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«La pandemia ha educado a la población; somos todos miniexpertos en epidemiología,Erosión ácida por reflujo
virología, vacunas, protocolos de aislamiento y desinfección» me decía hace unas segastroesofágico
manasNúm.
desde331
Texas el Dr. Carlos Parra intentando sacar algo positivo de esta complicada
etapa.2021
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ENERO
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€ razón a este joven odontólogo barcelonés. El gigante Google ofreTERMÓMETRO
g a caemediados
t a d e n t a l de
. c odiciembre
m
cía
el ranking de las búsquedas de los internautas en 2020 y
SECTORIAL
cómo no, el coronavirus, encabezaba la lista a nivel global. En el caso concreto de España, los usuarios buscaron también respuestas a ‘Cómo hacer una mascarilla de tela’,Efectos de la pandemia
en el mercado dental
‘Cómo se contagia el coronavirus’ o ‘Por qué se llama coronavirus’; un interés repartiGema Bonache
Directora
do, durante el confinamiento más estricto, con las dudas de quienes encontraron en
los fogones su vía de escape ¡Cuánto panadero en ciernes ha destapado esta pandemia!
La crisis sanitaria motivada por la COVID-19 nos ha hecho valorar aspectos que
antes podían pasar desapercibidos. Hemos puesto el foco, de manera muy justa, en la
profesión médica por su esencial labor y más en esta situación límite, pero también en
esos miles de investigadores que, desde sus laboratorios, trabajan sin descanso por todo el mundo para paliar los efectos y consecuencias de las enfermedades y patologías
que más nos afectan y nos preocupan.
No sin dificultades, especialmente económicas, la investigación garantiza el avance y el progreso de la sociedad. Y también en Odontología, como no podía ser de otra
manera. En este número, y en nuestra web, publicamos diversas noticias que son un
fiel reflejo de un sector que lucha constantemente por conseguir logros que redunden
en mejorar la salud y la calidad vida de los pacientes, en definitiva, de todos. Por ejemplo, en las aulas de la Facultad de Odontología de la Complutense de Madrid, un grupo de investigadores participa en un ensayo clínico internacional en el que se utilizan células madre para regenerar nuevo hueso maxilar. Asimismo, investigadores de
este centro, trabajan, junto a SEPA y una empresa privada, en el estudio DiabetRisk,
que pone de relieve el importante rol de la consulta dental en la promoción de la salud
general y, en concreto, en la detección precoz de casos no diagnosticados de diabetes.
En Valencia, en la CEU Universidad Cardenal Herrera, el Grupo de Microbiología oral, también con apoyo empresarial, ha publicado recientemente el primer estudio a nivel mundial sobre la metagenómica de la placa dental negra en adultos, o
el de los investigadores de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), que acaba de
ver la luz, y en el que, junto a colegas de la Universidad de Plymouth, determinan
que una microbiota oral alterada reduce los beneficios cardiovasculares del deporte.
Son cuatro ejemplos, pero lo importante es que hay muchos más. Universidades, sociedades científicas y empresas, entre otras organizaciones, trabajan sin pausa para
conseguir nuevos avances, nuevos desarrollos. Y aquí no podemos ni debemos poner
límites. Que fluyan las inversiones públicas y privadas, las ayudas y las redes de colaboración nacionales e internacionales, que no se escatime en recursos en un campo tan esencial como es el de la investigación médica. Es el momento de impulsarla,
al igual que la innovación. No nos acordemos solo de Santa Bárbara cuando truene.
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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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• Efectos dentarios y alternativas
restauradoras en casos de erosión
ácida por reflujo gastroesofágico,
por el Dr. Jesús Isidro Fernández.
[50]
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CPD, S. L. Presidenta de la Asociación Empresarial de Prótesis Dental de la Comunidad de
Madrid.
• Ávila Crespo, José. Técnico Superior en Prótesis Dental. Especialista en tecnología
CAD-CAM del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.
• Barrocal Martínez, Román Antonio. Protésico Dental. Dirección y Gerencia de Laboratorio Rab
Dental, S. L.

Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido. Ref: S.V 89057 R. Premio AEEPP a la
mejor revista de 2008 | 1er Accesit al Mejor Editor, años 2004 y 2007 | Premio “Pro-Odontología” de la Sociedad
Catalana de Odontología y Estomatología (SCOE) 2009 | Premio “Fomento de la Salud” del Consejo General,
2005 | Premio del Colegio de Protésicos de la Comunidad de Madrid a la Trayectoria Profesional 2009 | Insignia
de oro Colegial del COEM 2013.
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12 | PREMIOS GACETA DENTAL
LA GALA SE CELEBRARÁ EL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE

Los Premios Gaceta Dental abren su convocatoria anual
con una edición que promete dar mucho que hablar
Arranca un año nuevo y con él se abre la 24 edición de los Premios Gaceta Dental, una
convocatoria que seguirá fiel a su propósito de reconocer el talento y buen hacer de los
profesionales de nuestra Odontología, pero que incorporará importantes novedades. Tenéis
que estar muy atentos a nuestra web y redes sociales, porque ¡esto empieza ya!
Al igual que la edición de 2020 fue única, por la excepcionalidad del formato de la entrega de galardones -solo
virtual- debido a la pandemia, en este 2021 que acabamos
de inaugurar queremos que la vigésimo cuarta edición
de los Premios Gaceta Dental sea memorable. Cruzamos
los dedos para que el próximo septiembre la complicada
situación sanitaria que vivimos esté superada.
Pero no hay que esperar hasta dentro de unos meses
para sentirse parte de los galardones por excelencia
del ámbito odontológico. Ya puedes participar de una
convocatoria que, una vez más, se presenta como una
excelente oportunidad de compartir con los colegas
de profesión artículos, casos clínicos, proyectos empresariales, acciones solidarias, virtudes artísticas
con la pluma o la cámara fotográfica… en definitiva,
trabajos excelentes que merecen un reconocimiento y que pueden servir a otros compañeros de guía.
UNOS PREMIOS PARA TODOS
Diez son las categorías de los premios a las que se
puede optar:
- Mejor Artículo Científico
- Caso Clínico
- Clínica y Laboratorio Digital
- Estudiantes de Odontología
- Estudiantes de Grado Superior de Prótesis Dental
- Higienista Dental
- Clínica del Futuro
- Solidaridad Dental
- Relato Corto
- Fotografía Dental
A estas, hay que añadir el Premio Especial que anualmente concede Gaceta Dental y que en la última edición se entregó a las organizaciones del sector odontológico, representativas de las principales profesiones y
empresas, en reconocimiento a su trabajo, esfuerzo y labor en un complicado 2020 marcado por la COVID-19.

Ellos ya fueron protagonistas de nuestros premios. ¿Quieres
ser tú este año uno de ellos? ¡Participa en los 24 Premios GD!

DESDE YA Y HASTA EL 15 DE JUNIO
En www.gacetadental.com encontrarás los requisitos
para participar en cada categoría, pudiendo mandar
las candidaturas desde hoy mismo hasta el próximo 15 de junio.
Otra fecha clave es el jueves 16 de septiembre, día
en el que se celebrará la gala de entrega de galardones. Estamos trabajando para preparar una edición
muy especial de la que os daremos más detalles en
los próximos meses. De momento, apunta la fecha en
tu agenda y prepárate para participar. Sigue nuestra
web y redes sociales porque os iremos descubriendo
todas las novedades de una edición de los premios
que promete dar mucho que hablar.
Consulta las bases de los 24 Premios GD en:

www.gacetadental.com
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Dr. Luis Jané Chimeno
Profesor del Máster Odontología Restauradora y Estética de la UIC.
Máster Odontología Restauradora y Estética de la UIC.
Práctica privada en la Clínica Jané de Barcelona.
Dr. Fernando de la Iglesia Beyne

Dr. Antonio Morelló Vicente

Doctor en Odontología (UIC). Profesor
del Máster de Ortodoncia (UIC). Máster
de Ortodoncia (UIC). Práctica privada en
Ortodoncia Tres Torres y Ortodoncia Sant
Cugat.

Profesor del Máster de Odontología
Restauradora y Estética (UIC). Máster
Odontología Restauradora y Estética (UIC).
Práctica privada en Barcelona.

Rafael Jaén Gutiérrez
Técnico dental. Director laboratorios Zirconart
y Dencadigi.

Dr. Luis Jané Noblom
Doctor en Odontología (UIC). Director del Máster
Odontología Restauradora y Estética (UIC).
Práctica privada en Clínica Jané, Barcelona.

Restauraciones monolíticas chairside.
Opciones de tratamiento
en el mundo digital
INTRODUCCIÓN
Nos estamos adentrando en una era digital en Odontología donde la operatoria directa podría estar cerca de tener los días contados.
Desde la aparición de los primeros escáneres intraorales y fresadora hace más de 30 años, con el
primer sistema Cerec desarrollado por Mörman y
Brandestini (1) cada año los precios se reducen y se
produce nueva tecnología que cada vez tarda menos
tiempo en crear una restauración (2). Esto, junto a la
aparición día a día de nuevos materiales con diversas indicaciones, ha hecho que la mentalidad del profesional empiece a cambiar. Así, según la teoría de la
difusión de innovaciones (3), nos encontramos en la
zona de la mayoría precoz (Gráfico 1), con lo cual es
de esperar que en poco tiempo la tecnología chairside sea mayoritaria entre los profesionales.
Cuando hablamos de los sistemas chairside (4) –tener escáner intraoral y fresadora cerca del sillón dental–, hablamos de dos formas distintas. En la primera,

el clínico diseña y produce la restauración en clínica.
En la segunda, el clínico envía los datos en formato stl
(Standard triangle lenguage), y el técnico realiza el CAD
(Computer-aid-design) y, posteriormente, retorna el diseño para realizar el CAM (computer-aid-manofacturing). La primera opción es la que conocemos como un
sistema chairside total (5), donde todo el procedimiento de digitalización, diseño y fabricación se realiza en la
clínica. La segunda es la que se conoce como un sistema
chairside parcial y es la que utilizamos en este artículo.
El razonamiento anterior y la gran predictibilidad de esos sistemas, que permiten resolver de forma segura y con buenos resultados muchos de los
casos que encaramos en la consulta, nos hacen preguntarnos si pronto, el caso que presentamos en este artículo podrá ser algo rutinario y predecible en
nuestras consultas (6). Y esto podrá ser porque los sistemas de captación poseen un gran detalle de precisión y exactitud (7) que se traduce en una perfecta adaptación al margen, diseño correcto en el 100%
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Gráfico 1. Teoría de la Difusión de las Innovaciones.

de los casos; puntos de contacto siempre correctos y
oclusión según el diseño que hayamos diseñado (8, 9).
Siguiendo una filosofía de Odontología mínimamente invasiva, a diario atendemos pacientes cada
vez más preocupados por su salud dental y apariencia estética, pero a la vez muy concienciados sobre
el coste biológico que tiene eliminar diente en determinadas restauraciones (10). Por ello, practicar una
Odontología mínimamente invasiva tiene tanta importancia y por eso el desarrollo de los sistemas y
materiales CAD-CAM se hace cada día más imprescindible. Por lo que nos cuesta comprender la poca
confianza que observamos en algunos de nuestros
compañeros en los sistemas monolíticos y su poca
predisposición al encarar algunos de estos casos.
El tiempo dirá si tenemos razón, pero en nuestra
opinión estas técnicas chairside van a hacer cada
día la operatoria directa menos técnico dependiente
(11), más predecible, en definitiva, mejor para nuestros pacientes (12, 13).
PROTOCOLO
En este artículo, pretendemos llevar cerca de los límites estéticos el sistema chairside para descubrir si

esos horizontes o nuevos tratamientos pueden llevarse a cabo rutinariamente, en una única visita y sin la
necesidad de repeticiones.
CASO CLÍNICO
En la consulta hay múltiples pacientes con distintas indicaciones; diferentes hábitos y actividades extraescolares. En el caso que presentamos el paciente
toca la flauta de forma profesional y, según nos detalló, el desgaste que sufre en los centrales lo asocia al instrumento (Figura 1a). Acudió a nosotros a
la edad de 56 años buscando tratamiento de Ortodoncia (Figura 1b). Tras el tratamiento de alineadores quedaron a la vista abrasiones previas que tenían
que corregirse para proteger la dentición y asegurar
una distribución de fuerzas correcta en la guía anterior (14). (Figura 2).
Después de evaluar sus expectativas y la situación general de salud y oclusal de su boca, realizamos un mockup directo (15, 16) en composite de esos
dos dientes (Figuras 3 y 4) y valoramos la exposición en reposo, guía anterior, cara palatina, envelope of function y el uso con el instrumento que tocaba(17). Al estar satisfechos con el resultado obtenido
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Figura 1a. Situación inicial post ortodoncia.

Figura 1b. Situación inicial pre ortodoncia y post
ortodoncia.

Figura 2. Vista lateral situación inicial.

Figura 3. Sonrisa social del paciente.

tomamos un registro digital con escáner intraoral de
la restauración preoperatoria, a modo de comunicación con el laboratorio de la longitud y torque para
esos fragmentos (Figura 5).
En la misma cita retiramos los composites antiguos bajo microscopio. Reducimos las manchas hipoplásicas con fresa diamantada (Figura 6), opacificamos (18) (Figura 7) y , al mismo tiempo, realizamos
el sellado dentinario inmediato de la dentina para
mejorar los valores de adhesión de esa dentina re-

Figura 4. Vista con el mockup directo en composite.

cién tallada (19). En el caso de no intentar opacificar
el sustrato sería muy complicado enmascararlo con
un fragmento cerámico de tan poco grosor. La cerámica feldespática es muy translúcida y no enmascara
sustratos oscuros o manchas similares (20).
A continuación, pulimos los composites y diseñamos el bisel en forma de sierra para facilitar la integración de las futuras restauraciones (Figuras 8 y 9).
En lugar de hacer un bisel a lo largo de todo el margen
decidimos hacerlo de forma localizada (21, 22). Repu-
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Figura 5. Vista digital del mockup directo en MIC y guía anterior.

Figura 6. Vista de las manchas hipoplásicas.

Figura 7. Enmascaramiento manchas con dentina opaca.

Figura 8. Diseño bisel en forma sierra.

