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Dres. Álvaro Ferrando
Tras varios meses en el dique seco, hace unos días asistí a un evento del sector. ¡Qué gay Luis Segura-Mori
nas tenía de volver al terreno de juego y compartir unos minutos con la familia dental!
Sí, porque,
pesar de más de una década de trajín, viajes constantes y fines de semana
Núm.a329
REDES SOCIALES
mermados 2020
para el| 6,50
descanso,
el ocio y los míos, esa parte social, a nivel no solo profesioNOVIEMBRE
€
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g a csino
e t a personal,
d e n t a l . cpara
o m mí es fundamental. Lo digital está fenomenal, pero no es perfecto.
nal
Me da pie, por ejemplo, para escribiros estas líneas. Charlando con mis compañeros de encuentro, que estuvo, por cierto, perfectamente organizado y cumpliendo con
la normativa y cordura que exige el momento actual, hablamos de muy distintas coGema Bonache
sas. Por ejemplo, del viaje frustrado a China a un congreso dental de uno de mis comDirectora
pañeros de mesa, que, debido a la pandemia, se quedó con la maleta preparada en la
entrada de casa el pasado marzo. Nos contaba, a modo de anécdota, los requisitos, que
establece la Embajada China en España para la foto del visado. Y nos invitaba a visitar la web para comprobarlo. Cosa que hice, por supuesto, al llegar a casa: 37 ejemplos
de tomas, entre válidas y erróneas, a modo de guía para retratarse correctamente si es
que tienes intención de entrar en el país asiático. Vamos, que con tanta norma, no te
haces una foto buena a la primera ni de broma.
Pero la cosa dio para más. Charlamos también del inglés, y no de nadie en particular,
sino del idioma. De la etiqueta que llevamos muchos de eternos estudiantes. Confesamos
los años de estudio, los métodos y sistemas empleados –incluidas las semanas de inmersión lingüísticas vividas o, más bien, sufridas–, los intentos y reintentos realizados por
arañarle palabras a un diccionario que se nos resiste con el fin de conseguir, unos defenderse, otros dominar, un idioma necesario en cualquier ámbito profesional. En el odontológico, por ejemplo, fundamental para la lectura de libros y artículos científicos, o para pronunciar conferencias o dictar cursos en el caso de los alumnos más aventajados.
Y metidos en la harina de la formación, hablamos también del boom de los cursos
online a raíz de la pandemia. Compartimos la opinión con la que arrancaba estas líneas, que sí, que lo digital tiene muchas ventajas, indudablemente, pero, como decía
Alejandro Sanz en una de sus letras, «no es lo mismo».
Como complemento, es perfecto, pero no es un sustitutivo. Y de este tema surgieron
muchas preguntas, dignas de un buen debate: ¿Ha beneficiado o perjudicado la pandemia al campo de la formación odontológica? ¿Se ha banalizado la formación digital
con el exceso de oferta? Si no tiene lo digital la etiqueta de gratuito ¿tiene realmente
demanda? ¿Cómo protege el profesor o dictante el contenido de su curso –horas y horas de trabajo–? Algunos de los protagonistas de este número nos dicen que esta digitalización educativa ha servido para democratizar el acceso a la formación y para romper fronteras; que se ha comprobado que es una alternativa más a considerar… Pero
también advierten que hay que saber escoger y tener criterio o que en el futuro esta
opción formativa tendrá que reinventarse. «Veamos cómo se recompone todo cuando
retomemos el ritmo normal de nuestras vidas», asegura el Dr. Segura-Mori… Pues eso,
esperemos. Mientras tanto, seguiremos informando.
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AVISO LEGAL Y TRATAMIENTO DE DATOS
La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista,
y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier
forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista
por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada
GACETA DENTAL editada por Peldaño, en reconocimiento de los derechos regulados en la
Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación impresa le
asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de
esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445).
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en
materia de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base
de datos de Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y
que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas,

con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle,
a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de
conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria
a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones Peldaño en cumplimiento
del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares,
196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.
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visiones internacionales
de la pandemia
Cinco dentistas, cinco análisis de la COVID-19,
cinco pronósticos de futuro
La COVID-19 nos está golpeando a todos. Ningún país se ha librado de una pandemia cuyo
alcance, efectos y fecha de caducidad aún desconocemos. De un lado a otro del planeta, los
ciudadanos han visto alteradas sus rutinas en todas las facetas de sus vidas. La profesional,
lógicamente, es una de ellas. Hoy «hacemos las maletas» y nos trasladamos hasta Italia,
Portugal, Suiza, Ecuador y Estados Unidos para consultar a cinco profesionales de la
Odontología cómo han vivido y están viviendo la situación excepcional e histórica marcada
por la COVID-19, y cómo creen que impactará a la Odontología esta complicada etapa.
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Nuestro primer destino del recorrido es la ciudad italiana de Verona. En concreto, la clínica Periocentrum
que dirige el Dr. Fabio Vignoletti, para quien «el problema más grande que tenemos que manejar es la incertidumbre sobre lo que va a pasar. Muchos proyectos se han paralizado. Es como si este 2020 tuviéremos
que borrarlo de nuestro calendario, de nuestra agenda».
«Desde marzo -comparte con nosotros-, mantuvimos la clínica totalmente cerrada durante dos meses
y medio por respeto a las autoridades sanitarias, a los
pacientes y a mis empleados. Solo se ha abierto en casos de real emergencia, para no crear más daño al sistema sanitario nacional. El 18 de mayo volvimos con
ritmo reducido para que todo el equipo de la clínica,
los colaboradores e higienistas, pudieran adaptarse a
los nuevos protocolos dictados por la Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri».
Al igual que en España, las medidas de protección
en la atención clínica en Italia se han visto reforzadas
para evitar la trasmisión del virus. «Tenemos estipulada media hora de pausa entre paciente y paciente
para poder prepararnos, tratamos de limitar al máximo el uso de aerosoles, trabajamos con los dispositivos
de protección individual, doble mascarilla FFP2 más
quirúrgica por encima... La desinfección de ambientes y espacios no ha cambiado mucho porque era algo que todo dentista que trabaja con determinados estándares de control de calidad ya lo realizaba. Hemos
liberado las superficies, de tal forma que todo el gabinete dental está mucho más ordenado. Hemos puesto barreras físicas en la recepción, hemos establecido
distanciamiento en la sala de espera y habilitado dos
salas, hemos marcado diferentes turnos para las comidas... Es una forma de trabajar más lenta, pero que
funciona, prueba de ello es que en Italia se han registrado muy pocos contagios entre odontólogos, a pesar de que cuando empezó todo se decía que era una
de las profesiones de mayor riesgo», detalla Vignoletti, quien en su relato cronológico destaca, tras el inicio pausado de mayo, la importante actividad clínica
posterior, con «un junio y un julio muy activo, quizás
demasiado -apostilla-».
LUCES Y SOMBRAS
Sobre cómo irán las cosas en el futuro, el Dr. Vignoletti tiene claro que la pandemia va a pasar una factura
muy elevada. «Aún no hemos vivido las consecuen-
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El Dr. Fabio Vignoletti desarrolla su práctica privada en la
ciudad italiana de Verona (Foto bandera: Shutterstock/Anatoly
Tiplyashin).

LA PANDEMIA MARCARÁ
UN ANTES Y UN DESPUÉS
EN LA FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
DR. FABIO VIGNOLETTI
cias de la COVID-19. En Italia hemos tenido una política asistencial muy parecida a la de España, con una
especie de paro que ha cubierto entre el 70-80% de la
nómina de los trabajadores durante los meses de inactividad, una medida aún activa y pendiente de una
nueva prórroga. De tal modo, que hasta que no termine la política asistencial y veamos el daño económico de este ‘maldito’ virus no vamos a darnos cuenta
de su verdadera dimensión. Vivimos una pandemia,
una situación excepcional, incluso, a veces diría que
surrealista. Dependiendo de la edad y tipo de consulta, muchos dentistas cesarán su actividad», pronostica en el ámbito dental.
Como lado más positivo de esta difícil etapa, el Dr.
Vignoletti destaca el tiempo. «Si nos olvidamos del dra-

Nº 329 | NOVIEMBRE 2020 | gd

012-023 Reportaje Pandemía.indd 13

27/10/20 12:51

14 | REPORTAJE

Reconocido ortodoncista, el Dr. Armando Dias da Silva tiene
su clínica en la ciudad portuguesa de Oporto (Foto bandera:
Shutterstock/Gil C).

ESTA CRISIS HA AUMENTADO
EL NIVEL DE EXIGENCIA
DE LOS PACIENTES, LO QUE NOS
OBLIGA A NO BAJAR LA GUARDIA
DR. ARMANDO DIAS DA SILVA
ma personal, económico y empresarial, a nivel profesional, en la vuelta a la actividad he tenido la ocasión
de disfrutar más de mi trabajo. Los ritmos más alargados me hacen disfrutar más de mis tratamientos, hablar más con el paciente y con el personal de mi clínica,
trabajar mucho más despacio -incluso más concentrado-, he podido documentar más casos, he organizado
mejor la consulta … Todo esto me ha recordado lo bonita que es mi profesión», asevera.
Otro aspecto favorable lo encuentra en la formación.
«Se ha producido un ajuste, creo que necesario. Teníamos una oferta formativa impresionante, quizás exagerada, que se ha aniquilado en seis meses. La pandemia marcará un antes y un después en la formación en
la Odontología. Seguramente habrá un cambio a mejor,
se reducirá el número de cursos y eventos y se limita-

rá a los más relevantes desde el punto de vista científico. En este tiempo, hemos podido ver que la formación on line tiene muchos límites, pero también que se
puede considerar más de lo que pensábamos. Estamos
evolucionando y cambiando, algo fundamental para
garantizar la supervivencia», finaliza el Dr. Vignoletti.
En su clínica de la Praça Francisco Sá Carneiro, en
Oporto (Portugal) nos atiende telemáticamente el Dr.
Armando Dias Da Silva, quien nos hace una cronología de lo acontecido en los últimos meses. «A principios de marzo, el Gobierno decidió que las clínicas de
Odontología y Estomatología debían cerrar. De entre
todas las especialidades médicas hemos sido los únicos obligados a cerrar puertas y el 5 de mayo pudimos
abrir bajo rigurosos protocolos de seguridad», explica.
Tras la vuelta a la actividad, el reconocido ortodoncista luso reconoce haberse equivocado en su pronóstico: «Pensaba que la población esperaría a que pasara la pandemia para empezar tratamientos, y al reabrir
tuve un boom de nuevos casos».
RECONOCIMIENTO A LA PROFESIÓN
Aunque no sin temor al principio, como afirma del Dr.
Dias da Silva, los pacientes están agradeciendo el esfuerzo que el colectivo odontológico está haciendo por
garantizar su seguridad. «La dirección general de salud y la Orden Nacional de Odontólogos han emitido
un riguroso protocolo de obligado cumplimiento: circuitos de entrada y salida en las clínicas, citas espaciadas, uso de EPIs, limitación de personas en la sala
de espera, nuevas medidas de desinfección y esterilización, cuestionario médico por teléfono y cuando el
paciente entra en la clínica, medición de temperatura
corporal, etc.», detalla Dias da Silva.
A pesar de que aún es pronto para realizar un pronóstico de futuro, el Dr. Armando Dias se muestra
preocupado por las previsiones económicas. «Auguran una crisis más intensa en Europa, un crecimiento
importante del desempleo… La población tendrá que
volver a pagar sus préstamos personales y empresariales en marzo de 2021... En nuestro caso, hasta que no
se decidió suspender el cobro de los préstamos –finales de mayo-, y a pesar del cierre, tuvimos que hacer
frente al pago de los préstamos, algo que ha sido difícil para muchos colegas al no tener fuente de ingresos».
¿Lecciones positivas de esta crisis? El Dr. Dias da Silva destaca: «el reconocimiento a la mayor parte de las
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clínicas dentales, que ya cumplían con muchas normas de seguridad y que no han tenido mucha dificultad para adaptarse a esta nueva realidad y el aumento de la exigencia de los pacientes, que están, a su vez,
mucho más informados sobre protocolos de seguridad,
lo que nos exige no bajar la guardia», dos elementos a
los que añade una sensación: «en la Península Ibérica veo cómo nos gusta una cierta rutina y un ambiente de normalidad. ¡Quizá por eso los pacientes han regresado más pronto de lo que pensábamos!».
Venezolana de nacimiento, la Dra. Katherine Losada ejerce su actividad clínica desde hace más de una

NECESITAMOS
REINVENTARNOS, TENER UNA
VISIÓN MÁS AMPLIA, PARA
SACAR A FLOTE NUESTRA
PROFESIÓN
DRA. KATHERINE LOSADA

La Dra. Katherine Losada ejerce su actividad clínica,
investigadora y docente en la capital suiza de Zurich Foto
bandera: Shutterstock/ParinPix).

década en Zurich. En el país suizo, «las clínicas pequeñas son las que se están viendo más afectadas por
la pandemia, sin embargo, son las que pueden optar a
algunas medidas y ayudas gubernamentales como el
retraso en algunos pagos de alquiler, equipos y concesiones», relata. «Desde el comienzo de la pandemia el
departamento de salud del Estado estableció cuotas de
suministros y distribución del material de protección
mínima (mascarillas quirúrgicas tipo FF2 y N95, así
como guantes y productos desinfectantes) para evitar
escasez y acaparamiento. A mediados de abril, las clínicas que contaban con los EPI podían reabrir y ejecutar sus tratamientos llevando un control con una hoja
de Anamnesis COVID-19 previa a la consulta, además
del sistema de rastreo habilitado por medio de una APP
de uso libre. En general, en las consultas se observa menos afluencia de gente mayor y con enfermedades de
riesgo», nos explica la Dra. Losada.
Tras la situación inicial de marzo, marcada por la
incertidumbre, actualmente hay más calma y el uso
de medidas sanitarias marca la diferencia en la atención médica y odontológica. «En los hospitales, las
clínicas dentales y consultorios médicos el personal
debe usar el equipo mínimo recomendado. La mayoría de estos centros de salud permiten solo la entrada
con mascarillas, aunque en clínicas pequeñas no se
exige al paciente el uso de mascarilla si puede mantener una distancia mínima de 1,5 m y si no establece una comunicación de contacto de más de 15 minutos. Además, se exigen datos actuales de temperatura
y síntomas recientes antes de cualquier tratamiento. Los procesos de desinfección y lavado de manos
están disponibles en todas las tiendas, restaurantes
y centros de atención sanitaria. El principio de responsabilidad individual es lo que prevalece más que
la imposición por parte de las autoridades. Se trata
de no imponer medidas sino de crear conciencia comunitaria», destaca la Dra. Losada.
EN FASE DE APRENDIZAJE
Aún es pronto para determinar cómo afectará a la
Odontología la situación sanitaria y económica derivada de la pandemia. «Estamos en la etapa de aprendizaje, aprendiendo a vivir y a trabajar de una manera
más pausada y menos descabellada. Desde mi punto
de vista, más consciente y enfocada a las necesidades
básicas que por la tecnología, la moda y la estética, a
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veces se desestimaba. Las autoridades en el sector médico y odontológico deberán unir sus fuerzas para llegar a consensos y medidas comunes en favor de todos. Económicamente habrá gastos adicionales que, a
la larga, nos reportarán un beneficio. No debemos olvidar que somos clínicos de profesión y que la salud no
es un medio para obtener beneficio económico propio
sino para prestar soluciones que se reflejen en la salud
de nuestros pacientes. Ver actualmente la Odontología
como una profesión con fines de negocio está muy lejos de la realidad sanitaria».
«De todas las crisis se puede sacar algo positivo»,
asegura la Dra. Losada. «Nuestra mente necesita reinventarse, nuestra visión necesita ampliarse y llenarse
de conocimientos y de nuevas estrategias para sacar
a flote nuestra profesión. Seguro que no soy la única que se ha planteado disminuir la carga de trabajo y
enfocarse en una Odontología de más atención plena
(mindfullness). No porque antes no lo hiciéramos, sino
porque veo esta pandemia como una llamada a nuestro origen, a ver la fragilidad del ser humano, a con-
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cienciar y reflexionar sobre la esencia de cada uno de
nosotros y qué podemos aportar en las circunstancias
que la vida nos presenta», finaliza.
ADAPTACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA
Cruzamos «el charco» y nos plantamos en la ciudad
ecuatoriana de Cuenca, donde «nos recibe» el Dr. Cristian Abad, quien destaca, que, tras cuatro meses de parón absoluto en la atención privada, la vuelta ha sido
lenta. «El inicio de actividad ha venido marcado por
una alta inversión en equipos de protección personal
y más equipamientos para la bioseguridad (desde una
alfombra desinfectante de calzado hasta equipos de
descontaminación ambiental). Hoy los dentistas en general han adoptado una visión más serena de la situación, esperanzados en una, para mí, lejana solución en
tiempo real y la vuelta a la antigua normalidad. Todos
nos estamos acostumbrando aún al trabajo con mayores precauciones y protocolos».
El Dr. Abad comparte con nosotros los datos arrojados por una reciente encuesta promovida por él en
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El Dr. Christian Abad ha desarrollado una encuesta y un
protocolo de bioseguridad para sus colegas ecuatorianos
(Foto bandera: Shutterstock/Gil C).

PESE A LA SITUACIÓN, LA
SALUD ORAL NO PUEDE ESPERAR.
SU ATENCIÓN ES PRIMORDIAL
DR. CHRISTIAN ABAD

la que les preguntaba a sus colegas cómo estaban viviendo esta crisis. «Una gran mayoría de los profesionales ecuatorianos respondió que el número de sus
pacientes había disminuido, pero tenía la seguridad
de que saldría adelante. Un segundo grupo, minoritario, respondió que el número de pacientes se había
mantenido igual, y un tercer grupo, contestó que la
situación había afectado gravemente su clínica y el

número de pacientes, un hecho muy preocupante sin
una solución temprana. En un país como el nuestro
hay esperanza en retomar las actividades paulatinamente, con menor ansiedad y mayor adaptación a
unas circunstancias que nos afectarán durante mucho tiempo», destaca el Dr. Abad.
La inquietud del Dr. Christian Abad le llevó también a recopilar información para organizar el protocolo de bioseguridad para el reinicio de la actividad. «La iniciativa tuvo mucho éxito y aceptación
por parte de la comunidad odontológica. Y es que se
ha producido un enorme cambio en los protocolos
de atención. Aunque, los odontólogos, en su mayoría, ya conocían y se preocupaban por la bioseguridad y bioprotección, las medidas se han reforzado y
muchos han modificado positivamente sus protocolos y equipamientos para el control de infecciones».
En datos, basados en la encuesta a 150 profesionales
impulsada por el Dr. Abad: «un 83% respondió que
sus protocolos mejoraron indudablemente en cuanto a bioseguridad; un 11% respondió que cambió completamente sus protocolos y apenas un 6% respondió
que seguían aplicando los mismos protocolos utilizados antes de la pandemia».
La situación actual no ha hecho más que acentuar la crisis en el país ecuatoriano debido a «los gastos aumentados, por la especulación, el súbito y desmedido aumento del coste de insumos (consumibles,
herramientas…)», destaca el Dr. Abad. «Profesionales, cuyo centro de atención eran adultos de más de
50 años, se han visto afectados al caer el número de
pacientes por el miedo a un posible contagio. Económicamente, tratamientos que pueden ser diferidos o aplazados también han dejado de realizarse,
vislumbrándose la crisis económica que ha afectado a la población en general. Sin embargo, la salud
oral, tampoco puede esperar demasiado sin riesgo de
complicaciones funcionales, biológicas y estéticas. Su
atención termina siendo primordial», advierte el clínico ecuatoriano.
¿Ha traído algo positivo esta pandemia desde el
punto de vista profesional? Le preguntamos al Dr.
Abad. “Desde mi punto de vista, una de las grandes ventajas en esta pandemia ha sido el énfasis y la
conciencia de la importancia de la formación continua odontológica. Una gran oferta, en principio incluso gratuita, ha permitido a colegas adentrarse en
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procesos formativos que los veían muy lejanos por
tiempo, accesibilidad o recursos. Esto, sin duda, va a
redundar en una mejora de la calidad de la Odontología. También, democratizar la enseñanza de temas
como la digitalización en Odontología ha permitido
demostrar, una vez más, su importancia dentro de los
protocolos de exploración, diagnóstico, planificación
y ejecución de los tratamientos, precisamente en situaciones límite como las que ahora se han producido», afirma el Dr. Abad.
INCERTIDUMBRE CON MENSAJE POSITIVO
El joven odontólogo español Carlos Parra Carrasquer
nos explica cómo han vidido en Estados Unidos -reside y trabaja en Texas- los últimos meses. Aunque
con menos restricciones que en Europa, «las clínicas
dentales cerraron por mandato del Gobernador a mediados de marzo, y se limitaron a atender tratamientos de urgencias hasta el 1 de mayo, cuando reabrieron para tratamientos electivos. Así, hasta junio, hubo
un boom de pacientes que querían terminar sus tratamientos, pero después hubo un bajón hasta finales de
verano, ya que había pacientes que preferían no acudir al dentista si no era necesario», relata el Dr. Parra.
Este vaivén en la actividad está teniendo sus lógicas consecuencias a nivel económico y laboral. «En
Texas A&M University College of Dentistry -donde trabaja cuatro días a la semana-, hemos evitado
despidos, y algún profesor ha decidido jubilarse anticipadamente. No obstante, vamos a ver recortes en
los próximos meses o probablemente años. En clínica privada sí que ha habido despidos, pero parece
que poco a poco se reactiva la contratación», relata.
Los nuevos protocolos de seguridad en la atención
clínica en el país norteamericano es otra de las consecuencias de la COVD-19. «Algunas universidades requieren tests negativos antes de tratar a pacientes. En
nuestro caso, tenemos un cuestionario específico, y tomamos la temperatura a cada paciente que entra en la

El odontólogo barcelonés Carlos Parra lleva más de cinco años
trabajando en el Texas A&M University College of Dentistry
(Foto bandera: Shutterstock/CryptoSkylark).

clínica. Todo el personal debe llevar un respirador N95.
Cuando se hacen procedimientos dentales se debe llevar una mascarilla sobre el respirador N95, así como
una pantalla protectora facial, bata y gorro. Los procedimientos que incluyen emisión de aerosoles y salpicaduras se restringieron bastante al principio, ahora ya no. Tras finalizar el tratamiento del paciente, se
desinfecta estrictamente el sillón dental y superficies
adyacentes. Además, en la medida de lo posible, se debe mantener una distancia mínima de 6 pies entre personas, y en la universidad, como máximo, se pueden
juntar en un mismo espacio hasta 10 personas, por lo
que la mayor parte de las clases son online», detalla
el Dr. Parra. No obstante, no hablamos de algo revolucionario. «En Odontología estamos acostumbrados a
usar EPP y, a pesar de que ahora debemos ser más estrictos, esta situación no ha supuesto un cambio dramático para muchos de nosotros. Sobre todo, el cambio ha sido en la interacción con las personas, colegas,
pacientes y personal de clínica», asevera.
Sin olvidarse de las dificultades, el Dr. Parra ve
luz al final del túnel. «Si la gente no tiene dinero para pagar el alquiler o la hipoteca de su casa, no va a
acudir al dentista, salvo en casos de urgencia. En ese
sentido, creo que vamos a ver un declive en pacientes
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y/o tratamientos, al menos hasta que aparezca una
vacuna fiable. Aquí, en Texas, he visto de todo, desde clínicas que han bajado los precios para tratar de
captar más pacientes, a otras que los han subido para cubrir los gastos extras en EPP y métodos de desinfección», detalla. Además, en el caso de su país de
residencia suma otro factor de cara al futuro. «Tenemos las elecciones presidenciales ahora, así que eso
añade un poco más de incertidumbre al tema económico. Creo que la sociedad americana está más polarizada que nunca, veremos qué pasa tras los comicios.
Sea como fuere, tenemos la suerte de trabajar en el
campo de la sanidad y, si conseguimos aguantar este bache en el camino, estoy seguro que todo volverá
a la normalidad pronto. Ofrecemos un servicio necesario a la población», asegura el Dr. Parra, para quien
se puede y se debe sacar algo positivo de esta crisis.
«La pandemia ha impactado, impacta y va a impactar a toda la población global. Se han perdido ya más
de 1 millón de vidas, que nunca se van a poder recuperar. Económicamente también está siendo brutal. No
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obstante, me quedo con la capacidad de adaptarse del
ser humano. Cómo, en momentos de crisis, podemos
ayudarnos entre todos, y cómo nos hemos respetado
los unos a los otros con el uso de mascarillas y otros
EPP», afirma Parra. Además, destaca la buena adaptación de la educación universitaria al mundo digital. «Hemos aprendido a dar clases y hacer exámenes
online... Hemos conseguido unir a la gente a pesar de
estar aislados o de estar en distintos continentes. Nos
hemos organizado para no juntarnos más de 10 personas en un laboratorio o en la consulta. Y en Odontología clínica, con las nuevas medidas de desinfección y EPP, estamos más protegidos, como clínicos y
como pacientes», afirma el odontólogo barcelonés. Y,
a nivel general, extrae como conclusión: «La pandemia ha educado a la población; somos todos miniexpertos en epidemiologia, virología, vacunas, protocolos de aislamiento y desinfección. Así, sin querer
ser pesimista, cuando venga la siguiente pandemia,
porque vendrá, estaremos más preparados y sabremos cómo responder», finaliza.
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El uso de un dispositivo 4D de registro de
dinámica mandibular en la elaboración
de una férula de desprogramación
A propósito de un caso

RESUMEN
En este artículo se presenta un caso clínico realizado en el que, mediante protocolos de trabajo digitales,
se confeccionó una férula de desprogramación, que
fue ajustada en distintos parámetros (como la dimensión vertical determinada, la relación máxilomandibular y la oclusión final) con el dispositivo de análisis
y registro de movimientos mandibulares MOD JAW®.
INTRODUCCIÓN
El sistema masticatorio es una entidad compleja diseñada para llevar a cabo las funciones de masticación,
deglución y fonación (1). Si el equilibrio entre todos
los componentes se ve alterado, por ejemplo, por un

cambio importante en la oclusión del paciente, puede
llevar a la aparición de distintos problemas que podría incluir trastornos temporomandibulares (TTM).
Dicho sistema masticatorio es una parte importante del complejo craneofacial. Las articulaciones temporomandibulares junto con la dentición, los músculos
masticatorios y los sistemas nervioso y vascular son
los principales componentes de este sistema. Este ha
sido estudiado durante años, pero los métodos de análisis lo han evaluado, sobre todo, a nivel estático, siendo su funcionamiento fundamentalmente dinámico.
El registro y la reproducción de los movimientos
mandibulares de los pacientes debería formar parte
sistemática de cualquier tratamiento protésico, res-
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taurador o terapéutico con el fin de realizar el tratamiento más individualizado a cada paciente. La utilización de arcos faciales como elemento transportador
de la relación cráneo maxilar, así como su relación
con los articuladores convencionales, buscan asemejar extraoralmente la oclusión estática y dinámica del paciente con la mayor fiabilidad posible con
respecto a la realidad del paciente.
Esta intención de reproducir fielmente los movimientos mandibulares sigue siendo una constante
hoy en día y las innovaciones tecnológicas siguen
enfocadas en ese sentido. Prueba de ello es la aparición de diversos aparatos de registro de movimientos
mandibulares de cara a poder calibrar los articuladores virtuales de los softwares CAD. La finalidad es
conseguir una reproducción en las 3 dimensiones del
espacio de los movimientos y posiciones de la mandíbula, pretendiendo eliminar los errores de los articuladores analógicos y teniendo en cuenta la anatomía
de esta y de las articulaciones temporomandibulares.
Entre los distintos sistemas de registros digitales de movimientos mandibulares, se encuentran los
dispositivos de ultrasonidos como el sistema Zebris
o el sistema TMJ+ de Dentsply Sirona y los optoelectrónicos que emplean cámaras CCD que registran las
emisiones de LED’s posicionadas sobre la cabeza del
paciente generando una imagen de estas señales (2).
El desarrollo está en la actualidad evolucionando hacia la llamada tecnología 4D CAD CAM, en la que los
modelos 3D son animados como la función del paciente, reproduciendo exactamente los movimientos
reales de su mandíbula. En esto se basa la tecnología
del dispositivo MODJAW®.
Por otra parte, en relación con las terapias de algunos trastornos puramente oclusales, así como de
otros más relacionados con los TTM, es común la colocación de dispositivos interoclusales o férulas con
muy distinto diseño, material de confección, objetivo, protocolo de uso, etc (3).
Es el caso de las férulas de desprogramación oclusal tipo Michigan, que se emplean tanto para producir la relajación de los músculos masticatorios mediante el bloqueo del arco reflejo nociceptivo, como
para prevenir fracturas sobre dientes naturales o
protésicos por hábitos bruxistas o falta de propiocepción tras un tratamiento de rehabilitación oclusal completa (4).
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EL USO DE APARATOLOGÍA
DIGITAL CAPAZ DE
REGISTRAR LA POSICIÓN
ESPACIAL ESTÁTICA
MÁXILO-MANDIBULAR ABRE
UN PROMETEDOR CAMPO EN
EL ÁREA DE LA PRÓTESIS, LA
OCLUSIÓN Y LA ORTODONCIA
La finalidad de este artículo es presentar las ventajas y características diferenciales de la aplicación
del dispositivo 4D CAD CAM del MODJAW® dentro
del protocolo de realización de una férula de desprogramación, mediante la presentación de un caso clínico.
CASO CLÍNICO
Paciente de 73 años que acude a la clínica universitaria del Máster en Odontología Restauradora basada
en las Nuevas Tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid, para la rehabilitación de los implantes de la arcada inferior.
Tras la rehabilitación mediante implantes dentales de la arcada inferior edéntula mediante una prótesis híbrida implantosoportada se procede a la realización de una férula de descarga superior, con el
fin de proteger la rehabilitación implantosoportada
de posibles sobreesfuerzos mecánicos causados por
la baja propiocepción que presentan estos pacientes,
así como de cuadros bruxistas durante el sueño (Figuras 1-5).
Para el registro de la arcada superior e inferior
de la paciente, se utilizó un escáner intraoral (Trios
3, 3Shape; Copenhague, Dinamarca), con la oclusión
en máxima intercuspidación, obteniendo con ello los
archivos .STL de la paciente, que utilizaremos para
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Figura 1. Imagen frontal de la situación de la paciente.

