA

Libre acceso a través de link
Módulos desde el diagnóstico a la
restauración
Presentación de casos y vídeos clínicos
Técnicas actualizadas e instrumental de
última generación
Actualización en traumatismos dentarios
¿ Cuándo y por qué debemos controlar a
distancia?
Permanente respuesta a las dudas

Práctica en dientes ex-vivos desde incisivos
a molares
Aprendiendo paso a paso
Apoyo con microscopio quirúrgico
Aprendizaje de distintos sistemas de
instrumentación: Wave.One Gold,
TruNatomy, Pro Taper Next, Reciproc Blue
Obturación con sistemas actualizados
Distintas prácticas de retratamiento
Ejercicios de restauración post endodoncia

La Coruña 2021
1er Módulo: 2, 3, 4, 5 y 6 de Febrero
2º   Módulo: 2, 3, 4, 5 y 6 de Marzo

Od. Elías Harrán Prof. Dra. Sonia Julián

Clases Teóricas Online: 40 h Clases Prácticas Presenciales: 77 h

Máximo 6 alumnos

Protección ante la Covid-19

Programa completo en: 
www.cursoendodoncia.com

Colaboran:

Información:

Sr. Cristian Harrán
Sra. Carla Bustelo

Tlf.: 644655346

email: eliasharran@yahoo.es

Instagram

Curso Intensivo “Regeneración ósea 
guiada en la práctica clínica”
Organiza: Osteógenos 
Imparten: Dres. Carlos Pascual y Jorge Lorenzo 
Fechas: 25 y 26 de septiembre
Lugar: Tarragona.
Se expondrán todas las situaciones clínicas susceptibles de 
regeneración ósea de cualquier tipo: defectos verticales, 
horizontales o mixtos. 2 cirugías en directo y los alumnos podrán 
seguir la evolución de las patologías intervenidas en los pacientes.
www.osteogenos.com 
formacion@osteogenos.com
Tel. 91 413 37 14 

Curso Superior Universitario en 
Implantoprótesis - 11a Edición
Carácter del curso: Semipresencial
Duración del curso: 200 horas
Parte presencial: viernes 11 y sábado 12 de 
junio de 2021
Fechas: Del 1 de febrero de 2021 al 30 de 
noviembre de 2021
Acreditación otorgada: Certificado Universitario.
Número de plazas: limitadas
Reserva de plaza y matrícula: Teléfono: 91 488 48 61.
Solicitud información:  titulopropio.implantoprotesis@urjc.es o luis.
vazquez@urjc.es

Cursos sobre escaneo y diseño de 
protésis con Exocad 
Organiza: Sineldent
Lugar: Training Centers de Ourense, Madrid y Barcelona
En SINELDENT® creen que la formación es uno de 
los mecanismos más efectivos para aumentar la 
competitividad de los laboratorios dentales. Por ello, te acercan al 
futuro más innovador de la mano de nuestros cursos sobre escaneo y 
diseño de protésis con Exocad, “el programa de referencia en el área”, 
aseguran sus organizadores.
Tel. 0034910010287
atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com 

Título de Experto Universitario 
en Endodoncia de CEODONT
Organiza: CEODONT (Título expedido por 
Universidad de Nebrija)
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto.
Dirigido a: todos aquellos postgraduados 
que quieren iniciarse o perfeccionarse 
en el mundo de la endodoncia. Una 
interesante oportunidad para ponerse al 
día en los últimos avances de la misma, 
tanto en el campo del diagnóstico, como 
del tratamiento, instrumental, técnicas y 
materiales.
Título: Será expedido por la Universidad de Nebrija y se emitirán 
según modelo y formato establecido por la misma, e irán 
rubricados por el Rector, lo cual representa un gran prestigio 
para nuestros cursos.
El programa consta de los siguientes módulos:
Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 19-20-21 
noviembre 2020.
Módulo 2. Instrumentación mecánica. 17-18-19 diciembre 2020.
Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 21-22-23 enero   
2021.
Módulo 4. Restauración tras la endodoncia. 04-05-06 marzo 2021.
Módulo 5. Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica                                 
01-02-03 abril 2021.
Tel. 91 553 08 80 – 680 33 83 17 / cursos@ceodont.com

Campeones 
en formación
En SINELDENT® creemos que la formación es uno de los mecanismos 
más efectivos para aumentar la competitividad de los laboratorios 
dentales. Te acercamos al futuro más innovador de la mano de 
nuestros cursos sobre escaneo y diseño de protésis con Exocad, el 
programa de referencia en el área.