Figura 9. Vista oclusal del bisel en forma de sierra.

limos superficie y repetimos impresiones con el escáner intraoral en modo postoperatorio.
Tras el envío del archivo stl, el laboratorio adapta
el diseño del mockup directo al sustrato y forma de
sierra realizando las mejoras oportunas y nos envía
un enlace de Exocad para valorar el diseño previo a
la mecanización (Figura 10). En este punto se tratan
los aspectos del diseño para el CAM; grosor de los
márgenes para el fresado y la colocación del vástago.
Al ser el margen en forma de sierra y grosor menor de

0,2 en algunos puntos la posibilidad de fresado perfecto era complicada, así que decidimos hacerlo de
otra forma (Figura 11) y en clínica proceder al ajuste manual (Figura 12).
Una vez finalizado el proceso de fresado obtenemos de la fresadora una reconstrucción como la de
la Figura 13. Ahora debemos cortar el vástago de la
restauración con un disco ultrafino (Figura 14) y alisar el vástago con fresas diamantadas (Figura 15). Por
fin pulimos la superficie con copas cerámicas (Figu-
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Figura 10. Diseño digital ideal del fragmento cerámico.

Figura 12. Proceso adaptación del
fragmento cerámico.

Figura 11. Situación final del archivo para
poder fresarlo sin errores.

Figura 13. Situación bloque Vita Triluxe al salir de la fresadora.

Figura 14. Tallado vástago con disco ultrafino.

Figura 16. Pulido Goma cerámica.

Figura 15. Alisado vástago
con fresa diamantada

Figura 17. Pulido goma cerámica extrafina.
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ras 16 y 17). A continuación caracterizamos el fragmento bajando el valor del tercio incisal y reproduciendo levemente las caracterizaciones incisales (23)
(Figuras 18 y 19). Nos gustaría matizar que al paciente no le gustaban sus manchas blancas en los
laterales y por eso no fueron reproducidas de forma
idéntica. Posteriormente la restauración fue glaseada,
descontaminada y bañada en ultrasonidos durante
10 minutos con alcohol antes de ser probada en boca y mostrada al paciente con gel de glicerina transparente (Figura 20).
Tras el visto bueno debemos grabar (24) con ácido
fluorhídrico 9% durante 1 minuto, bañar en neutralizador y trasladar al baño de ultrasonidos con alcohol durante 5 minutos. De forma inmediata volver a grabar
con ácido ortofosfórico 1 minuto, lavar y aplicar capas
de silano (25–27) (Figura 21). A continuación segunda

Figura 18. Bajar el valor incisal requiere de
azules o grises.

Figura 20. Tryin con gel de glicerina.

capa de adhesivo hidrofóbico Optibond FL® sin polimerizar; paralelamente a ese proceso dentro de boca
se aísla con dique de goma, chorrea con partículas de
óxido de aluminio de 27 micras y 2 bar de presión el
composite (28) y superficie a adherir para asegurar un
mismo patrón «irregular» del sustrato; se lava y graba
con ácido ortofosfórico al 37%, por 15 segundos dentina y 30 segundos esmalte (29, 30) y se aplica del mismo agente adhesivo Optibond FL® el primer hidrofílico con un brush durante 20 segundos, aire y se vuelve
a aplicar una segunda capa para asegurar la perfecta
penetración del agente en los túbulos dentinarios (31).
Se evaporan y retiran excesos de agua con aire profuso y aplicamos segunda capa del adhesivo hidrofóbico durante 20 segundos, se deja actuar durante 10
segundos más y con aire profuso nos aseguramos de
que no haya movimientos de adhesivo en la superfi-

Figura 19. Caracterización del
borde incisal.

Figura 21. Grabado cerámica.
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cie para a continuación aplicar el composite caliente
Inspiro® Bi2, a 55º y cementar la restauración (Figura
22); retirar excesos y polimerizar durante 120 segundos por capa para después pulir con discos y pastas
cerámicas (32, 33) (Figuras 23-25). Antes de finalizar
la cita, dos horas después, nos aseguramos la correcta remoción de excesos, control guía anterior, uso hilo dental, oclusión y lo citamos siete días después para control y al año (Figuras 26-27).

Figura 22. Cementado composite caliente 55º.

Figura 24. Vista lateral inmediata.

Figura 26. Vista oclusal.

DISCUSIÓN
Somos conscientes de que esta opción de tratamiento
puede ser vista como complicada, pero creemos que
pronto en el entorno digital que hemos creado va a
pasar a ser una opción de tratamiento habitual. Resulta ideal en casos estéticos de recuperación de guía
anterior tanto superior como inferior.
Así, aunque el composite es un material versátil y biocompatible, con un módulo de elasticidad

Figura 23. Vista post operatoria inmediata.

Figura 25. Vista 90 grados.

Figura 27. Control anual.

gd | Nº 331 | ENERO 2021

016-029 Dossier 26

28/12/20 11:31

MEDICALFIT.indd 1

17/12/20 10:01

28 | CIENCIA Y CLÍNICA | DOSSIER

LOS SISTEMAS
CAD-CAM ESTÁN
CAPACITADOS PARA
LA REALIZACIÓN DE
RESTAURACIONES DE POCO
GROSOR Y CORRECTO AJUSTE

muy similar al de la dentina (34) sabemos desde hace más de 30 años (35) que funciona in vitro e in vivo, y que no es fácil su utilización estética en frente anterior, y con el tiempo su estabilidad es poco
predecible (36).
La elección de un material monolítico para estos casos garantiza una mayor dureza y resistencia
al desgaste en el largo plazo. Sus ventajas son: un
mejor pulido, resistencia al chipping, menos porosidad, misma capacidad de adhesión, imposibilidad
de burbujas internas en capas de estratificación, fabricación en condiciones ideales (37). Es todo lo anterior que nos lleva en estos casos a evitar el tallado para carilla y adherir fragmentos monolíticos
caracterizados para poder asegurar una sola visita
y evitar posibles problemas de repetición por falta
de acierto del color.
Para el cementado del fragmento cerámico tomamos como material de elección el composite caliente
(25). Tiene una mejor estabilidad del color que cementos resinosos; en los márgenes va a ser más resistente a la abrasión del cepillo de dientes y dificultará la
aparición de tinciones o visibilidad del margen que
sí van a generarse con la degradación en el largo pla-

zo de un cemento resinoso líquido. El composite también nos facilitará el sellado de posibles defectos por
errores en el ajuste, creando previamente un efecto
sierra del fragmento y facilitando el proceso de colocación y polimerización (38, 39).
Cuando abordamos casos estéticos de fragmentos o clases IV, para asegurar mimetismo entre la
restauración y el sustrato, siempre hay una zona crítica de la interfase entre el material y el diente que
va a ser decisiva para el resultado final. Para ello
realizamos el bisel. Existen diversas técnicas descritas para trabajar esa zona crítica (21). Existe la posibilidad de no realizar bisel, pero nos arriesgamos
a ver la línea que separa el margen de la restauración. También existe la posibilidad de un bisel corto (22) en el que se pulen los márgenes y se suaviza
una transición de 2 mm cavo superficial. O la posibilidad de un bisel largo donde se requiere alargar esa transición hasta 5 mm hacia coronal. La decisión entre una u otra técnica va a depender de la
experiencia y preferencia del clínico y de la indicación según el sustrato, edad y perfil del paciente.
En el caso descrito decidimos abordar una variante en forma de sierra para ser menos agresivos para conseguir un mimetismo de la restauración con
el diente natural.
Este tratamiento fue realizado en una sola visita, pero en caso de requerir una segunda visita, provisionalizaríamos con los fragmentos del mockup
directo pulidos y adheridos con spot etch technique (40) para que el paciente lleve el diseño futuro
de sus dientes, los pruebe y pueda comprobar que
son de su agrado. Del mismo modo, no requerimos
de modelo maestro para comprobar ajuste, este es
el cambio de paradigma que poco a poco se va introduciendo (41, 42).
CONCLUSIÓN
Los sistemas CAD-CAM están capacitados para la
realización de restauraciones de poco grosor y correcto ajuste.
Los materiales monolíticos caracterizados son
una opción de tratamiento estética y de largo plazo
para restauración de la guía anterior.
En los casos chairside, las ventajas añadidas en
tiempo y comodidad del paciente permiten hacernos
pensar que son la tendencia del futuro.
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Instrumentación anatómica en conductos
curvos con instrumentos
de sexta generación
INTRODUCCIÓN
Desde la introducción del Níquel-Titanio (NiTi) en
el campo de la Endodoncia allá por 1988 (1) muchos
han sido los cambios que se han ido incorporando para obtener instrumentos mucho más flexibles, y que
respeten el binomio eficacia-seguridad.
Haapasalo y Shen (2) realizaron una revisión sobre el pasado y presente de las limas de NiTi, dividiendo los instrumentos que habían sido fabricados
en cinco generaciones. Desde la introducción en 1992
del primer instrumento de NiTi accionado de manera rotatoria (primera generación) hasta lo que los
autores denominan quinta generación, allá por 2013,
se han ido introduciendo muchos avances: cambios
en la sección, modificaciones en el ángulo de corte,
variaciones en la conicidad dentro del mismo instrumento, mejoras en la metalurgia del NiTi, introducción del movimiento alternante o reciprocante y
alteraciones en el centro de rotación del instrumento.
Todas estas evoluciones han hecho que poco a poco

el odontólogo general y/o endodoncista disponga de
instrumentos para conformar el sistema de conductos mucho más competente.
De todas formas, desde 2013 hasta finales de 2020,
las casas comerciales (cada vez más) introducen nuevos y variados instrumentos, con el afán de hacerse
con el mercado. Existen, hoy en día, más de 50 marcas
de instrumentos distintas, y muchas veces el clínico
no es capaz de seleccionar aquel o aquellos que puedan
resultar más interesantes. Grandes campañas de marketing nos intentan convencer para que elijamos uno
u otro instrumento. Debemos seleccionar un sistema
de instrumentación, que permita conseguir los objetivos que debe cumplir un tratamiento de conductos:
conformación, desinfección y obturación tridimensional que evite la aparición de periodontitis apical, o en
caso que exista, permita su reparación (3).
Surge recientemente una nueva generación de
instrumentos que podríamos denominar como «sexta generación». Entre ellos podemos destacar el siste-

gd | Nº 331 | ENERO 2021

032-037 Caso clínico_Roberto_Estevez.indd 32

26/12/20 19:31

CASO CLÍNICO| CIENCIA Y CLÍNICA |

ma BlueShaper de la casa Zarc4Endo (Gijón-Asturias)
(4), que se introduce en 2020. Entre las características
que definen a estos instrumentos tenemos: simplicidad, durabilidad, capacidad de corte, flexibilidad, y lo
que es más importante hoy en día: un respeto máximo por la dentina pericervical (PCD) al poseer un mayor grosor en la parte coronal de la lima (MFD) reducido. Estos dos últimos términos están a la orden del día.
La PCD se refiere a la dentina situada 4 mm por
encima y 4 mm por debajo de la cresta ósea. Es una
dentina crucial, responsable directa de la durabilidad de nuestro diente. A mayor PCD, mayor tiempo
de retención en boca (5).
A continuación, expondremos un caso clínico realizado con el sistema rotatorio BlueShaper (Zarc4Endo, Gijón-España), donde podremos evaluar el comportamiento en caso de conductos calcificados con
gran curvatura.
CASO CLÍNICO
Paciente que acude a la consulta con dolor intenso
al frío en el segundo cuadrante. Tras la exploración
y pruebas complementarias, llegamos al diagnóstico
de pulpitis irreversible con periodontitis apical sintomática, cuyo tratamiento sería la Endodoncia.En la
radiografía de diagnóstico (Figura 1) podemos observar una obturación profunda con compromiso pulpar, que puede ser responsable de la pulpitis irre-

Figura 1. Radiografía de diagnóstico.
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INSTRUMENTOS DE SEXTA
GENERACIÓN PERMITEN
CONFORMAR DE MANERA
ADECUADA CONDUCTOS
DE GRAN CURVATURA,
PRESENTES EN NUESTRA
PRÁCTICA DIARIA
versible. Además, si observamos con detenimiento,
podemos apreciar el gran ángulo de curvatura en la
raíz mesiovestibular, y un radio de curvatura corto en la raíz distovestibular. Tras la anestesia, realizamos la apertura. El diseño de la cavidad de acceso en molares superiores suele ser 2/3 hacia mesial
y 2/3 hacia vestibular. Gracias a la magnificación y
la obturación presente en el reborde marginal distal,
realizamos una apertura conservadora, respetando
al máximo el tejido remanente (Figura 2).
Una vez encontrado los conductos, realizamos el
preflaring manual (limas 08, 10 y 15) y preflaring rotatorio con la lima BlueShaper Z1 (14.02), accionada con

Figura 2. Diseño de la cavidad de acceso.
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el motor de Endodoncia E-connect S (Eighteeth) a 350
rpm y Torque 4.0, siempre en rotación horaria continua.
Posteriormente, con el localizador incorporado al motor, realizamos la medición electrónica y chequeo radiográfico (Figuras 3 y 4). Podemos comprobar la gran
curvatura presente en las raíces vestibulares, y cómo
la lima Z1 es capaz de adaptarse por completo al sistema de conductos. A continuación, realizamos la instrumentación hasta longitud de trabajo con las limas
Z1, Z2, Z3 y Z4 (25.06) (Figuras 5 y 6). Durante toda la
instrumentación, irrigamos con Hipoclorito de Sodio
al 4,2% con una aguja de irrigación 27-g. Antes de la obturación, una vez conformado el sistema de conductos
con las limas BlueShaper, realizamos 3 ciclos de activación sónica del irrigante, con hipoclorito de sodioEDTA líquido al 17%- y finalmente hipoclorito de sodio.

Figura 3. Limas rotatorias BlueShaper introducidas en el
sistema de conductos.

Figura 5. Diámetros y conicidad del sistema
BlueShaper empleado en la instrumentación de
conductos curvos.

La obturación tridimensional del sistema de conductos la realizamos con distintas técnicas. Seleccionamos conos de gutapercha Z4 (Zarc4Endo) y
cemento sellador de epoxi-resina. Realizamos condensación vertical y backfill en los conductos de las
raíces mesiovestibular y distovestibular con la unidad Fast Kit de la casa Eighteeth. En el conducto palatino empleamos termocompactación mecánica con
z-condensor (Zarc4Endo, Gijón-España) del número
40. En la fotografía y radiografía de obturación podemos comprobar el relleno tridimensional del sistema de conductos (Figuras 7 y 8). Posteriormente
colocamos algodón y cavit como obturación temporal. A los seis meses, el paciente se encuentra totalmente asintomático y sin signos de patología periapical (Figura 9).

Figura 4. Radiografía de conductometría.

Figura 6. Secuencia empleada durante la instrumentación.
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Figura 7. Imagen al microscopio con los conductos
obturados.

Figura 8. Radiografía final inmediata.

Figura 9. Radiografía de
control a los 6 meses.