Figuras 2 y 3. Rehabilitación híbrida implantosoportada arcada inferior.
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Figura 4. Imagen lateral derecha.

Figura 5. Imagen lateral izquierda.

integrarlos en el sistema de registros mandibulares
MOD JAW® (Sainte-Hélène-du-Lac, Francia).
A continuación, se realizó el registro de movimientos mandibulares con este sistema.
Para ello, se coloca un dispositivo facial en la frente del paciente (TIARA) (Figura 6) así como una herradura plástica fijada en las caras vestibulares de
la arcada inferior con resina autopolimerizable, sin
contacto con los antagonistas en oclusión (SMIL’IT)
(Figura 7).
Ambos dispositivos portan distintos sensores. Esto, junto con diferentes puntos faciales y dentales que
detecta un posicionador de coordenadas, permite al
sistema de seguimiento óptico (MJEE Cart) (Figura
8) en tiempo real, obtener los registros mandibulares del paciente con movimientos de apertura y cie-

LA INTEGRACIÓN
FUNCIONAL ES YA UNA
REALIDAD E INFLUYE
DIRECTAMENTE EN LA
ANATOMÍA DE LAS PRÓTESIS
GENERADAS A DIARIO
EN LAS CONSULTAS
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rre, lateralidad derecha e izquierda, protrusiva, masticación y simulación de bruxismo.
Todos los registros obtenidos nos generan un informe de la inclinación de la trayectoria condílea
(ITC) y ángulo de Bennet (AB), que podríamos utilizar

para individualizar el articulador virtual semiajustable en el software CAD de laboratorio para su diseño.
Con el software de MOD JAW®, podemos visualizar los registros en formato vídeo y pausar y editar cualquier movimiento obtenido (Figuras 9 y 10).

Figura 6. TIARA, sensores de registro
facial.

Figura 7. SMIL’IT, sensores de registro de movimientos mandibulares.

Figura 8. MJEE Cart, sistema
de seguimiento óptico.
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Figura 9. Posición estática de cierre.

Figura 10. Secuencia del vídeo de registro de masticación.

Figura 11. Secuencia del video de apertura y cierre en el que
se realiza el aumento de dimensión vertical deseado.

ESTE TIPO DE
APARATOLOGÍA NECESITA
TODAVÍA DE LA REALIZACIÓN
DE UN MAYOR NÚMERO
DE CASOS CLÍNICOS Y
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
CONTROLADOS

Gracias a ello, podemos realizar el aumento deseado de la dimensión vertical (en este caso 3 mm) (Figura 11) y exportar esta posición intermaxilar de las
arcadas dentarias, generando un archivo .XML que
permite al software CAD (Exocad GmbH, Align Technologies) utilizar las trayectorias reales de los movimientos del paciente.
Una vez integrados los archivos .STL y .XML en
el software de diseño (Exocad GmbH, Align Technologies) se realiza el diseño de la férula de descarga, generando los contactos deseados en máxima intercuspidación y las rampas de disclusión durante
los movimientos de lateralidad y protrusión (Figuras 12-18).
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Figura 12. Diseño con Exocad de férula de desprogramación
tras integración de archivos .stl y .xml.

Figura 13. Imagen de los contactos lateralidad izquierda.

Figura 14. Imagen de los contactos lateralidad derecha.

Figura 15. Imagen de los contactos en protrusiva.

Figura 16. Imagen de los contactos en máxima
intercuspidación.
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Figura 17. Imagen de los contactos en boca.

Figura 18. Férula de desprogramación colocada en boca. Caso terminado.

DISCUSIÓN
El caso clínico presentado integra la utilización de
un dispositivo (MODJAW Tech in Motion®) de registro y análisis de los movimientos mandibulares
reales del paciente mediante tecnología óptica, así
como el registro de la oclusión dinámica del paciente en tiempo real con la finalidad de diseñar de manera óptima los contactos oclusales de una férula
de descarga.
El uso de esta innovadora técnica de registro de
movimientos mandibulares facilita el trabajo de todos los integrantes del equipo que contribuyen al
tratamiento del paciente (odontólogos y protésicos)
al racionalizar el flujo de trabajo digital. Asimismo,

aumenta la comodidad del paciente en comparación
con la toma de registros con un arco facial convencional. Este dispositivo permite integrar los archivos .dicom de un CBCT del paciente, de este modo
se pueden visualizar la estructura ósea de la mandíbula en movimiento gracias a la alineación del archivo .stl con el .dicom.
Por lo tanto, gracias a esta tecnología se obtiene un análisis más preciso de la situación de los
pacientes, lo que permite también actuar de forma
más eficaz ante sus necesidades, abriendo un abanico de posibilidades mediante el flujo de trabajo
digital. En el caso que se ha presentado no ha sido
necesario realizar ajustes oclusales de la ferúla, por
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lo que se ha cumplido el objetivo que se pretendía,
sin embargo, se debe continuar estudiando la precisión de este dispositivo a la hora de integrarlo en
la práctica diaria.
Entre 1960 y 1990, la literatura científica y los libros de texto están llenos de técnicas y aparatología especialmente diseñadas para el registro y simulación de los movimientos mandibulares como los
pantógrafos y los articuladores totalmente ajustables. Estos dispositivos, en general, consumían mucho tiempo y destreza y requerían de una profunda
familiarización con la oclusión, haciendo su uso reservado para especialistas (5).
Fundamentalmente en los últimos 15 años, la
Odontología digital ha resultado en la capacidad de
diseñar prótesis usando modelos virtuales en 3D,
que luego eran fresados o impresos. Pero la dinámica mandibular aún continuaba siendo aproximada y no reflejaba el movimiento real del paciente (6).
Hoy en día los obstáculos van disminuyendo
gracias a que la tecnología CAD CAM va madurando. La integración funcional es ya una realidad
e influye directamente en la anatomía de las prótesis generadas a diario en las consultas. Hasta hace
poco tiempo se seguía requiriendo de un articulador
físico convencional para transferir la información
articular al software, gracias a la tecnología 4D, es
posible incluir en el software CAD la posición espacial precisa de la mandibular con respecto al eje
intercondilar (7).
MOD JAW® se define como tecnología 4D porque
añade el movimiento como una cuarta dimensión a
los modelos virtuales conocidos como 3D.
En situaciones de patología articular, la utilización de este dispositivo puede ser usada como un
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instrumento de diagnóstico y de reevaluación para
guiar de manera precisa los parámetros de un articulador virtual y determinar una posición mandibular terapéutica para el diseño de anatomías dentales apropiadas.
Por lo tanto, ahora el clínico puede definir una
posición espacial de la mandíbula y exportar con
exactitud una clara relación intermaxilar al laboratorio de cara a diseñar una prótesis o, en este caso, una férula de descarga. Sin embargo, el presente
artículo se limita a exponer un caso clínico.
Por ello, son necesarios estudios adicionales
con seguimiento a largo plazo para validar la precisión y reproductibilidad de este nuevo y prometedor sistema digital y así valorar también la opción
de integrarlo a la práctica clínica diaria teniendo
en cuenta los costes que pueden suponer las nuevas tecnologías.
CONCLUSIONES
El uso de aparatología digital capaz de registrar la
posición espacial estática máxilomandibular, así
como la dinámica de los movimientos mandibulares, abre un prometedor campo en el área de la Prótesis, la Oclusión y la Ortodoncia, entre otras disciplinas. La elaboración de restauraciones protésicas,
alineadores o férulas, como en el caso presentado,
ajustadas en el software CAD mediante la información obtenida con aparatología como MOD JAW®,
permite acercarse cada día más al concepto de «paciente virtual». Sin embargo, este tipo de aparatología necesita todavía de la realización de un mayor
número de casos clínicos y diseños de investigación controlados que permitan producir evidencia
científica.
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Atrofia ósea severa maxilar
Tratamiento mediante diferentes técnicas quirúrgicas
para la atrofia combinada horizontal-vertical
INTRODUCCIÓN
Cada día el tratamiento dental con implantes y prótesis fijas es más demandado por parte de los pacientes,
incluso en situaciones límite, donde existen grandes
atrofias que limitan este tipo de tratamientos.
Para dar solución a estos casos más complejos, la
Implantología ha evolucionado generándose en los últimos años nuevas técnicas que nos permiten afrontar diversas limitaciones óseas en anchura y altura y
nos garanticen cada vez más el éxito del tratamiento,
a la vez que buscar una menor morbilidad para el paciente (1-3). Por ello, cada vez son más los casos donde
debemos emplear diferentes procedimientos, técnicas
e implantes para lograr el resultado final deseado (4).
En estos casos, el uso de los implantes cortos y extra-cortos, unido a los implantes estrechos y a las técnicas quirúrgicas adecuadas para lograr la inserción
de estos implantes con el menor número de cirugías
posibles, será una alternativa para la rehabilitación
evitando la realización de técnicas de elevación de
seno cuando la altura ósea residual lo permita, con
tasas de supervivencia por encima del 98% en la mayoría de los casos (5-11).
Los implantes estrechos son una alternativa similar a los cortos para reabsorciones horizontales. Revi-

siones sistemáticas que valoran la supervivencia de
implantes de diámetro reducido (menor de 3 mm) encuentran una tasa de supervivencia para estos implantes superior al 90% en un período de seguimiento de 1 a 3 años, siendo mayor la tasa de supervivencia
(93,8%) para los implantes de diámetros entre 3 y 3,25
mm con un seguimiento de 1 a 5 años (10-13).
La unión de estos implantes con técnicas como la
expansión de cresta (en uno o dos tiempos), los injertos en bloque o la elevación transcrestal nos posibilita la rehabilitación de los casos más extremos, donde
la inserción de implantes sin numerosas cirugías regenerativas previas, incluso con zonas donantes extra-orales anteriormente no hubiera sido posible (14-15).
En el siguiente caso clínico mostramos una atrofia maxilar extrema en sentido vertical y horizontal
tratada con diferentes técnicas e implantes para lograr una rehabilitación fija sobre implantes y cubrir
de forma satisfactoria la demanda estética y funcional de la paciente.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 69 años que
acude a nuestra consulta con una prótesis removible
completa superior de larga evolución demandando
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tratamiento implantológico y prótesis fija debido a que
con su prótesis removible no se siente bien estética ni
funcionalmente. En la exploración inicial podemos observar una prótesis removible superior con desgastes
acusados en todos los dientes y una pobre estética. En
el arco inferior, se puede observar un tramo edéntulo y caries y reconstrucciones con composite filtradas
y poco estéticas en el frente anterior (Figuras 1 y 2).
Al retirar la prótesis superior, podemos observar
una relación maxilo-mandibular desfavorable, con
una clase III ósea y una discrepancia para lograr la
correcta articulación de los arcos evidente, tal como
mostramos en las Figuras 3 y 4.
En la radiografía panorámica del examen inicial podemos constatar nuestra sospecha de que las

LOS TRATAMIENTOS
DENTALES CON IMPLANTES
Y PRÓTESIS FIJAS CADA VEZ
SON MÁS DEMANDADOS POR
LOS PACIENTES, INCLUSO
EN SITUACIONES LÍMITE

Figuras 1 y 2. Imágenes iniciales del paciente donde podemos observar el mal estado de la prótesis removible superior y
las caries en los incisivos inferiores y restauradores defectuosas.

Figuras 3 y 4. Las imágenes sin la prótesis evidencian una relación ósea de clase III con una mandíbula muy desarrollada y
una atrofia maxilar evidente.
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Figura 5. Radiografía
inicial. En ella se intuye la
atrofia ósea de los sectores
posteriores maxilares,
econtrándose ambos senos
muy neumatizados.

Figuras 6-8. Cortes de planificación
del Cone-Beam superior. En la cresta,
podemos observar zonas con una
atrofia ósea horizontal y una atrofia
vertical marcada en ambas zonas del
maxilar superior posterior.

reconstrucciones inferiores deben ser reemplazadas
así como la presencia de caries en los dientes remanentes. En el TAC de planificación para la cirugía
superior nos encontramos con una atrofia vertical
importante en las zonas posteriores y una atrofia horizontal extrema prácticamente en todo el arco superior (anchura residual entre 1 y 3 mm) (Figuras 5-8).
Debido a esta extrema reabsorción, unido a la pérdida de tabla vestibular en algunas zonas, se planifican diferentes procedimientos quirúrgicos para el
abordaje del maxilar en distintos tiempos. En una
primera cirugía se realizará la inserción de 4 implantes estrechos en el sector anterior mediante la expansión de cresta (Split convencional con ultraso-

nidos) unido a la colocación de injertos en bloque en
las áreas donde se ha perdido la tabla ósea vestibular (Figuras 9-12).
Una vez en la cirugía, se realiza la toma de injertos de rama mandibular bilateral que son colocados
en las zonas de atrofia anteriormente mencionados y
fijados con microtornillos. El gap existente con el lecho donde asientan y todo el contorno alrededor de los
injertos en bloque es rellenado con una mezcla de injerto óseo autólogo particulado obtenido con un rascador de la zona horizontal de la rama y biomaterial
(hidroxiapatita bovina).
De la misma forma, las zonas donde se practica un
Split se recubren con esta misma mezcla para lograr
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Figuras 9-12. Se planifica la colocación de implantes estrechos con expansión de cresta (Split) en la zona anterior del
maxilar e injertos en bloque en zonas con mayor atrofia y pérdida de la tabla vestibular.

Figuras 13-14. Inserción de los implantes con la realización del Split de cresta, generándose en algunos casos
pequeñas fracturas en tallo verde en la zona de mayor atrofia.

Figuras 15-16. Colocación de los injertos en bloque y la sobrecorrección de la zona de mayor atrofia así como
el relleno del bloque en todo su contorno y en su asentamiento con hueso autólogo obtenido con un rascador
mezclado con biomaterial (hidroxiapatita bovina) y PRGF-Endoret fracción 2 activada.
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Figura 17. Radiografía final tras la cirugía. Podemos observar cómo se ha colocado además un
implante en el cuadrante donante del bloque aprovechándose ese segundo campo quirúrgico.

LA TÉCNICA DE SPLIT
CREST, ELABORADA EN
UNA SOLA FASE DE FORMA
CONVENCIONAL, OFRECE
UNA ALTA TASA DE
PREDICTIBILIDAD PARA LA
RESOLUCIÓN DE ATROFIAS
HORIZONTALES DEL MAXILAR
sobrecorregir la zona intervenida y ganar un mayor
volumen vestibular para dar mejor soporte labial (Figuras 13-17). Posteriormente todo ello se recubre con
membranas de fibrina obtenidas mediante PRGF-Endoret fracción 1 activada y retraída y se sutura logrando un cierre primario de los tejidos blandos adecuado.
En una segunda fase quirúrgica, 5 meses después,
procedemos a cargar los implantes insertados en la
zona anterior para poder ir adaptando la oclusión y
dar carga funcional a los implantes, a la vez que re-

tiramos la prótesis removible y, en esta misma fase,
colocamos implantes en los sectores regenerados previamente con los injertos en bloque.
Las figuras 18-19 nos muestran la ganancia en estas áreas que, en algunos casos, ha sido más del triple
de la anchura inicial. En este caso, implantes cortos en
ambos sectores posteriores. Estos implantes nos permiten un abordaje mínimamente invasivo de la zona y
la no utilización de todo el volumen óseo residual, hecho clave a la hora de necesitar retratamientos posteriores en estos pacientes con atrofias tan severas.
La prótesis de carga progresiva se realiza mediante barras articuladas y se coloca 24 horas después de
la segunda fase de los implantes. Es una prótesis atornillada mediante transepiteliales Multi-im que nos
garantizan una correcta unión de la estructura a los
implantes y un sellado y hermetismo desde el primer
momento que puede mantenerse posteriormente en
la segunda prótesis (Figuras 20-22).
Cinco meses después de la inserción de los implantes posteriores, se realiza la segunda fase de los mismos y una nueva prótesis de carga progresiva sobre
todos los implantes que nos permita recobrar la mordida, la dimensión vertical de la paciente y corregir la
clase III esquelética (Figuras 23-25).
Una vez transcurridos tres meses de la carga progresiva de todo el arco inferior, se inicia la confección de la prótesis definitiva superior. En las pruebas
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Figuras 18 y 19. En el Cone-Beam de la reentrada para la colocación de los implantes en la zona de los bloques
podemos ver cómo la anchura de la zona se ha multiplicado por 4 en la mayoría de las zonas.

Figura 20. Radiografía tras la realización de
la segunda fase de los implantes anteriores
y la colocación de los posteriores en las
áreas regeneradas con injertos en bloque. Se
realiza en el mismo momento una prótesis de
carga progresiva que se coloca a las 24 horas
mediante barras articuladas.

Figuras 21 y 22. Imágenes de la paciente con la prótesis de carga progresiva colocada 24 horas después de la segunda
fase.

estéticas y en la prótesis definitiva se decide mantener un diastema interincisal a nivel de los incisivos
centrales a demanda de la paciente, ya que lo presentaba en origen en su dentición. La rehabilitación final se confecciona sobre transepiteliales y atornillada logrando mantener el hermetismo logrado de inicio
y las uniones epiteliales establecidas (Figuras 26-29).
El cambio estético y la corrección de la clase III
queda patente si comparamos las imágenes iniciales
y las finales (Figuras 30-33).

DISCUSIÓN
La técnica de Split crest, elaborada en una sola fase
de forma convencional, ofrece una alta predictibilidad para la resolución de las atrofias horizontales
del maxilar (16). Esta técnica, a su vez, debe acompañarse de la inserción de implantes de plataforma estrecha, debido a que la expansión lograda no
puede ponerse en peligro con una elevada compresión por parte del implante insertado. Los implantes estrechos, por su parte, también presentan una
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Figura 23. Radiografía con la
segunda prótesis de carga
progresiva con todos los implantes
ya cargados.

Figuras 24 y 25. Imágenes intraorales del segundo juego de provisionales.

Figuras 26-27. Imágenes de sonrisa de la paciente con la prótesis definitiva tras tres meses de carga progresiva con el
último juego de prótesis provisionales.

Figura 28. En el perfil podemos observar cómo se ha
compensado por completo la clase III de la paciente.
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Figura 29. Radiografía final con el tratamiento finalizado con 5 años de seguimiento

Figuras 30 y 31. Imágenes intraorales del segundo juego de provisionales.

Figuras 32 y 33. Imágenes de sonrisa de la paciente con la prótesis definitiva tras tres meses de carga progresiva con
el último juego de prótesis provisionales.
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supervivencia entre el 90 y el 94%, según los estudios
publicados, aunque cuando se separa la supervivencia
de las técnicas de expansión y/o de regeneración que
acompañan generalmente a estos implantes la cifra
es mayor llegando en algunos estudios al 100% (10-13).
Por su parte, la técnica de aumento óseo mediante
injerto autólogo en bloque es un procedimiento predecible que muestra ganancias óseas en todos los estudios analizados en un meta-análisis (17). En todos
los estudios analizados se muestran ganancias óseas
con diferencias estadísticamente significativas que
abarcan desde 4,16 mm hasta 5,02 mm, tal como hemos mostrado en el caso clínico descrito (17).
CONCLUSIÓN
El uso de diferentes técnicas quirúrgicas (Split de
cresta e injertos en bloque) para la ganancia horizontal unida al empleo de implantes estrechos y cortos favorece la resolución de casos complejos que
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EL USO DE TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS PARA LA
GANANCIA HORIZONTAL Y
EL EMPLEO DE IMPLANTES
ESTRECHOS Y CORTOS
FAVORECE LA RESOLUCIÓN
DE CASOS COMPLEJOS
precisarían un mayor número de cirugías regenerativas para ser abordados mediante una Implantología «convencional».
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Las microondas
en el sinterizado
del circonio dental
El calentamiento de materiales cerámicos mediante ondas
electromagnéticas es una técnica empleada por la industria
desde principios de los años 80 del siglo pasado. Inicialmente
se utilizó en labores de secado de materiales (básicamente
eliminación de agua) y posteriormente en el calentamiento/
sinterizado de elementos cerámicos. Después de todo este
tiempo, la tecnología ha adquirido un grado de madurez
óptimo y cada vez son más las aplicaciones industriales
que se le van encontrando.
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entrándonos en el sector dental, la sinterización de ZrO2 probablemente sea la utilidad
más interesante. De momento, solo
unas pocas compañías en el mundo dominan esta técnica hasta el
punto de poder ofrecer al mercado
productos fiables, eficientes y económicos. No obstante, debido a su
novedad y revolucionario concepto, son muchas las dudas e incertidumbres que asaltan al técnico del
laboratorio dental.
Este escrito nace con la intención de clarificar ideas y solucionar dudas a un usuario interesado en el tema, pero que no tiene
una sólida base científica: su carácter es meramente divulgativo.
Un análisis profundo de la tecnología de sinterizado por microondas nos obligaría a abordar temas
que se enraízan, entre otros, en la
mecánica cuántica, la mecánica
de ondas o la electroquímica. Por
este motivo –en aras de una mayor claridad y facilidad de comprensión– se ha decidido simplificar la exposición.
PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO
Quizá la mejor manera de iniciarnos en el mundo de las microondas sea analizando el funcionamiento de un horno microondas
como el que todos tenemos en
nuestra cocina. Se sabe que una
molécula de agua está formada
por dos átomos de hidrógeno y
uno de oxígeno. Asimismo, el ion
de hidrógeno tiene carga positiva
y el de oxígeno negativa. Debido
a esta asimetría de la molécula, se
generarán en el espacio dos zonas
diferenciadas: una con carga po-

sitiva y otra zona de carga negativa. O lo que es lo mismo: un minúsculo imán.
Por otra parte, sabemos que, al
situar un imán dentro de un campo
electromagnético, este se orientará
de la misma manera que la aguja
imantada de una brújula se orienta siguiendo las líneas del campo
electromagnético de la tierra. Pero, ¿qué ocurriría si en lugar de un
campo estático como el terrestre, el
imán se encuentra inmerso en un
campo electromagnético que oscila
en el tiempo? En ese caso, comenzaría a vibrar al mismo ritmo, tratando en todo momento de mantener la alineación con el campo.
Los alimentos que introducimos en el microondas de nuestras
casas tienen un alto contenido en
agua. Ya hemos visto que una manera de entender la molécula de
agua sería como un diminuto imán.
Al pulsar el botón de arranque, un
dispositivo denominado «magnetrón» genera una onda electromagnética oscilante de alta energía. De
inmediato, los diminutos «imanes
de agua» comienzan a vibrar tratando de orientarse en el campo
creado por el magnetrón. Este frenético baile molecular produce frotamiento y, por consiguiente, el calentamiento del alimento.
Debemos realizar una serie de
puntualizaciones:
- La frecuencia de la onda generada por el magnetrón es extraordinariamente elevada. Oscila aproximadamente 2.400
millones de veces por segundo
(2.400.000.000). La fricción molecular es muy alta.
- La onda electromagnética
penetra en el alimento alcanzando su interior y haciendo vibrar,
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CENTRÁNDONOS
EN EL SECTOR
DENTAL, LA
SINTERIZACIÓN
DE ZrO2
PROBABLEMENTE
SEA LA UTILIDAD
MÁS INTERESANTE
no solo las moléculas de agua de
la corteza exterior, sino también
las que se encuentran dentro del
alimento.
- Debido a que todas las moléculas de agua del alimento se están oscilando al mismo tiempo, el
calentamiento se produce de manera homogénea y simultánea en
toda la masa del alimento.
- Como la carcasa del aparato es
metálica y cerrada, las ondas electromagnéticas no pueden escapar
del interior (efecto jaula de Faraday), por lo tanto no se desaprovecha energía. La práctica totalidad
de la energía se emplea en el calentamiento del alimento. Al finalizar el proceso, las paredes del microondas no están muy calientes.
- Existe una clara diferencia
entre el calentamiento en un horno clásico de resistencias y en un
horno de microondas: en el horno convencional la radiación incide en la superficie del alimento y
desde allí se va transmitiendo hacia el interior del mismo por conducción. Por este motivo, la superficie del alimento se tuesta debido
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a la incidencia directa de la radiación que es incapaz de penetrar en
el interior del alimento. Sin embargo, en el caso del horno microondas la mecánica seguida en
el calentamiento impide el tueste.
- En la práctica, el mecanismo de energización de los materiales cerámicos (ejem. ZrO2) dentro del campo electromagnético,
no es del tipo dipolo como en el
agua (imán). Realmente se produce por agitación del par electrón libre-hueco, con espacio de oscilación y sin choque intermolecular.
Para energizarse, una molécula
puede vibrar; trasladarse y chocar contra otras moléculas, rotar
sobre uno de sus átomos, o, lo que
es más probable: una combinación
de todas las acciones anteriores.
Por motivos de claridad y simplicidad en la exposición, seguiremos abordando el tema siguiendo la misma filosofía inicial.
VENTAJAS DE
LA SINTERIZACIÓN
POR MICROONDAS
1. Se evitan grietas y
deformaciones
Supongamos una esfera hueca que
en su interior contiene otra esfera
del mismo material. Entre ambas
esferas inicialmente no existe ninguna separación. Partiendo de esta
condición, supongamos ahora que
solo calentamos la esfera exterior
manteniendo la interior fría. La esfera exterior comenzará a dilatarse por efecto del calor y poco a poco aparecerá una separación entre
ambas esferas que será más y más
grande a medida que aumente la
diferencia de temperaturas.
Si suponemos ahora que ambas esferas se encuentran fuer-

temente soldadas, ocurrirá que
la esfera exterior tirará de la interior y que se originarán estiramientos de material. La elasticidad del mismo tratará de absorber
la separación entre ambas esferas.
Evidentemente, cuando se supere el límite elástico del material y
se alcance la tensión de rotura, el
material se rasgará produciéndose una grieta. Si en lugar de imaginar que la capa exterior es la que
se calienta, suponemos ahora que
se enfría, llegaremos a la misma

conclusión: las diferencias de dilatación entre las diferentes capas imaginarias que componen
un material, deben ser absorbidas
por su elasticidad. De no ser así,
se producirán grietas tanto en fase de calentamiento como de enfriamiento.
Es importante señalar que, dependiendo de la geometría de la
pieza, la homogeneidad del material y la diferencia de temperaturas a la que se somete, la grieta
puede aparecer en el exterior (vi-
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sible) o, lo que es más grave: puede permanecer en el interior de la
pieza sin que nadie pueda verla y
originar una rotura cuando más
adelante se apliquen fuerzas sobre el material.
También puede ocurrir que el
esfuerzo de tracción/compresión
originado por la diferencia de
temperaturas no sea lo suficientemente elevado como para producir una rotura (grieta), pero sí
para producir una deformación
permanente en el material denominada deformación plástica. Esto ocurrirá siempre que se supere
el límite elástico sin llegarse a la
tensión de rotura. Si se da el caso,
después del ciclo de calentamiento el material quedaría alabeado e
inservible debido a las deformaciones que no podrán corregirse.
Lo anteriormente dicho se
acentúa si tenemos en cuenta tres
peculiaridades propias del circonio dental:
- Es un extraordinario aislante
térmico. Por este motivo, los procesos de calentamiento/enfriamiento por simple conducción de
calor se alargan mucho si queremos evitar diferencias de temperatura. Es difícil conducir calor
desde el exterior hacia la parte interior de la pieza por la alta reactancia térmica del material.
- Es un material con una elasticidad muy limitada. Cualquier
tensión producida por una diferencia de temperaturas puede
causar una grieta.
- El material de sinterizado es
extremadamente frágil. El ZrO2
que introducimos en el horno para
sinterizar no es una sustancia homogénea, sino que es «polvo prensado». Se trata de diminutas par-

tículas de material cohesionadas
muy débilmente mediante presión.
Durante el tratamiento en el
horno estas partículas se funden
generando un producto de mayor
resistencia. Evidentemente, antes de que se consiga su completa sinterización será un material
muy frágil, porque la resistencia
tracción/compresión del «polvo prensado» es muy limitada.
Cualquier mínimo esfuerzo debido a diferencia de temperaturas causará grietas.
Cuando calentamos un trozo
de ZrO2 con un horno convencional, la radiación térmica producida por las resistencias incide en la
corteza exterior del material y desde allí se transmite por conducción
a la parte interior. El carácter refractario del circonio no ayuda en
este proceso de transmisión de calor. Si aumentamos la potencia de
radiación para reducir los tiempos
de proceso, lo único que conseguiremos será «tostar» la corteza exterior de la pieza manteniendo el
interior frío. O lo que es peor: generar una temperatura diferencial
entre la corteza y el núcleo tan elevada que provoque una grieta. En
resumen, los tiempos de calentamiento/ enfriamiento con hornos
de sinterizado convencionales deben mantenerse elevados.
Sin embargo, debido a que las
microondas son capaces de penetrar unos 30/40 mm en el circonio,
la oscilación molecular —y por lo
tanto el calentamiento del material— se realizará uniformemente
en todos los puntos de la pieza. Se
elimina de este modo el riesgo de
que se produzcan agrietamientos
debido a la diferencia de temperaturas entre distintas zonas.
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2. Reducción significativa de
los tiempos de ciclo
Empleando tecnología por microondas, también los tiempos de
procesamiento se reducen significativamente:
- Al eliminarse la necesidad de
calentamiento lento y progresivo
del material para evitar roturas y
deformaciones, no es necesario
extender el tiempo de calentamiento, porque no aparecen diferencias significativas de temperatura entre el interior y el exterior
de la pieza.
- El carácter refractario del
circonio no tiene tanta incidencia en el ciclo, debido a que el calentamiento se origina en todos
los puntos del material. No existe
por consiguiente la necesidad de
transmitirlo de una zona de la pieza (exterior) a otra (interior).
- El horno tiene una menor
masa y además permanece ca-
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liente menos tiempo que en un
sinterizado convencional. Por lo
tanto, la inercia térmica es muy
inferior en el horno de microondas. Este punto tiene especial relevancia durante la fase de enfriamiento: la temperatura ambiente
se alcanzará en menos tiempo que
con un horno convencional.
- La velocidad de transmisión
de energía de una onda electromagnética en la materia es superior a la de la energía irradiada. Según las leyes de la mecánica
cuántica, los mecanismos de absorción de fotones son diferentes en ambos casos y consecuentemente también la velocidad de
cambio de temperatura.
3. Ahorro de energía
Los hornos de circonio convencionales se construyen con resistencias que irradian energía en
todas las direcciones. Para evitar
que ésta se pierda por las paredes del horno, se precisa emplear
gruesos sistemas de aislamiento
térmico. De toda la energía emitida por las resistencias, solo una
fracción es absorbida por la pieza
que se calienta. El resto se pierde en forma de calor en la mufla
y el equipo. Los consumos eléctricos son elevados.
Sin embargo, empleando microondas, la energía producida
por el magnetrón se concentra
casi exclusivamente en el material a calentar. Dijimos que después de un ciclo de calentamiento en un microondas doméstico,
las paredes no están calientes. Los
usuarios de nuestro horno por microondas confirman que la reducción del coste en su factura eléctrica es significativa.