Visita nuestra web y consulta la oferta formativa en nuestros Training 
Centers de Ourense, Madrid y Barcelona.

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

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

Madrid 

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

Contacta con nosotros y te asesoraremos de manera personalizada

campeones en sonrisas

Tratamientos avanzados en 
implanto-prótesis en la Universidad 
de Sevilla
Organizan: Ticare y la Universidad de Sevilla 
Fechas y lugar: Del 24 al 26 de 
septiembre en Sevilla
Docentes: Dirige el Prof. Dr. Emilio 
Jiménez e imparten los Dres. Pablo 
Domínguez, Ana Orozco, Javier Ventura, 
Gema Arroyo, Patricia Pizarro y Salvador Gallardo.
Tel.  983 309 602 / https://www.ticareimplants.com/formacion/
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Hemostasyl™, de ACTEON, evoluciona 
con sus innovadoras jeringas

Las nuevas jeringas Hemostasyl™ de ACTEON/PIERRE 
ROLLAND están disponibles con una mayor vida útil 
de 18 a 24 meses por su sellado mejorado. El envase 
del Kit Hemostasyl™ no cambia: 2 jeringas de 2 gr. con 

40 cánulas de aplicación curvadas, de un solo uso. Hemostasyl™ es una 
pasta única, que se usa como apósito hemostático por acción mecánica. 
Destacan su efectividad: por sus propiedades tixotrópicas con presencia 
de cloruro de aluminio que refuerza su efecto hemostático mecánico e 
indoloro en un periodonto sano; su facilidad de uso: buena adherencia a la 
mucosa gingival, sin compresión, colocación directa en la boca gracias a 
las cánulas curvadas de un solo uso y fácil de localizar debido a su color y 
su rapidez: fácil eliminación rociando con agua y sin reanudar el sangrado 
con un tiempo de contacto de 2 minutos máx. Su peculiar textura le ayuda 
a obtener resultados clínicos predecibles y cómodos para el paciente.

www.acteongroup.com/es

Smart Implant Solutions presenta su 
nuevo destornillador eléctrico

El nuevo destornillador 
eléctrico de Smart Implant 
Solutions está construido en 
aleación de aluminio ultraligero 
y dispone de un total de ocho 
niveles de torque (desde 1 a 25 
newton). Además, el kit incluye 
un cargador para puerto USB 
y un soporte imantado para 
puntas. Estas últimas están 
fabricadas en acero INOX 
AISI-420F, templado y revenido. 
Llevan un marcado láser para 

la rápida identificación.  
 
www.smartimplantsolutions.com

SmartPegs para implantes Galaxy®
 y ZV2® de ZIACOM®
Los SmartPegs de ZIACOM® son dispositivos que, 
al ser enroscados en la conexión del implante, se 
utilizan para medir el coeficiente de estabilidad del 
implante (ISQ), a través del análisis de la frecuencia 
de resonancia. La medición del ISQ permite al profesional evaluar 
objetivamente la estabilidad mecánica inicial del implante en el momento 
de la cirugía, por lo que representa una herramienta muy útil para realizar 
el procedimiento de carga inmediata de una manera segura a largo plazo. 
También es posible realizar mediciones posteriores para determinar el 
grado de osteointegración y comparar con el valor ISQ inicial. Por ello, 
ZIACOM® informa de la reciente homologación de los SmartPegs de 
Osstell para sus implantes de conexión cónica Galaxy® y ZV2®, los cuales 
estarán próximamente disponibles en la guía de referencias de SmartPegs, 
descargable a través de su página web. 

www.ziacom.es

Pantalla transparente CareShield™ 
de Directa Dental 
CareShield™ es una pantalla transparente 
fácil de usar con una potente aspiración 
quirúrgica que elimina las gotas y los 
aerosoles que albergan potencialmente 
patógenos peligrosos. 
Entre las razones para usar CareShield™ 
destacan:

- Reduce la propagación de aerosoles y salpicaduras.
- Protege los Equipos de Protección Individual contra la contaminación 
cruzada.