DISCUSIÓN
Con la incorporación de nuevos sistemas rotatorios, como las limas BlueShaper (Zarc4Endo) pertenecientes
a la sexta generación, podemos realizar preparaciones
más predecibles incluso en anatomías tan complejas
como el caso que presentamos. El principal inconveniente que presenta las limas rotatorias es su posibilidad de separación dentro del conducto si no se tienen
en cuenta los principios que rigen la instrumentación (6).
La fractura de los instrumentos se puede producir
de dos formas: por torsión, que es cuando la punta de
la lima se queda bloqueada y el resto del instrumento permanece girando; y por fatiga cíclica, cuando
lo sometemos a un estrés excesivo en conductos con
gran curvatura como puede ser el caso que presentamos. Para aumentar la resistencia a la fatiga cícli-

ca, las casas comerciales introdujeron cambios durante la fabricación de la aleación. Ciclos de aumento
y descenso de temperatura que aumentaban exponencialmente la resistencia a la fractura por flexión,
consiguiendo instrumentos con gran flexibilidad (7).
Aleaciones como M-Wire, Blue-Wire o CM-Wire
surgen entonces con la idea de producir instrumentos de NiTi de gran flexibilidad. Sin embargo, la excesiva flexibilidad muchas veces implicaba una baja
resistencia a la torsión y a la capacidad de corte. Aparecen, por tanto, limas rotatorias, que denominamos
limas de «sexta generación» que combinan eficacia
de corte, resistencia a la torsión y ausencia de memoria de forma que le concede gran flexibilidad al instrumento. Asimismo, las limas rotatorias BlueShaper,
es el único sistema que combina dos aleaciones: una
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aleación pink más resistente a la torsión presente en
el primer instrumento (BlueShaper Z1); y una aleación Blue que aparece en el resto de los instrumentos,
confiriendo gran capacidad de corte y una resistencia a la fatiga cíclica tres veces superior que la aleación gold presente en las limas Protaper (8).
CONCLUSIONES
Por tanto, debemos de huir de la «Endodoncia estética» (cortesía Francisco de la Torre), tenemos que
pensar en la Endodoncia biológica. El conducto debe ser el que elija el o los instrumentos, nunca al revés. No debemos caer en lo que las casas comerciales
nos transmiten, debemos analizar y destripar el instrumento para sacarle el mayor rendimiento. No emplear todas las limas del sistema para todos los casos,
no emplear los mismos movimientos, debemos adecuar la preparación al caso, y realizar aperturas y preparaciones lo más pequeñas posibles (instrumentación anatómica) que favorezcan el empleo de agujas y
sistemas de activación del irrigante en la zona crítica
del sistema de conductos: la zona apical. Instrumentos de sexta generación, como las limas BlueShaper,
permiten conformar de manera adecuada conductos
de gran curvatura, presentes en nuestra práctica diaria, como es el caso que presentamos.
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Implantes de 4,5 mm de longitud para
la rehabilitación de atrofias extremas
verticales de forma directa
INTRODUCCIÓN
Los implantes cortos son ya una más de las técnicas de
rehabilitación del maxilar atrófico que podemos considerar «de rutina», siendo una opción mínimamente invasiva y con cifras de supervivencia en torno al
99% (1, 2). Si observamos estas cifras de supervivencia en función del tiempo de seguimiento y la longitud de los implantes estudiados podemos obtener una
supervivencia de entre el 86,7% y 100% para implantes de hasta 6 mm con un seguimiento de 5 años en
algunos estudios (3-7). Con estos implantes podemos,
por lo tanto, rehabilitar sectores posteriores con atrofia
vertical tanto en maxilar como en mandíbula. Aún así,
existen casos con extrema atrofia, donde el volumen
óseo residual no permite la inserción directa de los implantes extra-cortos, ni los de menor longitud (5,5 mm).
Para estas situaciones, la mejor opción descrita por la
literatura es el aumento óseo mediante diferentes técnicas de regeneración (injertos en bloque, distracción y
regeneración ósea guiada principalmente) (8).
Para solventar estas situaciones de forma mínimamente invasiva nacen los implantes de 4 y 4,5 mm de
longitud. Con esta nueva longitud podemos afrontar

nuevos retos en mandíbula y maxilar con altura ósea
residual menor de 5 mm sin necesidad de aplicar técnicas accesorias (8-11). A pesar de ser un implante con
menor experiencia clínica, los resultados mostrados
en la literatura internacional para los implantes de 4
mm son comparables a los obtenidos mediante técnicas regenerativas para aumentar el volumen óseo y la
inserción posterior de implantes de longitud «convencional» (8-11). Los datos aportados de pérdida ósea y de
estabilidad de hueso marginal para los implantes de
4 mm de longitud son también asimilables a los obtenidos para los implantes cortos y extra-cortos con inserción directa, sin técnicas accesorias (9, 11-12). En el
presente caso clínico mostramos un abordaje mínimamente invasivo de un sector posterior mandibular
con implantes de 5,5 y 4,5 mm.
CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 69 años que acude a la consulta presentando un edentulismo parcial en el cuarto cuadrante y la falta de la pieza dental 26 en el segundo
cuadrante. En la radiografía inicial podemos observar
una excesiva neumatización del seno maxilar a nivel
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de la pieza dental ausente y un déficit óseo en altura
en el cuarto cuadrante (Figuras 1-3).
En el estudio tomográfico previo a la inserción de
los implantes podemos constatar la atrofia que ya era
evidente en la radiografía panorámica, existiendo una
cresta residual de 1-2 mm de altura en el área donde
debe ser colocado el implante (Figura 4).
En este caso, con una altura residual tan escasa, el
protocolo convencional marca la realización de una
ventana lateral y una elevación de seno convencional, ya que con este volumen óseo residual en altura se considera clásicamente dificultoso conseguir
la estabilidad necesaria para que el implante no sufra micromovimientos o migración si se intenta una
elevación transcrestal. La técnica de elevación crestal se encuentra hoy en día ampliamente extendida
entre las opciones terapéuticas para el tratamiento

41

EL USO DE IMPLANTES
CORTOS Y EXTRA-CORTOS
DEBE TENERSE EN CUENTA
AL ENFRENTARNOS A
LAS REABSORCIONES
POSTERIORES DEL MAXILAR
Y MANDÍBULA CON MENOR
VOLUMEN ÓSEO RESIDUAL

Figura 1. Radiografía inicial del paciente donde podemos ver la reabsorción horizontal
presente en el cuarto cuadrante, así como la neumatización excesiva del seno maxilar
a nivel de la pieza 26 ausente.

Figuras 2 y 3. Imágenes intraorales de la paciente donde podemos ver los espacios correspondientes a los tramos edéntulos.
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Figura 4. Altura ósea residual a nivel de
la pieza 26, donde debe ser insertado
el implante. Podemos observar como
la cresta ósea presenta una extrema
reabsorción quedando únicamente 2
mm de altura en algunas zonas para
estabilizar el implante.

Figura 5. Planificación del implante en la zona de 26. Podemos ver en la misma
como se busca con el implante más ancho lograr una bicorticalización vestíbulolingual que nos dé la estabilidad buscada.

Figuras 6 y 7. Planificación de los implantes inferiores del cuarto cuadrante. Podemos ver la posición alta del nervio dentario que
nos deja un volumen óseo residual bajo para la inserción de ambos implantes, más marcado en la posición 47.

del maxilar atrófico encontrándose indicada cuando existen al menos 5 mm de altura ósea residual (1315), aunque recientemente existen publicaciones por
parte de nuestro grupo de estudio, que demuestran
que esta técnica puede ser también predecible en situaciones donde el volumen óseo se sitúe por debajo de estos 5 mm (16-18). La clave para poder realizar
esta técnica de micro-elevación transcrestal en casos tan atróficos como el que estamos describiendo,
es la consecución de la estabilidad del implante mediante bicorticalización vestíbulo-palatina, en lugar
de la apico-coronal que se busca generalmente. Para
ello, se recurre a implantes con diámetros amplios y
no con longitudes mayores, ya que la porción de implante que se sitúa en el interior del seno en la elevación transcrestal no nos va a aportar ganancia en
el torque de inserción ni en la distribución de cargas
(Figura 5) (19-20).

En el cuarto cuadrante podemos ver en el TAC como existe un nervio dentario en una posición alta dejándonos una cresta para la inserción de los implantes
de 5 mm en la zona más distal. Por ello, a nivel de la pieza 47 se planifica un implante extra-corto de 4,5 mm de
longitud. En el implante más mesial, correspondiente a
la pieza 45, tenemos un mayor volumen de hueso disponible por lo que podemos planificar la inserción de
un implante de 5,5 mm de longitud. En ambos casos la
densidad ósea es buena para poder realizar carga inmediata existiendo un promedio de 650 Hu (Figuras 6 y 7).
En la fase quirúrgica, se utiliza el hueso obtenido del fresado en los implantes 46 y 47 embebido en
PRGF-Endoret fracción 2, recién activado como único material de injerto para la elevación crestal que se
lleva a cabo en la posición 26. En los implantes inferiores realizamos una carga inmediata sobre transepiteliales Multi-im que son insertados en el momen-
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to de la colocación de los implantes para mantener el
hermetismo y la estanqueidad implante-prótesis desde el primer momento. La prótesis de carga inmediata se confecciona mediante barras articuladas preformadas para lograr una prótesis rápida y con suficiente
resistencia para su función (Figura 8).
Tres meses después se realiza un TAC de control
antes de la segunda fase del implante situado en la posición 26. En estas imágenes podemos observar la estabilidad del implante y la ganancia en altura lograda
con la elevación (Figuras 9 y 10). En este mismo TACpodemos observar también la estabilidad ósea de los
implantes insertados en el cuarto cuadrante que se encuentran sin pérdidas óseas (Figuras 11-14).
Una vez realizada la segunda fase del implante superior se procede a insertar un transepitelial unitario (Unit) expandido y a la toma de impresiones para la confección de una corona atornillada, que en un
primer momento será una corona de resina y tras un
mes de carga progresiva se convertirá en una corona
definitiva metal-cerámica (Figura 15). En este mismo
paso se toman impresiones de la prótesis inferior para colocar la prótesis definitiva del cuarto cuadrante

(Figura 16). Al mismo tiempo que se confecciona la
prótesis definitiva de tercer y segundo cuadrante, decidimos cambiar la prótesis de los implantes que portaba la paciente desde un inicio en el tercer cuadrante,
debido a que la falta de hermetismo de la prótesis está generando periimplantitis y pérdida ósea. Para ello,
retiramos la prótesis antigua, procedemos a la limpieza y desinfección de la zona y colocamos transepiteliales Multi-im compatibles. Finalmente realizamos
una prótesis sobre los mismos con mejor hermetismo y estanqueidad. De este modo, decidimos prolongar la vida de estos implantes que, aunque presentan
una ligera pérdida ósea, pueden conservarse durante
un tiempo con los cambios realizados.
La situación de todos los implantes y las prótesis se
mantiene estable tras seis meses de la colocación de
las prótesis, como mostramos en la radiografía de control y las imágenes intraorales finales (Figuras 17-19).
DISCUSIÓN
Los implantes cortos y extra-cortos son un tratamiento cada vez más demandado por los profesionales para evitar costosas técnicas regenerativas y

Figura 8. Colocación de la prótesis
de carga inmediata del cuarto
cuadrante elaborada mediante
barras articuladas.

Figuras 9 y 10. Altura ósea
residual a nivel de 26 y
estabilidad del implante y
ganancia ósea lograda con
la elevación de seno crestal
mínima realizada con injerto
óseo obtenido del fresado y
PRGF-Endoret.
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Figuras 11-14. Comparativa en el TAC inferior de los implantes del cuarto cuadrante donde podemos
constatar la correcta integración de los mismos así como la estabilidad del hueso crestal.

Figura 15. Toma de impresiones del implante situado en
posición 26 para confección de corona atornillada sobre
Unit.

Figura 16. Puente definitivo colocado sobre los implantes
del cuarto cuadrante. Las nuevas impresiones se toman
sobre los transepiteliales iniciales para conservar el
hermetismo y sellado gingival logrado desde la primera
fase quirúrgica.
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Figura 17. Radiografía final a los 6 meses. Podemos observar el mantenimiento de la
estabilidad ósea alrededor de todos los implantes.

Figuras 18 y 19. Imágenes intraorales de la paciente con las coronas definitivas tras seis meses de seguimiento.

una mayor morbilidad en los tratamientos (1-4). Estos implantes se encuentran indicados para los casos de reabsorciones verticales donde los implantes
considerados de longitud «convencional» no pueden
ser insertados de forma directa, evitando de este modo procedimientos quirúrgicos más complejos e invasivos como injertos y regeneraciones óseas (21, 22).
Estos implantes son mejor aceptados por los pacientes, debido a que presentan menos efectos secundarios (derivados de la complejidad de las técnicas de
aumento óseo), menos cirugías, menos tiempo y menor coste económico (4, 5).
Los implantes extra-cortos tienen además una
amplia experiencia clínica que los avala, debido a
que llevan utilizándose durante varios años y existe evidencia científica que demuestra su predictibilidad. En revisiones sistemáticas con meta-análisis
sobre la supervivencia de los implantes extra-cortos obtenemos que los implantes ≤ 6 mm presentan

una supervivencia menor en los periodos de 1-5 años
(86,7-100%) frente a los implantes de más de 6 mm de
longitud (95-100%) (23).
A pesar de que los implantes han reducido su longitud desde la convencional a los cortos y extra-cortos, sigue habiendo situaciones clínicas donde la inserción de los implantes de menor longitud (5,5 mm)
no es posible sin asociarse a técnicas accesorias o regenerativas. Para solucionar este tipo de problemas,
nacen los implantes de menos de 5,5 mm. Estos tienen una menor experiencia clínica, debido a que llevan menos años en el mercado, pero en los estudios al
respecto presentan pérdidas óseas crestales y supervivencia comparable a la de los implantes de longitud
«convencional» colocados en hueso con aumento de
volumen por diferentes técnicas o a los implantes cortos o extra-cortos insertados de forma directa en zonas con mayor altura ósea (8-11). El uso de estos nuevos implantes de menor longitud nos permite por lo
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tanto tratar casos de mayor complejidad como el relatado en el presente artículo de forma sencilla y predecible, siendo mínimamente invasivos.
En zonas de bajo volumen óseo residual en áreas
correspondientes a seno maxilar existe hoy en día
una alternativa a la elevación de seno convencional. Clásicamente, cuando el volumen óseo residual
es menor a 4-5 mm no se recomienda un abordaje conservador de la zona (debido a la dificultad de
lograr una estabilidad primaria del implante) por lo
que para estos casos la recomendación es la realización de una elevación de seno lateral abierta convencional (13-15).
Nuestro grupo de estudio ha demostrado en varias publicaciones que las elevaciones transcrestales
en áreas de bajo volumen óseo en altura pueden ser
predecibles cuando se emplea un correcto protocolo
de trabajo que permite estabilizar el implante de forma
vestíbulo-palatina, utilizando implantes extra-cortos
y elevaciones mínimas (16-18). La consecución de un