4. Mantenimiento sencillo
Las resistencias de un horno de circonio por sinterizado convencional
tienen que alcanzar temperaturas
que en algunos casos superan los
1.800 ºC. generalmente, estas resistencias se construyen con MoSi2, un material caro, delicado (es
muy frágil y quebradizo), utilizado solo para aplicaciones muy concretas y limitadas, y susceptible de
producir contaminaciones por vapor en el interior de la mufla.
Además, tienen una conductividad eléctrica alta, por lo que se
requiere el empleo de corrientes
muy elevadas (pueden superar los
100 Amperios), con tensiones reducidas. Esta característica obliga
a usar sistemas de alimentación y
regulación electrónica muy sofisticados. Para agravar más el problema, con el tiempo las resistencias se van degradando y es
necesario sustituirlas. Su coste es
muy elevado. Por su parte el magnetrón de un horno por microondas es un elemento compacto, fácil de sustituir en caso de avería,
que no puede producir ningún tipo de contaminación en el interior de la mufla, relativamente
económico; con una vida prácticamente ilimitada (depende de

las condiciones de trabajo, pero en
cualquier caso su vida es muy larga), fiable y altamente probado en
todo tipo de sistemas industriales.
¿QUÉ SON
LOS SUSCEPTORES?
Una pregunta recurrente que suelen formular nuestros clientes y
amigos es la función de los susceptores refractarios que revisten el interior de la mufla del horno de microondas. Trataremos de explicarlo
como curiosidad. Para ello necesitamos introducir dos conceptos básicos: el efecto invernadero; y el mecanismo de radiación de energía.
Comenzando por el primero de los conceptos, diremos que
un invernadero es un recinto de
cristal expuesto a la acción solar.
Los rayos de sol atraviesan el vidrio porque este es transparente
a la frecuencia de emisión solar.
Una vez dentro, la radiación calienta el interior elevando la temperatura. Este aumento de temperatura provoca que el interior
del invernadero emita a su vez
energía hacia el exterior.
Ahora debemos mencionar un
importante detalle: la radiación
solar tiene una frecuencia de emisión muy elevada porque ha sido

VENTAJAS MICROONDAS
• Calentamiento uniforme.
• Elimina riesgo de grietas.
• Elimina deformaciones.
• Menor consumo.
• Mantenimiento sencillo.
• Mantenimiento económico.
• Menor tiempo de ciclo.
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producida por un elemento, el sol,
que se encuentra a enorme temperatura. Por el contrario, la radiación emitida al calentarse el
interior del invernadero es de baja
energía, porque la temperatura es
también baja. Los rayos de sol atraviesan el cristal con facilidad y calientan el interior del invernadero,
pero ese mismo cristal impide que
la radiación reflejada pueda salir.
La energía entra, pero no sale, elevando la temperatura en el interior.
El segundo de los conceptos
fue introducido por el físico austriaco Ludwig Boltzman, quien
planteó que la energía emitida por
un cuerpo caliente era proporcional a su temperatura elevada a la
cuarta potencia (E = σT4). El sol
se encuentra a una temperatura
de varios millones de grados. Si la
elevamos a la cuarta potencia, es
fácil intuir la ingente cantidad de
energía que irradia al espacio y la
razón por la que en nuestro planeta la recibe a pesar de encontrarse a muchos millones de kilómetros de distancia. Por el contrario,
un cuerpo a baja temperatura tendrá una capacidad de emisión de
energía muy limitada.
Vistos los dos conceptos, al
calentar un alimento en un microondas doméstico la tempera-

tura no suele superar los 100 ºC,
por lo que la energía irradiada es
muy pobre. Pero si hablamos de
circonio dental, la temperatura
de sinterizado ronda los 1.550 ºC,
unas 15 o 16 veces superior a la del
microondas de cocina. Elevando
este valor a la cuarta potencia, tenemos que la cantidad de energía
irradiada por un bloque de circonio a 1.550 ºC será unas 50.000
veces superior a la que irradian
los alimentos que calentamos habitualmente en nuestros hornos
microondas domésticos.
Semejante cantidad de calor
podría dañar los mecanismos y
sistemas internos del horno además de suponer un despilfarro
energético. Por este motivo, nuestros ingenieros optaron por crear
un «pequeño invernadero». No
olvidemos que la luz solar, las ondas de radio, las microondas, los
rayos X etc. son todas ondas electromagnéticas que cumplen los
mismos principios y ecuaciones.
Continuado con el símil, el interior de la mufla sería el invernadero propiamente dicho. Los
susceptores cumplirían la función del cristal, que es transparente a las microondas generadas
por el magnetrón, pero altamente opacos a la radiación emitida
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LAS MICROONDAS
PENETRAN 30/40
MM EN EL CIRCONIO,
POR LO QUE EL
CALENTAMIENTO
DEL MATERIAL
SE REALIZARÁ
UNIFORMEMENTE EN
TODOS LOS PUNTOS
DE LA PIEZA
por el calentamiento del circonio. La energía puede entrar en
la cámara del horno atravesando los susceptores, pero no escapar de ella, produciéndose el ahorro energético.
En realidad, los susceptores no
son 100% transparentes a la energía producida por el magnetrón,
por lo que una parte de la misma
es absorbida por ellos originando
que se calienten. Este calor produce dos efectos positivos:
- Calienta el aire que rodea a la
pieza de circonio que se está sinterizando, reduciendo la diferencia
de temperatura circonio/aire. No
olvidemos que la sinterización se
realiza en presencia de aire y que el
aire es transparente a las microondas, por lo que no se calienta. Si hay
mucha diferencia de temperaturas
entre el aire y el circonio se puede
producir una grieta.
- En los momentos iniciales del
calentamiento, cuando los electro-
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nes libres del circonio se encuentran en su estado de energización
más bajo, la radicación de los susceptores ayuda en la vibración del
par electrón libre/hueco. A medida
que el circonio va ganado energía,
este efecto se va amortiguando.
Otra de las funciones de los
susceptores es proteger los sistemas eléctricos y mecánicos de la
radiación emitida por el circonio
cuando se encuentra a alta temperatura (unos 1.550 ºC). Tanta
energía irradiada a corta distancia podría dañar los elementos del
horno.
Al ser los susceptores elementos que no sufren desgaste, en
principio su duración es ilimitada. No obstante, los choques y ro-

ces producidos accidentalmente
al introducir el material a sinterizar, junto a la contaminación química y la degradación del material
con la elevada temperatura, recomiendan sustituir estos elementos periódicamente para mantener la eficiencia del horno.

Además, el material de los
susceptores por encima de los
800º C puede originar ciertas
reacciones químicas que los deforme. Esto no es un problema
debido a la facilidad de sustitución y al razonable coste del repuesto.

OTRAS VENTAJAS
Las ventajas particulares del horno de
sinterizado por microondas de Mestra no
se limitan solo a las expuestas anteriormente. A ellas habría que sumar también:
- Modelo compacto y que ocupa un reducido espacio en el laboratorio. Prácticamente las dimensiones del equipo son
similares a las de un horno de precalentamiento de cilindros dentales convencional.
- Funcionamiento sencillo e intuitivo. No existe curva de aprendizaje. El equipo se suministra
con una serie de programas pregrabados, por lo que basta con pulsar un botón para iniciar y
finalizar un ciclo. El resultado óptimo está garantizado.
- Enorme capacidad de producción. Con tecnología convencional, un ciclo de sinterizado toma mucho tiempo, por lo que es difícil realizar más de uno en un solo día. Como la tecnología
por microondas es mucho más rápida, en ese mismo día es posible lanzar dos –e incluso si se
planifica bien– hasta tres ciclos.
- Significativa mejora de la calidad. En ocasiones las grietas y deformaciones de un material
dental sinterizado no aparecen en la parte exterior de la pieza, sino que permanecen en su interior siendo imposibles de detectar. No obstante, esto no significa que no exista riesgo potencial
de rotura. Puede ocurrir que, al someter a uso diario a la prótesis, ésta acabe rompiendo debido
a un fallo interno que no fue detectado en la inspección visual posterior al sinterizado. Este
riesgo se reduce significativamente empleando tecnología de calentamiento por microondas.
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MESTRA® Horno microondas

para circonio

1945-2020

75

Ref. 080114
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Horno de sinterización por microondas para
prótesis de circonio. Tiene importantes ventajes
respecto a los hornos de sinterizado convencionales:
l El tiempo total de sinterización en el programa más rápido es de aproximadamente
4 horas, (tiempo de Sinterización 115 minutos (Hasta 1530 ºC) / Refrigeración 84 minutos.
Estos valores son significativamente más cortos que en los hornos convencionales.
l Al contrario que en los hornos convencionales — en los que el calor avanza del exterior de la estructura hacia el interior—
en el horno de microondas el calor se genera en todos los puntos de la estructura, por lo que la temperatura se alcanza
de manera mucho más uniforme. La estructura sinterizada resultante es más limpia y resistente.
l Excelentes ahorros de mantenimiento debido a una menor potencia, menor número de componentes y menor tamaño.
Tampoco lleva las frágiles y costosas resistencias de Silicato de Molibdeno.
Alto
547 mm
l Consumo muy reducido: aproximadamente 800/1.100 W. durante la práctica totalidad del ciclo.
Ancho
440 mm
l Posibilidad de realizar varios ciclos de producción en el mismo día.
Fondo
385 mm
La capacidad de producción aumenta drásticamente.
Peso
32 kg
l Extremadamente fácil de operar: Se pulsa un botón y listo.
230
V, 50/60 Hz
Tensión
l Mucho más pequeño que los hornos convencionales: Se ubica en cualquier rincón del laboratorio.
l Prácticamente no desprende calor, lo que se agradece durante el verano en recintos cerrados.
Potencia
1.800 W
El horno se suministra con todos los accesorios necesarios para una puesta en marcha inmediata.

Temp. Máx. 1.550 ºC

TALLERES MESTRAITUA S.L.
Su marca de confianza

Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
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DRES. ÁLVARO FERRANDO Y LUIS
SEGURA-MORI
GANADORES PREMIOS GACETA DENTAL 2020

«El único camino será ofrecer
un servicio profesional exquisito»

A pesar de su juventud, pisan con fuerza en el panorama odontológico nacional. Son los
doctores Álvaro Ferrando y Luis Segura-Mori, ganadores de la última edición de los Premios
Gaceta Dental en las categorías de Mejor Artículo Científico y Mejor Caso Clínico. Con ellos,
los protagonistas de este mes, charlamos sobre el momento excepcional que se vive a nivel
mundial, marcado por la COVID-19; cómo están abordando la atención clínica o cómo valoran el
auge de la formación on line en estos últimos meses. Nos hablan de presente, pero también de
un futuro que, por el momento, se presenta lleno de incertidumbre, retos y desafíos.
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—Sin duda, la COVID-19 está marcando el devenir
ria de su clínica? ¿Cómo se ha formado en este sende todos desde que se declaró la pandemia, pero
tido su equipo?
¿cómo creen que está encajando el sector dental es—A. F.: En cuanto al protocolo clínico, hemos adoptado las medidas recomendadas por el Consejo Genete nuevo escenario?
ral de Dentistas de España. Disponemos de felpudos
—Álvaro Ferrando: En mi opinión, creo que las clínicas privadas tradicionales no han experimentado
desinfectantes en la entrada, le tomamos la tempeaún la recesión que se preveía, por el contrario, las
ratura al paciente y le indicamos seguidamente el
macroclínicas y cadenas/franquicias sí que acusan
lavado de manos con gel hidroalcohólico. Los acomuna disminución del flujo de pacientes y, por tanto,
pañantes se han reducido, y si acuden, esperan fuede ingresos. Solo hace falta ver el reciente desenlace
ra de la clínica para no saturar la sala de espera. En
de Dentix. Si algo bueno tiene la pandemia es que al
lo que respecta a nosotros, nos protegemos siempre
final se premia la Odontología de calidad personacon doble mascarilla FFP2/KN95 + quirúrgica encilizada frente al low cost y el fast dentstry. En lo que
ma, guantes, pantallas o lupas cerradas, gorro y batas
desechables, a la vez que se desinfectan los gabinerespecta a la industria, tengo menos conocimiento,
tes cuidadosamente entre paciente y paciente dejanpero el hecho de que todos los congresos y reuniodo un tiempo considerable de ventilación. Además
nes presenciales se reduzcan o desaparezcan, es muy
usamos rutinariamente el dique de goma en los pronegativo y nos conduce al aislacionismo en la concedimientos restauradores.
sulta junto al perjuicio económico de todo el sector.
En nuestra clínica el modelo de funcionamiento habi—Luis Segura-Mori. A mediados de marzo de 2020
tual nunca ha estado basado en la cantidad de pacienla mayoría de clínicas en España tuvimos que limites, por eso podemos continuar con una dinámica muy
tar nuestra actividad a la atención de pacientes de
parecida a la de la antigua normalidad. Personalmenurgencia y, como consecuencia, el resto de empresas
te me dedico a la Odontología restauradora y nunca
del sector se vieron obligadas a reducir enormemenhe visto más de 7 u 8 pacientes al día, y suele ser muy
te o incluso paralizar su actividad. Vivimos tiempos
frecuente que ocupe una media jornada completa con
de una incertidumbre jamás vivida que fuimos caun solo paciente para resolverle más problemas de una
peando con ERTEs, moratorias, ICOs, nuevos provez, ya que me dedico a la rehabilitación total y siemtocolos y, sobre todo, mucho trabajo. Terminado el
confinamiento tuvimos unos
Tanto el Dr. Álvaro Ferrando como su hermano, el Dr. Raúl Ferrando, dedicado a la
meses de aparente recuperaOrtodoncia, mantienen un modelo de funcionamiento de la clínica que nunca ha estado
ción y vuelta a una pseudobasado en la cantidad de pacientes, evitando así posibles situaciones de estrés.
normalidad que no parecía tan
dramática como habíamos vaticinado. Pero es ahora, al menos
en mi caso, cuando confirmamos
que los efectos económicos no caducaban en mayo y todo apunta
a que nos golpearán durante algún tiempo.
—El equipo de la Clínica Ferrando lleva más de dos décadas ofreciendo un servicio de salud bucodental integral en Murcia,
pero en estos momentos la atención se ha tenido que adaptar a
nuevos protocolos, ¿cómo está
funcionando en la operativa dia-
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pre he trabajado con citas largas intentando evitar situaciones de estrés que influyen mucho en los resultados finales. Además, documento la mayoría de los
casos con fines docentes y no me arrepiento en absoluto de esta manera de entender la profesión. En el caso de mi hermano, el Dr. Raúl Ferrando, que se dedica
a Ortodoncia exclusiva, trabaja con una agenda más
intensa, pero ahora se reparten más los pacientes para que nunca se abarrote la consulta.
—El paciente interesado en acudir a la Clínica Dental Segura-Mori & Álvarez lo primero que encuentra en su web es el Protocolo COVID-19. ¿Cómo se
están adaptando los pacientes a las medidas específicas para acudir al dentista? ¿Y su propio equipo?
—L. S. M.: Los pacientes están respondiendo francamente bien a los nuevos protocolos de seguridad en la
clínica, de hecho nos transmiten su satisfacción por la
sensación de protección y seguridad que les aporta. En
cuanto al equipo, ya estábamos muy acostumbrados a
trabajar bajo estrictas de medidas de higiene, desinfección y esterilización, por lo que en ese sentido partíamos de una posición ventajosa. Tras adaptar la clínica
y entrenar los nuevos protocolos pudimos reabrir con
la tranquilidad de ofrecer nuestros servicios en un entorno seguro. Es cierto que los primeros días tardába-

mos bastante más tiempo de lo normal, pero una vez
interiorizados los nuevos protocolos conseguimos sistematizarlos de una manera muy eficiente. Es importante
mencionar que tengo la suerte de contar con un equipo de enorme calidad humana y muy comprometido.
—¿Cómo valoran el que los dentistas se pongan a
disposición de las autoridades sanitarias para colaborar activamente en las labores de rastreo, así
como en la realización de las pruebas diagnósticas
de detección del SARS-CoV-2?
—A.F.: Lo veo francamente positivo, todo lo que sea
servir de ayuda en estos momentos me parece que está
dentro de nuestro deber como profesionales sanitarios.
—L. S. M.: Muy positivamente. Los dentistas siempre
hemos sido un gremio muy comprometido con la preservación de la salud y prevención de la enfermedad,
además, gozamos de una elevada cualificación profesional que nos permitiría realizar estas tareas con
rigurosidad y fiabilidad.
—Dr. Ferrando, anteriormente comentaba, al igual
que otros colegas de la profesión, que incluso han
notado un aumento de la demanda de tratamientos
desde el comienzo de la desescalada, pero ¿temen
los efectos de la crisis económica a partir de ahora?

Los Dres. Álvaro y Raúl Ferrando, junto con el resto del equipo de su clínica en Murcia.
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EL RETO ES CREAR UN PLAN
ESTRATÉGICO QUE MINIMICE
EL IMPACTO ECONÓMICO
SIN QUE NUESTRA CALIDAD
ASISTENCIAL SE VEA AFECTADA
DR. LUIS SEGURA-MORI
—A.F.: Sin duda, en algún momento notaremos el frenazo de la economía y el cambio en las prioridades de
la población porque las ayudas gubernamentales, ERTEs, etc. acabarán y vendrán malos tiempos para todos. Pero como bien dices, aún no nos podemos quejar y aunque tenemos que ser cautos, mejor no pensar
a largo plazo y adaptarnos a los acontecimientos.
—La incertidumbre en estos momentos es global,
pero la situación de Madrid, Dr. Segura-Mori, es
especialmente delicada por la elevada cifra de casos. En este sentido, ¿ha notado en su clínica un
descenso de pacientes significativo? ¿Están observando un aumento de dolencias como consecuencia del «estrés pandémico»?
—L. S. M.: Tras levantarse el primer estado de alarma
tuvimos unos meses de afluencia masiva, tanto de pacientes antiguos como nuevos, daba la sensación de
que nada hubiera pasado. Desde hace unas semanas
está disminuyendo significativamente la asistencia de
pacientes. En mi clínica tengo identificados tres motivos: pacientes que ante la incertidumbre prefieren posponer el tratamiento, pacientes con mucho miedo al
virus que evitan salir de casa si no es absolutamente
imprescindible y pacientes a los que la pandemia les
ha dejado económicamente muy mermados.
—En este sentido ¿qué mensaje trasladaría el Dr. Ferrando a la población para que acudan al dentista,
si es el miedo al contagio lo que le frena?
—A.F.: Que la consulta del dentista de toda la vida es
más segura que nunca, que estamos preparados para proteger y protegernos, y que nuestra costumbre, a
diferencia de otras consultas de especialidades mé-
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El Dr. Segura-Mori asegura que «una vez interiorizados los nuevos protocolos
conseguimos sistematizarlos de una manera muy eficiente».

dicas, en centros de atención primaria, por ejemplo,
ha sido y es trabajar con alta protección (mascarillas,
guantes, gorros, lupas/pantallas, batas desechables),
propiciando un ambiente limpio y seguro ya desde
antes de la pandemia.
—Aunque es prematuro hablar de ello, algunas
fuentes aseguran que el Gobierno baraja incluir en
los Presupuestos Generales del Estado de 2021 una
subida del 21% de IVA a las actividades sanitarias.
Dr. Segura-Mori, ¿cómo cree que esto podría afectar a las clínicas dentales?
—L. S. M.: Sería una medida completamente antidemocrática y terrible para la ciudadanía, me cuesta
creer que ningún Gobierno se atreva a tomarla. En
mi opinión, muchos de los tratamientos odontológicos deberían ser incluidos en el Sistema Nacional de
Salud al tratarse de servicios de Medicina esenciales.
Hay sectores de la población que no pueden permitirse una buena atención bucodental y para la mayoría
supone un servicio costoso ya que solo lo pueden recibir de forma privada. Ante esta situación, no parece
inteligente gravar estos servicios con un 21% de IVA.
—Acaban de ganar dos de los premios anuales de
Gaceta Dental. Y es que las nuevas generaciones de
dentistas vienen pisando fuerte. Desde su punto de
vista, ¿qué aportan los profesionales más jóvenes

SI ALGO BUENO TIENE
LA PANDEMIA ES QUE
AL FINAL SE PREMIA
LA ODONTOLOGÍA
DE CALIDAD
PERSONALIZADA FRENTE
AL LOW COST
Y EL FAST DENTISTRY
DR. ÁLVARO FERRANDO

al sector? ¿Qué han heredado de sus predecesores?
—A.F.: La gente joven siempre aporta dinamismo, evolución y cambio en las técnicas, pero también advierto que se ha perdido un poco el valor que supone tener siempre presente la «humildad para aprender». No
podemos olvidar que los maestros están ahí por algo
y que habría que respetarlos siempre. En mi caso, he
tenido la suerte de ser influenciado por grandes dentistas de todo el mundo, y desde hace cuatro años por
mis dos directores de tesis doctoral (los Dres. Agustín
Pascual Moscardó y Salvatore Sauro), de la cual se deriva la investigación ganadora del premio, y debo reconocer públicamente que jamás hubiera sido posible tal
trabajo sin su experiencia, sabiduría y apoyo.
—L. S. M.: Lo cierto es que España tiene ahora mismo una Odontología de primer nivel mundial, tengo la suerte de viajar fuera por motivos docentes y lo
he podido comprobar en primera persona. Llevamos
casi dos décadas de plétora profesional y ese exceso
de dentistas es un gran estímulo para seguir aprendiendo y poder diferenciarte. Creo que los dentistas
más jóvenes vienen con muchas ganas, y si a eso le
sumas la constancia y el talento de muchos de ellos
el resultado es el que tenemos. En cuanto a los dentistas seniors, nuestros maestros, les debemos el respeto a la profesión y todo lo que hicieron, con muchas menos posibilidades, por asentar las bases de
la Odontología moderna.
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El Dr. Segura-Mori asegura que los pacientes están
respondiendo muy bien a los nuevos protocolos de seguridad
en la clínica.

—Sus rostros son habituales en los carteles de congresos, jornadas y cursos del sector odontológico.
¿Cómo valoran la transformación digital de la formación de los últimos meses? ¿Qué beneficios reporta esta formación y cuáles son sus principales
inconvenientes?
—A.F.: Sinceramente, creo que ha habido un exceso
de formación virtual propiciado claramente por el
confinamiento, yo soy un adicto a la Odontología y
partidario de la formación presencial siempre, aunque he desarrollado y consumido desde siempre formación online. Está claro que es una oportunidad
si sabes escoger y tienes criterio, el inconveniente
es que es muy fácil equivocarte cuando tienes menos experiencia, y correr el riesgo de perder el tiempo y el dinero consumiendo formación odontológica
que luego realmente no te aporta nada en tu práctica clínica diaria.
—L. S. M.: Creo que la formación online ha llegado para quedarse, aunque tendrá que reinventarse para que
sea algo más que un ponente hablando y enseñando
diapositivas. No hay duda de que la formación online te abre la puerta a ponentes y asistentes de todo el
mundo con muchos menos recursos y en mucho menos tiempo. Viviendo en un mundo globalizado en el
que la inmediatez es casi imperativa, este tipo de formación ofrece muchas ventajas. Sin embargo, captar y

Hygoformic® Bio
EL eyector de saliva flexible
Con depresor lingual
Práctico y ergonómico
Fabricado a base caña de azúcar.

Al usar un PE Verde, polietileno
biológico, Orsing reduce el
nivel de dióxido de carbono en
la atmósfera y participa en la
reducción del calentamiento
global. Junto con usted vamos
a reducir nuestra producción
de dióxido de carbono en la
atmósfera en 385 toneladas cada
año, simplemente reemplazando el Hygoformic a
base de recursos fósiles por el Hygoformic Bio a
base de caña de azúcar.

Una división de DirectaDentalGroup
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La sencilla solución para integrar con éxito
la terapia de alineadores transparentes en
tratamientos multidisciplinares

Invisalign Photo Uploader y SmileView.

El sistema Invisalign Go es la solución de alineadores transparentes desarrollada por Align
Technology, Inc. que nace con la visión de conseguir que tanto los odontólogos como sus
pacientes se beneficien de las ventajas que aporta
la alineación dental previa en los tratamientos
restaurativos y conservadores.
La evolución de las expectativas de los pacientes, las mejoras en la salud oral y los rápidos desarrollos tecnológicos
han llevado a la Odontología a una nueva era definida por
la digitalización de las clínicas, no solo en la realización
y planificación de los tratamientos, sino también en la
formación de los profesionales clínicos y la comunicación
con sus pacientes, quienes están cada día más informados
y cuya demanda de tratamientos dentales estéticos crece
hasta un 40% cada año1.
The Guardian. https://www.theguardian.com/society/2009/aug/08/dentistsearnings-nhs-private-practice [Consultado en diciembre de 2017].