- Mejora la experiencia general de los pacientes y del personal.
- Se mantiene en su lugar con un soporte de manos libres fácil de instalar.
- La pantalla es single use y el conector autoclavable.

www.directadental.com
www.directadentalgroup.com

Polti Sani System, «el vapor 
que protege tu trabajo»   
Polti amplía la gama de uso profesional Polti Sani 
System, el sistema patentado para la sanificación 
con vapor a 180° C desarrollado en colaboración con 
la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de 
Pavía y dedicado a la desinfección de ambientes con 
riesgo de contaminación biológica. La gama consta 
de 3 modelos: Check: ideal en estructuras donde 
la multiplicidad de operadores y entornos requiere 
un alto control de las operaciones; Pro: adecuado 
para grandes espacios y para sanificaciones 
frecuente, y Business: el más pequeño de los tres, 
práctico y compacto, fácilmente transportable y 
que puede usarse con gran comodidad.

www.poltisanisystem.com

Dispositivo de OrthoApnea contra 
la Apnea del Sueño y el Ronquido 

La empresa malagueña OrthoApnea, junto con 
Ingenieros e investigadores del Departamento de 
Mecánica de la Escuela de Ingenierías Industriales 
de la Universidad de Málaga, han diseñado un 

dispositivo, NOA, que ayuda a combatir la Apnea del Sueño y el Ronquido. 
Y lo hace conforme a un algoritmo pionero, que permite personalizar 
funcionalmente el dispositivo según el patrón de movimiento mandibular 
de cada persona. Esta personalización, junto con otras características 
del mismo, permite prevenir la posibilidad de sufrir efectos adversos, 
a largo plazo, en la articulación temporomandibular (ATM) a la vez que 
aumenta su eficacia y confort en boca. Impresión 3D y tecnología Big 
Data aplicada a la salud permitirá la mejora continua del dispositivo, 
aumentando su eficacia en paciente y optimizando su proceso 
productivo.

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

www.dentsplysirona.com 

Nueva Interfase AC de IBO
 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 proporciona mayor versatilidad 
en los trabajos donde la distancia entre el tejido gingival superior y la 
cabeza del implante sea elevada. 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. Además, IBO 
dispone de librerías digitales para todos los software CAD Dentales. 

www.ibodontit.com 

Expansor sinusal ZIACOM®, 
innovación en la elevación sinusal 

ZIACOM® ha desarrollado el Expansor Sinusal para 
simplificar la elevación de la membrana sinusal con 
la técnica transcrestal o elevación atraumática. 
Se trata de una técnica complementaria que 
permite posicionar implantes de mayor longitud, 

en casos donde existe una neumatización del seno maxilar. A pesar 
de ser una técnica predecible, tiene un nivel de complejidad que lleva 
a optar por otros tipos de tratamientos. Este puede ser usado tanto 
con una técnica manual con carraca como con un motor de implantes. 
Cuenta con una morfología cónica y una rosca que facilita la inserción 
en el hueso residual. La punta o ápice del expansor es cóncava, lo que 
permite recolectar el hueso que rodea la membrana sinusal, lo que evita 
perforaciones en la membrana a medida que se va elevando el piso del 
seno maxilar, permitiendo la colocación de implantes de mayor longitud.  

www.ziacom.es

Proclinic presenta SecretAligner
Proclinic ha presentado 
SecretAligner, una marca de 
alineadores invisibles que le aporta 
al profesional la tranquilidad 
de tener su tratamiento en 
manos de ortodoncistas, 
garantizando un óptimo 
resultado para cada uno de 
sus casos. Con una filosofía 
única en el mercado, centra el 
foco en él y en aportar todas 
las soluciones que necesite, 
ofreciéndole un sinfín de ventajas visibles: personaliza el packaging con 
el logo de la clínica y su nombre, se compromete a realizar estudios y 
refinamientos sin coste y flexibiliza el pago a 30 días.

www.secretaligner.com

Garrison Dental Solutions lanza 
Fusion XR™ Ultra Adaptive Wedge

Garrison Dental Solutions ha presentado una nueva cuña 
interproximal: la cuña ultra adaptable Fusion XR™. Se trata 
de la primera en combinar dos materiales para producir 
la combinación perfecta de adaptabilidad y retención. 
La cuña ultra adaptable Fusion XR™ tiene un diseño 

patentado que combina una superficie Soft Face™ con un núcleo interno 
con características mecánicas avanzadas para producir una cuña con 
una mejor adaptación a las irregularidades interproximales de los dientes. 
Además, si bien el nuevo diseño mejora la inserción y la separación, las 
aletas suaves y retentivas ayudan a evitar el retroceso, incluso cuando 
están húmedas. Gracias a la adaptación y separación mejoradas, la cuña 
ultra adaptable Fusion XR ™ funciona conjuntamente con el sistema de 
matrices seccionales, lo que permite al profesional completar de manera 
efectiva el procedimiento de restauración con un mejor resultado clínico. 