anclaje suficiente, a pesar del bajo volumen óseo, puede deberse al proceso de fresado de nuestro protocolo
donde se ha incluido una nueva fresa de ataque frontal que previene la perforación de la membrana y al
fresado biológico a bajas revoluciones que nos asegura un control total del movimiento de la fresa en crestas tan reabsorbidas, de baja densidad ósea y de alto
riesgo como las de este estudio (16-18).
De esta forma ha sido abordado el caso descrito en el
artículo, con un excelente resultado en cuanto a la predictibilidad del implante y al mantenimiento del hueso crestal una vez el implante ha entrado en función.
CONCLUSIONES
El uso de implantes cortos y extra-cortos, incluida la
longitud de 4,5 mm, puede ser considerada una opción
terapéutica predecible y con escasa morbilidad para el
paciente que debe tenerse en cuenta al enfrentarnos
a las reabsorciones posteriores del maxilar y mandíbula con menor volumen óseo residual.
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EFECTOS DENTARIOS Y ALTERNATIVAS
RESTAURADORAS EN CASOS DE EROSIÓN ÁCIDA
POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
INTRODUCCIÓN
En los últimos años vemos en nuestras consultas cómo cada vez aumenta la incidencia de casos de pacientes con desgaste dentario (1, 2). En muchas ocasiones, el propio paciente o un diagnóstico inadecuado,
atribuyen este desgaste a los efectos del bruxismo
debido al estrés o a otra actividad parafuncional que
genere un desgaste de origen mecánico.
En realidad, y tal como determinó, definió y clasificó Bartlett desde hace más de una década (1, 2), muchos de estos casos se deben a erosión dentaria de origen químico, bien sea de origen intrínseco (transtornos
de la alimentación, reflujo gastroesofágico, etc.) o bien
de origen extrínseco (hábitos dietéticos, ambientes laborales, etc.).
Aprender a diagnosticar el origen del desgaste dentario que sufre nuestro paciente es fundamental para
la elaboración de un diagnóstico adecuado y eso nos
permitirá realizar un plan de tratamiento adecuado,
conservador con la estructura dentaria, predecible e,
incluso, elegir el momento idóneo para iniciar el tratamiento, ya que evitaremos, en los casos en los que
haya una erosión activa, realizar técnicas de adhesión
en estructuras dentarias constantemente atacadas por

ácidos y con un complejo dentinopulpar sensibilizado,
con el correspondiente riesgo de sensibilidad dentaria,
fallos en la adhesión e, incluso, necrosis de las piezas
dentarias tras pulpitis muy dolorosas.
Palabras clave: Erosión dental, reflujo gastroesofágico, desgaste dentario, rehabilitación oral adhesiva, carillas palatinas, planificación digital, odontología digital.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 37 años que acude a consulta por
desgaste dentario. En la anamnesis se consulta por su
descanso nocturno y aparece como signo el ronquido
y el cansancio matinal. Se consulta por dispepsias o
digestiones pesadas y aparecen también como signo.
En la exploración clínica se evidencia el desgaste dentario y se realiza un diagnóstico diferencial de
erosión dental (3) de origen intrínseco debido a los siguientes signos (Figuras 1-6):
• Desgaste localizado en zonas palatinas principalmente.
• Desgaste en forma de pocillos en caras oclusales y aparición de desgaste en zonas no funcionales
ni con contacto.
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• Imagen en «raqueta de tenis» en zona palatina
de incisivos superiores, donde aparece expuesta gran
cantidad de dentina rodeada de un marco de esmalte,
en un paciente en el que además aparece ausencia de
guía anterior debido a una mordida abierta funcional.
• Cambio en las dimensiones relativas de los dientes
debido al desgaste, pero sin alteración en los planos de
compensación, lo que indica que es un desgaste rápido.
• Restauraciones antiguas «flotantes» o desaparecidas por fallos en la adhesión y desgaste desigual
de los materiales restauradores con respecto a los tejidos dentarios.

51

En el caso clínico que nos ocupa, además, aparece mordida abierta anterior, mordida cruzada incompleta posterior, y clase I molar y canina, con una dimensión vertical mantenida en los primeros molares
y una función masticatoria normal pese al desgaste y
ausencia de guía anterior.
Como primer paso se realiza interconsulta con un
médico especialista y se le diagnostica reflujo gastroesofágico por incompetencia del cardias (esfínter esofágico inferior) y se somete a una cirugía por laparoscopia.
La evolución es muy favorable con una gran mejora en la calidad de vida del paciente y se descarta la

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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realización de pruebas complementarias como un estudio del sueño.
Una vez realizada esta primera parte del tratamiento iniciamos el tratamiento dental. Para ello,
empezamos con la realización de un tratamiento ortodóncico preprotésico, en este caso con técnica de
arco recto (Figuras 7-12). Para este tratamiento establecimos los siguientes objetivos:
• Mantener la relación molar actual en Clase I, mejorando la mordida cruzada posterior y sin alterar la
dimensión vertical del paciente.
• Mejorar tip y torque de los dientes del sector anterior para definir una buena guía anterior.
• Alineación del sector anterior para que la guía
anterior sea lo más extensa posible.

• Dejar espacio suficiente en la zona de premolares
para una posterior rehabilitación con fragmentos cerámicos y técnicas no invasivas.
• Dejar espacio suficiente en los puntos de contacto anteriores para la realización de carillas palatinas
en dientes anterosuperiores, para poder rehabilitar la
anatomía de los incisivos y caninos superiores solamente con técnicas aditivas, dejando los incisivos anteriores con su anatomía actual.
Hay que tener en cuenta que los objetivos de la
ortodoncia preprotésica deben ser individualizados
para cada paciente, tomando en consideración los
objetivos rehabilitadores, las fases de la rehabilitación y los materiales y técnicas rehabilitadoras (Figuras 13-16).

Figura 7.
Figura 8.

Figura 9.

Figura 11.

Figura 10.

Figura 12.
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Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Una vez realizada la fase ortodóncica y cumplidos los
objetivos propuestos, procedimos a la planificación de la
fase rehabilitadora (4). Para ello realizamos un encerado
diagnóstico digital con el software Dental System® (3Shape®) y la aplicación integrada en este software Real View®.
Se suben al software los escaneados intraorales del
paciente, y las fotografías que se consideran necesarias
para la comprobación de los cambios que se van realizando en el encerado. El autor propone una fotografía frontal de sonrisa amplia para comprobar plano de sonrisa y
líneas de referencia, y dos fotografías laterales, derecha
e izquierda a 45 grados, para la comprobación de los planos funcionales y estéticos y la identificación del plano de
Frankfurt (picture 1,2 y 3), que unido a la línea bipupilar
de la fotografía frontal nos permite orientar el articulador
virtual, herramienta indispensable para funcionalizar el
encerado diagnóstico y obtener un encerado diagnóstico no solo estético, sino funcional (Animaciones 1, 2 y 3).
Las ventajas del software digital con respecto al analógico en estos casos, y utilizando un protocolo adecuado (que incluye entre otras cosas trabajar sobre los
mismos escaneados como en el protocolo RAW escrito
por Florin Coffar y Laurent Stumpf), son innegables (5):
• Capacidad de comprobar los cambios realizados en
el encerado sobre las fotografías tomadas al paciente,
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lo que nos permite combinar la información 2D de las
fotografías con la información 3D del encerado diagnóstico y cómo los cambios afectan a la estética facial
del paciente ya que se combina la fotografía facial haciendo un «best-fit» con los escaneados intraorales.
• Posibilidad de realizar cualquier tipo de medición
sobre los escaneados y encerados.
• Posibilidad de realizar el encerado diagnóstico
con bibliotecas de dientes que maneje el laboratorio.
Estas, incluso, pueden individualizarse realizando
bibliotecas de dientes naturales o combinando diferentes bibliotecas de dientes.

Pictures 1, 2 y 3.

Animaciones 1, 2 y 3. Escanear códigos QR para
visualización.
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Animación 4 y vídeo 1. Escanear códigos QR para
visualización.

• Mejora exponencialmente la comunicación con
el laboratorio, ya que se transfiere al mismo de manera objetiva, no solamente orientación y estética del
paciente, sino esquemas funcionales, formas exactas
de los dientes, incluso indicaciones de color y macro
y microtextura sugerida.
Realizado el mock-up y validado por el paciente (Figuras 17-21), el siguiente paso consistió en la realización
de carillas palatinas de resina compuesta siguiendo la
filosofía propuesta por Vailati (6-10). Para ello se realiza
una leve preparación y sellado dentinario en la zona (11)
(Animación 4) y la elección del material y realización
de carillas palatinas viene determinada por el diente
antagonista natural, y la necesidad de dos vías de inserción para las restauraciones anteriores ya que no se
veía alterada la estética rosa y no teníamos necesidad
de cambiar puntos de contacto interproximal anteriores, con lo cual la elección de esta técnica la consideramos como la más indicada en este caso con el objetivo
de preservar la mayor cantidad de estructura dentaria.

Figuras 17-21.
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Figura 22.

Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 27.

Figura 29.

Figura 26.

Figura 28.

Figura 30.
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Una vez cementadas estas carillas palatinas conseguimos una oclusión estable a nivel posterior sustentada en los primeros molares, que nos otorga una
dimensión vertical adecuada con una buena relación anteroposterior (Position y Place definido por
Kois) (12) y una guía anterior suave, pero efectiva en
su discusión, y con una rehabilitación completa de
las dimensiones del frente anterosuperior (Pathway,
que completa las 3 P’s definidas por Kois como base de una oclusión mutuamente protegida) (Vídeo 1).
Una vez realizada esta fase de la rehabilitación,
estabilizado el paciente y con el esquema oclusal
que hemos definido para él, completamos la rehabilitación con onlays y overlays en sectores posteriores (tanto superior como inferior) -aprovechando el
espacio que hemos generado con la ortodoncia para
ser casi completamente aditivos (excepto en los primeros molares, que han sido nuestra referencia estable desde el principio)-, y con carillas vestibulares en el sector anterosuperior –realizando tallados
mínimamente invasivos y aprovechando el buildup generado por las carillas palatinas–, según describen Magne y Vailati (6-10, 13) y el diseño generado previamente.

Para ello utilizamos los mismos escaneados que hemos realizado en la planificación (borrando y reescaneando las superficies que vamos cambiando como las
carillas palatinas y las preparaciones) (14) (Figuras 22-30).
El procesado del caso se realiza en el laboratorio a
partir del diseño propuesto y con una leve estratificación en sector anterior en el tercio incisal (TDP D. Félix
Gómez Baño). El cementado del mismo se realiza bajo
aislamiento absoluto con dique de goma y el protocolo
adhesivo propuesto por Magne (15-18) (Figuras 31-41).
CONCLUSIONES
La elaboración de una correcta historia clínica y anamnesis, unidas a una buena valoración de los síntomas y
sobre todo signos clínicos, es fundamental para un buen
diagnóstico diferencial de los desgastes dentarios, que
producen patologías y efectos estéticos y funcionales
cada vez más frecuentes en nuestros pacientes.
La planificación y establecimiento de los pasos a
seguir en nuestro tratamiento debe comprender un
enfoque holístico y multidisciplinar, con un objetivo
rehabilitador conservador para los tejidos dentarios y
que comprenda los parámetros no sólo estéticos sino
funcionales del paciente.

Figura 31.

Figura 32.

Figura 33.

Figura 34.
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Figura 35.

Figura 36.

Figura 37.

Figura 38.

Figura 39.

Figura 40.

Figura 41.
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La inclusión de la tecnología digital en este tipo de
tratamientos, unido a la aparición de nuevos materiales cerámicos y compuestos y técnicas de procesado,
hace que la comunicación con el laboratorio sea realmente efectiva y eficiente una vez que los protocolos
digitales han quedado establecidos e integrados por todo el equipo formado por clínico y técnico.
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DR. JULIO ACERO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE
CIRUGÍA CRÁNEO-MAXILOFACIAL (EACMFS)

«La profesión ha respondido
muy bien ante esta difícil etapa»
A pesar de considerarse un
precursor de la formación
online, el Dr. Julio Acero
reconoce el importante
papel del contacto personal
entre los especialistas,
tanto por su valor docente
como por el intercambio
humano, esencial para el
progreso del conocimiento.
El Jefe de Servicio de
Cirugía Maxilofacial de los
Hospitales Universitarios
Ramón y Cajal y Puerta de
Hierro de Majadahonda,
que acaba de asumir la
presidencia de la Sociedad
Europea de Cirugía CráneoMaxilofacial, recibe a Gaceta
Dental para desgranar cómo
está siendo la atención
médica en estos últimos
meses y qué objetivos se
ha marcado al frente de la
organización internacional.
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—Hace unos días tomó posesión como presidente de
la Sociedad Europea de Cirugía Cráneo-Maxilofacial, ¿qué objetivos se ha marcado al frente de esta
organización?
—La Sociedad Europea de Cirugía Cráneo-Maxilofacial (EACMFS) agrupa a especialistas de toda Europa, miles de profesionales que, en muchos casos,
comparten una problemática similar definida por el
campo de la especialidad: desde la cirugía oral hasta
la compleja cirugía cráneo-facial, oncológica de cabeza y cuello etc., pero que, en determinadas áreas,
afrontan situaciones diferenciales por su tradición
histórica o por su situación económica, como puede
ser en el este de Europa. Además, conozco bien las diferentes problemáticas al haber estado sirviendo a la
especialidad y a la Sociedad Europea desde 2003, especialmente en cuanto a formación ya que durante 12
años fui su responsable de educación (Education and
Training Officer).
Continuar trabajando por la armonización entre los diferentes países; impulsar el crecimiento en diferentes
áreas que se han ido desarrollando en los últimos años
como la incorporación a nuestro campo quirúrgico de
las nuevas tecnologías; tratar de recuperar el espíritu
europeo que en los últimos años se ha visto afectado
por la situación general de cambio de valores, así como
incrementar la comunicación de la sociedad hacia los
miembros y entre los propios asociados son objetivos
prioritarios durante mi mandato. Otro propósito fundamental es el impulso de los programas educativos
y de formación postgraduada, especialmente dirigido
a los residentes y jóvenes especialistas.
—En 2022, será anfitrión del Congreso de la Sociedad
Europea que lidera. ¿Qué supondrá para Madrid la
celebración de esta cita científica?
—Madrid es una ciudad de referencia en la organización de eventos científicos internacionales, aunque
ahora nos encontremos en esta situación tan crítica,
que confiemos que esté felizmente resuelta en 2022.
Por ello, esperamos que la celebración de este congreso europeo sea un punto de encuentro y recuperación y podamos ofrecer las ventajas de nuestra ciudad como un escaparate al mundo.
Mi experiencia personal global -fue presidente de la
sociedad internacional IAOMS entre 2016-2017- espero que contribuya a que este Congreso europeo se