1
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El sistema Invisalign Go responde de manera sobresaliente a las exigencias de los odontólogos, que han
entendido esta nueva era de la Odontología y las
necesidades de sus pacientes.
En primer lugar, el sistema Invisalign Go está
pensado para tratar el sector anterior, pudiendo
mover de primer premolar a primer premolar,
lo que simplifica la planificación ortodóntica
del caso. Además, está soportado por un
flujo de trabajo 100% digital sin fisuras.
Con la aplicación Invisalign Photo
Uploader, el equipo clínico puede, con un
smartphone, dar de alta a un nuevo paciente,
tomar las fotografías necesarias para la evaluación del caso e incluso, de manera automática
con SmileView, obtener una simulación del
tratamiento estético anterior, aplicando realidad
aumentada sobre la fotografía del paciente. Esta
imagen puede ser compartida con el paciente y es una
buena herramienta para aumentar su motivación para tratarse e incrementará así la aceptación de los tratamientos.
A continuación, la tecnología de inteligencia artificial con
la que cuenta Invisalign Go realiza en cuestión de segundos
un análisis inicial de la situación del paciente en función
de los objetivos marcados, permitiendo que el odontólogo
identifique rápidamente si es un tratamiento óptimo para
Invisalign Go. A continuación, se procederá con iTero a la
toma digital de los registros intraorales y gracias a Invisalign
Outcome Simulator, una de las muchas aplicaciones de
iTero, el equipo clínico realizará una simulación 3D del tratamiento ortodóntico que podrá mostrar de manera inmediata
al paciente, facilitando la explicación del diagnóstico y planificación del caso y mejorando la comprensión y aceptación
del mismo.
Los registros intraorales son enviados a Align Technology,
Inc. junto con la prescripción para que el experimentado
equipo de diseñadores CAD desarrollen el modelo 3D con los
objetivos marcados por el doctor. La propuesta será entonces
estudiada por el odontólogo en el software Clincheck que,
además de proporcionar una visión completa de la planificación del caso en todas sus etapas, permite integrar la sim-
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Escáner intraoral iTero y ClinCheck.

ulación del tratamiento ortodóntico con una fotografía de la
sonrisa del paciente. Los registros intraorales, las fotografías
tomadas, la información del paciente y el plan de tratamiento
son automáticamente almacenados de manera segura en la
nube, siendo accesibles por el equipo clínico desde cualquier
PC, smartphone o tablet. De manera alternativa, el equipo
clínico puede tomar los registros intraorales con silicona y
enviarlos a Align Technology, Inc. para su digitalización.
El sistema Invisalign Go se beneficia de la amplia experiencia en alineación dental ofrecida a través del sistema
Invisalign, habiendo tratado a más de 8 millones de pacientes, lo que se traduce en mayor precisión, fiabilidad y
predictibilidad. Asimismo, los odontólogos que dan el paso
de integrar Invisalign Go en sus tratamientos, cuentan
con planes de formación clínica y desarrollo de consulta
personalizados para cada etapa de su curva de aprendizaje,
además del asesoramiento y soporte del equipo comercial y
clínico de Align Technology, Inc.
Responder a las cambiantes dinámicas del mercado no
es sencillo, pero hay ciertos indicadores que nos ayudan a
detectar las oportunidades:
-El 75% de la población mundial podría beneficiarse de
una alineación dental2.
-El 60% de los pacientes potenciales afirman que desean
comenzar el tratamiento de inmediato3.
Brunelle, et al. Prevalence and distribution of selected occlusal characteristics
in the US population 1988-1991. Journal of Dental Research 1996; 75(2) datos
de supl. y NHANES.
3
Datos de archivo de Align Technology, julio de 2018. *Según una encuesta
realizada a n=101 ortodoncistas y odontólogos generalistas (de EE. UU., Canadá y
Reino Unido en el mes de julio de 2018; médicos generalistas=60, ortodoncistas=41)
que utilizaron el Invisalign Outcome Simulator en el pasado año y se les preguntó
2
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Superposición de la simulación de tratamiento en fotografía de paciente
con ClinCheck in face.

-El 45% de los tratamientos prostodónticos podrían
beneficiarse de un alineamiento dental previo4.
-El aumento por la demanda de tratamientos dentales
estéticos crece un 40% al año1.
Visite www.invisalign-go.es para obtener su certificación
y entre a una nueva era de la Odontología. ■
«por
Brunelle,
pacientes
et al.a Prevalence
los que se and
les presentó
distribution
la opción
of selected
de tratamiento
occlusal characteristics
Invisalign en
los últimos 12 meses, y de aquellos con quienes se utilizó el Invisalign Outcome
Simulator, ¿qué porcentaje de ellos iniciaron el tratamiento Invisalign?
4
Datos en archivo en Align Technology, 20 de septiembre de 2017. Basado en
los datos de una encuesta realizada entre odontólogos en activo en los EE. UU.
Se preguntó a los médicos (n = 251): «¿Qué porcentaje de pacientes sometidos a
procedimientos prostodónticos (por ejemplo, revestimientos, implantes, puentes,
parciales) se habrían beneficiado de una mejor posición inicial de los dientes?» Se
calculó una media de 45% a partir de las respuestas de los médicos.
2
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mantener la atención del oyente es clave para el éxito
docente, y si esto es difícil en formato presencial, mucho más lo es a distancia sabiendo que puedes pausar y retomar la actividad cuando quieras y que no
hay que mantener ningún código de conducta. En mi
opinión, la formación del futuro será mixta, con una
parte presencial, puesto que necesitamos practicar lo
que aprendemos, y otra parte online que sea mucho
más interactiva, participativa y difícilmente pirateable.
—Por tener la doble perspectiva, ¿cómo están siendo sus experiencias formativas en los últimos meses como formadores y como estudiantes (si es que
han estado inscritos en algún curso)?
—A.F.: Muy grata, he realizado varias charlas online, en redes sociales y en universidades, y la verdad,
que muy contento con el feed-back. Actualmente
estoy haciendo un curso modular online con el Dr.
Didier Dietschi y también estoy encantado porque
me permite aprender y contrastar mi práctica clínica sin desplazarme.
—L. S. M.: Desde el confinamiento habré dado diez
o doce webinars y un solo curso presencial, teóricopráctico. Este último lo disfruté mucho. La interacción con los alumnos y el componente práctico es algo muy difícil de lograr con las plataformas online de
que disponemos todavía. Como asistente, me he apuntado a muchos webinars y cursos online en los que he
aprendido mucho en muy poco tiempo. Aprovecho la
ocasión para agradecer a todos los compañeros que de
manera altruista han compartido sus conocimientos.
—Aunque aún el grado de incertidumbre es grande,
¿cómo creen que transcurrirá la atención clínica en
los próximos meses?
—A.F.: De momento soy optimista y creo que continuaremos sin notar mucho la crisis, 2021 será otro cantar.
—L. S. M.: Es difícil saberlo, pero creo que serán meses de inestabilidad en los que tendremos que aprender a convivir con menos pacientes, más cancelaciones de citas, bajas laborales del equipo y contención
del gasto. Existe un problema sanitario grave que
nos afecta a todos y el reto, además de resolverlo,
es crear un plan estratégico que minimice el impacto económico sin que nuestra calidad asistencial ni nuestra estructura se vea afectada. Toca trabajar duro para logarlo.

—Desde sus puntos de vista, ¿se recuperará el sector pronto?
—A.F.: Si no sale la vacuna a principios de 2021, iremos abocados inexorablemente a una crisis peor que
la inmobiliaria de hace 10 años. El único camino será ofrecer a nuestros pacientes un servicio profesional exquisito, y recalco el concepto de servicio por
ser un término que engloba y define mejor nuestra actividad sanitaria, en lugar de producto, que
es lo que algunos gurús del marketing odontológico se empeñan en imponer. Además, creo que hay
que desechar todo lo superfluo que nos rodea en
las consultas y por qué no decirlo en nuestra vida,
para focalizarnos realmente en resolver los problemas de los pacientes.
—L. S. M.: Quizá es una obviedad, pero hasta que no
se estabilice la situación sanitaria no se recuperará casi ningún sector, tampoco el nuestro. Aunque
estoy convencido de que igual que hemos superado
otras crisis también lo haremos con esta. Me gustaría terminar enviando un mensaje de apoyo y cariño a todos aquellos que de manera directa o indirecta están sufriendo los efectos del virus, en especial a
las familias de aquellos que ya no están.

¿TELEODONTOLOGÍA?
—La pandemia ha impulsado, en
cierto modo, la atención médica a distancia, en especial durante el confinamiento más duro. ¿Creen que calará la
«teleodontología» de cara al futuro o
es algo circunstancial?
—A.F.: En mi humilde opinión fue circunstancial, la Odontología es presencial
por naturaleza y los resultados que demandan los pacientes no pueden ser satisfechos de modo virtual.
—L. S. M.: La Odontología es una rama
de la Medicina en la que, salvo alguna excepción, el diagnóstico y tratamiento implica necesariamente el contacto directo con el paciente. A corto plazo no veo
que la «teleodontología» tenga posibilidades reales.
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invis es
motor de cambio
para tu clínica

El sistema Invisalign Go está diseñado específicamente para que los dentistas
generalistas puedan ofrecer planes de tratamiento integrales lo menos invasivos posible.
La vasta experiencia adquirida tras haber atendido a más de ocho millones de
pacientes en todo el mundo* con tratamientos Invisalign se traduce en una mayor precisión,
fiabilidad y previsibilidad. Cada año, el número de personas que solicitan tratamientos
odontológicos estéticos crece hasta en un 40 %1, por lo que este es un momento
ideal para contactar con nosotros y pensar en cómo nuestros tratamientos pueden
beneficiar a tu clínica y a tus pacientes.

Para más información, visita
www.invisalign-go.es

*Datos archivados en Align Technology, a fecha de 29 de enero de 2020
1. The Guardian https://www.theguardian.com/society/2009/aug/08/dentists-earnings-nhs-private-practice. Acceso en diciembre de 2017.
© 2020 Align Technology Switzerland GmbH. Todos los derechos reservados. Invisalign, ClinCheck y SmartTrack son, entre otras, marcas comerciales y/o marcas de servicio de Align Technology,
Inc. o de una de sus filiales o empresas asociadas, y pueden estar registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz,
Suiza MKT-0004987 Rev A
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.
Coach, experto en Gestión y Marketing Dental.

la nube rosa

S

i de algo hemos sido más
conscientes en estos últimos meses es de que
cosas como la salud y la
economía son globales, y a estos
dos grandes bloques habría que
añadir un tercero: el comportamiento humano.
En España, pudimos observar
atónitos que, tras la gran primera medida de suspender las clases de los alumnos en el mes de
marzo, los informativos mostraban noticias e imágenes de clientes llenando compulsivamente
los carros de la compra. Destacaba la compra de rollos de papel
higiénico en grandes cantidades.
Parece ser que entre las razones
para dicha compra estaba el factor psicológico como el principal,
ya que, al tratarse de un producto
higiénico, daba sensación de seguridad, muy necesitada duran-

te las primeras semanas del confinamiento.
Aunque no es el único factor,
ya que el sentimiento social gregario de temor a perderse algo, el
miedo al qué me pasará si me falta lo que otros tienen fue también
uno de los motivos de que las estanterías de los supermercados
estuviesen vacías de este producto algunos días. Por eso, si ves que
todo el mundo compra papel higiénico, piensas que se está comprando por algo y que es necesario. Esto se conoce en el entorno
del comportamiento del consumidor como FOMO (fear of missing out) que es un tipo de ansiedad social que se caracteriza por
«un deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo».
Se sabe que el componente
emocional puede llegar a tener

un peso del 90% en la decisión de
compra por encima de 10% de las
compras que se deciden de manera racional. En la vida normal
y aun contando con los estímulos emocionales aportados por
la publicidad o el marketing, se
crea un equilibrio en la conducta del comprador. Esta circunstancia se desequilibra en una situación prolongada de estrés, y
los productos que ofrecen bienestar y seguridad son los más demandados.
La del papel no fue la única,
pero sí la más conocida historia
del efecto de histeria colectiva
que se produce cuando un artículo escasea. La falta de productos en las estanterías es algo a lo
que no estábamos acostumbrados en este país desde hace muchos años, a no ser que se tratase
de una estrategia de marketing
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como sucede, por ejemplo, con
los productos de lujo y las ediciones limitadas, o en el lanzamiento de nuevas versiones de
productos.
La sensación de necesidad de
salud o bienestar hizo también
desaparecer, por ejemplo, las cintas para correr, llegando a triplicar su precio en los fabricantes
que mantuvieron stock.
LA DEMANDA DE SERVICIOS
ODONTOLÓGICOS
Durante el mes de mayo, muchas
clínicas comenzaron a prestar
servicios de forma «normal». Se
hizo con esmero una adaptación
extra de las medidas de seguridad sumadas a las que ya se tomaban y que hoy todavía forman
parte de los protocolos de atención en la clínica. Se fue incorporando paulatinamente al personal que estaba en ERTEs en
los equipos de trabajo. Respecto a las medidas para la producción, se adaptaron las plantillas y
horarios que permitieran atender
una demanda, que en un primer
momento resultó imprecisa, pero que con el paso de las semanas fue en aumento.
De forma inicial, solo parecía
la continuación de los pacientes en tratamiento, una situación predecible, ya que la vuelta
a la «nueva normalidad» incluía
necesariamente la gestión para la terminación de los tratamientos pendientes por el confinamiento. Si bien se contaba
con los pacientes en tratamiento, la incorporación de pacientes
nuevos supuso para muchas clínicas dentales una sorpresa, que
finalmente permitió terminar
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Las medidas de seguridad en las clínicas dentales que ya se tomaban previamente a
la pandemia, ahora se han reforzado.

los meses de mayo, junio y julio
e incluso agosto, con un nivel de
facturación y producción igual o
mejor que antes de la pandemia.
Se puede concluir, por tanto, que
en Odontología también sucedió
el «efecto de necesidad» descrito en la pirámide de Maslow, que
junto a las fisiológicas, la seguridad y, concretamente, la salud
son básicas para el desarrollo vital de una persona.
Esta necesidad, unida al bajo gasto de las familias durante
el confinamiento, empujó a un
elevado número de pacientes a
realizarse el tratamiento dental
que daba paso a una sensación
de bienestar.
Esta «nube rosa» de atención
y facturación óptimas ha tenido
una doble vertiente: por un lado,
se ha superado inicialmente una
situación de crisis para el sector,
pero también ha propiciado que

EL NÚMERO
DE PACIENTES
NUEVOS TRAS EL
CONFINAMIENTO
SUPUSO PARA
MUCHAS CLÍNICAS
UNA SORPRESA,
CON UN NIVEL DE
ATENCIÓN IGUAL O
MAYOR QUE ANTES
DE LA PANDEMIA
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LA GRAN
INCÓGNITA ES
SABER CÓMO SE
COMPORTARÁ
EL PACIENTE LOS
PRÓXIMOS MESES

La incertidumbre es la palabra a la que más se hace referencia en los últimos meses.
Y es que tal y como señala un informe del Banco Central Europeo (BCE), esta «planea
en todos los aspectos de la pandemia».

muchos propietarios de clínicas
dentales no se alertasen en aquellas semanas y meses de la crisis
económica que acompañaría a la
pandemia, según aseguraban en
su momento los expertos, y que
ahora estamos empezando a notar en nuestros ámbitos más cercanos con el cierre de comercios,
despidos, o, a un nivel más macro, con la intención de ahorro de
las familias.
El aumento de primeras visitas
y la aceptación de los planes de tratamientos propuestos no daba paso
a pensar en la necesaria planificación del nuevo curso y la previsión de los cuatro meses que restaban para terminar este fallido 2020.
Así pues, nos vimos metidos en el
mes de septiembre con la esperanza de que se comportase como los
meses anteriores, pero «la nube rosa» se está disolviendo y el pronóstico económico del cuarto trimestre

obliga a tomar medidas que permitan la rentabilidad del negocio en
los términos que aseguren el mantenimiento o supervivencia de las
clínicas y la de sus equipos. Es necesario tomar medidas de forma inmediata, como era necesario en los
boyantes junio y julio para septiembre. La planificación para noviembre y diciembre se debe realizar en
los meses precedentes.
¿Cómo se comportará el paciente en los próximos meses?
Esta es la gran incógnita, ya que
se deberán diseñar nuevos planes para incentivar una demanda contraída por los efectos económicos de la crisis sanitaria.
La opinión mayoritaria es que el
«consumidor pos-COVID-19» se
volverá más sensible al precio,
será más racional y se informará
mejor sobre el servicio antes de
realizar la compra. El último barómetro elaborado detecta que el

precio crece como factor decisivo: el 46,5% de los españoles le da
más importancia, porcentaje que
aumenta respecto al 32,2% recogido en el informe a principios
del confinamiento. Pero el precio no es el único condicionante.
En este sentido, los expertos están convencidos de que el consumidor valorará en mayor medida
la seguridad e higiene que ofrecen los establecimientos, así como la calidad del servicio.
Siendo estas tres últimas características comunes en el sector, habrá que contar con que no
son una ventaja competitiva sino una obligación y, por tanto, no
se entenderá en el mercado como un criterio para elegir clínica.
LO QUE VIENE
El último boletín mensual del
Banco Central Europeo dedica una sección a analizar el im-
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pacto de una incertidumbre en
máximos en la economía europea. La incertidumbre preocupa.
Por ejemplo, las últimas previsiones publicadas por el Banco de
España contenían hasta 52 veces la palabra incertidumbre en
un total de 92 páginas.
«La incertidumbre planea en
todos los aspectos de la pandemia: el grado de propagación y
letalidad del virus; la capacidad
de los sistemas sanitarios para adaptarse a un aumento de la
demanda y desarrollar una solución médica; la duración y eficacia de las medidas de contención
(como los cierres y el distanciamiento social) y su impacto en
la actividad económica y el empleo; la velocidad de la recuperación... y la medida en que la
pandemia afectará permanentemente al consumo, la inversión y
el crecimiento potencial», señala el informe del BCE del que se
hace eco www.eleconomista.es y
que puede servir como referencia
de lo que nos podemos encontrar
en los próximos meses a nivel microeconómico en España.
El BCE diferencia varios canales a través de los cuales la in-

ES EL MOMENTO
DE ACTUAR, NO SE
PUEDE DEJAR A LA
SUERTE EL FUTURO
INMEDIATO

certidumbre lastra el crecimiento económico presente y futuro,
lo que es aún más grave, respecto a los hogares. «…La alta incertidumbre podría llevar a los
hogares a aumentar sus ahorros
por precaución, lo que reduciría
el consumo privado actual y frenaría aún más el crecimiento del
PIB», señala el boletín del BCE.
En España la previsión ha pasa-

do de 7 a un 17% en intención de
ahorro de las familias.
Lo vivido en la crisis económica de 2008 fue similar. El paciente
de Odontología se mantuvo en una
posición de no aceptar el total de
plan de tratamiento propuesto, solo
se realizaba parcialmente el mismo,
siendo el saneamiento la inversión
principal y posponiendo la rehabilitación para otro momento de mayor bonanza. Esto no sucedía no
por falta de liquidez, sino por precaución por la incertidumbre económica que inducía al ahorro.
Es el momento de actuar, no se
puede dejar a la suerte el futuro
inmediato. La previsión, la planificación de acciones y medidas de
contingencia se hacen necesarias.
El desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing con asignación
de presupuesto es fundamental
para conseguir mantenerse en
este ambiente de incertidumbre.
La repetición de la situación
similar que se vivió en la crisis
económica de 2008 empuja a resistir a base de hacerlo mejor, intentar incentivar y motivar la visita de más pacientes a la clínica
y acomodar la oferta al tipo de
demanda existente.

VPveinte Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM. Además, es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el
sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo
de éxito en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, cabe destacar el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos
los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El coaching ofrece una amplia visión de dirección y gestión de
la clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en un aumento
de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Marcial Hernández Bustamante, director general de
VPveinte Consultores, ha sido certificado por Bureau Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, siendo la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com
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Parece que poco a poco los
pacientes siguen atendiéndose con cierta normalidad y la situación es menos
mala de lo que se preveía.
No obstante, aún es muy
pronto para sacar conclusiones, los expertos hablan
de un periodo de recesión.
Queremos ayudarte presentándote una propuesta
a medida de tu clínica, a
medida de tus posibilidades, a medida de tu realidad.

“
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Javier Rioja
Director rIL Estudio 360 (Estudio de creatividad global).

Redes sociales para tu
clínica dental: ¿realmente
son necesarias?

N

o importa lo buena que sea tu clínica si no sabes comunicarlo, si no tienes
un espacio en el que mostrar tu
tecnología, la experiencia y el talento de tu equipo.
El «boca a boca» ahora también es digital. Gracias a las redes sociales, puedes llamar la
atención mostrando los cambios
conseguidos en sonrisas reales,
e incluso dejar que los pacientes
cuenten su experiencia y se conviertan en los mejores embajadores de tu clínica.
Las redes pueden ayudarte a
llegar a un público más amplio,
siempre que cuentes con alguien
que sepa cómo gestionarlas.

SABER CONTAR
LO QUE SABES HACER
Puede que el sector dental no sea
de los mejores para atraer seguidores que consuman con ganas
nuestra marca. Pero, si sabemos
cómo sacarles provecho, las redes pueden ser una herramienta
muy potente para interactuar y
conectar con tus pacientes habituales, promocionar lo que te diferencia de otras clínicas y captar
nuevos clientes.
Para conseguirlo, es muy importante cuidar la primera impresión. Si una persona llega hasta la
cuenta de una clínica, bien sea por
recomendación, a través de publicidad o de los hashtags de una publicación, y ve un perfil descuida-

do, sin actualizar y sin contenido
interesante, ¿para qué va a seguirle? Vivimos en la era de la inmediatez y, a primera vista, creerá
que no puede aportarle nada.
En cambio, si alguien llega
a tu perfil y ve vídeo-testimonios de pacientes satisfechos y
agradecidos, comprueba que los
miembros del equipo se forman
constantemente, y descubre las
ventajas que ofrece la clínica,
como mínimo, sentirá curiosidad por conoceros un poco más
y ver qué podéis ofrecerle.
¿Tendrías los cristales de la
clínica sucios? ¿Hablarías de cosas que no les interesan a los pacientes que llaman para pedir
información? Tu perfil social es
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tu carta de presentación digital;
debes trabajar en ella para que la
gente no pase de largo o se lleve
una mala impresión.
POTENCIAL DE LAS REDES
SOCIALES PARA
LA CLÍNICA DENTAL
Volvemos a la pregunta clave
para muchos: ¿realmente merece
la pena estar en redes sociales?
Yo sí que lo recomiendo, siempre
que contéis con un especialista
que sepa cómo gestionar vuestra imagen en ellas y que pueda mantener una frecuencia de
publicación aceptable (al menos
dos veces por semana).
El problema está en cómo hacerlo, pero también dónde. Hay
tantas redes sociales que parece
imperativo tener un perfil en todas, cuando, en verdad, quizás sea
preferible concentrar los esfuerzos
en una o dos plataformas.
Muchos odontólogos, por ejemplo, quieren estar en Instagram,
solo porque es la red más popular
ahora mismo o porque ven que su
competencia está en ella. Sin embargo, Instagram es un ejemplo

Shutterstock/Antonio Guillem.

Gracias a las interactuación de los pacientes en las redes sociales, el «boca a boca»
ahora también es digital.

de red eminentemente visual. Por
ello, si no cuentas con un especialista en redes que sepa cómo construir el perfil y crear contenido de
interés, atractivo para los usuarios,
tu cuenta en esta red tendrá prácticamente la misma relevancia que
si no existiera, y sería contraproducente invertir el tiempo y el esfuerzo en mantenerla.
Al igual que los dentistas planificáis cada tratamiento pensando en las necesidades del paciente,
cuando nosotros planteamos una

estrategia en redes, lo hacemos
pensando en lo que más le conviene a cada cliente; analizando dónde están sus pacientes potenciales y cuáles son los contenidos que
más pueden interesarles, qué puede aportar su clínica a los usuarios
de esa plataforma, etc.
Solo así podremos extraer el
potencial de las redes sociales para obtener beneficios y descubrir
la mejor forma de hacer saber a tu
público objetivo todo lo que puedes ofrecerle.

LÍDERES EN EL
SECTOR DENTAL ONLINE
redes sociales
posicionamiento
marketing
web
diseño
fotografía
vídeo
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CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL SECTOR ODONTOLÓGICO

El presidente del Consejo General de Dentistas mantiene
una intensa ronda de contactos con representantes políticos

Imágenes de las reuniones mantenidas por el Dr. Óscar Castro con Ana Prieto, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados (izquierda), y Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Popular (derecha).

El presidente del Consejo General de
Dentistas ha mantenido una ronda de
contactos con distintos partidos políticos y
otros representantes de la Administración
Pública. En ellos plantea los principales
problemas a los que se enfrenta
actualmente la profesión de la Odontología
en España, como son la aprobación de la ley
de Publicidad Sanitaria y la modificación de
la de Sociedades Profesionales.
Dentro de la intensa agenda de reuniones llevada a cabo por el presidente del Consejo General de
Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro, en las últimas fechas, se encuentran los contactos establecidos con Ana Prieto, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados,
junto con otros representantes del Partido Socialista; Cuca Gamarra y Teodoro García Egea, portavoz
en el Congreso de los Diputados y secretario general del Partido Popular, respectivamente; Antonio
Salvá, diputado de VOX en la Comisión de Sanidad
y Consumo, así como los mantenidos con el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, y el asesor de la Dirección General de Consumo,

Nelson Castro Gil, en representación del Ministerio de Consumo.
En todos ellos, desde la Organización Colegial se sigue insistiendo en la importancia de aprobar dos medidas importantes para el futuro de la Odontología
y la salud bucodental de los ciudadanos: la regulación de la publicidad sanitaria con una ley estatal y
la modificación de la ley de Sociedades Profesionales.
«La publicidad sanitaria precisa de una especial
atención por parte del legislador y de un papel garante de la Administración Pública a fin de controlar la propaganda comercial y los mensajes publicitarios en este ámbito, principalmente, para proteger
el derecho a la salud y los intereses económicos de
los ciudadanos», explica el Dr. Castro.
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Por otro lado, permitir que sociedades mercantiles dedicadas a la
prestación de servicios profesionales puedan operar
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Encuentro entre los representantes del Consejo General de
Dentistas y del Ministerio de Consumo que se desarrolló de
forma telemática (arriba) y con Nerea Ahedo, portavoz de
Sanidad del PNV en el Senado (abajo).

libremente en el mercado como sociedades de intermediación, sin estar sujetas a las exigencias de la ley
de Sociedades Profesionales ni a los controles deontológicos que se les exigen a los profesionales individuales que prestan dichos servicios, tiene graves
consecuencias. «Con esta propuesta de modificación
de la ley pretendemos asegurar su correcta aplicación», añade el presidente del Consejo General de
Dentistas.
El Dr. Castro ha querido mostrar su satisfacción
con la ronda de contactos que está realizando, pues
«se aprecia que los distintos grupos políticos están
sensibilizados con los problemas que sufre la Odontología en España y que repercuten directamente en
la salud de los pacientes».
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ÓSCAR CASTRO SE MUESTRA SATISFECHO CON LA RESPUESTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Los dentistas quedarían exentos ante un IVA del 21%
a la Sanidad Privada

Shutterstock/Andrey Popov.

Así lo han explicado desde el Ministerio de
Hacienda al Consejo General de Dentistas,
después de que su presidente, el Dr. Óscar
Castro, enviara una carta mostrando su
preocupación al respecto.
El director general del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, ha dado respuesta a la carta enviada el pasado 13 de octubre, por el presidente
del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, mostrando su desacuerdo ante la posibilidad de
que el Gobierno imponga un 21% del IVA a la Sanidad Privada.
En la misiva, Moreno explica que «la reflexión sobre las exenciones y los tipos reducidos en el IVA
parte de las conclusiones de un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), donde se analizan los beneficios fiscales presentes en nuestro sistema tributario. Estos estudios
suelen formar parte de los documentos de trabajo
del Gobierno, con el objetivo de tomar futuras decisiones, pero no significa que las sugerencias que se
indiquen tengan que ser aplicadas por el Ejecutivo».
Asimismo, el director general del Gabinete de la
ministra de Hacienda reitera que «de conformidad

con el artículo 132.1.c) y e) de la Directiva 2006/112/
CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa
al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, está exenta de IVA la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios». Y especifica que «se trata de unas exenciones obligatorias,
para todos los Estados miembros de la Unión Europea, que en España están incluidas en el artículo 20.
Uno. 3º y 5º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido».
SATISFACCIÓN EN EL CONSEJO GENERAL
Igualmente, Moreno pone de manifiesto que la prioridad del Gobierno es seguir trabajando para que ningún sector «se quede atrás» en la recuperación del
impacto de la COVID-19 en nuestro país.
El presidente del Consejo General de Dentistas, el
Dr. Óscar Castro, se muestra satisfecho con la respuesta del Ministerio de Hacienda: «Los tratamientos dentales son fundamentales para la mejora de la
salud de la población. Una adecuada salud bucodental impide la creación de otras graves patologías, por
lo que el acceso al dentista no debe contemplarse como un privilegio, sino como un derecho de todos los
ciudadanos», concluye.
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SEGÚN UNA ENCUESTA DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA

La prevalencia de COVID-19 entre los dentistas españoles
es más baja que en la población general
Según datos de la tercera encuesta del
Consejo General de Dentistas, entre
mediados de mayo y septiembre, se
pone de manifiesto que la prevalencia de
COVID-19 entre los dentistas españoles es
más baja que en la población general, un
4% frente al 5-5,5%. Otro dato relevante: la
sospecha del contagio en el ámbito laboral
fue de un escaso 1,6%.
Más de 2.200 dentistas de toda España participaron
en la tercera encuesta del Consejo General de Dentistas de España que tenía como objetivo conocer la
situación laboral y la prevalencia de COVID-19 de
este colectivo profesional en el periodo comprendido entre mediados de mayo y septiembre. Entre los
principales resultados del estudio se desprende que 9
de cada 10 clínicas dentales reanudaron plenamente
su actividad durante dicho periodo; un 7% decidió no
realizar aún actividades generadoras de aerosoles y
el 1% continuó limitándose a la atención de urgencias.
ERTES Y CONTAGIOS
Desde el punto de vista laboral, el 27% de los encuestados tuvo que seguir recurriendo a un ERTE y el
05 emexact-Digital-Workflow-Gaceta-Dental-11-20.pdf
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0,5% ha suspendido definitivamente su actividad
profesional.
En cuanto a contagios por SARS- CoV-2, de los
2.200 dentistas que participaron en la encuesta, 741
(33,5%) se realizaron una PCR. De ellos, en 30 casos
dio positiva (4%), y solo en 12 la sospecha del contagio
fue en el ámbito laboral (1,6%). Por último, el 93% de los
encuestados afirmó cumplir plenamente con las recomendaciones oficiales de la Organización Colegial.
El presidente del Consejo General de Dentistas, el
Dr. Óscar Castro, volvió a incidir sobre «la gran responsabilidad sanitaria que están demostrando los dentistas españoles, atendiendo a sus pacientes y adoptando el máximo de precauciones recomendadas. Esta
conducta seria y prudente está permitiendo minimizar los riesgos en el
ámbito laboral, coENCUESTA EN
mo lo demuestran
las muy bajas cifras
de contagio, a pesar
de que los dentistas
sean considerados
un colectivo con un
GACETADENTAL.COM
alto riesgo de contraer la infección».