www.garrisondental.com

VITA VIONIC VIGO, belleza e 
inteligencia para la prótesis digital

Con el diente inteligente VITA VIONIC VIGO, la 
confección digital de prótesis despliega ahora 
todo su potencial de eficiencia con solo pulsar 
un botón, y con una estética tan lograda como la 
obtenida mediante la confección analógica. El sistema 
de materiales VITA VIONIC SOLUTIONS se amplía 
con la incorporación de este diente estratificado 
tridimensionalmente, dotado de una excelente 
dinámica lumínica y una textura natural, que facilita en gran medida el 
día a día laboral. Con cuatro conceptos de montaje y hasta 600 montajes 
funcionales, la biblioteca de dientes VITA posibilita automáticamente 
el posicionamiento correcto de los dientes para todas las clases 
esqueléticas. 

www.vita-zahnfabrik.com
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Henry Schein España lanza 
un sistema de aspiración extraoral

Henry Schein España ha anunciado hoy que 
colaborará con B.A. International, una de las 
empresas de reparación dental más grandes de 
Europa, con más de 100 000 odontólogos en más de 
50 países que utilizan sus piezas de mano y pequeños 

dispositivos, para distribuir el sistema de aspiración extraoral OPTIMA 
EOS 350. Este dispositivo está diseñado para capturar con eficacia las 
gotitas y los aerosoles que generan los tratamientos en las consultas 
odontológicas. Como sistema de aspiración extraoral, este dispositivo 
ayuda a garantizar la comodidad del paciente durante su uso. El sistema 
OPTIMA EOS 350 tiene un filtro HEPA H14 de triple capa que atrapa un 
99,995 % de las partículas que son ≥0.3 μm. Las lámparas UVC dobles 
ubicadas delante del filtro HEPA desactivan los virus y las bacterias 
atrapadas por el filtro.

www.henryschein.es

SIScator BIOPink, el pilar que se 
enmascara con el color de la encía 
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 
destaca 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

Chorro de arena automático 
de Mestra 
Mestra ha lanzado su nueva cesta de 
chorro de arena automático, construida 
íntegramente en plástico técnico, material 
de elevada resistencia, fácil limpieza y sin 
oxidación. Permite ubicarla en cualquier rincón 
del laboratorio y tiene una capacidad de la 
tolva hasta 5 kg de arena. Los esqueléticos 
se depositan en una cesta que gira por la 
acción de un motor. La boquilla de soplado es orientable en las tres 
dimensiones del espacio, por lo que siempre se consigue el ángulo de 
ataque ideal. La cesta puede desacoplarse del eje motor con facilidad, 
lo que simplifica la preparación de los trabajos. Sus dimensiones son: 
alto x ancho x fondo: 430 x 320 x 310 mm – 5.5 kg – 90 L/min – 2 a 5 bar y 
cuenta conuz interior LED. 
 
www.mestra.es 

Innovador control de temperatura en 
un segundo de B+Safe

B+Safe ha lanzado al mercado un novedoso 
y preciso sistema de control de temperatura 
por lectura en la muñeca. Este es autónomo 
y no requiere de terceras personas, ya que 
es el propio usuario quien realiza todo el 
proceso y se puede conectar fácilmente a 

diferentes sistemas de control de acceso -torno, portillo, torniquete, 
etc.- de manera que solo se podrá pasar este control cuando la 
temperatura no supere los 37.50. Además, el sistema se puede 
configurar para hacer un doble checking de temperatura y utilizando 
el control de acceso habitual mediante tarjeta, huella, etc. En estos 
casos, el dispositivo permite acceder con temperatura correcta sólo 
a personas autorizadas, impidiendo el paso en caso de tener una 
temperatura superior o de no tener permiso de acceso.

www.b-safe.es

Busca el mejor producto en la GUÍA  
DE PROVEEDORES de Gaceta Dental
www.gacetadental.com/guia-de-proveedores/
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Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

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

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

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

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

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

LOCALES
Ofertas

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

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

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

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

Empresa líder en Alemania en la fabricación de 
implantes dentales busca agentes comerciales 
para: Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Islas 
Canarias y Baleares.