63

EL PROBLEMA QUE NOS
ENCONTRAMOS AHORA ES
EL CÚMULO DE PACIENTES
DE PATOLOGÍA NO GRAVE
PENDIENTES DE TRATAR
dirija a los especialistas de todo el mundo y que Madrid se convierta en el eje de excelencia de la especialidad hacia el mundo.
—¿Cómo está afectando la pandemia a la disciplina de la Cirugía Maxilofacial a nivel internacional?
¿Qué le trasmiten sus colegas de otros países?
—Como en otras especialidades quirúrgicas así como en la Odontología en general, hemos sufrido una
importante limitación en la posibilidad de ofrecer a
nuestros pacientes los tratamientos habituales no urgentes, aunque, en general, se ha mantenido el tratamiento de los pacientes prioritarios, especialmente en los casos de tumores o procesos inflamatorios
agudos de la región oro-maxilofacial.
En los momentos más graves de la pandemia, se registró un descenso general de los traumatismos faciales debido al confinamiento. El mantenimiento de
la asistencia a los pacientes que la requerían en esos
momentos supuso realmente un gran esfuerzo en todos los países debido a la limitación de recursos disponibles al estar los hospitales saturados por la pandemia, una situación que se afrontó de diferentes
formas ya que en algunos países ha habido hospitales restringidos para actividad no-COVID mientras
que en otros ha tenido que coexistir cómo ha sido el
caso del nuestro en general.
Por otro lado, ha habido un bloqueo en los intercambios de especialistas a nivel internacional con suspensión de becas de intercambio planificadas y una
grave interferencia en la docencia. Se redujo o, incluso, se suspendió por completo, durante semanas
o meses, la actividad programada en muchos servi-
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cios, como así hemos detectado y recibido opiniones
de los representantes de residentes a nivel europeo.
Como anécdota, recuerdo que el pasado marzo llegó
a nuestro Servicio un grupo de residentes de Kuala
Lumpur (Malasia) que habían solicitado una estancia de formación distribuida entre Shanghai (China)
y Madrid. Ante la situación en China nos solicitaron
realizar su estancia exclusivamente en Madrid, petición que aceptamos. La situación empeoró tan rápidamente y de forma tan incierta que tuve que aconsejarles que volvieran a su país tan solo 2 semanas
después de llegar a Madrid, como así hicieron teniendo que mantener una cuarentena a su llegada a Malasia. Aún así, me expresaron que, aunque corta, la estancia había sido muy provechosa.
—Está usted al frente de los servicios de Cirugía
Maxilofacial de dos hospitales universitarios de
referencia, el Ramón y Cajal y el Puerta de Hierro
de Majadahonda, y dirige el Instituto Maxilofacial
Dr. Acero. ¿Cómo está siendo el día a día en la práctica hospitalaria y clínica en tiempos de COVID-19?
—Hasta el final del primer estado de alarma, se unían
la preocupación por atender a nuestros pacientes más
graves o prioritarios y la necesidad de protección del
personal, con muchas carencias de equipos adecuados y de recursos (camas de hospitalización y, especialmente, falta de disponibilidad de unidades de cuidados intensivos al estar los hospitales saturados). A
pesar de estas dificultades, debo decir que en nuestros hospitales se diseñó un marco de actuación en
el que no se dejó de tratar a ningún paciente con necesidad de tratamiento de acuerdo a un nivel de priorización establecido, incluso en cirugías oncológicas
de larga duración. Igualmente en el sector privado se
mantuvo una actividad restringida, pero continuada, que permitió mantener la asistencia. Se desarrollaron protocolos, muchas veces sin tener un conocimiento exacto de lo que suponía la infección por
coronavirus y, al mismo tiempo, nuestros especialistas, al descender la actividad programada, participaron junto con los especialistas del área médica de
los hospitales en los grupos de atención al COVID. En
este punto, quiero expresar mi reconocimiento a las
personas de mis servicios que participaron en estos
grupos. Afortunadamente, pese a la gran proporción
de sanitarios enfermos por el coronavirus, el impacto

en el personal tanto médico como de enfermería de
mis equipos ha sido muy escaso, probablemente por
la adopción precoz de medidas de protección y, poco a poco, se fue retomando una situación más normalizada, basándonos en protocolos de priorización
hasta llegar en la actualidad a la posibilidad de atender a todos los pacientes de cualquier tipo de patología. Aparentemente el impacto de la segunda ola de
la pandemia está siendo menor en cuanto al número de ingresos y la actividad respecto al número de
quirófanos y volumen de consultas disponibles va
mejorando. El problema que nos encontramos ahora
es el cúmulo de pacientes de patología no grave pendientes de tratar, unido a la no disponibilidad de los
recursos previos a la situación de la pandemia (número de quirófanos disponible en el sistema público).
—¿Cómo cree que está respondiendo la profesión
odontológica ante este reto sin precedentes?
—La respuesta ha sido muy buena, aunque la situación ha provocado mucha incertidumbre. Los organismos representativos de la profesión y las sociedades científicas han trabajado para mantener
informados a los profesionales, a pesar de la complejidad de la situación. Los pacientes odontológicos
que requirieron atención urgente siempre encontraron su tratamiento y, poco a poco, se ha ido retomando la normalidad, lo que ha supuesto un gran esfuerzo, especialmente, para los profesionales que trabajan
El Dr. Julio Acero operando en la etapa más dura de la
pandemia.
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de forma autónoma o en pequeños grupos, con un incremento de los costes de protección así como de la
incertidumbre ante la propia salud de los profesionales, sus equipos y la protección de los pacientes.
—¿Cómo están respondiendo los pacientes ante este escenario?
—Nuestros pacientes se comportan con gran responsabilidad y espíritu de colaboración. En general, han
sabido comprender la situación, evitando asistir innecesariamente a los centros o consultas y han seguido, de forma razonable, todas las recomendaciones
para tratar de “navegar” en este complejo escenario.
—Acostumbrado a los viajes constantes a cursos
y congresos internacionales que la pandemia ha
obligado a adaptar al formato online, desde su punto de vista ¿cree que esta situación es circunstancial o la transformación digital, a nivel formativo,
ha llegado para quedarse?
—Desde hace muchos años he sido considerado un
precursor en la incorporación de las técnicas digitales para la educación internacional. Durante mi presidencia de la Asociación Mundial de la especialidad
(IAOMS) creamos el programa global de e-learning
que la Sociedad Europea ya está desarrollando desde antes de la pandemia, por lo que solo tuvimos que
adaptarnos a la nueva situación.
Impartimos anualmente un curso modular de Experto Universitario en Ortognática que sobre la marcha tuvimos que acabar de forma “virtual”, lo mismo que ha ocurrido con las clases impartidas en la
Universidad de Alcalá, en la que soy profesor titular de Cirugía. Asimismo, en estos meses he participado como ponente en congresos virtuales, como
el de la Sociedad de Cirugía Oral y Maxilofacial de
los Estados Unidos y en múltiples “webinars” impartidos a universidades o Sociedades Cientificas
de Norteamérica, Latinoamérica, Europa o India.
En mi opinión, creo que cuando se retome la normalidad en ningún caso este tipo de formato puede suplantar al contacto personal entre los especialistas que,
además de un valor docente tiene un valor de intercambio humano muy útil para el progreso del conocimiento. Como curiosidad, una de mis últimas conferencias internacionales presenciales fue a finales de
diciembre de 2019 en Shanghai, China, días antes de
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NUESTROS PACIENTES
SE COMPORTAN CON GRAN
RESPONSABILIDAD Y ESPÍRITU
DE COLABORACIÓN
que comenzara a conocerse el inicio de la epidemia en
aquel país. Creo que, tras la pandemia, convivirán los
encuentros presenciales de forma tradicional con una
mayor utilización del formato online.
—¿Cómo cree que afectará a la Odontología la crisis sanitaria y económica derivada de la COVID-19?
—Esperemos que los efectos en la salud sean los menores tanto para profesionales como para pacientes
y que lleguemos a una normalización lo antes posible; veremos el impacto de los efectos de la vacuna
y otras medidas en este proceso. Por otro lado, nos
tendremos que enfrentar a los efectos económicos
provocados por la terrible situación que vivimos y
su impacto en la actividad de los profesionales de la
Odontología (aumento de costes incluyendo el mantenimiento de medidas de prevención y una previsible menor afluencia de pacientes en las consultas
espaciando las citas en el tiempo).
—¿Qué aprendizajes positivos puede sacar la profesión dental de esta difícil situación?
—La profesión dental está sufriendo mucho con una
triple preocupación: por los pacientes, por los equipos y por las consecuencias económicas de la pandemia. No obstante, hemos visto que es posible
trabajar y atender las necesidades de nuestros pacientes, incluso en situaciones extremas, si somos
capaces de adaptarnos a las mismas. Además hemos comprobado que es posible mantener una formación continuada, a pesar de la imposibilidad del
contacto personal, y que debemos aprender a manejar mejor nuestras agendas optimizando el tiempo disponible y la distribución de prioridades a nivel profesional y personal.
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Libros de lance
José Luis del Moral. Director emérito de Gaceta Dental.

De siempre he sentido especial devoción por las librerías de lance, esas en las que puedes curiosear ejemplares que ya han tenido propietario y reposan apilados a la espera de una segunda oportunidad, es decir,
de un segundo, o enésimo, propietario. Porque un libro
siempre está vivo, solo hay que abrirlo para comprobarlo. Las palabras, la ideas, los argumentos, el sentimiento que contienen los libros son los mismos que en
el momento de ser escritos y recuperan todo su sentido cuando un nuevo lector se aventura a conocer la
historia que cuenta, ya sea novela, teoría filosófica,
pieza teatral, poesía rimada o cualquier materia a la
que uno se acerca con miras profesionales, desde la
aeronáutica a la odontología, o sencillamente por afición, desde el cultivo de las orquídeas al jaque pastor del ajedrez o el secreto para hacer la mejor paella.
Muchos escritores famosos eran asiduos de esos templos en los que se amontonan el saber y el conocimiento
de otros, con Pío Baroja a la cabeza, como reconoció a menudo haciendo que los personajes de sus novelas hicieran
referencia a estas librerías; no en vano el autor de El árbol de la ciencia preside, estatuario él, la Cuesta de Moyano, ese rincón impagable de Madrid donde se reúnen una
treintena de casetas repletas de libros dormidos que tienen una historia propia que sumar a la del texto impreso.
Así, he encontrado entre las páginas de algunos de esos
sesteantes libros pistas de sus anteriores propietarios. Como el recibo y talón de venta del supermercado de El Corte Inglés del centro comercial de Málaga que indica que
el 20 de agosto de 2005 Carmen, vecina del Rincón de la
Victoria, se dejó 102,54 euros en la compra de vino, melón,
gaseosa, patatas, judías verdes y más cosas.
Otras veces los hallazgos no han sido tan explícitos: un bonobús de la EMT de Madrid sin estrenar (370
pesetas por diez viajes) que debió de servir de marcapáginas al olvidadizo lector; o una cuartilla de papel

cuadriculado con un dibujo a lápiz de una joven, cuyo
peinado (pelo cardado) y jersey de cuello alto de rombos delatan tratarse de un retrato de los años sesenta
del pasado siglo que firma Julio; o el boceto del frontispicio de un templo griego dibujado en el reverso de
un impreso del Centro Algodonero Nacional de la Vía
Layetana barcelonesa —donde todavía mantiene hoy
su sede— fechado el 11 de noviembre de 1964, bosquejo
que, para mayor misterio, va dirigido a un señor vecino de la calle Áncora de Madrid; o flores secas, seguramente símbolo de un momento especial en la vida
de quien sujetaba el libro entre sus manos en esa época; o muchas dedicatorias, algunas de ellas —para que
luego se diga que las casualidades no existen— dirigidas a colegas de profesión conocidos por mí.
Todos esos descubrimientos venían escondidos, entre otros, en textos de autores tan variados como Donna Leon, José Luis Castillo-Puche, Antonio Gómez Rufo, Francisco Umbral, Henry James o Paul Auster. Con
todo, y es lo que me ha animado a contarte esta historia, nunca me había encontrado con cuatro pistas en el
mismo libro. Así de cargado me ha llegado Memorial
del convento, de José Saramago, en la tercera edición de
Seix Barral (1989). Ahí va la relación: 1) Dedicatoria del
que se supone fue su comprador para regalar, en el verano de 1990, a «las hermanas más hermosas del mundo y alrededores»; 2) Marcapáginas de la librería Turner
de la calle Génova de Madrid; 3) Octavilla de una tienda
próxima a Lavapiés con el precio de las copias fotográficas de 10x15 (27 pesetas) y ¡regalo de un álbum por cada
revelado!, y 4) Un calendario, años 1990-1991, que anuncia las ¡últimas plazas! para estudiar en una Escuela de
Protésicos e Higienistas Dentales próxima a la salida de
la calle Azcona del metro de Diego de León. ¡Qué historias más insospechadas nos cuentan los libros de lance!
Son de doble lectura. Tienen su propia historia.
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Únete a la nueva Era.

Juntos

construimos el futuro.

Está ocurriendo: Henry Schein y Casa Schmidt, dos gigantes de la distribución
de material sanitario se unen para ofrecer un mundo
de productos y servicios nunca visto hasta hoy.

www.henryschein.es
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.
Coach, experto en Gestión y Marketing Dental.

LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN
AL PACIENTE
Estudio Nacional VP20 2020 (I)

L

a nueva edición del Estudio Nacional «La calidad en la atención al
paciente», investigación
promovida por VP20 Consultores,
se realizó sobre un volumen de
clínicas de distintas comunidades
autónomas, de donde se extrajeron datos para el posterior análisis, siendo una muestra científica
y representativa de clínicas dentales de todo el territorio nacional.
Se analizaron los ítems relativos a
la atención en la consulta durante
las primeras visitas de pacientes y,
más concretamente, los procesos
en el gabinete y la explicación del
plan de tratamiento. El estudio se
realizó durante la segunda parte
del ejercicio 2020.
El análisis muestra los resultados de la fase en la que el pacien-

te está en situación de ser atendido en el ámbito clínico y desde el
momento que contacta con el profesional que le va a realizar el diagnóstico de su boca, quien, tras al
diagnóstico, le propondrá las alternativas adecuadas para la solución
de sus problemas. La segunda es la
última fase de la primera visita, en
la que un miembro del equipo auxiliar de la clínica termina de planificar con el paciente el plan de
tratamiento y le expone las posibilidades que tiene para formalizar
su atención en la clínica.
El gabinete es el espacio mejor valorado de la clínica por la
mayoría de las personas consultadas. Su importancia se sitúa en un 87%, por encima de la
recepción, el despacho y la sala
de espera.