17:40

Aditamentos para flujo digital
Compatibles con las primeras marcas y sistemas CAD-CAM
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Feel the difference +34 936 925 548 - www.emexact.com - info@emexact.com

086-106 Noticias.indd 89

27/10/20 14:11

90 | NOTICIAS
CUYA CELEBRACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL DE 2021

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Comité de Honor
de Expodental Scientific Congress

Además del ministro de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, Salvador Illa, en el
comité del Congreso, que se celebrará el
próximo abril, figuran también el consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero; el presidente del
Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar
Castro; y los presidentes de las principales
sociedades científicas.

Prótesis Estomatológica y Estética); SEDO (Sociedad
Española de Ortodoncia); AEDE (Asociación Española de Endodoncia); SEOP (Sociedad Española de
Odontopediatría) y SECOM (Sociedad Española de
Cirugía Oral y Maxilofacial y Cabeza y Cuello).
En este sentido, el Congreso se articulará en torno a diferentes bloques temáticos liderados en cada
caso por las diferentes sociedades. A modo de avance, SEPA expondrá la nueva guía de tratamiento de
periodontitis adaptada de la Federación Europea de
Periodoncia y desarrollará una sesión conjunta con
SEPES que coordinará un bloque dedicado a Prótesis, Estética y Tecnología Digital. Además, SEDO, se
ocupará de la temática sobre Ortodoncia y Alineadores, y AEDE, del bloque sobre Endodoncia.
El Congreso, coordinado por los doctores Jaime A.
Gil Lozano y Nacho Rodríguez Ruiz, se completará
con un extenso programa de talleres a cargo de empresas de referencia en temas de periodoncia, estética, ortodoncia, terapéutica de implantes, imagen,
impresión 3D, y una amplia zona comercial de acceso libre desde el jueves 8 de abril, en el pabellón 9 de
IFEMA, donde todos los profesionales del sector podrán conocer las últimas novedades de la industria.

Expodental Scientific Congress, que se celebrará los
días 9 y 10 de abril de 2021 (viernes y sábado) en el
Centro de Convenciones Norte de Feria de Madrid,
está consiguiendo un gran respaldo institucional y
de la comunidad científica y clínica odontológica. Así,
además del ministro de Sanidad y Consumo y Bienestar Social, Salvador Illa, el Comité de Honor del
evento, coorganizado por IFEMA y Brand Comunicación y promovido por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), está integrado por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro;
y los presidentes de destacadas sociedades científicas como SEPA (Sociedad Española de Periodoncia
y Osteointegración); SEPES (Sociedad Española de

VELANDO POR LA SEGURIDAD
IFEMA ha obtenido la certificación de AENOR por
las medidas higiénico sanitarias adoptadas, así como
por los protocolos desarrollados frente al COVID-19,
que garantizan el desarrollo seguro de ferias, congresos y eventos en sus recintos.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha otorgado
a IFEMA el sello Garantía Madrid en reconocimiento a la adopción de normas de obligado cumplimiento y protocolos extraordinarios en la nueva normalidad. Además, la organización ferial ha obtenido el
sello ‘Safe Travels’ del World Travel & Tourism Council (WTTC) para la industria de los Centros de Convenciones, Reuniones y Eventos, por los protocolos y actuaciones llevados a cabo para la vuelta a la actividad
con una reapertura segura, saludable y responsable.

Imagen cedida por la Casa Real.

Salvador Illa ha aceptado formar parte del Comité de Honor
del Congreso Expodental que se celebrará el próximo abril.
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INFINITAS SOLUCIONES

INFINITAS

PERSONAS

Con los implantes Osteoplus encontrará una solución para cada
caso, siempre con la garantía de una marca que lleva más de 20 años
ofreciendo innovación y calidad al alcance de todos, sencillez en sus
productos y con la garantía de una empresa sólida.
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[NOVEDAD] SHI Cortical
Perfil de espira con gran capacidad de corte;
ideal para mandíbula y huesos tipo I y II.

www.importaciondental.com
T. 91 616 62 00 F. 91 616 15 06
importaciondental@importaciondental.com
Avda. de las Nieves 8. Pol. Ind. Las Nieves. 28935 Móstoles. Madrid
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EL ENCUENTRO MANTENDRÁ SU FORMATO PRESENCIAL DEL 10 AL 13 DE MARZO

La IDS 2021 tendrá lugar en Colonia con todas las garantías
de seguridad por la COVID-19
ter presencial de una feria internacional como la IDS
a pesar de las difíciles condiciones marco con que se
enfrentan los certámenes internacionales.
Finalmente, todas las partes interesadas han examinado conjuntamente varias soluciones y han desarrollado un concepto alternativo para el formato
ferial de la IDS. Una encuesta llevada a cabo recientemente entre los visitantes y los expositores de la
Koelnmesse muestra que muchos expositores han
decidido definitivamente venir a la feria en marzo de
2021. Actualmente ya se han inscrito 1.276 empresas.

Imagen cedida: IDS.

Más de 1.200 empresas han confirmado
hasta el momento su participación en la
próxima edición de la International Dental
Show (IDS), el certamen de referencia del
sector dental, que tendrá lugar del 10 la
13 de marzo en Colonia, y que mantendrá
su carácter presencial, a pesar de la difícil
situación generada por la crisis sanitaria de
la Covid-19.
La organización está implementando todas las medidas necesarias para que la feria se celebre con las
máximas garantías de seguridad, desde el diseño de
los stands hasta el control de flujo de visitantes. Para
los viajeros procedentes de regiones de riesgo no se
aplicará la obligación de cuarentena cuando se presente un test con resultado negativo de coronavirus,
llevado a cabo como máximo 48 horas antes de la entrada en Alemania.
Las inseguridades que ha originado la crisis del coronavirus se manifiestan también en el sector dental. En los últimos meses, las entidades organizadoras
de la 39ª IDS 2021, la GFDI, la VDDI, la Asociación y
sus gremios, así como la Koelnmesse, se han dedicado a trabajar en profundidad con los criterios de seguridad que hacen posible la celebración con carác-

MEDIDAS ESPECIALES
Para el éxito en la celebración de la 39ª edición de la
IDS en marzo de 2021 se van a poner en práctica las
siguientes medidas conceptuales:
– La duración del certamen se acortará de cinco a
cuatro días (del miércoles 10 de marzo al domingo 13).
– Se va a renovar tanto el diseño del recinto como
la distribución de pabellones a fin de poder distribuir con seguridad a los más de 1.200 expositores de
acuerdo con las normas de protección contra el coronavirus, incorporando diversos accesos y configurando unas distancias de seguridad.
– Unos espacios amplios con pasillos anchos, superficies adicionales para el tránsito, la gastronomía y
el descanso.
– La Koelnmesse ofrece adicionalmente en una plataforma digital «herramientas mixtas» para complementar adecuadamente el certamen presencial. Con
ello, también podrán participar en la IDS 2021 visitantes o expositores de fuera de Europa.
El presidente del Consejo de la VDDI, Mark Stephen, ha declarado al respecto que «diferentes grupos de trabajo de nuestra sociedad han tomado, de
acuerdo con la presidencia, todas las medidas inimaginables para hacer también posible la celebración
de la 39ª IDS en unas circunstancias difíciles. Hemos superado todas las dificultades para llegar a un
acuerdo a fin de conseguir la celebración de la IDS
en el marco de un nuevo concepto».
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CON UNA PLACA CONMEMORATIVA

El COEM, reconocido
por la labor de sus dentistas
durante la COVID-19
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de la I Región (COEM) ha recibido una
placa conmemorativa que ha entregado la
Facultad de Medicina de la Universidad CEU
San Pablo en homenaje a los sanitarios de la
Comunidad de Madrid.

¡NO LO PIENSE MÁS!
Contrate nuestras soluciones y
seremos su único proveedor.
Le prestaremos nuestros servicios
con una cómoda cuota mensual.

El Dr. David Rubio Flores, vicepresidente del COEM, en
representación de la Junta de Gobierno, posa en la sede
colegial con la placa conmemorativa.

Protección Radiológica | Servicio de Dosimetría
Prevención de Riesgos Laborales | Protección de Datos
Gestión de Residuos Clínicos | Tramitación Documental
Destrucción de documentación confidencial | Formación

SRCL01pub072020

Este reconocimiento quiere servir de agradecimiento a todos los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, y en este caso concreto, a los colegiados del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de la I Región (COEM); por su compromiso, entrega y dedicación vocacional durante la pandemia del
COVID-19.
El homenaje, que se llevó a cabo de manera virtual, se englobó dentro de la celebración del acto académico del Día de San Lucas, patrón de la Facultad
de Medicina.
Otros colegios profesionales que también han recibido una placa han sido el Colegio Oficial de Médicos, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas, el
Colegio Oficial de Enfermería y el Colegio Oficial de
Psicología de Madrid.

Confíe en la única compañía que puede
ofrecerle soluciones integrales para todos
los servicios que necesita.

Le haremos un presupuesto personalizado. Solicite
información de nuestras soluciones:
info.espana@stericycle.com

stericycle.es
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QUE SE CELEBRARÁ DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE

SEPES presenta a la industria dental su 50 Congreso Anual
MADRID 2021

Asistentes durante la presentación del Congreso de SEPES.

50 empresas del sector dental se dieron
cita de forma presencial y/u online en una
reunión informativa y comercial convocada
por SEPES y el comité organizador del
encuentro que tendrá en lugar en Madrid el
año que viene.
SEPES convocó un año más a la industria dental y
prensa del sector en una reunión informativa para presentar el programa científico preliminar y sección comercial de su congreso anual que en 2021 se celebrará del 9 al 11 de octubre en Madrid bajo la presidencia
del Prof. Guillermo Pradíes. SEPES afronta con gran
ilusión la organización de un congreso innovador en
temática y en sesiones y actividades paralelas nunca
hechas antes en su congreso anual. Es el caso de las
sesiones formativas y divulgativas paralelas donde se
plasmará la valiosa colaboración del Madrid Convention Boureau (MCB) en este 50 congreso anual de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética.
Ambas instituciones, MCB y SEPES, han diseñado una serie de acciones de legado para la ciudad de
Madrid. Entre ellas se pueden destacar tres tipos de
legado que generará el paso del congreso de SEPES
MADRID 2021 en la capital: social, inclusivo y sostenible o medioambiental.
50 empresas del sector dental asistieron presencial
o virtualmente a esta reunión con el objetivo de que
conocieran de primera mano el contenido preliminar
del programa científico y también las diferentes op-

ciones de patrocinio y espacios comerciales que tienen a su disposición para participar de forma activa
en un congreso que se prevé exitoso.
Tras una presentación general de la sociedad y de
los aspectos comerciales del congreso por parte del
presidente de SEPES, Miguel Roig y de la gerente de
la sociedad, Ana García; el presidente del congreso,
Guillermo Pradíes, tomó la palabra para dar las claves principales en cuanto a temática, ponentes y novedades del congreso. Manifestó que desde SEPES
querían invitar a la industria a apoyar y participar
en un congreso que, bajo el lema «Por un paciente
feliz», quiere ratificar el compromiso que SEPES adquirió desde su fundación hace ya 50 años con la labor de velar por la salud y bienestar de los pacientes.
Los representantes del MCB, encabezados por su
director, David Noack, intervinieron en la reunión
transmitiendo el apoyo de la entidad a SEPES y a la
organización del congreso manifestando que desde
MCB se estaba ya trabajando para perfilar las diferentes acciones que se iban a apoyar y coorganizar en el
marco de este importante congreso que prevé atraer
a la ciudad de Madrid a un gran número de profesionales de la Odontología nacional e internacional.
BALANCE POSITIVO
La implicación de la industria fue muy alta y se tradujo en un gran número de contrataciones de espacios comerciales, salas para conferencias y workshops. Una vez más, las empresas sponsors de SEPES
respondieron muy favorablemente a confiando en la
organización del
congreso y en
el interés de un
MÁS INFO EN
programa científico, articulando una temática
dedicada a la interrelación entre
el clínico, la inGACETADENTAL.COM
dustria y la población.
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OBSERVATORIO DE LA ODONTOLOGÍA

¿Cómo recuperar la rentabilidad de la Odontología de
calidad?
Informe CLÍNICAS360. Así se llama la
iniciativa de Ticare que refleja las acciones
que los profesionales de la Odontología
están poniendo en marcha para recuperar la
confianza del paciente en la etapa COVID-19,
analizar qué mensajes les trasladan o
vislumbrar el impacto clínico y económico
de patologías como la periimplantitis entre
las clínicas españolas.
¿Cómo doy una atención de calidad si no me cuadran
los números? Muchos profesionales del sector se hacen esta pregunta en tiempos de crisis, como los que
estamos atravesando, y que se traducen en una menor afluencia de pacientes. Para analizar cómo están
viviendo y trabajando este momento nuestros profesionales, Ticare ha impulsado el Informe CLÍNICAS360. Elaborado por la consultora especializada
QHsupra, en el estudio, en el que también se abordan los factores determinantes en la aparición de la
periimplantitis, participan clínicas particulares de
toda España, con independencia de la marca de implantes que utilicen.
BUSCANDO LA DIFERENCIACIÓN
El estudio de Ticare revela que más del 60% de las
clínicas consultadas va a realizar acciones especiales para recuperar la confianza de los pacientes alterada por la pandemia y el temor al contagio. La mayoría de ellas informa de las medidas tomadas frente
a la COVID-19 y muchas se plantean realizar campañas de marketing para mejorar la aceptación de
presupuestos.
Pero los problemas de rentabilidad que puedan tener las clínicas no son motivados por la pandemia.
Estos ya se evidenciaron con anterioridad, y se deben
a una respuesta inadecuada frente a la fuerte competencia existente.
Ante este complicado escenario, se necesitan tratamientos rentables y pacientes fieles. La pregunta
que deben tratar de responder los profesionales es:

¿Cómo pongo en valor los beneficios diferenciales de
mi clínica? La diferenciación es la clave. Ésta permite que los pacientes elijan una determinada clínica por algo más que el precio. Es la respuesta de calidad frente a una Odontología low cost y la crisis es
una oportunidad para el cambio.
CLAVES DE RENTABILIDAD
Hay dos formas de mejorar los resultados económicos de la clínica. La primera es optimizar la gestión
de las variables económicas, como el coste de hora
de sillón, la compra de materiales que garanticen un
buen resultado o la gestión del flujo de caja. La segunda vía es “trabajar” la percepción del paciente,
dando un servicio diferenciado y sabiendo comunicarlo para conseguir una mayor aceptación de tratamientos. Las clínicas con mejores resultados, por
ejemplo, cuentan con un lugar específico para presentar el presupuesto.
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Solo la mitad de las clínicas consultadas en el estudio tiene calculado el coste/hora por sillón, una
variable fundamental para gestionar la rentabilidad
de los tratamientos. Pero, ¿cómo aprovechar mejor el
tiempo de uso del sillón? Saber elegir los materiales
y una buena práctica clínica tienen también un impacto económico. Es el caso claro de la periimplantitis, con una incidencia en España del 24% en paciente, según un informe reciente de SEPA (1). El tiempo
que se dedica a tratar la periimplantitis no se suele
cobrar (solo 1 de cada 4 clínicas cobra íntegramente
el retratamiento). Centrándose en evitarla o reducirla, se consigue un beneficio para el paciente, mientras que este tiempo podría dedicarse a otros tratamientos que generan más ingresos.

(1) Informe de SEPA basado en el estudio “Prevalence and risk
indicators of peri-implant diseases in Spain”. Rodrigo D, SanzSánchez I, Figuero E, et al. publicado en 2018 en Journal of Clinical Periodontology, que evalúa los datos de 474 implantes de
275 pacientes.

CALIDAD Y EVIDENCIA CIENTÍFICA
Entre las causas de la periimplantitis, figuran varios
factores, fundamentalmente, los relativos a la higiene y
hábitos del paciente. Entre todos ellos, solo uno es controlable por la clínica: la calidad de los materiales. El
93% de las clínicas consultadas reconoce que esta variable puede influir en la aparición de periimplantitis. Y
un factor sobresale sobre el resto: la filtración bacteriana en la conexión entre implante y pilar. Elegir un implante que con evidencia científica de gap “cero” frente a las bacterias, por tanto, mejora la rentabilidad del
tratamiento con implantes, beneficia el resultado clínico y aumenta la fidelidad del paciente al reducir los
problemas con el implante y el tiempo del tratamiento.
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TOMARÁ POSESIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2021 DURANTE EL PRÓXIMO CONGRESO NACIONAL

Daniel Torres, presidente electo de SECIB

La Asamblea General de la Sociedad
Española de Cirugía Bucal eligió por
unanimidad al Dr. Daniel Torres Lagares
como presidente electo de SECIB.
A la votación concurría una única candidatura, con la
siguiente composición: Daniel Torres Lagares, como
presidente; Agurne Uribarri Etxebarría en la vicepresidencia; como secretaria, Aida Gutiérrez Corrales; Rafael
Flores Ruiz, como tesorero; y como vocales, Jorge Cascos Romero, Berta García Mira y José Manuel Somoza
Martín. «Contar con la confianza de mis compañeros
para ser presidente de SECIB es una meta personal que
emocionalmente me llena de orgullo, pero también de
responsabilidad. Recoger el testigo es siempre un honor,
pero también una responsabilidad de llevarlo lo más le-

jos posible para dárselo al compañero o compañera que
continúe la labor de la Junta Directiva electa», afirma el
Dr. Torres en declaraciones a Gaceta Dental.
El Dr. Daniel Torres, actualmente vicepresidente
de SECIB, es catedrático de la Facultad de Odontología y codirector del Máster de Cirugía Bucal de la
Universidad de Sevilla, y uno de los miembros del Comité Científico de Gaceta Dental. Los proyectos que
acometerá en su mandato girarán en torno a varios
ejes, «la apuesta por la formación continuada, por
la ciencia e investigación honesta y de calidad, por
buscar sinergias institucionales y con la industria, y
por seguir siendo un referente para nuestros socios y
atraer las nuevas generaciones de dentistas», aclara.
La Junta Directiva encabezada por el Dr. Torres
tomará posesión el próximo mes de septiembre, en
Pamplona, en el marco del XVIII Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
Con respecto a la situación generada por la actual
pandemia, el Dr. Torres asegura que «me temo que
los primeros meses de nuestro mandato coincidirán
con la cola de esta crisis global. Por tanto, estos transcurrirán en un entorno virtual o semi-presencial, al
cual nos hemos adaptado en el último año. Eso sí, debemos estar preparados para, en cuanto la situación
mejore, volver a retomar el contacto personal entre
nuestros socios y nuestra actividad habitual».

¡ DIFERÉNCIATE !
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A LOS TRABAJOS DE RUTH PÉREZ ALFAYATE Y FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ-LOZANO

La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) otorga
los premios Rodríguez Carvajal y Ruiz de Temiño 2019

Los premiados Ruth Pérez Alfayate y Francisco Javier
Rodríguez Lozano.

Los directores de los dos equipos
investigadores, que aseguran que es todo
un honor recibir este reconocimiento por
parte de AEDE, destacan el rigor científico
de la revista Endodoncia, donde se han
publicado sus artículos.
La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) ha
otorgado los premios Rodríguez Carvajal y Ruiz de
Temiño 2019 a los trabajos publicados en la revista
Endodoncia por los equipos liderados por Ruth Pérez
Alfayate y Francisco Javier Rodríguez-Lozano, res-

pectivamente. El primero de los galardones ha recaído en el caso clínico titulado «Reimplante intencional de un 4.7 con reabsorción cervical invasiva
y seguimiento a seis años», mientras que el artículo original «Efectos biológicos de los cementos MTA
Repair HP y ProRoot MTA tras ser expuestos a diferentes pH sobre células madre de ligamento periodontal» se ha alzado con el segundo de los premios
concedidos.
El caso clínico merecedor del Premio Rodríguez
Cavajal se centra en una opción terapéutica que, en
los últimos años, ha sido revalorizada por los profesionales de la Odontología. Así lo explicaba Ruth Pérez Alfayate, que ha capitaneado un equipo formado
por Montse Mercadé Bellido, Ana Antoranz Pereda, Carmen de las Heras y Rafael Cisneros Cabello.
Por su parte, el mejor artículo original, cuya temática ya fue galardonada en el 39 Congreso Nacional
de AEDE 2018 en Málaga como mejor comunicación
oral, y que ahora se ha alzado con el Premio Ruiz de
Temiño ha estado liderado por Francisco Javier Rodríguez-Lozano, cuyo equipo completan Christopher
J. Tomás-Catalá, Sergio López, David García-Bernal
y Ricardo Oñate-Sánchez. Este segundo reconocimiento por parte de AEDE confirma su calidad e interés científico.

Noticias
COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA
CONTINUAR INCLUYENDO NUEVAS
SUBVENCIONES COE DE PRODUCTOS
EN LA TIENDA DEL DENTISTA
Era inevitable que COE continuara creciendo,
el servicio que da a sus asociados es tan
eficaz que ya son muchos los distribuidores
que quieren brindar todo tipo de materiales
para venderlos a los asociados COE a través de La Tienda del Dentista.
Tal como nos adelanta, ya ha incorporado todo el material de ortodoncia y
ahora lo hará con productos para obturaciones, cementos, impresiones
y un largo etc., lógicamente, subvencionados por COE.
COE continúa sorprendiendo y cambiando las reglas del sector.

LA TIENDA DEL DENTISTA NO
PARA DE CRECER
COE está completando los materiales para sus asociados y la
Tienda está trabajando sin descanso para incorporarlos.
Los asociados, con su participación, están ayudando a que
esta tienda esté cada día más
completa, dinámica y veloz, cuestión muy importante en
la compras online.
www.latiendadeldentista.com

Completar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es
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,00€

Disponible en todos los disposi�vos, para una ges�ón
rápida y conforme a los protocolos Covid-19
Más rápido, ﬂexible y moderno.
Ahorre �empo y costes.

Envia SMS de recordatorios para
reducir las citas perdidas.

Mantenga sus datos siempre
protegidos y seguros.
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Geolocalización de pacientes
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QUE AGLUTINA TODA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA VIRTUAL DEL COLEGIO MADRILEÑO

El Colegio de la I Región presenta su nueva plataforma
de formación online: COEM Formación

El presidente de la Comisión Científica del COEM, el Dr. Jaime
Jiménez, durante la presentación.

La Comisión Científica del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región (COEM), que preside
el Dr. Jaime Jiménez, presentó la nueva plataforma
de formación online para los colegiados: COEM Formación. El objetivo de este nuevo site, al que se podrá acceder a través de la web oficial del COEM, es
aglutinar en un mismo lugar toda la actividad científica online que se realice dentro del programa de
formación continuada del Colegio.
Esta plataforma será la forma de poder ver en
streaming los webinars gratuitos que se emiten todos los jueves a las 21:00 h. en directo y que están disponibles hasta el domingo siguiente. Estos webinars
vienen a sustituir –por el momento– las tradicionales conferencias presenciales de los jueves en la sede. Se pretende, de este modo, que los colegiados puedan seguir con la formación desde casa sin tener que
desplazarse. Además se almacenarán en un repositorio todas las actividades que se celebren, de manera que estarán disponibles para aquellos que no los
han podido ver en directo. A través de este sistema
se celebrarán también cursos online y seminarios.
La plataforma incluirá la opción de recibir un certificado de asistencia para aquellas actividades que se realicen en directo, lo que sin duda es un valor añadido a la
formación continuada. Otras secciones de interés dentro del site COEM Formación incluyen documentación
de interés para el dentista, tanto desde el punto de vista
científico como profesional, ampliación de cursos, documentos para la clínica, protocolos, consentimientos, etc.

Por último, cabe destacar el apartado de ponentes
científicos, en el que el usuario podrá acceder a información relevante y curricular sobre los profesionales que impartirán las distintas formaciones. La plataforma se irá implementando con nuevos servicios
para el colegiado, conforme vayan surgiendo nuevos
proyectos y necesidades formativas.
Desde la vocalía de Formación online de la Comisión Científica, formada por los Dres. Isabel Giráldez
y Luis Segura-Mori, confían en que este nuevo servicio colegial cumpla con las expectativas de los colegiados del COEM y pueda satisfacer la demanda formativa en esta nueva normalidad que nos toca vivir.

ENTREGA DE PREMIOS
El COEM hizo entrega, durante la inauguración del Ciclo Científico 2020-2021,
de la Beca de Investigación, con una dotación de 10.000 euros, al «Estudio de
asociación de trabajo completo (GWAS):
predisposición genética a la reabsorción
agresiva en Ortodoncia», de la Dra. Paula
Iber Díaz, y del Premio a la Mejor Presentación de Formación Online, cuyo ganador
recibe 3.000 euros, al vídeo «Tratamiento
de dientes calcificados mediante sistemas de acceso guiado. A propósito de dos
casos», del Dr. Alberto Morales Cuéllar.

gd | Nº 329 | NOVIEMBRE 2020

086-106 Noticias.indd 104

27/10/20 14:11

GD_09_2020.pdf

1

20/7/20

12:29

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MIS® C1/V3, ASTRA® TECH OSSEOSPEED®, ASTRA® TECH SYSTEMTM EV,
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www.smartimplantsolutions.com
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HIDES celebra la XI edición del Día Nacional del Higienista
Dental con la «Olimpiada de Higiene Bucodental»

La Federación Española de Higienistas
Bucodentales (HIDES) celebró la XI edición
del Día Nacional del Higienista Dental con
la presentación del proyecto «Olimpiada de
Higiene Bucodental».
La celebración del último Día Nacional del Higienista
Dental, el pasado 20 de octubre, fue una jornada in-

tensa en la que participaron, a través de vídeos y diferentes felicitaciones, además de los laboratorios, las
presidentas de las Federaciones Europea e Internacional de Higienistas Bucodentales, Yvonne Nyblon
y Corrie Jongbloed-Zoet, respectivamente, quienes
se quisieron sumar a la celebración con sus mensajes de apoyo por el trabajo y la lucha por la profesión
del higienista dental.
HIDES quiso aprovechar la ocasión para presentar su proyecto «Olimpiada de Higiene Bucodental», iniciativa dirigida exclusivamente para
estudiantes. Se trata de una acción pensada para
mejorar las calificaciones profesionales antes de
adentrarse en el mundo laboral. Constará de una
parte online teórica y quienes la superen participarán en otra fase teórica y práctica que tendrá lugar durante el Congreso Nacional de Higiene Bucodental que se celebrará en el mes de octubre en
Granada.