Las personas seleccionadas dispondrán de una zona asignada en exclusiva para la realización de 
ventas y asesoramiento de producto a clínicas dentales.

Interesantes comisiones por ventas. Posibilidad en participar en el crecimiento de una marca de 
implantes con un alto potencial. Formación y soporte técnico a cargo de la empresa.

Se valorará experiencia comercial en sector implantes. Disponibilidad para viajar, coche y carnet.
Enviar CV a: ventas@icximplantes.com

EMPLEO
Ofertas

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 Noviembre 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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Formación Continuada en Odontología. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.  C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

Acreditaciones:

Todos los títulos propios, diplomas y certificados serán expedidos por la Universidad  de Nebrija

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

PROGRAMA DE CURSOS CEODONT

¡ DIFERÉNCIATE !

VISITE 
NUESTRA WEB

www.gacetadental.com
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Crecemos internacionalmente 
para crear experiencias 
educativas de calidad 

Formación especializada

Programas modulares de 3 a 4 años 
para alcanzar la excelencia en el área 
seleccionada.

Seguimos creciendo, cada año crea-
mos nuevas sedes internacionales 
para que estudiar con nosotros te 
permita formarte en cualquier parte 
del mundo.

Disponemos de una gran oferta de 
formación y especialización que se 
adapta a tus necesidades.

Uno de los estudios de mayor pro-
yección laboral precisaba de una cui-
dada oferta para preparar a nuestras 
higienistas y protésicos.

Los mejores expertos nacionales e 
internacionales te ofrecen programas 
para mejorar habilidades y crecer 
profesionalmente.

Desde la UCAM te ofrecemos es-
tudiar el Grado en Odontología en 
inglés y español en los campus de 
Murcia y Cartagena.

Odontólogo superior Másters y Postgrados Cursos Short

Internacional Formación Profesional Grado y Cátedra

Calidad de 
enseñanza
Más de 600 docentes, 
clínicos y científicos

Dr. Luis Fernando Morales
Máster en Ortodoncia Clínica 

Dr. Oriol Cantó
Rehabilitación Oral y  
Prótesis sobre Implantes

Dr. Fernando Autrán
Rehabilitación Oral y  
Odontología Estética

Dr. Sidney Kina
Máster en Rehabilitación Oral, 
Odontología Estética Avanzada 
y Nuevas tecnologías

Dr. Raúl Ferrando Cascales
Máster en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial

Dr. Christian Coachman
Odontología Estética y 
DSD

Dr. Carlos Fernández Villares
Rehabilitación Oral y  
Odontología Estética

Dr. Jesús Creagh
Odontología Estética 
PgO UCAM

Dr. Pablo Castelo
Endoncia Clínica

Dr. Borja Zabalegui
Microcirugía Periapical

Una experiencia  
diferenciadora
Más de 1.000 alumnos se 
forman con nosotros cada año

Dr. Emilio José Ruiz De La Cruz: Experto DSD, Foto, Vídeo y Planificación 3D

“Es una experiencia muy gratificante a nivel profesional ya que me está permi-
tiendo aprender nuevas técnicas que, hasta la fecha, desconocíamos”

Dra. Sara Mur Jurado, Máster en Ortodoncia Clínica y Ortopedia Dentofacial

“Mi experiencia personal en este Máster en Ortodoncia, me parece fenomenal 
porque te da los conocimientos y las bases para que te puedas desarrollar 
totalmente en la práctica diaria. Necesitaba ese empuje y esos conocimientos 
para alcanzar mis objetivos”

Dr. Francisco Tudela: 5ª edición del Máster en Rehabilitación Oral, Odontología 
Estética Avanzada y Nuevas Tecnologías

“Este Máster me ha cambiado la forma en la que trabajo. Ha marcado un antes 
y un después en la forma de hacer odontología. Recomendable 100%”

Dra. Irene Rodríguez Martín: Máster en Endodoncia Clínica y Microscópica

“El Máster de Endodoncia ha estado genial. Es un programa muy novedoso 
donde se imparten clases de los temas más actuales. A nivel de prácticas, se 
aprende mucho ya que tratamos múltiples pacientes. Sin duda lo recomendaría”

Dra. Tania Álvarez Rodríguez: Experto DSD, Foto, Vídeo y Planificación 3D

“Éste experto me está resultando espectacular, para mi va a ser un antes y un 
después en la profesión, sin ninguna duda”
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Crecemos internacionalmente 
para crear experiencias 
educativas de calidad 
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PgO UCAM
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Especialista Universitario y Máster en
Rehabilitación Oral y Odontología

Estética Adhesiva
El Especialista Universitario y Máster en Rehabilitación Oral y Odontología Estética Adhesiva va 
dirigido a Odontólogos, Estomatólogos y alumnos del último curso del grado en Odontología.