INFLUENCIA COVID-19
El 100% de las clínicas analizadas muestran una gran adaptación por la situación provocada
por el Covid-19 transmitiendo y
ejecutando protocolos de seguridad. Al margen de estos criterios
de seguridad, se es consciente de
la necesidad de ofrecer una imagen de profesionalidad: el 82% de
las clínicas analizadas tienen el
gabinete ordenado y limpio. Esto muestra un incremento de 6
puntos por encima de la oleada del estudio de 2019. Del mismo modo, el equipamiento con el
que cuenta el gabinete de diagnóstico también es otro factor
determinante, pues el paciente otorga mayor valor a las clínicas con aparatología que tiene aspecto de nuevo o moderno,
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frente a otras más antiguas y
peor cuidadas.
Por otro lado, la interacción
entre el doctor que realiza la primera visita y el auxiliar que le
asiste vuelve a desvelar la importancia para el paciente de esa
conexión entre ambos profesionales para el buen fin de ese acto clínico. Así pues, resulta muy
importante la forma en la que el
auxiliar se dirige al doctor y la jerarquía con la que trata al mismo,
situándose en el 67% las valoraciones positivas de los pacientes
cuando el trato es protocolario.
Si el doctor es presentado al
paciente por el auxiliar o, por el
contrario, es el propio odontólogo el que se presenta genera, en
el primer caso, una corriente de
aceptación y prestigio del profesional en los pacientes. En este
sentido, el estudio ofrece valoraciones cuantitativas que acreditan que es un hecho habitual
que el propio doctor se presente al paciente. Esta situación se
da en el 73% de los casos y únicamente en un 3% es la auxiliar
quien le presenta.
Resulta llamativo que, en el
24% de las clínicas analizadas, no
se realiza la presentación del profesional que va a atender, lo que
desde la perspectiva del paciente genera un trato distante, incluso percibiendo este hecho como
una falta de interés por parte del
doctor.
ATENCIÓN AL EQUIPAMIENTO DEL PROFESIONAL
Si anteriormente se mencionaba
la importancia de la imagen de
las personas de contacto directo
con el paciente, la imagen del doc-
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La importancia que los pacientes dan al gabinete se sitúa en un 87%, por encima de la
recepción, el despacho y la sala de espera.

tor o doctora se valora como fundamental. El análisis destaca que
no solo es importante que muestre un aspecto aseado y limpio, situación que es evidente en el total
de los casos analizados, sino también resulta importante el equipamiento o protección que presentan. Aspectos que anteriormente
no eran tan tenidos en cuenta por
los pacientes, tal y como mostró la
oleada del estudio de 2019, como
el uso de algún sistema de EPIS,
la mascarilla y los guantes, ahora
tienen una importancia para ellos
muy significativa.
Además de la imagen y comportamiento del doctor, durante el
diagnóstico, hay varios elementos
que también han de ser cuidados
ya que resultan muy importantes
en la percepción de calidad de los
pacientes. Se pone de manifiesto
la relevancia de que el profesional auxiliar que asiste al doctor en
la primera visita (figura que exis-

EL GABINETE
DENTAL, DENTRO
DE LA CLÍNICA, ES
EL ESPACIO MÁS
VALORADO POR LOS
PACIENTES
te en el 72% de las clínicas analizadas) permanezca en todo momento en el gabinete durante el
diagnóstico, ya que esta suele ser
la persona encargada, posteriormente, de ayudar a explicar el
plan de tratamiento, la forma de
pago, etc. y así conseguir que el
paciente acepte el compromiso de
comenzar. Es imprescindible que
el profesional auxiliar tenga un
papel activo durante el diagnós-
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La confianza que transmita el profesional al comunicar el diagnóstico y planificar el
tratamiento influye, en gran medida, en la decisión del paciente.

tico. Sin embargo, solo un 18% de
las clínicas analizadas mantienen
un protocolo en este sentido. En el
82% de los casos, el personal auxiliar abandona el gabinete o desaparece del campo visual.
Otro elemento que pasa desapercibido para la dirección de muchas clínicas dentales analizadas
es la necesidad básica y presupuesta de que el paciente se sienta seguro, bien atendido y con la

intimidad suficiente dentro del
gabinete durante la primera visita. Esto se manifiesta en el hecho de que muchos doctores prefieren trabajar con la puerta del
gabinete abierta, lo que resta toda la privacidad e intimidad que
el servicio dental requiere. De hecho, el 48% de las clínicas analizadas han desarrollado la primera visita con la puerta del gabinete
abierta. Por último, hay que abor-

dar el tema relativo a las sensaciones que transmitió el doctor por
su forma de realizar el diagnóstico y la explicación del mismo al
paciente. No se valoró el aspecto
técnico, sino la seguridad y confianza que transmita al realizar el
diagnóstico y plantear las soluciones a las posibles patologías.
Este aspecto puede suponer
la diferencia entre que el paciente acepte el tratamiento o decida posponer su decisión, sea ésta
parcial o, incluso, sea pedir una
segunda opinión en otra clínica.
Cabe destacar que más de 3 de
cada 10 doctores analizados no
presentaban mucha experiencia y, en consecuencia, un 30%
de ellos no transmitían confianza al paciente. Finalmente, en lo
que respecta a la intervención del
doctor en esta primera visita, se
debe destacar que para el 92% de
los pacientes el odontólogo no debe tratar temas económicos.
En el próximo número abordaremos la segunda parte de este proceso de primera visita que
concluye con la planificación del
tratamiento en el despacho y es
realizado en más del 70% de los
casos por el personal auxiliar.

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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SE MANTIENEN COMO ESPECIALIDADES OFICIALES LA CIRUGÍA Y LA ORTODONCIA

Importantes novedades para la profesión dental en el ámbito
europeo
Shutterstock/NicoElNino.

En las Asambleas Generales del Consejo
Europeo Dental (CED) y la Federación
Europea de Organismos Competentes
y Reguladores de la Profesión Dental
(FEDCAR), a la que asistieron representantes
del Consejo General de Dentistas de España,
se abordaron aspectos como la aprobación
de la solicitud para obtener un pasaporte
o carné para implantes dentales que
garantice la seguridad de los pacientes y los
operadores o la reforma del plan de estudios
del grado de Odontología, entre otros.
El Dr. Miguel Ángel Lopez-Andrade y Rocío Mirallas, delegado para asuntos internacionales y letrada
del Consejo General de Dentistas de España, respectivamente, asistieron hace unas semanas, telemáticamente, a las Asambleas Generales del Consejo
Europeo Dental (CED) y la Federación Europea de
Organismos Competentes y Reguladores de la Profesión Dental (FEDCAR).
REINO UNIDO, COMO MIEMBRO AFILIADO
En la Asamblea del CED se aprobó la necesidad de
que la atención bucodental sea considerada por los

gobiernos como esencial, por lo que no debe posponerse hasta que se resuelva la pandemia por la COVID-19. Así lo afirma una resolución dedicada a la
seguridad del paciente dental frente al virus. Asimismo, se decidió permitir a Reino Unido seguir formando parte del CED, a pesar del Brexit, pero como
miembro afiliado, lo que le permite asistir, pero no
tomar decisiones.
PASAPORTE PARA IMPLANTES
En el marco de la legislación sobre dispositivos médicos se aprobó la solicitud para obtener un pasaporte
o carné para implantes dentales que garantice la seguridad de los pacientes y los operadores.
Paralelamente, se presentó una reforma del plan
de estudios del grado de Odontología, que incluye
nuevas materias específicas como la Atención Médica de Emergencia, Gestión y Ergonomía de la Práctica Odontológica, Odontología Forense y Nuevas Tecnologías e Informática, así como un mayor refuerzo
de los trabajos clínicos. Además, se advirtió sobre
el aumento del consumo de antibióticos, a raíz de la
COVID-19, lo que podría aumentar los casos de resistencia a los mismos.
ESPECIALIDADES: CIRUGÍA Y ORTODONCIA
Por otra parte, en la Asamblea anual de la FEDCAR
se analizó, de la mano de la Asociación Europea de
Estudios en Odontología (ADEE) y de la Asociación
Europea de Estudiantes en Odontología (EDSA), la
enseñanza dentro del grado de Odontología en tiempos de pandemia y se propusieron diferentes estrategias para mejorar la formación dentro de esta especialidad.
Igualmente, se trató el tema de las especialidades
en Odontología, manteniendo como especialidades
oficiales en todo Europa, la Cirugía y la Ortodoncia.
Finalmente, la Periodoncia no ha sido incluida.
Por último, se procedió a la revisión del reconocimiento de títulos entre los diferentes países de la
Unión Europea.
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TRAS LA PROPOSICIÓN DE LEY PRESENTADA EN EL CONGRESO POR EL PARTIDO POPULAR

Un nuevo paso hacia una legislación sobre publicidad
sanitaria
El Partido Popular registró en el Congreso
una Proposición de Ley sobre publicidad
sanitaria cuyo objetivo es que las
comunicaciones en este campo sean exactas,
verídicas y que no inciten al consumo para
fomentar la seguridad del paciente.
El texto registrado por los populares contempla «una
mayor colaboración por parte de las Administraciones Públicas» en todos los aspectos relacionados con
la publicidad sanitaria y sus formas de comunicación
(modelo tradicional, redes sociales, páginas web…).
Asimismo, pide que la publicidad de actividades sanitarias (destinada al público) requiera de autorización
previa, y que la de prestaciones sanitarias (destinada a
profesionales sanitarios) se someta a control por parte de la Administración. Para dichas autorizaciones
se contará con las valoraciones de las Organizaciones Colegiales Sanitarias, pues se trata de una «cuestión deontológica».

PRÁCTICAS PROHIBIDAS
Se especifican también las actuaciones publicitarias que no estarían permitidas: uso de famosos, de
certificaciones de garantías, de premios, de regalos de descuentos y para el fomento del consumo, y
destacar que se destina parte del coste a organizaciones sin ánimo de lucro.
Por otro lado, establece un sistema de sanciones y
de cesación de actividades para aquellos que no cumplan la normativa.
El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo
General de Dentistas, valora de forma muy positiva
esta Proposición de Ley y considera necesario que
los demás partidos la apoyen, ya que la falta de una
ley de publicidad sanitaria ha permitido que determinadas empresas puedan mercantilizar libremente con la salud de los ciudadanos. Además, insiste
en que la publicidad sanitaria «precisa de una especial atención por parte del legislador y de un papel garante de la Administración Pública».

VACUNA SIN DISTINCIÓN
Tras la reunión de los Consejos Generales de
Dentistas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Ópticos-Optometristas, Podología, Terapeutas Ocupacionales y Veterinaria con Pilar Aparicio, directora
general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, esta aseguró
que «no se harán distinciones entre los profesionales sanitarios que trabajen en el sector público o privado a la hora de recibir la
vacuna, ya que el riesgo de contagio al que están sometidos es el mismo, por lo que podrán acceder a ella sin diferencias».
Los Consejos Sanitarios valoran de forma muy positiva esta decisión de Sanidad y muestran su
total disposición a colaborar con el Gobierno en todas las acciones que sean necesarias para
paliar los efectos de la pandemia.
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UNO DE CADA DOS ODONTÓLOGOS SE HAN REALIZADO UN TEST DIAGNÓSTICO

Solo el 0,9% de los dentistas se ha contagiado
de la COVID-19 en el entorno laboral

encuestas se desarrollaron en abril, junio,
septiembre y noviembre. Las cuatro muestras son representativas del universo de
dentistas con un margen de error de ± [1.42.3] para un intervalo de confianza del 95%.
Se trata del primer estudio internacional
de este tipo realizado en dentistas.

Impacto económico de la pandemia en los dentistas.

Es una de las conclusiones de varias
encuestas elaboradas por el Consejo
General de Dentistas, en las que también
se revela que uno de cada dos odontólogos
se ha realizado un test diagnóstico del
virus.
El Consejo General de Dentistas de España, ante la
situación creada por la pandemia de la COVID-19,
realizó cuatro encuestas consecutivas con el objetivo de obtener datos sobre la prevalencia de test y
de tasa COVID-19 en los dentistas en España. Las

Evaluación de la prevalencia de PCR en dentistas en España.

PROTOCOLOS Y TEST DIAGNÓSTICOS
Las respuestas a las sucesivas encuestas
indican que después del primer periodo,
que se corresponde con la declaración del
estado de alarma, en el que la práctica totalidad de clínicas dentales cesaron su actividad o se limitaron a la atención de Urgencias, a partir del mes de junio, la gran mayoría
de clínicas había normalizado su ejercicio sin apenas restricciones. Se detecta también un amplio grado de cumplimiento de las recomendaciones de protocolos emanados de los Colegios de Dentistas y del
Consejo General. El análisis de la evolución de la
prevalencia de test diagnósticos de COVID-19 realizados en dentistas muestra que en la primera encuesta (periodo marzo-abril) apenas el 1,6% de los
dentistas se había hecho alguna prueba. En junio,
el 17% se había hecho una PCR y en septiembre la
cifra ascendía al 33,5%. La última encuesta del mes
de noviembre muestra que, desde el inicio de la pandemia, el 41% de los encuestados se ha realizado una
PCR (cifra que se eleva al 50% en el caso de los test
rápidos de antígenos).
TASA DE INFECCIÓN
La estimación de la tasa de infección por COVID-19
en los dentistas españoles muestra unos valores
próximos al 4% (variabilidad del 1,9% en marzoabril al 4% en junio). Estas cifras de positivización
son de 2,6 a 3,5 veces inferiores a las encontradas
en la población española global. Cuando se analiza
el probable origen de la infección (ámbito privado o
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bre), cifra muy inferior a la publicada para el resto
del personal sanitario.
Esta última encuesta introduce el análisis del impacto económico de esta pandemia en el colectivo de dentistas. Para 9 de cada 10 profesionales, el
impacto ha sido relevante, estimando entre un 2030% la reducción esperada de ingresos con respeto a 2019. A ello hay que sumarle que el 3% de los
dentistas han perdido su trabajo, lo que supondría
unos 1.200 profesionales si las cifras se confirmasen.
Evaluación del grado de cumplimiento de recomendaciones
de los protocolos de dentistas.