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid
celebra su Asamblea General
Durante la sesión se repasaron las acciones
realizadas en el pasado ejercicio y se emitió
un informe favorable a la gestión económica
de la organización.
Tras la lectura del acta anterior (de la Asamblea celebrada el 21 de marzo de 2019) se hizo una revisión
de la memoria de acciones colegiales llevadas a cabo
durante al año 2019, así como un resumen de la formación continuada que se realizó en dicho periodo.
Posteriormente se revisaron las cuentas anuales,
así como la auditoría que, como todos los años realiza un consultor externo y que, una vez más, emitió
un informe favorable a la gestión económica del pasado año. Una vez presentados los presupuestos del
2020 se dio por concluida la sesión.
ACUERDO

En otro orden de
cosas, se ha producido un acuerdo
marco de colaboración entre el colegio
de higienistas madrileño y la Asociación Profesional de
Higienistas Bucodentales de Murcia,
por el cual ambas partes acuerdan la reciprocidad
en los precios de los cursos de Formación Continuada que celebren ambas entidades para sus colegiados
y asociados. Para poder beneficiarse de dicho acuerdo, tan solo habrá que acreditar la condición de colegiado o asociado en el momento de formalizar la inscripción en los cursos.
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EL NUEVO PRODUCTO REDEFINE LA EXPERIENCIA DE CEPILLADO DIARIA

Nace Oral-B iO™, el cepillo eléctrico que revoluciona
el futuro de la salud y la higiene oral
Tras seis años de investigación y desarrollo,
Oral-B lanza su nuevo cepillo eléctrico iOTM,
un producto que, por primera vez, trabaja
con tecnología magnética, en lugar de
mecánica, y que marca nuevos estándares
en diseño y experiencia de uso.
El innovador accionamiento magnético de Oral-B
iOTM distribuye la energía de manera uniforme desde el mango directamente hasta los filamentos, aportando a los pacientes una limpieza suave y efectiva.
El movimiento que produce es de oscilación-rotación
combinado con suaves microvibraciones, lo que permite que el cepillo se deslice diente por diente de manera delicada y silenciosa.
Su nuevo sensor de presión inteligente ayuda al
usuario a proteger las encías de una excesiva presión, advirtiendo sobre el exceso de fuerza con una
luz roja e indicando en verde cuando los usuarios
están aplicando la presión de limpieza óptima. Además cuenta con nuevos diseños de cabezales que
potencian la efectividad del icónico cabezal redondo inspirado en las herramientas de los profesionales dentales.
La nueva pantalla interactiva permite una fácil
navegación a través de las distintas funcionalidades y ajustes, recordatorios para cambiar el cabezal,
configuración de idioma y saludos de bienvenida. La
app también llega con novedades, ofreciendo al usuario una experiencia de cepillado más personalizable.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Por primera vez, la nueva aplicación ofrece gráficos
3D interactivos que «gracias a Inteligencia Artificial»
reconoce las 16 superficies de los dientes con el objetivo de guiar a los usuarios a cepillarse el 100% de las
áreas de la boca. Asimismo, el temporizador proporciona información sobre el tiempo de limpieza, registrando la duración de cada sesión de cepillado para
que los usuarios sepan cuándo se han cepillado los
dos minutos recomendados por el dentista.

El Dr. Ángel Alcaide, responsable de Relaciones Científicas
y Profesionales de Oral-B España, destacó durante la
presentación del Oral-B iOTM cómo la evidencia científica
viene demostrando desde hace años la eficacia de los cepillos
eléctricos oscilantes-rotacionales como herramienta para
luchar contra la placa bacteriana.

EFICACIA IO
En las pruebas
clínicas, Oral-B
iOTM proporcionó
una limpieza mucho más profunda de dientes y encías. En comparación
con cepillos manuales, sus usuarios experimentaron:
• Más del 100% de eliminación de placa
después de cada cepillado.
• Encías 100% más saludables en una
semana.
• Seis veces más eliminación de placa
a lo largo de la línea de las encías.
• El 83% de los pacientes con encías
inflamadas tuvo encías sanas en 8 semanas.
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SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE SUPERFICIES DE NUEVA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS INTEGRADAS

DIO lanza el UV Activator2
UV Activator2 es un sistema de
procesamiento de superficie que utiliza
fotoradiación y que convierte la superficie
de titanio tratado con SLA en hidrófila
mediante la eliminación de una amplia gama
de impurezas orgánicas absorbidas en la
superficie, como hidrocarburos.
Este sistema es reconocido como una nueva generación en el método de acabado de superficies que integra dos principales ventajas: la del método de tratamietos de superficies del titanio dental, ampliamente
investigado hasta ahora, y la adquisición de la hidrofilia de la superficie, ventajosa para la osteointegración. Esto es de vital importancia en casos de déficit
óseo, pacientes de edad avanzada, diabéticos o pacientes con uso prolongado de trombolíticos.
El UV Activator2 reduce drásticamente el «tiempo de irradiación UV» a 20 segundos complementando perfectamente la penetración, absorción y pérdidas de los rayos UV.
El uso de UV Activator2 en aditamentos protésicos
estimula la actividad de los fibroblastos promoviendo la
adhesión de los tejidos blandos. Estudios intensivos han
demostrado que reduce la profundidad de la bolsa periodontal y hace que las encías alrededor del implante sean
más saludables, lo que reduce el riesgo de periimplantitis.

MÁS INFORMACIÓN:
claudia.lopez@cpmpharma.pt
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SAS Exclusivas Dentales y el Grupo TBR empiezan una nueva
aventura

Y lo hacen ofreciendo soluciones únicas
e innovadoras, ya que ambas empresas
comparten la misma filosofía y los mismos
beneficios: menos invasivos y mejor estética
para el paciente. Así, invitan a todos
los profesionales dentales que buscan
innovación a que se unan a ellos y se
beneficien de sus soluciones para implantes
y estética en beneficio de sus pacientes. Nos
cuentan todos los detalles Julien Berhamou,
CEO del grupo TBR; Sergio Aldazosa, director
SAS Exclusivas Dentales, y Sally Bustos,
fundadora de SAS Exclusivas Dentales.
—¿Por qué se han decidido a empezar esta nueva
andadura?
—Julien Berhamou: La base inicial de esta convergencia cobra sentido en el encuentro de personas que
comparten la misma visión de la Odontología. También adquiere todo su significado en las soluciones
únicas e innovadoras que ofrecemos, carillas estéticas ultra-finas combinadas con implantes innovadores para el tejido blando. Estas soluciones comparten
la misma filosofía, los mismos beneficios: menos invasivos y mejor estética para el paciente. Nuestras
soluciones Z1 y Lumineers están en auge, es por eso

que invitamos a todos los profesionales dentales que
buscan innovación a que se unan a nosotros y se beneficien de nuestras soluciones para implantes y estética que les encantarán a sus pacientes.
Nos complace dar la bienvenida a Sally Bustos y Sergio Aldazosa, gerentes de SAS Exclusivas Dentales,
al Grupo TBR Dental. Su implicación, su experiencia y el dinamismo de su talentoso equipo han permitido que SAS Exclusivas Dentales, S.L. se convierta en un importante actor del sector dental español.
—Sergio Aldazosa: En situaciones tan especiales como
la actual es cuando debemos de ser más innovadores
y poner más esfuerzos para crecer y apoyar a nuestros
doctores. TBR Dental nos ha demostrado que tenemos
los mismos principios y metas por lo que esta unión
nos hará ser mucho más fuertes y mejores en el futuro.
—Sally Bustos: En mis 30 años de experiencia en la
búsqueda de la exclusividad y diferenciación de productos, la filosofía de TBR Dental me ha convencido
para que creemos este proyecto común con la misma ilusión que cuando empecé.
—¿Quiénes forman el Grupo TBR?
—J. B.: Creada en 1987, TBR es una empresa internacional con sede en Toulouse (Francia), capital europea
de la astronáutica. Se ha especializado en el diseño, fa-
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bricación y comercialización de soluciones
dentales únicas: implantes, estética equipos y digitalización. Nuestro objetivo es
convertirnos en un socio insustituible para la profesión dental mundial. Compartimos las mismas ambiciones que los dentistas, ofrecer a los pacientes las mejores
restauraciones funcionales y estéticas con
productos y servicios únicos.
—¿Qué representa su empresa y en qué basa su filosofía?
—J. B.: Cada sonrisa es única, cada dentista
es único, así son las soluciones TBR: únicas
y exclusivas. Para satisfacer las demandas
tanto de profesionales como de dentistas, concentramos nuestros esfuerzos en desarrollar innovaciones
dentales mínimamente invasivas y diferenciadas que
mejoren la gestión general de los casos con exactitud,
simplicidad y de la manera más económica. La calidad es imprescindible, nuestra fábrica en Francia está altamente equipada y organizada para asegurar el
alto nivel de calidad que esperan los profesionales del
sector dental. Y, finalmente, trabajamos duro y también nos divertimos porque amamos el universo dental y a nuestros clientes.
—¿Qué puede contarnos sobre el Z1?
—J. B.: TBR es famoso a nivel mundial por nuestro implante único e innovador «tissue level Z1» con cuello
de zirconio. Avalados por numerosos estudios científicos y décadas de experiencia, el Z1 es un implante único, mínimamente invasivo, que proporciona
resultados estéticos impresionantes, especialmente
en el área gingival. En la actualidad, el Z1 es una solución fácil y polivalente que ofrece a los pacientes
una sonrisa altamente estética, protectora y duradera con solo una cirugía, gracias al cuello de zirconio a
nivel de encía, que imita el color natural de los dientes y optimiza el proceso de cicatrización.
—¿Cómo ve el futuro de TBR?
—J. B.: El grupo TBR continuará creciendo a través de adquisiciones seleccionadas de empresas innovadoras, así
como asociaciones sinérgicas con empresas reconocidas
internacionalmente. A principios de este año hemos integrado en el grupo a la compañía MSD, especializada en

equipos digitales para laboratorios de prótesis, y recientemente, la empresa SAS Exclusivas Dentales, S.L., confirmando la presencia a largo plazo en España, un país que
nos encanta. Además de la estrategia de crecimiento externo, continuaremos invirtiendo en innovación y desarrollo de productos y servicios que proporcionen soluciones únicas y verdadera satisfacción a nuestros clientes.
—En su caso, ¿cómo definiría a SAS Exclusivas Dentales y cuáles son sus objetivos?
—S. A.: Desde que nuestra compañía empezó hace más
de 20 años, la filosofía principal ha sido proveer a los
dentistas de productos con características exclusivas
y elevados resultados estéticos, siempre apoyados por
la formación de los doctores. Nuestro objetivo ha sido
siempre ayudar a conseguir la sonrisa perfecta de los
pacientes más exigentes. Hace nueve años Lumineers
llegó a nuestra empresa, y poco a poco hemos conseguido que sea un referente en la porcelana mínimamente invasiva. Hoy Lumineers vuelve a ser el inicio
de una nueva etapa al ser la puerta de enlace entre
SAS Exclusivas Dentales y TBR. Con esta unión estaremos capacitados para poder expandir más aún nuestra forma de trabajar ofreciendo a más doctores productos enfocados en estética mínimamente invasiva.

AMPLÍE LA INFORMACIÓN:
www.sasexclusivasdentales.es
www.tbr.dental
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uando salgo de la clínica, ella está esperando a unos metros
de la entrada, junto a
una farola. Viene hacia mí.
-Hola –dice sin acercarse demasiado–, ¿me recuerda?
Nunca he sido un buen fisonomista, y me resulta especialmente difícil ubicar un rostro incompleto en algún lugar o espacio
definidos. Me encojo de hombros.
-Usted me arregló la boca
hace cuatro años –prosigue–.
Bueno, en realidad terminó de
arreglarme la boca hace cuatro
años, pero empezó hace diez…
-Por favor, se lo ruego, no
diga nada. Quiero explicarle lo
importante que usted fue para
mí, y si me interrumpe estoy segura de que empezaré a llorar.
Hace una pausa. Con la palma de su mano me señala un
banco del paseo. Nos sentamos.

-He intentado llamarle por teléfono muchas veces, pero cada
vez que me saludaba la voz de
la centralita, yo terminaba por
colgar. Me da mucha vergüenza
lo que tengo que decirle. De hecho, llevo casi una hora aquí, a
la puerta de su consulta sin atreverme a subir y ya estaba a punto de marcharme, así que verlo

de pronto así, despojado de su bata, me ha dado la fuerza necesaria para hablarle –toma aire, carraspea, arquea las cejas, cierra
los ojos, los abre–. Verá, la primera tarde que me vi en el espejo
de su despacho con mi dentadura nueva y perfecta, supe que tenía que cambiar de vida, y quise confesarle que usted siempre
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tuvo razón, que mis constantes
fracturas, mis laceraciones, la
desviación de mi mandíbula, no
eran consecuencia de accidentes, tal y como yo insistía ante sus preguntas. Sospecho que
usted nunca creyó mis mentiras,
de modo que le agradezco enormemente que fuera tan respetuoso conmigo, y le agradezco también las palabras que escribió en
su tarjeta en nuestra despedida.
La he guardado desde entonces.
Me la muestra. En el dorso figura la siguiente frase: “Una sonrisa tan bonita merece habitar en
alguien feliz”.
-No sé si lo hace con todos
sus pacientes, aún así, a mí me
ayudó a tomar una decisión que
debería haber tomado hace mucho tiempo. Denuncié a mi esposo y, con la ayuda de sus informes médicos, conseguí que lo
condenaran. Ahora, ya me ve,
soy una mujer nueva. No sé realmente cómo pagarle todo lo que
hizo por mí, y he pensado que,
si usted quiere, podría invitarle a cenar. Hoy, ¿qué le parece?
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USTED
ME ARREGLÓ
LA BOCA HACE
CUATRO AÑOS (...)
QUIERO EXPLICARLE
LO IMPORTANTE
QUE USTED FUE
PARA MÍ...

Me da una dirección, yo inclino afirmativamente la cabeza.
-Allí nos veremos –continúa–. Por cierto, gracias también por haberme escuchado en
silencio –añade–, levantándose.
Y se aleja sin un adiós, sin esperar a que yo diga nada. Tampoco habría podido hacerlo. Todavía noto la lengua y las encías
anestesiadas. Me pregunto si esta
noche podré comer con normalidad, me pregunto cómo serán sus
labios, y me pregunto si al quitarnos las mascarillas tardará mucho en darse cuenta de que yo no
soy su dentista.

¿Por qué gusta tanto la silla Bambach?
¡Prueba GRATIS la diferencia!

Bambach® Saddle Seat

Tef. 946 680 403
info@bambach.es - www.bambach.es
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20 Y 21 DE NOVIEMBRE - SEDE VIRTUAL

FÓRUM INTERNACIONAL
DE ENDODONCIA Y PRÓTESIS
DRES. ALFONSO ARELLANO Y J.M. ARANGUREN

«El diente sigue siendo
la pieza clave»

Avanzar en el camino de una Odontología mejor para los pacientes bajo una estrecha
comunicación entre prostodoncistas y endodoncistas es el objetivo que persigue el I Foro
Internacional de Endodoncia y Prótesis, organizado conjuntamente por la Asociación Española
de Endodoncia (AEDE) y por la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES).
Nos cuentan todos los detalles los Dres. Alfonso Arellano y José M. Aranguren, presidentescoordinadores del evento en representación de SEPES y AEDE, respectivamente.
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—¿Cómo surge la idea de crear este fórum conjunto
SEPES-AEDE?
—José M. Aranguren: La idea surgió por la necesidad
de que dos especialidades tan cercanas como son la
endodoncia y su posterior rehabilitación (prótesis/
estética), normalmente separadas, puedan conocer
lo que la otra especialidad puede ofrecer y dar así
mejor atención a nuestros pacientes. También para
establecer unas guías para el futuro de cómo restaurar un diente endodonciado y qué protocolos de
trabajo establecer entre endodoncista y restaurador.
—Alfonso Arellano: La Junta de AEDE nos trasmitió su interés por hacer algo conjunto que refrescara
un poco el panorama de la oferta formativa tras el
periodo del confinamiento, muy prolijo en todo tipo
de propuestas. La idea nos pareció muy interesante
y de inmediato comenzamos a colaborar, forjando
un proyecto que ha ido surgiendo progresivamente,
fruto de la interacción entre ambos equipos, hasta
construir un modelo de evento y un programa que
estamos convencidos que va a satisfacer plenamente
a todos los profesionales.

115

ESTE EVENTO NO SE PARECE
A NADA DE LO QUE SE HA HECHO
ANTES. SERÁ UN DEBATE PARA
ESTABLECER UNAS GUÍAS DE
ACTUACIÓN PARA EL FUTURO
DR. JOSÉ M. ARANGUREN
la supervivencia del diente, bordeando los límites de
lo que la Endodoncia puede aportarnos o de lo que
la Prótesis necesita. Se establecieron cuatro áreas
esenciales: la toma de decisiones sobre conservar o
no el diente; la coordinación de tiempos clínicos entre
endodoncista y prostodoncista; los límites biológicos
para la conservación, trasplante o implante y el
manejo del diente fisurado o fracturado.

—En el campo de la Endodoncia, ¿qué temas se abordarán?
—J. M. A.: Se verá durante el evento cómo la anatomía 3D hace clave a la irrigación; cómo el flujo digital
en endodoncia ayuda desde el diagnóstico al tratamiento guiado; si la instrumentación mínimamente
invasiva es ficción, realidad o moda; la obturación
tridimensional de conductos; nos permitirá actualizarnos sobre Glide Path y la permeabilización de
puntos estratégicos para el manejo de curvaturas...
Además habrá conferencias como la titulada «Autotrasplante dental en el sector anterior» y diferentes
debates como «Manejo clínico del diente fisurado y
fracturado»; «Protocolo de actuación entre Endodoncista y Restaurador»; «Interacciones endodonciarestauradora» o «Límites de la endodoncia, cuándo
mantener y cuándo no».

—¿Qué sinergias encontramos entre Prótesis y
Endodoncia?
—J. M. A.: Son dos especialidades muy cercanas, ya
que todo diente endodonciado debe ser restaurado
posteriormente. Conocer sobre las dos especialidades
hace tener mucho ganado en el desarrollo de nuestro
tratamiento.
—A. A.: La base la ha constituido siempre la necesidad de sacar adelante pilares con compromiso clínico.
Los avances tecnológicos, el conocimiento creciente
de la biología y de la clínica están haciendo que esta
sinergia cobre mayor relevancia y se enfatice la importancia de compartir el enfoque diagnóstico, y la
toma de decisiones acerca del tratamiento y su pronóstico. Todo el Fórum está enfocado a ello, donde
realmente debe sustentarse la conexión y la sinergia.

—¿Y en el campo de la Prótesis?
—A. A.: Cuando comenzamos a visualizar el proyecto,
pensamos que la clave iba a ser que los temas fueran
de plena vigencia clínica, que pusieran en la mesa
los problemas habituales que tiene cualquier clínico
cuando tiene decisiones complicadas que afectan a

—Analizando la evolución en ambos casos, así como
la relación entre disciplinas, ¿por qué hablamos de
«la vuelta a las raíces» que es el lema del encuentro?
—J. M. A.: Hemos pasado una fase donde se pensaba
en el implante como primera opción a cualquier problema dentario, hoy en día se sabe que no hay na-
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LAS MESAS REDONDAS DE
CADA BLOQUE VAN A SER UN
ESTÍMULO DEFINITIVO PARA
TODOS Y CADA UNO DE LOS
ASISTENTES
DR. ALFONSO ARELLANO

da como nuestros dientes, y por ello debemos creer
y aprovechar la capacidad que tiene la Endodoncia
para salvar dientes, y posteriormente apoyarnos en
una fantástica restauración. Por esto hablamos de
volver a las raíces.
—A. A.: Durante las reuniones de trabajo fuimos
moldeando la idea de que había que afianzar el
mensaje en lo esencial, aquello que los profesionales
constatan cada día. Y se nos ocurrió que «volver a las
raíces» era una referencia rotunda para apelar por
un lado a lo esencial, y por otro al papel clínico que
juegan en la endodoncia y en los pilares protésicos.
Enseguida caló la idea en ambos comités y nos
pareció que era muy apropiada para conectar con la
gente y con el concepto de que el diente sigue siendo
«la pieza clave».
—¿Cómo se ha configurado la dinámica del fórum
para garantizar el máximo aprovechamiento del
participante teniendo en cuenta el complicado
escenario habitual marcado por la pandemia?
—A. A.: Este ha sido uno de los aspectos clave desde
el principio. Hemos evolucionado desde las ideas iniciales para acabar desarrollando un modelo que realce el planteamiento de base: cuestiones candentes,
que han generado debate desde hace tiempo, que tie-

nen soluciones varias y enfoques diversos, pero que
el clínico vive a diario. Y para darles la dimensión
apropiada hemos depositado el peso del programa en
cuatro mesas redondas donde esas cuestiones puedan debatirse. Para que las ponencias magistrales
vayan más allá y los asistentes puedan dar dimensión a cada planteamiento, las mesas redondas reunirán a todos lo conferenciantes de cada bloque y se
les plantarán cuestiones clave para que los asistentes
puedan elegir sus propias opciones, actualizar sus
criterios y protocolos. Va a ser una nueva dinámica,
poderosa, estimulante y participativa para que surjan respuestas a todas las cuestiones.
Sin duda, el otro aspecto clave es que hemos trabajado muy de cerca con cada ponente para acotar sus temas y definir las líneas maestras de cada tópico. Debo
agradecer a todos ellos su estupenda disposición y la
enorme colaboración que nos han brindado para que
estas premisas sean posibles, incluso cuando hemos
tenido que empujarles más allá de sus zonas de confort. Ha sido una tarea muy interesante y gratificante
gracias a la gran implicación de los ponentes con esta
idea matriz, colaborando desde el principio. Estamos
seguros que las mesas redondas de cada bloque van
a ser un estímulo definitivo para todos y cada uno
de los asistentes, por el interés práctico de los temas
y la calidad de los conferenciantes.
—En un momento como el actual, en el que la oferta
formativa online ha crecido de manera exponencial, ¿qué les diría a sus colegas de profesión para
que no se pierdan esta cita? ¿Qué les aportará a su
práctica clínica diaria?
—J. M. A.: Este evento no se parece a nada de lo que
se ha hecho antes. Será un debate entre varios clínicos endodoncistas y
restauradores y con los
congresistas para estaMÁS DETALLES EN:
blecer unas guías de actuación para el futuro.
Nunca se ha hecho nada parecido y por ello
animo a cualquier dentista a aprender y disfrutar de este I Fórum
GACETADENTAL.COM
Internacional de Endodoncia y Prótesis.
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Manténgase al día con
los escáneres de serie E
Generation Red
Los escáneres de laboratorio 3Shape E1, E2 y E3 se han actualizado
a la misma plataforma de escaneo de última generación que
el E4 para poder ofrecer un 20% más de velocidad que antes.
Diseñados con un anillo rojo característico, los escáneres de
serie E Generation Red proporcionan la máxima productividad
sin coste adicional.
Descubra más en www.3shape.com/en/scanners/lab/generation-red
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21 Y 22 DE NOVIEMBRE - SEDE VIRTUAL

CONGRESO ANUAL ACADEN
FRANCISCO GUTIÉRREZ

«Mantenemos el espíritu y la
humildad de hace 25 años»
La Asociación Científica
Andaluza para la Divulgación
de la Prótesis Dental
(Acaden) afronta con fuerza
y optimismo la celebración
de su Congreso anual, que se
desarrollará por primera vez
de maneral online debido a
la COVID-19. Su presidente,
Francisco Gutiérrez, expresa
en esta entrevista para
Gaceta Dental su deseo de
obtener una gran respuesta
por parte de los socios y
recuerda que el encuentro
mantendrá su esencia como
referente en la divulgación
del conocimiento científico
en torno a la Prótesis
Dental. En el Congreso se
desarrollarán 15 ponencias
en streaming por parte de
reconocidos profesionales
del sector.
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En SINELDENT® para construir laboratorios
más competitivos y en nuestro compromiso
de facilitarte tu trabajo en el día a día, hemos
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—¿Cómo se plantea esta edición del Congreso durante la crisis sanitaria de la COVID-19 que, para
empezar, se celebrará íntegramente online?
—Obligados por la situación a la que nos ha inducido la
pandemia del coronavirus, desde marzo y previendo
que el problema iría para largo, a principios de junio,
decidimos suspender nuestro congreso, inicialmente
programado para los días 21 y 22 de noviembre de 2020.
Fue entonces cuando pensamos que no podíamos dejar vacías las fechas previstas para el encuentro que
con tanta ilusión habíamos organizado y decidimos
que sería interesante organizar un congreso virtual,
en esas fechas. De este modo, podríamos mantener
el contacto con nuestros socios y amigos, como ya es
costumbre durante los últimos 25 años. Esperamos
haber acertado.
—¿Qué novedades destacaría del mismo?
—Como novedad principal, destacaría precisamente el formato, ya que es la primera vez que organizamos un evento de estas características. Esperamos
que la respuesta de nuestros socios y amigos sea como de costumbre y, que al final, el esfuerzo que van
a realizar todos los intervinientes se vea compensado por el calor (aunque en la distancia) de una numerosa asistencia virtual.
Quiero destacar y agradecer a todos los extraordinarios componentes del programa científico (todos
ellos amigos entrañables de ACADEN) su colaboración desinteresada, ya que no han dudado en comprometerse con nosotros a la primera insinuación que
les hicimos, con lo que queríamos organizar. Gracias
a todos y cada uno de ellos.
—Superadas las ‘bodas de plata’ de esta tradicional
cita de la Prótesis Dental, ¿cómo explicaría su evolución en todo este tiempo?
—Como usted sabe, el año pasado hicimos los 25 años,
desde que creamos la asociación. Teníamos un referente, Soproden, y, por mi parte, traté de imitar todo lo bueno que tenía dicha sociedad. Tuve bastante
ayuda de algunos de sus dirigentes, sobre todo de mi
querido amigo (hermano) Narcis Ros.
Creo que parte del éxito de ACADEN es que mantenemos el espíritu y la humildad con el que empezamos hace 25 años. Quiero destacar la calidad profesional y humana de todos los conferenciantes que

ES LA PRIMERA VEZ QUE
ORGANIZAMOS UN EVENTO
DE ESTAS CARACTERÍSTICAS.
ESPERAMOS QUE LA RESPUESTA
DE NUESTROS SOCIOS Y AMIGOS
SEA COMO DE COSTUMBRE

siempre han compuesto los programas de nuestro
congreso, los cuales han participado siempre desinteresadamente con nosotros.
Quiero dar también las gracias a todos los comerciales y patrocinadores que nos acompañan durante
tantos años, ya que sin ellos sería imposible organizar
nuestro congreso en el contexto en el que lo hacemos .
—¿Qué perspectivas de futuro tienen? ¿Son optimistas como Congreso de referencia del sector?
—Nuestro primer deseo es que todo vuelva a la normalidad de la que gozábamos antes de la pandemia
y poder celebrar nuestro congreso presencialmente,
donde poder compartir conocimiento, opinión y, sobre todo, abrazos. Creo que si algo nos distingue es
la calidez y el afecto en el trato personal de todos
con todos.
Con respecto al optimismo, por supuesto que somos
optimistas. Nuestro mayor deseo es que nuestra asociación siga creciendo y siendo referente a nivel nacional en la formación y el conocimiento de los profesionales, sobre
todo de los futuros protésicos.
Para finalizar quiero expresar mi
más ferviente agradecimiento a
toda la familia ACADEN.
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FABRICACIÓN ADITIVA EN Cr-Co
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paciente con diferentes materiales de fresado: Cr-Co,
PEEK, PMMA, Ti, ZIRCONIO, E-MAX y COMPOSITE.

/

ACABADOS EN TI GOLDEN®: un recubrimiento
que mejora la estética y la interfase biológica
disminuyendo el acúmulo de la placa bacteriana.

TE AYUDAMOS

EN EL PROCESO CAD/CAM QUE NECESITES

Diseño
de la prótesis

Impresión
del modelo 3D

Fresado

Sinterizado

GARANTÍA DE 30 AÑOS*
En HTL confiamos en un minucioso proceso de producción de nuestras prótesis,
por ello, ofrecemos 30 años de garantía en todas las estructuras Ti y Cr-Co.
*Garantia aplicada al material, excluidos errores procedentes del diseño.

HTL
CAD / CAM
Lab, S.L.