La Odontología está en continuo cambio. Las técnicas y materiales restauradores, así como la 

-
tos sumamente demandados y exigidos por nuestros pacientes.
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PgO UCAM Málaga

info@odontologiaucam.com   |   Teléfono: 950 340 531  |  Whatsapp: (+34) 696 837 979  |   Horario: De lunes a viernes, de 09:30 a 18:00  horas   
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Especialista Universitario y Diploma en 
Estética Peribucal

Especialista Universitario y Máster en Cirugía,
Periodoncia y Rehabilitación en Implantología Oral
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FEBRERO 2021
AAMADE Madrid días 5 y 6

SEDCYDO Zaragoza días 19 y 20

CONGRESO INTERN. DE ORTODONCIA Y ALINEADORES Madrid del 4 al 6

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

MAYO 2021
SEOP Castellón del 12 al 15

SEGER Oviedo del 13 al 15

SECOM Almería del 13 al 15

JUNIO 2021
SOCE Valencia días 11 y 12

SEDO Madrid del 16 al 19

SEPTIEMBRE 2021
SECIB Pamplona del 23 al 25

OCTUBRE 2021
SESPO Zaragoza días 1 y 2

SEPES Madrid del 9 al 11

AEDE Sevilla del 28 al 30

 NOVIEMBRE 2021
SEOENE Barcelona días 19 y 20

SEMDES Murcia del 25 al 27

 Posibles ajustes de calendario en función de la evolución de la COVID-19.
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aislar Adherir Restaurar Fotopolimerizar

Efficient 
Esthetics

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. + 34 91 375 78 20 | Fax: + 34 91 327 41 20 

El sistema de productos para restauraciones 
estéticas posteriores

3s PowerCure

El arte
de la eficiencia
Agilice el tiempo invertido en restauraciones directas y reduzca el tiempo de tratamiento en más de la mitad 
con PowerCure 3s – con la misma estética y calidad. * 
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DualDefenceTM

Sistema de Prevención Contra la Contaminación Cruzada de NSK
El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra la contaminación cruzada: 
Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera 
Válvula Anti-Retorno que previene la contaminación del suministro de agua

Clean Head System
Sistema Anti-Succión que evita la contaminación cruzada 
en el sistema de entrada de aire

Válvula Anti-Retorno
Las Válvulas Anti-Retorno previenen la contaminación cruzada 
en los suministros de agua de las turbinas y los micromotores
eléctricos y neumáticos

Turbina y Acoplamiento Contra-Ángulo y Micromotor

Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con 
el Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)

que previene la absorción de fluidos

Todos los acoplamientos y micromotores 
incluyen Sistemas Anti-Retorno

La eficacia del Sistema DualDefenceTM ha sido probada y validada
por universidades de prestigio como la Universidad de Washington, 
la Universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur

PARA  UN 
MANTENIMIENTO  PERFECTO

MINUTOS
Máx.15’

INSTRUMENTOS4

Solución de limpieza y aclarado
con efecto detergente, bacteriostático 
y fungistático

n.clean
Solución bactericida, fungicida y virucidan.cid

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE
MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN

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

 8.523€*

 5.599€*

+ Sistema Automático de Limpieza, Desinfección y Lubricación

MODELO  iCare+ C2    REF.  S102

+ Solución de limpieza y aclarado

MODELO  n.clean    REF.  ACL600

+ Solución bactericida, fungicida y virucida

MODELO  n.cid    REF.  ACD600

+ Aceite de mantenimiento

MODELO  botella  PEHD 1 L     REF.  Z016117

+ 2 adaptadores de turbina a elegir

• Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra

• Apto para instrumental con spray interno y/o externo

• Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación

• Certificado ISO 15883 y 15883-5

www.nsk-spain.es
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