Evaluación de la tasa de infección COVID-19 en los dentistas.

laboral), la tasa de infección relacionada con la actividad profesional varía entre 0,8-1,6% en las sucesivas encuestas, siendo globalmente del 0,9% en
la totalidad del periodo analizado (marzo-noviem-

LAS CLÍNICAS, LUGARES SEGUROS
En palabras del Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, «este estudio es de suma importancia porque nos permite, a través de estas cuatro
encuestas, monitorizar varios aspectos importantes de
la COVID-19 en la profesión dental. Es especialmente tranquilizador haber detectado una tasa de infección muy baja de origen laboral. Esto viene a confirmar
que las clínicas dentales son lugares seguros debido
a los estrictos protocolos instaurados. A pesar
MÁS INFO EN
de todo, el riesgo nunca
es nulo y tendremos que
persistir en esas medidas preventivas para proteger la salud de
nuestros pacientes y la
de todo el personal de la
GACETADENTAL.COM
clínica», concluyó.
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«EL SECTOR DENTAL, ENTRE INCERTIDUMBRES Y OPORTUNIDADES»

El mercado dental cae un 24% en los primeros
nueve meses del año
y su progresiva adaptación a los protocolos de seguridad marcados en la clínica para contener el avance de
la pandemia y los posibles contagios. No obstante, si
no tuviéramos en cuenta la inversión en este tipo de
equipos, que responden a la coyuntura específica del
sector y a las necesidades marcadas por la emergencia de la pandemia, la caída de las ventas en tecnologías se situaría en torno al 40%. Por otra parte, la facturación en implantes permite anticipar la disminución
que sufrirán las ventas en este segmento al finalizar
el ejercicio, un descenso que podría suponer entre un
25 y 30% menos de ingresos que en el año anterior.

Intención de invertir en tecnologías durante 2021.

Se estima que el sector podría cerrar el
ejercicio con una reducción de las ventas
cercana al 20% y las previsiones apuntan
a que un 60% de las clínicas invertirá en
tecnologías en 2021.
«El sector dental, entre incertidumbres y oportunidades» fue el título de la jornada promovida por el sector
Dental de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, en colaboración con el Instituto Key-Stone, y donde se dieron a conocer interesantes datos sobre el mercado dental en este complicado
2020 y las previsiones para 2021.
COMPRAS EN PANDEMIA
Gracias a la investigación Flash Trend Global Market,
se revela que el sector odontológico en España experimenta en los primeros nueve meses una caída total del 24% y podría cerrar el ejercicio con una reducción de las ventas cercana al 20%. Por segmentos de
producto, se observa que los equipos contienen ligeramente su caída gracias al incremento de las ventas
en autoclaves, equipos de higienización y purificación
del aire o piezas de manos. La compra de estas tecnologías refleja el cambio de hábitos entre los dentistas

CONSUMIBLES: EL MOTOR DEL SECTOR
Además, se presentaron los datos de la investigación
Sell-Out Analysis, procedentes de un panel de distribuidores dentales que permite cuantificar de manera
exhaustiva el mercado de consumo para clínica. Estos datos son relevantes de cara a conocer el «estado
de salud» que atraviesa la industria de la Odontología,
pues los productos de consumo para la clínica son el
verdadero motor del sector.
El incremento en su demanda repercute positivamente en las ventas de los depósitos, pero, además, genera una mayor confianza en los dentistas y aumenta su intención de invertir en nuevas tecnologías. Las
cifras reflejan cómo en el tercer trimestre casi todo el
segmento de materiales de consumo ha experimentado un crecimiento que repercute positivamente en las
ventas globales, a excepción de las realizadas en materiales de impresión, una línea de producto que se encuentra afectada por la mayor demanda en la familia
de los escáneres. Durante el tercer trimestre del 2020
se elevan en un 13% los consumos en materiales de
restauración y en un 10% los de anestesia con respecto al tercer trimestre del año anterior. Este crecimiento
sigue sin compensar el total de las pérdidas registradas por el segmento en los últimos nueve meses, que
continúan reflejando una tendencia negativa del 7%.
Según Key-Stone, la facturación en materiales de
consumo podría cerrar el año con un valor que se si-
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tuaría dentro de un intervalo comprendido entre un +1%
y un -5% con respecto al año 2019. Sin embargo, dejando de lado los productos de Higiene, Desinfección y los
Equipos de Protección, más demandados por las especificidades que marca la coyuntura sanitaria, la previsión
de Key-Stone es que el segmento de consumo cierre el
ejercicio con una tendencia decreciente en torno al 18%.
NOTABLE RECUPERACIÓN
Finalmente, se presentaron los datos de un tercer estudio que explora las percepciones de los titulares de
clínicas sobre el impacto que la pandemia podría tener
en su actividad. Los datos, procedentes de una muestra de 400 clínicas, confirman una reducción de aproximadamente el 24% en los ingresos según lo declarado por los odontólogos y una previsión para 2021 que
mejora muy ligeramente con relación al año en curso.
A pesar de las valoraciones realizadas por los titulares de las clínicas dentales participantes en el
informe, Key-Stone estima que la segunda parte del
año 2021 estará marcada por una importante recuperación del volumen de trabajo para estas estructuras. Muchos pacientes han pospuesto sus tratamientos con motivo de la pandemia y por la incertidumbre
que ha generado, pero se espera que acudan nuevamente a la clínica durante este periodo. Si bien una
parte de los profesionales aún se siente desconcertado y actualmente no planea invertir en su negocio,
el 60% de los titulares declara su intención de adquirir tecnologías para su clínica durante 2021. Entre ellos, un 43% se plantea la compra de equipos di-
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gitales, junto a otro 17% que realizará inversiones en
tecnologías de otro tipo. Sin embargo, será necesario esperar hasta que se produzca una recuperación
de las visitas en la clínica para que esta intención de
compra se reactive.
La sesión se desarrolló con las intervenciones de
Juan M. Molina, presidente del sector Dental de Fenin; Eva Beloso, coordinadora del sector dental; y
Roberto Rosso, presidente del instituto Key-Stone,
empresa de consultoría estratégica de este sector de
Fenin y especializada en investigaciones del mercado odontológico.

NUEVO ESTUDIO DE FENIN
Fenin, en colaboración con la Fundación
Gaspar Casal y el Instituto Opinòmetre, ha
presentado un estudio sobre «Tecnología
Sanitaria en el entorno COVID-19: puesta
en valor de un Sector Esencial». Un informe sin precedentes en España, que recoge las propuestas más urgentes a los
agentes del sistema sanitario en España
en los ámbitos de
MÁS INFO EN
financiación, contratación pública,
industrialización,
infraestructuras
sanitarias e I+D+i
entre otros.
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LA IDS TAMBIÉN APLAZA SU CELEBRACIÓN DE MARZO A OTOÑO DE 2021

Nuevas fechas de EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS,
del 24 al 26 de junio de 2021

Con el objetivo de garantizar la seguridad
de expositores y asistentes, y en virtud
de los últimos acontecimientos en torno
a la COVID-19, los organizadores de dos
de los principales eventos de la profesión
odontológica, EXPODENTAL SCIENTIFIC
CONGRESS y la IDS, retrasan su celebración.
EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS traslada
sus fechas de celebración de abril a junio con el objetivo de favorecer un escenario con de mejores expectativas desde el punto de vista sanitario, económico
y de movilidad profesional, que permita mayores garantías de éxito a sus participantes.
Representantes de Ifema, Fenin y Brand Comunicación, principales promotores de la cita, explicaron
que la vacunación dibuja un panorama más propicio para la celebración del evento a finales del primer semestre del año. Así, EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS reunirá del 24 al 26 de junio de
2021 a los profesionales del sector dental en el marco
de un foro científico, de formación multidisciplinar
y puesta al día sobre las últimas tecnologías, servicios y líneas de avance de esta innovadora industria.
UN CONGRESO DE TODOS
Las principales instituciones del ámbito sanitario y
dental apoyan este congreso, algo que, según destacan sus organizadores, es la primera vez que se con-

sigue. Entre ellos, el Ministro de Sanidad, D. Salvador Illa; el Consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, D. Enrique Ruiz-Escudero; del presidente del
Consejo de Dentistas, Dr. Óscar Castro, así como de
los presidentes de las principales sociedades científicas, como son SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración; SEPES, Sociedad Española
de Prótesis Estomatológica y Estética; SEDO, Sociedad Española de Ortodoncia; AEDE, Asociación Española de Endodoncia; SEOP, Sociedad Española de
Odontopediatría; SECOM CyC, Sociedad Española
de Cirugía Oral y Maxilofacial y Cabeza y Cuello, y
SECIB, Sociedad Española de Cirugía Bucal.
El programa científico lo coordinarán el Prof. Dr.
Jaime A. Gil Lozano y el Dr. Nacho Rodríguez Ruiz,
contenido que se completará con un extenso programa de talleres, organizados por empresas del sector, y
una amplia zona comercial de acceso libre donde todos los profesionales del sector podrán conocer las últimas novedades de la industria.
Por su parte, EXPODENTAL 2022, mantendrá sus
fechas de celebración en marzo como aseguró su directora, María José Sánchez.
IDS 2021, DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE
Del mismo modo, la Junta Directiva de la Asociación
de la Industria Dental Alemana (VDDI, Verband der
Deutschen Dental-Industrie e.V.), la Sociedad para la
Promoción de la Industria Dental (GFDI, Gesellschaft
zur Förderung der Dental-Industrie mbH) –empresa
comercial de la VDDI–, y Koelnmesse han decidido
aplazar la Exposición Dental Internacional (IDS – Internationale Dental-Schau).
La feria, que estaba programada para celebrarse del
10 al 13 de marzo, tendrá lugar ahora del 22 al 25 de
septiembre de 2021. Al trasladar la 39ª edición de IDS
al mes de septiembre, los organizadores esperan que
más socios y clientes internacionales de la feria puedan acudir de nuevo a Colonia, debido a la prevista
mejora de la situación sanitaria y a la resultante facilitación de los viajes.
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Los Premios Dental Star de Sanitas premian la tecnología
3D en el tratamiento bucodental
un trabajo presentado por las Dras. Ana Piñol y Sandra Masó Serra. Este caso pone de manifiesto la gran
relevancia de la salud periodontal para alcanzar tratamientos con resultados estéticos predecibles. Tener
los conocimientos biológicos adecuados permite combinar el manejo quirúrgico del tejido blando y su preservación, con técnicas de restauración que devuelven
la función y la estética manteniendo la salud. Aborda
uno de los desafíos actuales de la Odontología, los retratamientos de máxima exigencia estética.
Ganadores de la nueva categoría Odontología en tiempos de
COVID-19.

Los odontólogos ganadores fueron Rafael
Écija Navarro, Matías Cuesta Gil y Blanca
Duarte Ruíz. Su caso clínico, «Asimetría facial,
la exigencia de la excelencia de un diagnóstico
exhaustivo y tratamiento multidisciplinar»,
aborda el uso de la tecnología 3D actual para
obtener un resultado adecuado y satisfactorio
para la paciente.
La tercera edición del Premio Mejor Caso Clínico Multidisciplinar Dental Star reconoció el trabajo multidisciplinar de los odontólogos Rafael Écija, Matías Cuesta y
Blanca Duarte que presentaron el caso clínico «Asimetría facial, la exigencia de la excelencia de un diagnóstico exhaustivo y tratamiento multidisciplinar». Este
caso muestra la importancia del trabajo multidisciplinar en un caso de Ortodoncia especialmente complejo.
El equipo aborda el caso de una paciente que, tras cuatro años de tratamiento previo y la extracción de varias
piezas dentales, no ha tenido ningún avance y está en
una situación compleja. Gracias al uso de la tecnología
3D actual y un seguimiento exhaustivo de la condición
previa de la paciente, han elaborado un plan de tratamiento multidisciplinar que ha solucionado la situación
de la paciente, sin avances durante años. Este caso clínico ha sido premiado con 10.000 euros y la invitación
al Congreso Dentsply Sirona World en Estados Unidos
para los tres odontólogos colaboradores.
El accésit de esta tercera edición, con un reconocimiento económico valorado en 7.000 euros, recayó en

En la imagen, los ganadores del Premio Mejor Caso Clínico
Multidisciplinar Dental Star.

Además, este año de forma excepcional Sanitas ha
creado una categoría relacionada con casos clínicos
condicionados por la COVID-19. De este modo, la
compañía reconoce la labor de los odontólogos y estomatólogos que hayan realizado tratamientos de urgencia durante el confinamiento, y que han ayudado
tanto al paciente como a la descongestión de las urgencias de los hospitales. Este galardón ha sido para los doctores Luis Ortiz Camarero y Raquel Antón
Carretero, con un trabajo que presenta el tratamiento urgente de Implantología de colocación y carga inmediata en un paciente fóbico, inmunodeprimido, en
riesgo de exclusión social y médicamente comprometido en tiempos de confinamiento.

MÁS INFORMACIÓN

www.sanitas.es/sanitas/seguros/
es/particulares/dental/index.html
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CELEBRADO ONLINE DESDE LAS INSTALACIONES DEL COEM

El I Fórum Internacional de Endo-Prótesis de AEDE y SEPES
reúne a más de 1.000 odontólogos

Los doctores Alfonso Arellano y José Aranguren durante el
encuentro.

El I Fórum Internacional de Endo-Prótesis de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE) y de la Sociedad
Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES),
que se celebró online desde las instalaciones del Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera
Región (COEM), logró reunir a más de 1.000 odontólogos frente a sus pantallas para ampliar conocimientos
de dos disciplinas intrínsecamente conectadas.
Un evento virtual de marcado carácter interdisciplinar en el que los doctores José Aranguren (AE-

DE) y Alfonso Arellano (SEPES) ejercieron no sólo de coordinadores, sino también de moderadores
de un fórum en el que destacó el debate y la puesta en común. Y es que el programa científico fue
diseñado bajo el lema «Sinergia Endo-Prosto. Restaurar y rehabilitar: volviendo a las raíces» y con
el objetivo de compartir los criterios que actualmente se siguen en relación con la sinergia Prótesis-Endodoncia: garantizar el éxito y longevidad
de las rehabilitaciones.
Los más de 1.000 inscritos asistieron virtualmente
a las sesiones que una treintena de ponentes presentaron en dos salas paralelas: una centrada en casos
clínicos de Prótesis y otra en Endodoncia.
Otro de los puntos
fuertes del foro fue la
MÁS INFO EN
tercera sala, denominada «Sala conjunta»,
ya que en ella se celebraron interesantes
debates entre audienGACETADENTAL.COM
cia, ponentes y moderadores.