HTL CAD CAM.indd 1

Jacinto Quincoces 39
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel.: (+34) 945 160 658
info@htlcadcam.com

11/9/20 11:56

122 | CONGRESOS
A CORUÑA, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2020

III CONGRESO ANUAL SEMDES
DRA. MARTA MATA MONEDERO

«El Congreso será online, pero
con una parte presencial»
A Coruña es la sede elegida
este año para la celebración
de la terecera edición
del Congreso Anual de
la Sociedad Española de
Medicina Dental del Sueño
(SEMDeS). Un encuentro
que, en esta ocasión,
debido a la situación
provocada por la COVID-19,
se desarrollará también
de manera online. Así lo
explica en esta entrevista
la Dra. Marta Monedero,
presidenta del evento,
que reunirá a destacados
ponentes de referencia
internacional, tanto a nivel
científico como clínico,
y donde la organización
entregará sus principales
galardones a los doctores
David Schwartz y David
Gozal.
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—¿Cómo influirá la situación actual, marcada por la
pandemia, a la celebración del Congreso SEMDes?
—El III Congreso SEMDeS será online, pero con una
parte “opcional presencial”, un día en el Palacio de
Palexco de A Coruña, solo si, llegado el momento, las
autoridades sanitarias lo permiten. En el caso de no
poder realizarse esta parte presencial se devolverá el
dinero a los asistentes. La inscripción al Congreso on
line incluye: el acceso al curso de formación pre-Congreso; al Congreso, la entrega de premios y pósteres,
así como el ingreso a la sala virtual con las ofertas
especiales de la industria y los laboratorios dentales.
Finalizado el evento se podrán ver las ponencias a la
carta, hasta el 31 de diciembre. Asimismo, se enviará
a los asistentes un certificado de participación con el
aval de SEMDeS, unos créditos que serán evaluables
como méritos en las futuras Certificaciones de Dentista Experto en Medicina Dental del Sueño.
— ¿Qué aspectos destacarán de esta cita científica?
—Este año se entregará el Premio SEMDeS a la Excelencia Clínica 2020 al Dr. David Schwartz, presidente
de la American Academy of Dental Sleep Medicine
(AADSM); y el Premio SEMDeS a la Excelencia Científica 2020 al Dr. David Gozal, director del Departamento de Salud Infantil de la Universidad de Missouri. En
la cita, participarán profesionales mundiales punteros,
tanto por su actividad científica como clínica.
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—A pesar de la triste situación de la pandemia, hemos
seguido trabajando con ilusión y logrado desarrollar
una nueva logística con un sistema de conferencias
online. Por otra parte, el coste de la inscripción es más
reducido. Tenemos, a partir de ahora, unas herramientas que simplifican la forma de aprender, con el objetivo de ampliar el número de socios, de mejorar los
servicios online que daremos y de perfeccionar nuestros encuentros con una mayor divulgación científica.
— Cada vez se habla más de Medicina Dental del Sueño, pero ¿hay suficiente formación en este campo?
—Hay muchísimo respaldo científico al importante
papel del dentista con formación en sueño, pero también aún mucho desconocimiento. La labor de difusión la estamos realizando entre nosotros mismos,
los dentistas, los pacientes y todos los profesionales
de la salud, ya que debemos trabajar mano a mano
para manejar multidisciplinarmente a los pacientes
que sufran estos problemas. La formación es fundamental para tratar adecuadamente la patología del
sueño y esta es una de las necesidades que SEMDeS
está intentando cubrir mediante un curso teóricopráctico anual que realizamos de 25 horas y otras
jornadas de formación y Congresos Científicos.
Consulta más detalles
del Congreso en:

— ¿Marcará este evento un antes y un después en
los congresos de SEMDeS?
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* Consultar al organizador ante posibles modificaciones de fechas por la situación de pandemia provocada por el coronavirus*

Curso de Atrofia Maxilar Severa:
tratamiento con implantes
cigomáticos

Máster en Cirugía Periodontal
y Mucogingival e Implantológica

Organiza: Vericat Formación
Imparte: Equipo docente de Vericat
Formación.
Fecha: Valencia: 2, 3 y 4 noviembre 2020.
Lugar: Dos localizaciones: Madrid y Valencia.

Tel. 628 624 927
info@vericatformacion.com / vericatformacion.com

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.
Tel. 609 174 939
admisiones@edeformacion.com

Nueva certificación Alineadent online
el 20 de noviembre

3Shape Academy:
Plan de formación 2020

Organiza: Alineadent
Imparte: Dra. Josefa Castaño.
Fecha: 20 de noviembre.
Formación online del odontólogo/
ortodoncista como especialista en la
técnica de ortodoncia invisible Alineadent.
https://academy.alineadent.com

Formación de Expertos en
Odontopediatría y Odontología
Integral Infantil
Organiza: Centro Formación Odontología
Microscópica
Imparten: Virginia Franco y Paula Zabalegui.
Fecha: Febrero y mayo de 2021
Lugar: Leioa (Bizkaia)
Tel. 944 630 003
formacionodontopediatria@gmail.com
www.odontologiamicroscopica.com

Injertos de tejidos blandos con
cirugía mínimamente invasiva
sobre dientes e implantes
Organiza: BeiDe & BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Edward P. Allen
Fecha: 20-21 noviembre 2020
Lugar: BeiDe, Madrid
https://form.jotform.com/biohorizons/cursosmonograficos

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

Introducción 3D/Termomoldeo/
Alineador
Organiza: Tessa Llimargas/Ortoteam S.L.
Fecha: 20 noviembre Alineador Sonrisa
Lugar: Barcelona

Tel. 937 870 615 - 937 871 918
cursos@ortoteam.com /
www.ortoteam.com
“Una visión completa del manejo de nuevas
tecnologías 3D”.

Curso de Cirugía guiada
e impresión 3D
Organiza: Picó y Vila Formación con la
colaboración de BioHorizons Camlog y Henry
Schein
Imparten: Dres. Alberto Picó y Rafael Vila
Fecha: Del 18 al 21 de noviembre
Lugar: Alzira, Valencia
https://form.jotform.com/biohorizons/
cursos-monograficos
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El futuro
profesional
que esperas
está en ti.
El futuro profesional que esperas está en tus manos
y dependerá de la formación especializada que adquieras.
Esto es algo que el Dr. Alberto Vericat, cirujano oral
con 20 años de dedicación exclusiva a la implantología,
conoce muy bien y por eso creó Vericat Formación.
En Vericat Formación ponemos a tu disposición
una oferta formativa de especialización avanzada con
gran carga práctica en implantología, cirugía oral
y periodoncia.

C

M

Y

Para que seas el profesional que quieras ser.

CM

MY

Máster en Implantología Oral
y Manejo de Tejidos Blandos.

CY

CMY

50 implantes
por alumno

K

Cursos de Elevación de Seno Maxilar.
Curso Clínico de Periodoncia.
Curso de Atroﬁa Maxilar Severa:
tratamiento con implantes cigomáticos.
Curso de Técnicas Graftless en Implantología:
all on four, implantes inclinados y pterigoideos.

Matricúlate en
vericatformacion.com Plazas
limitadas.

Curso de Protocolos y claves para introducir
con éxito la Carga Inmediata en tu consulta.

Línea de ﬁnanciación hasta 48 meses.

Madrid
Avenida de Reina Victoria, 7
Junto a la Glorieta de Cuatro Caminos

Valencia
Paseo de La Alameda, 63
Junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias
VERICAT.indd 1

26/10/20 14:21
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Seguimos formando profesionales
Sonrisa presencialmente
(con mascarilla)
Organiza: Tessa Llimargas, Dr. Jordi
Fuertes
Fecha: 20 de noviembre
Lugar: Barcelona
Tel. 937 870 615 - 937 871 918
cursos@ortoteam.com (persona de
contacto: Katty)
www.ortoteam.com

Máster internacional en
Implantología estética, Regeneración
y Periodoncia avanzadas
Organiza: UCAM, Universidad de Nueva York y
DEIPA
Dirección académica: Dr. Juan José Aranda y Dra.
Mahsa Khaghani
Fecha: 27 y 28 de noviembre
Lugar: Madrid y Nueva York
https://eu.jotform.com/biohorizons/formacioncontinua

Manejo de Tejidos Blandos sobre
Dientes e Implantes
Organiza: Dentariel
Imparten: Dres. Paulo Mesquita, Juan Zufía y
Ramón Gómez Meda
Fecha: Del 10 al 12 de diciembre
Lugar: Madrid
https://form.jotform.com/biohorizons/cursosmonograficos

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

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: Facebook de SDI Polar España.

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

Curso «Gestión de Clínica»
Organiza: beLearning con la colaboración de
BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Imanol Donnay
Fecha: 6 y 7 de noviembre
Lugar: Belearning Education Center, Mafra
(Portugal)

BioHorizons Camlog https://form.jotform.com/
biohorizons/cursos-monograficos
En el curso se enseñará a gestionar adecuadamente
la clínica dental y cómo aplicar estrategias de
marketing dental.

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.
Tel. 609 174 939
admisiones@edeformacion.com
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III PROMOCIÓN

Formación de Expertos en
Odontopediatría &
Odontología Integrada Infantil
PRESENCIAL
Medidas antiCOVID19
Plazas Limitadas a 8
Alumnos

Febrero 2021
Mayo 2021

III PROMOCIÓN

Virginia Franco & Paula Zabalegui
Dirigido a:
Odontólogos que quieran tratas de forma Eﬁcaz y Predecible a Pacientes Infantiles
Y aquellos que quieran actualizar sus conocimientos en Odontopediatría y Ortopedia

94 463 0003

4 Seminarios
Viernes: 09:30 - 20:30
Sábado: 9:30 - 14:00

INTERESADOS
MÁS INFORMACIÓN:

BORJA ZABALEGUI.indd 1

Centro Formación
Odontología Microscópica
Paseo Landabarri 1, Oﬁcina 107
48940 - Leioa (Bizkaia)

Srta. María: 94 463 0003
email: formacionodontopediatria@gmail.com
www.odontologiamicroscopica.com

14/10/20 13:28
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Curso en técnica quirúrgica y
rehabilitación en Implantología
Organiza: Esprohident con la colaboración
de BioHorizons Camlog
Dirige: Dr. Francisco Jesús Luque Millán
Fecha: De enero a abril de 2021
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
https://eu.jotform.com/biohorizons/
formacion-continua

Curso de Cirugía e Implantología
Avanzada sobre pacientes reales
Organiza: Eckermann
Fecha: Del 8 al 11 de diciembre
Lugar: Murcia - Fundación Aula Dental
Tel. 965 306 060
info@eckermann.es
www.eckermann.es

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 «Soluciones estéticas
en restauraciones indirectas
y materiales CAD-CAM»
Organiza: GC
Imparten: Dres. Carlos López Suárez y
Jesús Peláez Rico.
Puesta al día en cementación y
alternativas de restauración indirectadirecta.
Fecha: 27 de noviembre

Tel. 916 364 340 / formacion@spain.gceurope.com / https://europe.
gc.dental/es-ES/education/courses

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. 25-2627/11/2021
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

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

Dentology, actividad virtual
impulsada por Henry Schein
Organiza: Henry Schein.
Fecha: 29 y 30 de enero de 2021
Participan: Conferencias de Christian Coachman
(Brasil) y Simon Chard (Reino Unido), así como
presentaciones en directo de Christian Moussally
(Francia), Stefano Negrini (Italia), Guillermo Pradíes
(España), Wouter Reybrouck (Bélgica) y Ole Schmitt (Alemania), entre
otros. Los participantes en Dentology podrán ponerse en contacto
virtualmente con ponentes y con el equipo de especialistas digitales
de Henry Schein.
www.dentology.world / www.henryschein.es

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. 609 174 939 / admisiones@edeformacion.com
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AHORA OFRECEMOS 2 PROGRAMAS
PARA CUBRIR TODO TIPO DE ORTODONCIA

O

ORTODONCIA
TRADICIONAL

ORTODONCIA
ALIGNER+
Mini Serie (4 seminarios)

Curso completo (12 seminarios)

LOS GENERALISTAS PUEDEN PRACTICAR
ORTODONCIA AL MÁS ALTO NIVEL
Contamos con más de 5000 graduados
en todo el mundo que así lo demuestran

Alineadores

O

Brackets

Curso Aligner+

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

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

 Podrá tratar el 90% de los casos

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

 Tratará casos de ortodoncia fija con al más alto nivel 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

CONTACTE CON NOSOTROS
para más información

¡RESERVE YA SU PLAZA!
POS_Aligner
PDS.indd 1 Oct20 21x28 v1 cas.indd 1

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

 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

NUEVO CURSO

900 122 397

667 521 197

progressive@pdsspain.com

Madrid - Bilbao
marzo 2021

¡Qué el COVID
no nos detenga!
Opción de continuar en virtual
en caso de nuevas restricciones
20/10/20
23/10/20 15:52
12:02
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Máster en Ortodoncia
y Ortopedia Dentofacial

Curso de Planificación Protésica,
Cirugía Guiada y Carga Inmediata

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. 609 174 939
admisiones@edeformacion.com

Organiza: MedicalFit
Imparte: Dr. Guillermo Pradíes
Fecha: 20 y 21 de noviembre
Lugar: Pradíes & Laffond Dental Institute (Madrid)
Tel. 603 711 478
marketing@dentalesthetic.es
www.medicalfitworkflow.com
El programa del curso abordará la planificación, provisionalización y
finalización tanto en trabajos de estética como implanto atornillado
de arco completo. Las plazas son limitadas.

Curso «Alineador estético/sonrisaonline» de Ortoteam

Calendario anual de Cursos
de Certificación Alineadent

Organiza: Ortoteam
Imparten: Tessa Llimargas, Dr. Jordi Fuertes
Fecha: 20 de noviembre
Lugar: Formación online a través de la página
de Facebook de Tessa Llimargas Codina
Tel. 937 870 615 / 937 871 918
cursos@ortoteam.com
www.ortoteam.com

Curso «Gestión de una clínica dental»
Organiza: learnning Donnay
con la colaboración de
BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Imanol Donnay,
Jesús Campos, Nerea Marín y
Juanjo Brizuela
Fecha: 29 y 30 enero 2021
Lugar: Vitoria-Gasteiz
https://form.jotform.
com/biohorizons/cursosmonograficos

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

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 «Técnica de Inyección
de Composite»
Organiza: GC
Imparte: Dr. Antonio Saiz Pardo. En este curso
teórico-práctico, se aprenderá a utilizar la Técnica de
Inyección de Composite, para intentar conseguir una
Odontología Estética de calidad, predecible, fácil y
optimizada. Plazas: 8, por riguroso orden de inscripción.
Fecha: 18 de diciembre

Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com / https://europe.gc.dental/es-ES/
education/courses

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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P R E S E N TA

5
NUEVOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
INICIO - 2021

EN BARCELONA Y EN MADRID
1

ABIERTAS INSCRIPCIONES

3ª Edición Máster
en Rehabilitación
Oral Adhesiva
Estética de Mediana
y Alta Complejidad.

4

Máster Universitario
en Oclusión, Función
& Rehabilitación Oral.

5

Experto
Universitario en
Estética Dental.

Dirección:
Dr. Fernando Autrán.
4 módulos.

Dirección:
Dr. Fernando Autrán.
18 módulos de enero a
noviembre 2021.

2

Experto
Universitario en
Endodoncia.

Dirección:
Dr. Diego Soler.
18 módulos de enero
2021 a julio 2022.

3

Experto
Univeristario en
Odontopediatría y
Ortodoncia Interceptiva
y Funcional.
Dirección:
Dra. Mª Dolores Austro.
5 módulos de enero a
junio 2021.

Dirección:
Dra. Laura Sierra y
Dr. Marc Llaquet.
4 módulos de marzo
a julio 2021.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
BARCELONA:
Alba Padrón email: alba@autran.es / Móvil. 608 944 965.
MADRID:
Olivia Esteban email: olivia@autran.es Tel. 91 421 97 33
Móvil. 659 29 93 62.

BARCELONA - RBLA CATALUÑA 53

AUTRAN.indd 1
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Certificado Universitario «Cirugía
Regenerativa en Implantología» - UCM

42 Reunión Anual de la Sociedad
Española de Odontopediatría

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/

Organiza: Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)
Lugar: Castellón
Fechas: Del 13 al 15 de mayo de 2021
https://seopcastellon2020.com/

XVIII Congreso SECIB Pamplona

Curso Intensivo «Claves para una
regeneración exitosa. Del hueso
al tejido blando»

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

Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Arturo Flores
Fecha: Del 27 al 29 de noviembre
Lugar: Madrid
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Tratamiento y terapia
regenerativa de las enfermedades
periimplantarias

Programa de Formación Avanzada
en Implantología estética
multidisciplinar

Organiza: Helident Training con la
colaboración de BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Iván Herrera
Fecha: 30 y 31 de octubre
Lugar: AC Hotel Ciudad de Sevilla By
Marriot, Sevilla
https://form.jotform.com/biohorizons/cursos-monograficos

Organiza: IAVANTE
Imparte: Dr. Rafael Flores Ruiz
Fecha de inicio: 28 al 30 de enero 2021
Lugar: Granada

Curso «Diferentes estrategias
en implantes inmediatos»

I Congreso Científico Expodental

Organiza: learnning Donnay
con la colaboración de
BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Darcio Fonseca
Fecha: 19 y 20 Febrero 2021
Lugar: Vitoria-Gasteiz
https://form.jotform.
com/biohorizons/cursosmonograficos

https://eu.jotform.com/biohorizons/
formacion-continua

Organiza: IFEMA, Fenin y Brand
Comunicación.
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.
El pofesor doctor Jaime Gil y el doctor Nacho Rodríguez 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.
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XI Curso Modular práctico
en Implantología
Organiza: Ambrós & Barrado
Formación
Imparten: Dr. Juan Ambrós & Dr.
Carlos Barrado.
Fecha: Curso de 5 módulos que
comienza el 22 de enero de 2021 y
finaliza el 19 de junio de 2021.
Lugar: Barcelona

Tel. 933 230 702
info@clinicabarrado.com
www.clinicabarrado.com/formación

Máster en Cirugía Bucal
e Implantología de la URJC
Organiza: URJC
Dirección: Rafael Linares García Valdecasas
y Luis Vázquez Vázquez
Fecha: Del 11 de enero de 2021 al 16 de
diciembre de 2022
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud.
Servicio de Odontología de la Clínica
Universitaria. Campus de Alcorcón.
clinica.ttpp@urjc.es

Curso de Ortodoncia de POS con
formación presencial convertible
en virtual
Organiza: Progressive Orthodontic Seminars
(POS)
Fecha: Marzo de 2021
Lugar: Madrid y Bilbao
Tel. 900 122 397 / 667 521 197
progressive@pdsspain.com

Máster en Cirugía Oral, Implantología
y Rehabilitación Implantoprotésica
Organiza: Universidad de Córdoba
Dirección académica: D. Manuel Rich Ruiz y D.
Antonio Pérez Cardoso
Fecha: Del 14 al 19 de diciembre
Lugar: Córdoba
https://eu.jotform.com/biohorizons/
formacion-continua

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. 609 174 939
admisiones@edeformacion.com

Curso «Compresión y uso
de los composites»
Organiza: GC
Imparte: Dra. Cristina Díaz.
Técnica de estratificación sencilla y directrices para
una toma de color correcta. En la parte práctica, se
realizarán todos los pasos de estratificación anterior y
posterior para restauraciones clase IV y clase II.
Fecha: 20 de noviembre
Tel. 916 364 340 / Aforo limitado.

formacion@spain.gceurope.com / https://europe.gc.dental/es-ES/
education/courses

Curso Implantes planificados
para rehabilitaciones protésicas
estéticas
Organiza: Clínica Dental Rambla, GI od y &
BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Pedro Gazzoti
Fecha: 19-20 noviembre
Lugar: Fundació SCOE, Barcelona
https://form.jotform.com/biohorizons/
cursos-monograficos

Curso Intensivo «Regeneración ósea
guiada en la práctica clínica»
Organiza: Osteógenos
Imparten: Dres. Carlos Pascual y Jorge
Lorenzo
Fecha: 27 y 28 de noviembre
Lugar: Tarragona
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com
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La forma más sencilla y natural de regenerar hueso
paciente, que permite la regeneración ósea del mismo.
tradicional con implantes.

técnicas quirúrgicas.

Organizado por Osteophoenix
Ponente: Dr. Mauricio Lizarazo
Fecha: según alumnos inscritos
Lugar: Semipresencial/presencial
OSTEOPHOENIX.indd 1

Contacto:
722 892 335 · 946 511 166
comunicacion@osteophoenix.com
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«Curso Intensivo de Capacitación
y Actualización en Endodoncia y
Restauración Post-Endodoncia»
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
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

Clases Teóricas Online: 40 h

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

Prof. Dra. Sonia Julián

Clases Prácticas Presenciales: 77 h

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

Máximo 6 alumnos

Protección ante la Covid-19
Programa completo en:
www.cursoendodoncia.com

Instagram

Información:

Sra. Carla Bustelo
Sr. Cristian Harrán
Tlf.: 644655346

email: eliasharran@yahoo.es

Colaboran:

CSU en Implantoprótesis de la URJC
Organiza: URJC
Dirección: Rafael Linares García Valdecasas y
Luis Vázquez Vázquez. Curso semipresencial
de 200 horas (182 a distancia y 18
presenciales).
Fecha: Del 1 de febrero de 2021 al 30 de noviembre de 2021
Plazas limitadas. Solicitud de plaza: disponible hasta el 31 de enero
2021.
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud. Servicio de Odontología de
la Clínica Universitaria. Campus de Alcorcón.
clinica.ttpp@urjc.es

Webinario «Cómo aprender a
prevenir la periimplantitis»
Organiza: Ticare
Webinario “Opciones
terapéuticas para la
rehabilitación del sector
posterior del maxilar superior”
Imparte: Dr. Rui Figueiredo

Título de Experto Universitario
en Endodoncia de CEODONT
Organiza: CEODONT (Título expedido por Universidad
de Nebrija)
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto.
Módulo 1: Apertura cameral y preparación de
conductos. 4-6 de marzo de 2021. Módulo 2:
Instrumentación mecánica. 1-3 abril. Módulo 3:
Obturación de conductos radiculares. 6-8 mayo.
Módulo 4: Restauración tras la Endodoncia. 10-12
junio. Módulo 5: Retratamiento y Endodoncia quirúrgica. 1-3 julio.
Tel. 91 553 08 80 – 680 33 83 17
cursos@ceodont.com

5° Congreso Bienal COEM.
Actualización multidisciplinar
en Odontología
Organiza: Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región.
Evento científico que aportará a
los asistentes una Actualización
multidisciplinar en Odontología.
Fecha: 12 y 13 de febrero de 2021
www.coem.org.es

Curso e-Learning
«Tú Decides Cuándo:
Protocolos Preventivos
en la Hipomineralización
Incisivo Molar»

Modera: Dra. Margarita Villota
Fecha: 20 de noviembre
A través de la plataforma Implant Training: www.implant-training.es

Organiza: SDI
Imparte: Rosa Tarrago
Fecha: «Tú decides cuándo»
Lugar: Online. Webinario en diferido
www.colegiohigienistasmadrid.org/masinfo.asp?idcurso=300

Cursos de Formación Continuada
en Implantología y Cirugía Oral

Reunión de Invierno SEDCYDO virtual
2020

Organiza: Coppel Dental Academy
Programa online con posibilidad de realizar
prácticas sobre pacientes, tanto en nivel de
iniciación como avanzado.
Tel. 913 100 723
info@coppeldental.com
www.coppeldental.es/academy

Organiza: Sociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO)
Se tratará de tender puentes con otras
disciplinas médicas para tratar al paciente
desde un punto de vista holístico e integral.
Fecha: 7 de noviembre
Lugar: Online
www.sedcydo.com/reunion-invierno-online
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GRADO EN ODONTOLOGÍA

— Clínica Universitaria de Odontología propia

Sé parte
de la salud
dental
del futuro

— Laboratorio pre-clínica con 95 simuladores

Universitat Internacional
de Catalunya

UIC.indd 1

— Profesorado: odontólogos de prestigio
— Más de 1.000 horas de prácticas en empresa
— Más de 25 especialidades al acabar el grado
— Intercambios en universidades internacionales
— Posibilidad de cursar la carrera en inglés:
Dentistry Degree

Top 3 en el ranking
de “El Mundo”
uic.es/odontologia

20/10/20 11:05
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Máster en Odontología Restauradora
y Estética de la URJC

Jornada de capacitación de uso
de neurofeedback en Odontología

Organiza: URJC
Dirección: Laura Ceballos
Fecha: Enero de 2021
Duración: 600 horas / 60 créditos / 2 cursos
académicos
Plazas: 10
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud. Servicio de Odontología de
la Clínica Universitaria. Campus de Alcorcón.
clinica.ttpp@urjc.es

Organiza: CODEC SALUD
Dirección: Mabel Muiños, presidenta de
Codec Salud
Imparten: Doctores Osvaldo Calabrese
y Sergio Azcona
Fecha: 3 encuentros. 30 de octubre / 6
y 13 de noviembre
Encuentro virtual
www.codecsalud.com

SEPA’20 On Air

Curso Cómo Conseguir y Gestionar
más Primeras Visitas

Organiza: SEPA (Sociedad Española de
Periodoncia y Osteointegración)
Fecha: Actividades programadas
hasta el 28 de noviembre.
Sepa OnAir 2020 es un congreso
diseñado para dentistas, higienistas
y personal de gestión. Un programa
formativo interactivo. 5 itinerarios
diseñados para que que puedas

Organizan: VPVeinte Consultores y Henry
Schein
Imparte: VPVeinte Consultores
Fecha: 5 y 19 de noviembre
Lugar: Madrid, Barcelona y Valencia
Tel. 917 555 505
info@vp20.com

actualizar tus conocimientos.
Tel. 620 255 105 / 911 610 143 / www.sepa.es

Barcelona Dental Show, la nueva
cumbre de innovación para el sector
dental
Organiza: Barcelona Dental Show
Fecha: Del 27 al 29 de mayo de 2021
Lugar: CCIB Barcelona
Showroom y Congreso Nacional de
Odontología Avanzada
Tel. 931 593 649
www.dentalshowbcn.com/

Curso Alineador/Sonrisa
Organiza: Tessa Llimargas/
Ortoteam s.l.
Fecha: 20 de noviembre
Lugar: Barcelona
Tel. 937 870 615 / 937 871 918
cursos@ortoteam.com
www.ortoteam.com

Formación en Exocad en Ourense
Training Center de Sineldent
Organiza: Sineldent
Fecha: 6 y 7 de noviembre
Lugar: Ourense Training Center. Polígono
industrial San Cibrao das Viñas, calle 13, nave
22, 32901, San Cibrao das Viñas, Ourense.
Tel. 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com

Curso especialista en Ortodoncia
para Higienistas Bucodentales
Organiza: Asisa Dental
Tres módulos
Fechas: 13 y 14 de
noviembre; 27 y 28 de
noviembre
Lugar: Valencia
master@asisadental.com
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Seminarios de Ticare en el Congreso
SEPA OnAir
Organiza: En el Congreso Sepa OnAir, Ticare,
como colaborador Oro de SEPA, presenta un
atractivo programa de la mano de ponentes
destacados del sector de la implantología.
Imparten: Dres. Carlos Larrucea, Mariano
Sanz, Juan Blanco, Hom-Lay Wang y Guillermo
Pradíes
Fecha: Días 7, 10, 12, 13 y 27 de noviembre
www.sepa2020.es

I Foro Internacional de Endodoncia
y Prótesis AEDE-SEPES
Organiza: AEDE y SEPES
Fecha: 20 y 21 de noviembre
Encuentro online
Casi una treintena de ponentes nacionales e
internacionales participarán en un encuentro
en el que los asistentes intervendrán de
forma activa mediante preguntas y encuestas
www.foriep.com

51 Reunión Anual de SEPES
Organiza: SEPES (Sociedad Española de
Prótesis Estomatológica y Estética)
Fecha: Del 9 al 11 de octubre de 2021
Lugar: Madrid
El Dr. Guillermo Pradíes será el presidente
del encuentro que tendrá como lema «Por un
paciente feliz» y que servirá de hilo conductor
de la temática del programa
www.sepes.org

Curso de Acreditación en Barreras
Oclusivas para Regeneración ósea
guiada y a medida
Organiza: Osteophoenix
Imparte: Dr. Mauricio Lizarazo
Las fechas se concretarán según el número
de interesados. Posibilidad de realizar la
teoría a distancia.
Tel. 946 511 166 /722 892 335
comunicacion@osteophoenix.com
www.osteophoenix.com

Formación en Exocad en Madrid
Training Center de Sineldent
Organiza: Sineldent
Fecha: Básico (20 y 21 de noviembre);
avanzado (13-14 y 27-28 de noviembre)
Lugar: Madrid Training Center. Avenida de la
Industria 6 – 8, local 7b, 28108, Alcobendas,
Madrid.
Tel. 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com

Curso especialista en Ortodoncia
para Higienistas Bucodentales
Organiza: Asisa Dental
Imparten: Enrique Pérez Ivars y
Carolina Andrés Castelló
Fechas: Pendiente de confirmación,
segundo trimestre de 2021
Lugar: Madrid
master@asisadental.com

TE INVITAMOS AL CURSO ONLINE DE ALINEADOR
ESTÉTICO INVISIBLE
20 de Noviembre a las 11am
Aprende a elaborar los alineadores con la técnica invisible
Gratuito para todos los que quieran participar.
Solo tienes que unirte a nuestra sala y estar atento a nuestro directo.
www.facebook.com/tessa.llimargascodina.7 www.facebook.com/alineadorestetico

Envíanos un email a cursos@ototeam.com para que puedas unirte a nuestra sala:
msngr.com/Q4IkkHQLom5Mlm05

93 787 06 15 - 93 787 19 18
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DIGISENS, sensor intraoral
de Ravagnani Dental

SDI Pola renueva la imagen
de su packaging

El sensor intraoral DIGISENS, de Ravagnani Dental,
cuenta con la mejor tecnología CMOS y un diseño
ergonómico capaz de adaptarse fácilmente a
la anatomía de la cavidad bucal. DIGISENS es un
sensor innovador, flexible y resistente, capaz
de producir imágenes de alta calidad. Además,
produce imágenes perfectas de alta calidad con
excelente resolución (20 lp/mm) sin el uso de películas tradicionales, sin
esperas y con un tiempo de exposición muy corto. Como parte de otras de
sus características destacan: ser fácil de instalar, manipular y transportar;
producir imágenes de alta calidad en tiempo real; las imágenes se pueden
almacenar en el PC, ahorrando espacio y tiempo, y que el software de
imágenes permite administrar fácilmente las imágenes almacenadas. Su
talla es: 1 - 30x20 mm.

SDI ha decidido cambiar su packaging con un
cuidado y renovado embalaje elaborado, tal y
como afirman desde la firma «con cariño, lo que
supone un argumento más para que el cliente
nos elija. Qué ilusión nos hace recibir nuestro
kit de Pola SDI. Abrirlo y poder disfrutar por fin
de aquello por lo que hemos apostado y que
tan buenas expectativas nos ha creado». De
esta forma, el nuevo packaging de SDI Pola
aporta un resultado funcional y estético, un embalaje exclusivo e innovador
que ha satisfecho a los diferentes líderes de opinión del sector en el
blanqueamiento y estética dental que, como aseguran desde SDI, han
tenido la oportunidad de conocerlo y que ofrece, además, una garantía
Eco-Responsable.

www.ravagnanidental-espana.com

www.sdi.com.au/es-sp/

TRIOS Onboarding de 3Shape

BioHorizons Camlog desarrolla su
línea de implantes PROGRESSIVE

3Shape ha incorporado un
programa de formación, flexible
y completamente gratuito
para aquellos usuarios que,
recientemente, hayan adquirido un
escáner intraoral TRIOS.
Con esta formación, impartida
en varios bloques y que incluye
la conexión en remoto de un
especialista, además de una parte
práctica, 3Shape desea brindar a sus clientes la mejor experiencia, desde
el primer momento, en el manejo del TRIOS. Una vez completado el curso,
el nuevo usuario tendrá una visión general de los flujos de trabajo digital
y de conexión con el laboratorio, conocerá las ventajas de las distintas
aplicaciones y del mantenimiento básico del escáner.
www.3shape.com/es

BioHorizons Camlog ha desarrollado una nueva
línea de implantes para satisfacer las demandas
de tratamientos de corta duración, restauración
protésica inmediata y menor número de consultas.
Los implantes PROGRESSIVE-LINE han sido diseñados
para todo tipo de indicaciones. El diseño de la nueva
línea de implantes, disponibles tanto para las conexiones de CONELOG® y
CAMLOG®, se ha diseñado para facilitar la implantación y la restauración
inmediata, combinado con protocolos altamente eficientes para la
preparación del lecho y para todo tipo de huesos. Las características de
este implante con ápice cónico demuestran ser particularmente ventajosas
en hueso blando. Las roscas hasta el ápice hacen que PROGRESSIVE–LINE
sea ideal para la carga inmediata y la rosca de anclaje crestal proporciona
una sujeción adicional incluso cuando la altura del hueso es limitada.
www.biohorizonscamlog.es

Nuevos materiales en el centro
de fresado Sckel de Eckermann

GC presenta el composite universal
G-ænial A’CHORD®

Sckel, el centro de fresado
de Eckermann, amplía
su gama de materiales
introduciendo a su cartera
el disilicato de Litio (LS2)
que como resultado
de la combinación de
cerámica y vidrio está especialmente indicado para la fabricación
de restauraciones de dientes únicos monolíticos. Esta innovadora
cerámica proporciona resultados altamente estéticos y demuestra
una fortaleza que es entre 2,5 o 3 veces superior al resto. Con el
soporte de óxido de circonio, también podría resultar útil para puentes
en el área posterior.

G-ænial A’CHORD® es la última
incorporación a la gama de G-ænial,
la culminación de 10 años de éxito
clínico, que representa el equilibrio
ideal de simplicidad, estética y tecnología avanzada
en un producto. Este notable avance en materiales
de composite es producto de dos revolucionarias
tecnologías patentadas de GC: recubrimiento de
silano de cobertura completa (FSC) y CERASMART
pulverizado de alto rendimiento (HPC). Esta tecnología superior permite
una simplificación y estética sin precedentes: el sistema simplificado
de un color de G-ænial A’CHORD consta de 5 colores básicos que logran
la estética de los 16 colores clásicos de Vita, logrando restauraciones
invisibles y duraderas con fluorescencia natural.

ww.sckel.es

europe.gc.dental
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Desinfectante de superficies
virucida Covid-19 de Ravagnani

Ultradent presenta su última novedad
de la línea Opalescence™

CaviCide™ & CaviWipes™, de acuerdo con
EN 14476, es eficaz contra el coronavirus,
cumpliendo con la recomendación del ECDC
para su eliminación. Está indicado para
su uso en superficies duras y no porosas
de dispositivos médicos no invasivos en
consultorios dentales, incluidos quirófanos y
laboratorios de pacientes. Con declaración de
etiqueta registrada por la EPA contra el coronavirus, además, elimina la
mayoría de patógenos en tres minutos o menos; con una concentración
de alcohol isopropílico <20%, promueve la eliminación total de residuos
a diferencia de otros desinfectantes con concentraciones frecuentes
>55%; tiene una alta compatibilidad con materiales, incluidos plásticos y
materiales de impresión como silicona y alginato y es no cancerígeno.

Ultradent Products Inc. ha presentado la última
novedad de la línea de Opalescence™, marca de
blanqueamiento dental. Opalescence™ PF for
Aligners es el nuevo kit especialmente pensado
para todos los pacientes que utilizan alineadores
ortodónticos transparentes. El nuevo kit permite
alinear los dientes y blanquear la sonrisa
al mismo tiempo. No es necesario crear férulas personalizadas, los
pacientes colocan el gel blanqueador en sus alineadores de Ortodoncia.
Dicho kit está compuesto por cuatro jeringas del gel original Opalescence™
PF y presenta los mismos beneficios: pH neutro, alto contenido de agua
para mantener los dientes hidratados y nitrato de potasio y flúor para
reducir la sensibilidad y reforzar el esmalte minimizando el riesgo de
aparición de caries.

www.ravagnanidental-espana.com

infosemea.ultradent.com/es-opalescence-pf-for-aligners

ZMR®, el implante monopieza
para prótesis fija de ZIACOM®

Cánulas de aspiración de caña
de azúcar de Orsing

El implante ZMR® ha sido concebido para dar
solución a situaciones clínicas complejas, donde
la deficiencia de espacio mesio-distal hace
imposible la correcta colocación de implantes
protésicamente guiados. Es un implante
monopieza, combinando así la zona protésica con el cuerpo del implante.
Los implantes monopieza ZMR® están disponibles en diámetros de 2,5 y
2,8mm, por lo que su protocolo quirúrgico es muy simple, lo que permite
reducir el tiempo quirúrgico y realizar una cirugía mínimamente invasiva.
La zona protésica es un pilar recto tallable, lo que permite la colocación de
prótesis cementadas, y al estar incluido en el cuerpo del implante, no es
necesaria la realización de segundas cirugías, lo que reduce los tiempos
de cicatrización.

Orsing, líder sueco en la fabricación de
eyectores de saliva y cánulas de aspiración,
considera que la sostenibilidad ambiental es muy
importante y que los fabricantes de productos
dentales también tienen un importante papel
que desempeñar. Por ello, la firma ha lanzado en
los últimos años cánulas de aspiración hechas
de caña de azúcar: Hygovac Bio y Hygovac Vent
Bio.
Además, Henric Karsk, CEO de DirectadentalGroup, ha decidido reemplazar
el Hygoformic tradicional, fabricado a base de recursos fósiles por el
Hygoformic Bio a base de caña de azúcar, reduciendo así la producción de
dióxido de carbono en la atmósfera de 385 toneladas al año.

www.ziacom.es

www.directadentalgroup.com

Mestra lanza sus purificadores
de aire de tres tamaños

NSK muestra su nuevo
contra-ángulo, Z95L SW

Mestra presenta una familia de purificadores de
aire de tres tamaños diferentes. Actúan sobre el
aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo,
suciedad y gérmenes. Después del tratamiento,
el aire queda mucho más limpio y respirable.
Debe subrayarse que una mala calidad del aire
favorece la aparición de enfermedades, especialmente de tipo respiratorio.
El proceso de purificación se inicia con una batería de filtros de tres niveles
diferentes: HEPA bacteriano, carbón activo y fotocatalítico. Posteriormente,
una lámpara UV de alto rendimiento prosigue con la labor de limpieza. La
purificación se completa con una ionización y la posibilidad de activación
de un generador de ozono. Finalizado el tratamiento, podemos hablar de un
aire altamente purificado y de calidad. Existen tres tamaños diferentes en
función del volumen de la habitación a tratar.

El nuevo contra-ángulo
Z95L SW presentado por
NSK Dental incorpora la
función de spray variable,
lo que ayuda a producir
una considerable menor
cantidad de aerosol,
asegurando la mayor
seguridad en cada
intervención. La primera
función de pulverizador
con dos variantes del
mundo le permitirá al profesional escoger al instante entre pulverización
en bruma o en chorro.

www.mestra.es

www.nsk-spain.es
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Microimplantes DSQ®, una nueva era
en la Ortodoncia de ZIACOM®

Matrices seccionales Composi-Tight®
3D Fusion™ de Garrison

Uno de los retos de la Ortodoncia es lograr un
óptimo anclaje, que no solo permita realizar
diversos movimientos dentales, sino que evite
el movimiento involuntario de los dientes de
anclaje. ZIACOM®, con la colaboración del Dr.
David Suárez Quintanilla, ha desarrollado los
microimplantes DSQ®, que permiten eliminar el anclaje a piezas por un
anclaje esquelético, es decir, el anclaje que ofrecen los microimplantes
DSQ® al estar insertados en el hueso. Poseen un cuerpo autorroscante y
autoperforante que facilita su colocación en huesos tanto blando como
duro, sin la necesidad de fresado. Están disponibles en varios diámetros,
longitudes y morfologías de cabeza, lo que permite ser usados en
diferentes condiciones clínicas, permitiendo la realización de diversas
condiciones biomecánicas ortodónticas.

La nueva matriz seccional Composi-Tight® 3D Fusion™ de
Garrison está diseñada para el tratamiento con éxito de
las restauraciones de composite de Clase II. Este completo
kit incluye tres anillos separadores diferentes, bandas
matrices en cinco tamaños, cuñas interproximales en
cuatro tamaños y unas pinzas de colocación de los anillos.
Está indicado para su uso en restauraciones posteriores de clase II de
tipo MO/DO, MOD y preparaciones cavitarias anchas. El sistema consta
tres anillos separadores, uno corto (azul), uno alto (naranja) y otro para
preparaciones anchas (verde). Este último es el primer anillo específico
en Odontología diseñado exclusivamente para preparaciones anchas. Los
tres incorporan las puntas de silicona Soft-Face™ exclusivas de Garrison
para reducción de las rebabas y excesos de composite, y extensiones de
retención Ultra-Grip™ que evitan que el anillo «salte».

www.ziacom.es

www.garrisondental.com

OrisLine lanza el software OrisDent Air

Férula Michigan, de Ortocyl
Laboratorio de Ortodoncia

OrisLine, marca de software del Grupo ELITE,
lanza OrisDent Air, el nuevo software para
gestionar la clínica dental desde la nube. Con
este software, no se tiene que invertir en
servidores y hardware costosos, no hay pérdida
de tiempo para instalaciones, actualizaciones o
copias de seguridad y tiene la garantía de que sus datos estarán siempre
guardados y seguros. Además, la actualización estará siempre disponible
en cualquier dispositivo y en cualquier momento. Incluye los módulos
para el triaje (tanto telefónico como en la sede), el nuevo consentimiento
informado y anamnesis COVID-19. Con OrisDent Air se gestionan los
tiempos de saneamiento de los gabinetes entre cada cita y los accesos
a intervalos a la clínica. Es posible enviar al paciente un mensaje de
texto que le notifica cuándo es posible acceder a la clínica. Así se evita la
aglomeración de pacientes en la sala de espera, se le ofrece un servicio
útil y profesional, se optimizan los tiempos de espera y el aumento de la
productividad.

Ortocyl, laboratorio dental
formado por un completo
equipo de profesionales
especializados en Ortodoncia
digital, muestra la férula
Michigan 100% digital en resina.
Se trata de una férula digital y
profesional que proporciona al
paciente, entre sus principales
ventajas y características, el
máximo ajuste y durabilidad en
tres sencillos pasos: muestra; digitalización e impresión en impresora
digital.
www.ortocyl.com

www.orisline.com

Set de explantación atraumática
de Ticare

Formato monodosis de SDI
frente a la COVID-19

Ticare pone a la venta un nuevo set de
explantación que permite la extracción
atraumática de un implante dental en cualquiera
de las situaciones clínicas en las que este
procedimiento sea necesario, de forma sencilla y
minimizando en todos los casos el trauma sufrido
por los tejidos anexos al implante. Este simplifica
la técnica de explantación en el caso de no tener conexión o rosca
utilizable mediante llaves de contrarrosca para extraer el implante sin
necesidad de utilizar fresas de turbinas de tugsteno: mediante gripado de
la rosca (conexión externa) o de la conexión (interna). Tanto en su versión
de conexión interna como externa, el set presenta compatibilidades con
un gran número de sistemas de implantes de otras marcas. Además,
incluye una versión mejorada del set de extracción de tornillos rotos.

SDI quiere destacar en estos
momentos de crisis sanitaria
por la COVID-19 con el formato
monodosis disponible en toda su
gama de productos: composites,
ionómeros de vidrio, selladores,
fluidos y adhesivos. Con el uso de
este práctico formato disminuye el riesgo de contaminación cruzada
dentro de la clínica. Los productos presentados en formato de compules
son más seguros pues pasan por un solo paciente. El formato unidosis
también nos permite optimizar nuestro tiempo de trabajo y tiene un
manejo súper sencillo a través de la pistola aplicadora. SDI tiene con ello
el objetivo de garantizar aún más la seguridad en la clínica, tanto para
los dentistas como para los pacientes.

www.ticareimplants.com

www.sdi.com.au/es-sp
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SE VENDE
CLÍNICA DENTAL

CENTRO DE BILBAO
JUBILACIÓN EN Noviembre 2020

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

Contacto:
recogidas@rdexpress.es

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

LOCALES

SE VENDE

Ofertas

CLÍNICA DENTAL POR JUBILACIÓN

CENTRO LOGROÑO

Tel.: 639 620 281

VISITE

LA SECCIÓN DE
ANUNCIOS BREVES EN:

www.gacetadental.com

Tel.: 656 798 519
VENDO CLÍNICA DENTAL
(Por jubilación médico - estomatólogo)
Excelente ubicación. Barrio de Salamanca.
Clientela ﬁel y selecta.
100 m2 útiles + 45 m2 de terraza.
Silenciosa y muy luminosa. 2 gabinetes completos.
Sillones Kavo con instrumental y aparatología en perfecto estado
de mantenimiento.

Contacto: 675 017 032

EMPLEO
Ofertas

En Nortwen, tenemos una oportunidad para ti.
Trabaja con nosotros.
Si eres agente comercial freelance, de clínicas dentales y
laboratorios, tenemos una oportunidad para ti.
Estamos ampliando nuestra red de colaboradores en toda
la geografía española y tú puedes formar parte de nuestro
equipo:
Info@nortwen.com www.nortwen.com

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
Indícanos tu lugar de residencia y área de influencia y envíanos
tu CV actualizado destacando tus puntos fuertes
y nos pondremos en contacto contigo.
Te ofrecemos exclusividad en zona, contrato mercantil,
formación continua a cargo de la empresa y una interesante
retribución por comisión de venta.
Nuestro producto:
Implantes dentales y alineadores de empresa líder mundial
en el sector, materiales para la regeneración tisular, con
posibilidad de ampliar cartera de productos según aptitudes.
Las zonas a cubrir: Toda España

TEL.: 985 052 428

“Fabricante Americano Líder en el mercado del mejor sistema
de matrices seccionales, está en búsqueda por expansión en
España y Portugal de compañías establecidas en el sector dental,
preferiblemente en productos conservadores y/o que quieran
agregar a su portfolio un producto diferenciador y de calidad.
Estamos interesados en aquellas organizaciones que cuenten
con un red de venta y marketing bien establecidas y que estén
dispuestas a colaborar donde daremos un soporte de Márketing,
material de Márketing, formación y cursos prácticos con el apoyo
continuo de un especialista post venta.”

Contacto: acasetta@garrisondental.com
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Ziacom-Anuncios de Empleo-sept-oct-20-rev02.pdf 1 03/09/2020 17:54:27
C

Empresa líder en implantología dental

M

Compañía líder en el sector de la cirugía oral con más de 15 años de
trayectoria y en plena expansión busca distribuidores para Zonas Norte,
Sur y Cataluña para su línea de implantes dentales. Con presencia en
más de 70 países somos líderes en tecnología digital y cirugía guiada.
Necesitamos compañías o emprendedores bien establecidos con una
organización de ventas enfocada a productos de cirugía oral. Excelentes
condiciones.
Más información: adrian.pazmarsal@gmail.com

Y

OFERTAS DE EMPLEO:

Especialistas de producto
Experiencia en el sector

CM

Experiencia en el sector
MY

CY

CMY

Nivel alto de inglés

Disponibilidad para viajar

Delegados/as comerciales España y Portugal
Disponibilidad para viajar

Técnico de Calidad
Titulación universitaria Ciencias de la salud Experiencia previa Nivel Alto de inglés
Especialista en Producto Sanitario Conocimiento y manejo ISO 13485

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacom.es
Se valorara certiﬁcado de minusvalía

K

SE VENDE

PRODUCTOS

PANORÁMICO, KODAK 8000
DIGITAL
PANORAMIC SYSTEM,
MUY POCO USO
PERFECTO ESTADO

Ofertas

Contacto: 679 117 887

Ziacom-Anuncios de Empleo-sept-oct-20-rev02.pdf 2 03/09/2020 17:54:27
C

OFERTAS DE EMPLEO:

Y

CM

MY

CY

SE VENDE

Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

M

Prótesicos dentales
Experiencia de al menos un año en:

Comercial-Protésico Dental
Experiencia previa como comercial

Cerámica, Diseño CAD-CAM, Metales,

Conocimientos en prótesis dentales

Resinas, Escayolas.

Disponibilidad para viajar

Incorporación inmediata a jornada completa.

CMY

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacor.es
Se valorara certiﬁcado de minusvalía.

Panorámico por cambio a un 3D Gendex
9200. 12 años de antigüedad. Sin instalación.
Actualmente esta montado y en uso en clínica
de Madrid. Discos y manual de usuario.

Precio: 4.500 €

(Manuel)
Tlf. : 666 657 269

K

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.

Para llegar a quien quiera
y donde quiera

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

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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146 | CALENDARIO DE CONGRESOS
FEBRERO 2021
AAMADE

Madrid

días 5 y 6

COEM

Madrid

días 12 y 13

MARZO 2021
SEPA

Sevilla

del 3 al 6

SEOII

Vigo

del 4 al 6

IDS

Colonia

del 9 al 13

ABRIL 2021
EXPODENTAL Scientific Congress

Madrid

del 8 al 10

SEMO

Cartagena

del 15 al 17

MAYO 2021
SEOP

Castellón

del 12 al 15

SEGER

Oviedo

del 13 al 15

SECOM

Almería

del 13 al 15

BARCELONA DENTAL SHOW

Barcelona

del 27 al 29

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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BTI
DAY
20-21

NOVIEMBRE 2020

EVENTO ONLINE
INTERNACIONAL
En streaming · 8 idiomas · en abierto

Aprovechando las nuevas tecnologías, BTI quiere seguir cerca de los profesionales
del sector. Por ello, estamos preparando unas jornadas BTI Day que se emitirán
en streaming, en 8 idiomas, y abierto a todos los profesionales del sector. y que
contarán con un completo programa basado en la ciencia y la innovación.

Inscripciones abiertas
bti-biotechnologyinstitute.es

No te pierdas este especial BTI DAY

BTI Biotechnology Institute
Tel: (+34) 945 140024
info@bticomercial.com
www.bti-biotechnologyinstitute.es

210x280
ES.indd 1
BTI.indd BTIDAY
1

21/10/20
23/10/20 10:56
11:08

148 | LA FIRMA

¿Papá o mamá?
José Luis del Moral, director emérito de Gaceta Dental

No sé por qué, o tal vez sí, me vienen recuerdos de mi
infancia relacionados con las decisiones tomadas, al
alimón, por mis padres en todo lo referente a la educación y el bienestar de sus tres hijos. Recuerdos lejanos, demasiado, pero muy frescos, mucho, como si lo
rememorado hubiera ocurrido ayer mismo. El «decíamos ayer» de Fray Luis de León aplicado a la intrahistoria, a la nanohistoria de un servidor.
Y no sé por qué, o puede que sí, de repente recuerdo
a mis padres –ella y él, especifico hoy, algo que no era
necesario antes, para que se entienda bien–, hablando un solo idioma para que no hubiera dudas. Y no es
que fuesen iguales, ni siquiera de carácter ni formación: conservadora doña Carmen, progresista Luis, sin
el don. Pero, amigo, cuando se trataba de exponer una
resolución lo hacían conjuntamente.
Los cinco íbamos a misa todos los domingos por
deseo/imposición materna, pero a la salida no faltaba
la visita al bar para tomar el aperitivo, un vinito tinto (manchego o valdepeñas, raras veces un rioja, entonces casi prohibitivo) para el paterfamilias (con perdón), invariablemente, una quina Santa Catalina para
la dueña del hogar y, a veces para el hijo mayor (yo
mismo) y refrescos (un Schuss de naranja o una Pepsi, por ejemplo) para los otros dos, varón (especifico), el
segundo, y fémina (vuelvo a especificar), la tercera en
la línea de descendencia, por fecha de nacimiento, no
por ninguna ley patriarcal que así lo estipulara (conviene especificar también, dados los tiempos que corren).
Mi padre no era muy dado a las iglesias, y mi madre menos aún a los bares, pero había un consenso familiar en las decisiones, tanto en las cuestiones importantes como en las menos trascendentales. Y cuando
mis padres (madre y padre, insisto en precisar) decidían algo hablaban como uno solo.
Las malas notas llevaban implícitas el castigo sin
salir de casa el fin de semana y/o el embargo del du-

ro (cinco pesetas: tres céntimos de euro) de la paga
que permitía comprar pastillas de leche de burra, pipas de girasol y regaliz en el puestecillo del ‘abuelo’
–el mismo pobre señor al que años después recurriría para comprar los celtas y los bisontes sueltos– y
con estas vituallas dedicar las jornadas de libranza
escolar a dar vueltas a las tres manzanas más animadas del barrio para encontrarte, una y otra vez,
con las chicas que tenían la misma diversión sabatina-dominical.
Ya estoy desbarrando. A lo que iba, que mis padres
eran uno cuando había que dictar sentencia, sin dobleces ni dudas, lo que servía a sus tres hijos para saber el camino que se seguía. Aunque siempre intentábamos ganarnos al más débil en cada cuestión –casi
siempre él– para tratar de rebajar la pena impuesta o
incluso cambiar la decisión adoptada, en raras ocasiones había marcha atrás y, desde luego, en ninguna
si el tema era de enjundia. Porque de esa consulta entre ambos siempre salía un fallo unánime.
En más de una ocasión nos podría resultar un dictamen injusto, pero no había otra que seguirlo, porque
no existían grietas ni fisuras en la pareja que ejercía el
poder conjunto en la familia. La cosa estaba clara, no
cabía la menor duda y si se decretaba confinamiento, pues a quedarse en casa, tristes y enfadados, pero
sin salir. Igualmente pasaba si decidían darnos una
‘paga’ especial por buenas notas para poder ir al cine,
y así, de paso, les dejábamos tranquilos toda la tarde.
Pues eso, que no hay nada peor que dos que mandan no se pongan de acuerdo, porque los mandados
no saben a qué carta quedarse.
No sería bueno que el Consejo de Dentistas bendijera un procedimiento y a un colegio, sea el que sea, le
diera por cuestionarlo. Pero ya se ve que no en todas
las parcelas de nuestra sociedad se piensa en el bien
general. ¿A quién hacemos caso, a papá o a mamá?
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Ivotion

Denture System Library

Ya está aquí la versión de prueba gratuita de Ivotion Denture System Library

EXPERIMENTE LA
REVOLUCIÓN DENTAL

Escanee el código y consúltenos:

www.ivoclarvivadent.es

3ª IVOCLAR.indd 1
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Oferta Especial iClave plus

Oferta Especial Rotatorios Serie M

Hasta el 31 de diciembre de 2020

Hasta el 31 de diciembre de 2020

Oferta Especial:

Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia
MODELO

iClave plus

CÓDIGO DE PEDIDO

2 Rotatorios Serie M
del mismo modelo

* Los precios no incluyen IVA • Oferta limitada hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta fin de existencias

iClave plus
Y1003077

• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)
• Ciclo de Clase B específico a 121º para la esterilización de material textil

799€*

con el programa Delicado de iClave plus
• Con Ciclo Rápido de Clase S

MAYOR SEGURIDAD
MAYOR CAPACIDAD

3.199€

*

7.292 €*

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas
de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

Carga hasta 4 kilos y realiza un ciclo completo de esterilización

1.900 €

MODELO

•
•
•
•
•
•

M900KL

Cámara de acero

Cámara de cobre

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

REF. P1258

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

• 2 AÑOS de Garantía

Su exclusivo sistema de calentamiento
de tipo Calor Adaptativo
permite alcanzar una temperatura uniforme
en todo el interior de la cámara
evitando dañar los instrumentos
Cámara de 18 litros de capacidad
Con un volumen útil equivalente
a un autoclave de 24 litros
El sistema de bandejas especiales
permite introducir
un mayor número de piezas

749€*

1.694 €*

*

MODELO

•
•
•
•
•
•

M900L

REF. P1254

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

• 2 AÑOS de Garantía

599€*

799€*

1.244 €

1.656 €*

*

MODELO

•
•
•
•
•
•

M25

REF. C1027

Contra-Ángulo de Acero Inoxidable
Velocidad Directa 1:1
Sin Luz
Spray Simple
Velocidad Máxima: 40.000 min-1
Para fresas CA (ø2,35)

• 2 AÑOS de Garantía

NUEVO

799€*
1.650 €

*

• Con Luz
MODELO

M25L

REF. C1024

NSK Dental Spain S.A.

MODELO

•
•
•
•
•
•

M95

REF. C1026

Contra-Ángulo de Acero Inoxidable
Multiplicador 1:5
Sin Luz
Spray Quattro
Velocidad Máxima: 200.000 min-1
Para fresas FG (ø1,6)

• 2 AÑOS de Garantía

999€*
2.192 €*

• Con Luz
MODELO

M95L

REF. C1023

www.nsk-spain.es

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

Oferta Especial Rotatorios Serie M

Hasta el 31 de diciembre de 2020

Hasta el 31 de diciembre de 2020

Oferta Especial:

Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia
MODELO

iClave plus

CÓDIGO DE PEDIDO

2 Rotatorios Serie M
del mismo modelo

* Los precios no incluyen IVA • Oferta limitada hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta fin de existencias

iClave plus
Y1003077

• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)
• Ciclo de Clase B específico a 121º para la esterilización de material textil

799€*

con el programa Delicado de iClave plus
• Con Ciclo Rápido de Clase S

MAYOR SEGURIDAD
MAYOR CAPACIDAD

3.199€

*

7.292 €*

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas
de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

Carga hasta 4 kilos y realiza un ciclo completo de esterilización

1.900 €

MODELO

•
•
•
•
•
•

M900KL

Cámara de acero

Cámara de cobre

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

REF. P1258

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

• 2 AÑOS de Garantía

Su exclusivo sistema de calentamiento
de tipo Calor Adaptativo
permite alcanzar una temperatura uniforme
en todo el interior de la cámara
evitando dañar los instrumentos
Cámara de 18 litros de capacidad
Con un volumen útil equivalente
a un autoclave de 24 litros
El sistema de bandejas especiales
permite introducir
un mayor número de piezas

749€*

1.694 €*

*

MODELO

•
•
•
•
•
•

M900L

REF. P1254

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

• 2 AÑOS de Garantía

599€*

799€*

1.244 €

1.656 €*

*

MODELO

•
•
•
•
•
•

M25

REF. C1027

Contra-Ángulo de Acero Inoxidable
Velocidad Directa 1:1
Sin Luz
Spray Simple
Velocidad Máxima: 40.000 min-1
Para fresas CA (ø2,35)

• 2 AÑOS de Garantía

NUEVO

799€*
1.650 €

*

• Con Luz
MODELO

M25L

REF. C1024

NSK Dental Spain S.A.

MODELO

•
•
•
•
•
•

M95

REF. C1026

Contra-Ángulo de Acero Inoxidable
Multiplicador 1:5
Sin Luz
Spray Quattro
Velocidad Máxima: 200.000 min-1
Para fresas FG (ø1,6)

• 2 AÑOS de Garantía

999€*
2.192 €*

• Con Luz
MODELO

M95L

REF. C1023

www.nsk-spain.es
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