LEOPOLDO FORNER, PRESIDENTE DE AEDE
El Dr. Leopoldo Forner tomó posesión como presidente de AEDE
durante la asamblea general ordinaria, celebrada telemáticamente
en diciembre. Entre sus principales objetivos, acercar la Endodoncia a la sociedad. Junto al Dr. Forner, se sumaron a la Junta Directiva cuatro nuevos miembros: Montse Mercadé, como secretaria-tesorera; Roberto Estévez, como editor de la revista; Adrián Lozano,
como vocal y Paloma Montero Miralles, también como vocal. Asimismo, en la asamblea se eligió a la candidatura encabezada por
José Aranguren para ocupar la dirección de AEDE en 2023. La junta directiva se completa con: Alberto Sierra, vocal; Juan José Segura, presidente del congreso actual; Óscar Alonso, presidente del congreso siguiente, y Amelia
Almenar, presidenta del congreso anterior.
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CON SESIONES FORMATIVAS ON LINE Y ADAPTADAS A DISTINTOS FORMATOS

El Congreso de la Salud Bucal de Sepa multiplica por siete
su audiencia
sión la transformación digital, que es un reto para muchas sociedades científicas y médicas.

En la edición de 2020 del Congreso de la
Salud Bucal, promovido por SEPA, se han
contabilizado cerca de 43.000 inscripciones
individuales frente a las 6.200 registradas en
el congreso presencial de 2019.
El Congreso Sepa OnAir 2020, fruto de la transformación en un formato virtual del Congreso Anual de la
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) y su Fundación, alcanzó su fin, después de más de 3 meses de
decenas de sesiones formativas on line y adaptadas a
distintos formatos. Las cifras finales superan las registradas en ediciones anteriores.
BALANCE POSITIVO
El dato objetivo más relevante es que casi se han multiplicado por siete el número de participantes; en concreto, se ha pasado de una asistencia de 6.292 profesionales en el encuentro del pasado año a contar con
un total de 42.897 participaciones individuales en esta edición, contabilizándose en conjunto 124.248 registros en sesiones y simposios. Además, crece el número
de países representados (de 69 a 74). También es significativo el aumento de la presencia de mujeres como
ponentes, uno de los objetivos prioritarios que se ha
fijado SEPA en los últimos años: en 2019 hubo 220 ponentes, siendo un 25% mujeres; ahora, de los 385 ponentes de este año un 40% han sido mujeres.
Una de las claves del éxito, según destacan los organizadores, ha sido acometer con creatividad y deci-

UN CONGRESO PARA TOD@S
La segmentación de los contenidos y la programación de actividades altamente innovadoras y prácticas son otros de los factores que, a juicio de los organizadores, explican la excelente acogida de Sepa On
Air. Los contenidos se asentaron en simposios vinculados a las comunidades de conocimiento y, de forma complementaria, en talleres o sesiones más prácticas. Esto permitió que se desarrollara una actividad
pionera consistente en la realización de una cirugía
en directo desde Santiago de Compostela, con la celebración de talleres Hands On y aforo reducido (15 personas) en Madrid, Barcelona, Lisboa, Santiago y otro
grupo siguiendo la cirugía y aplicando las indicaciones clínicas, lo que hizo que, de forma simultánea, pudieran participar 75 profesionales en una acción formativa altamente sofisticada por los requerimientos
técnicos necesarios.
El Congreso de la Salud Bucal de SEPA se estructuró en cinco áreas segmentadas: SEPA Periodoncia,
dirigido a dentistas más especializados; SEPA Interdisciplinar, enfocado para aplicar práctica clínica a
dentistas con una Odontología más integrada, siempre
desde un planteamiento de salud como fundamento
de la funcionalidad y la estética; SEPA Higiene, pensado para el equipo formado por higienistas dentales
y auxiliares, así como dentistas jóvenes; SEPA Gestión,
diseñado para la mejora empresarial y viabilidad de
la clínica dental; y, como novedad de este año, también se ha celebrado SEPA Digital, destinado a acelerar la digitalización de las consultas de forma ordenada, coherente con los criterios de excelencia, rigor
e innovación.
Además de estos congresos, ha tenido lugar simultáneamente ExpoPerio, una feria virtual con una exposición comercial donde las empresas más relevantes
del sector dental han podido compartir sus innovaciones. Un total de 11.824 profesionales se han registrado
formalmente en esta exposición virtual.
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El estudio DiabetRisk demuestra los beneficios de asistir a la
consulta dental para detectar la diabetes no diagnosticada

El Dr. David Herrera, investigador principal del proyecto
DiabetRisk y director del mismo, junto al Dr. Mariano Sanz.

El «Journal of Clinical Periodontology» publicó los resultados de un estudio realizado íntegramente en España y que podría dar un impulso definitivo al rol que
puede tener la consulta dental en la promoción de la
salud general y, en concreto, en la detección precoz de
casos nos diagnosticados de diabetes. Los resultados
de este estudio apoyan el uso de un sencillo protocolo
que combina un cuestionario validado junto con una
determinación de hemoglobina glicosilada en el punto de atención, con o sin un examen periodontal básico, como una herramienta útil para detectar sujetos
en riesgo de diabetes o prediabetes. DiabetRisk es un
estudio que se ha realizado en la Red de Clínicas de
Investigación de la Sociedad Española de Periodoncia

(SEPA), con la coordinación del grupo ETEP (Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales
y Periimplantaria) de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), dirigido por los Dres. Mariano Sanz y
David Herrera. En este estudio se han evaluado diferentes protocolos para el cribado en la clínica dental
de personas con diabetes o prediabetes no diagnosticada anteriormente, participando tanto centros privados como universidades públicas.
La gran aportación de este estudio, como destaca el
Dr. David Herrera, investigador principal del proyecto
y profesor titular en la Universidad Complutense de
Madrid, es que «confirma que los profesionales de la
salud bucodental deben estar implicados en la identificación de pacientes en riesgo de presentar diabetes o prediabetes, ya que esto facilita el diagnóstico
temprano de estas patologías, con el consiguiente impacto positivo en su tratamiento y en la prevención
de complicaciones». CoMÁS INFO EN
mo informa el Dr. Eduardo Montero, coordinador
del trabajo, «este protocolo puede realizarse ya en
las clínicas, pues es sencillo de aplicar y no supone
GACETADENTAL.COM
ningún inconveniente».

Noticias
¡LAS METAS PROPUESTAS
PARA 2020 SE HAN SUPERADO!!
Así comienza el resumen que
COE hace del 2020, pero lo
primero que comenta es que
«hay que felicitar a los asociados por la rápida
capacidad de adaptación al nuevo entorno que
ha tocado vivir. Nuestra admiración para todos
y cada uno de ellos.»
«Tenemos que dar gracias que 2020 nos permitió
abastecer a los asociados de, prácticamente,
todo el material EPI, como así también darles
la información precisa y hacerles gestionar
todas las ayudas que tanto el Estado como las

Comunidades Autónomas ofrecen, brindarles
servicios y poner a su disposición los mejores
materiales subvencionados, fue nuestra prioridad para apalear el incremento sobre los gastos
a los que se sometió a las clínicas.»
«Pero no queremos olvidarnos de todos los
fabricantes y grandes distribuidores que se
unieron al COE, ellos han comprendido que todo
ha cambiado, por eso hoy respaldan a COE.»
El 2021 lanzarán un proyecto nacional para
aumentar la visibilidad de las clínicas asociadas,
sin parar de ofrecer servicios y productos
subvencionados.
COE seguirá creciendo en 2021!!

LA TIENDA DEL DENTISTA AFRONTA
2021 CON MUCHA ILUSIÓN Y
REPLETA DE PRODUCTOS DE LAS
MEJORES FIRMAS DEL SECTOR
Este gran cambio ha sido posible
desde que trabaja solo para los asociados COE.
Su servicio, que cada vez es más demandado
por los asociados, crece día a día no solo en
popularidad, sino que también contribuye a
captar más asociados a COE por las increíbles
subvenciones que otorga.
Continuaremos viendo crecer esta tienda que ya
está en boca de todo el sector.
¡Felicitaciones a La Tienda del Dentista!!

Completar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.com
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CNC Dental, la revolución del sector bucodental a través
de la innovación 3D y materiales en desarrollo

«Estamos comprometidos con la mejora de la salud dental a
través de la innovación tecnológica y nuevos materiales para
el diseño y fabricación de estructuras y piezas dentales de
alta estética».

para el diseño y fabricación de estructuras dentales impresas, hacen posible la alta calidad estética.
CNC Dental cuenta con una amplia tipología de estructuras, diseñadas bajo los parámetros de la última
tecnología en estructuras fresadas que, mediante Imes
Icore para el mecanizado de estructuras dentales, completa las necesidades para la precisión que exige cada
uno de los materiales.
Además, cuenta con un departamento de I+D, en el
que se trabaja de forma continua para optimizar los
procesos y acabados de fresado.

CNC Dental, especialistas en estructuras
dentales de alta estética, está formado por
un equipo técnico con más de 20 años de
experiencia en el sector.
El desarrollo de cada trabajo, basado en los altos conocimientos y una dilatada experiencia, hace que se alcancen resultados impecables a través de la precisión.
El desarrollo y uso de materiales como el metal sinterizado de alta calidad, adaptado a la revolución digital 3D, aporta y respalda una mayor seguridad para cada cliente gracias a la durabilidad y la resistencia.
Un laboratorio especializado que contribuye con
la evolución del sector a través del diseño y fabricación de estructuras dentales de alta estética. CNC
Dental se basa en la excelente fórmula de la innovación tecnológica CAD-CAM, ofreciendo un servicio
personalizado, ya sea para la fabricación o restauración de piezas dentales.
El principal objetivo del laboratorio, que trabaja a nivel nacional, es aportar soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente de forma eficaz, a través de
procesos con flujo digital. CNC Dental obtiene resultados de alta calidad gracias a la puesta en valor de la
precisión y la atención personalizada en cada fase del
proceso. Para obtener resultados de máxima calidad,
CNC Dental confía en el control que ofrecen los distintos procesos de diseño y mecanizado Exocad y 3Shape.
La utilización de estos avanzados softwares tecnológicos, con los sistemas de control numérico adecuados

El laboratorio de CNC Dental cuenta exclusivamente con materiales certificados sanitariamente bajo la normativa europea. Un estricto cumplimiento
que les permite afianzar la seguridad y asegurar la
comodidad del paciente gracias a unos ajustes y funcionalidades óptimas en cada una de las partes de la
prótesis. Su alto grado de especialización en sinterización, les permite crear procesos y exhaustivas revisiones de forma individual.
CNC Dental, compuesto por expertos del sector,
se diferencia por los análisis exhaustivos, que junto
al post-procesado del material sinterizado y nuevos
materiales en desarrollo, se posiciona como un gran
competidor en el sector.

MÁS INFORMACIÓN
www.cncdental.es
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La SEDCYDO apostó por el tratamiento multidisciplinar
y la formación científica en su Reunión de Invierno de 2020

Ponentes y moderadores que participaron en la reunión.

La Sociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial
(SEDCYDO) celebró su Reunión de Invierno,
orientada al estudio de la Disfunción
Craneomandibular, el Dolor Orofacial y la
Medicina Oral del Sueño.
La Reunión de Invierno 2020 supuso una firme
apuesta de la SEDCYDO por el tratamiento multidisciplinar, la rigurosa formación científica alejada
de los intereses puramente comerciales y el apoyo
del papel del dentista como elemento fundamental
en el manejo integral de estas patologías.
En este congreso en formato online la SEDCYDO
se mostró más plural y participativa, dando cabida a
profesionales e investigadores de distintas especiali-

dades médico-odontológicas con el objetivo de que el
dentista actúe de manera más interdisciplinar y transversal a la hora de afrontar estas patologías.
El Dr. Antonio Romero, odontólogo, habló de las relaciones entre los trastornos del sueño y el dolor crónico; el Dr. Alejandro Iranzo, médico-neurólogo, abordó cómo ciertos trastornos del sueño pueden ser un
predictor temprano de patologías neurodegenerativas
que aparecerán años después; el Dr. Luis Miguel Torres, médico-anestesista, trató el papel de la radiofrecuencia en el tratamiento de cuadros de intenso dolor
neuropáticos, como la neuralgia trigeminal.
Por su parte, el Dr. José Luis Roldan, médico-estomatólogo, dedicó su intervención a los nuevos cuadros
de cefaleas relacionados con la Disfunción Craneomandibular; el Dr. Enrique Pozuelo, odontólogo, explicó las relaciones etiopatogénicas entre los acúfenos y
la Disfunicón Craneomandibular; y el Dr. José Baeza,
médico-traumatólogo, habló sobre el papel de la ozonoterapia en el dolor musculo-esquelético, como arma terapéutica en la Disfunción Craneomandibular.
Por último, el Dr. Javier Hidalgo, médico-odontólogo, disertó sobre las relaciones etipatogénicas entre
la oclusión dental, la Disfunción Craneomandibular
y el Dolor Orofacial; y el Dr. Felipe Hernández, nutricionista, habló sobre la importancia de la nutrición en
el control del dolor.

PROGRAMA DE CURSOS CEODONT

.

Formación Continuada en Odontología

Lugar de celebración:
En instalaciones del ediﬁcio CEOSA. C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.

.

Inscripción y reserva de plaza:

Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

Acreditaciones:

Todos los títulos propios, diplomas y certiﬁcados serán expedidos por la Universidad de Nebrija
C/Juan Montalvo, 8. 28040 - Madrid - Telfs. 91 553 08 80 - 680 33 83 17
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com
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Máster en Odontología Digital y Nuevas Tecnologías
de la Escuela Universitaria ADEMA-UIB

Prof. Imanol Donnay (SOCE).

Dr. Päl Barkvoll (ADEE).

Dr. Carlos Falcao.

Prof. Pedro Alomar.

La Escuela Universitaria de Odontología
ADEMA-UIB ha abierto el plazo de
matriculación del I Máster en Odontología
Digital y Nuevas Tecnologías, que contará,
además, con cuatro titulaciones de Experto
en Odontología Digital Restauradora;
Ortodoncia Digital; Odontología Digital
en Periodoncia, Implantología y Cirugía, y
Odontología Digital en Prótesis y Oclusión.
El curso consta de 68 créditos, seis módulos y 408 horas presenciales, mientras que para las titulaciones de
Experto será de 19 créditos. El presidente de la Sociedad Española de Odontología Digital (SOCE), el doctor
Imanol Donnay, califica de «imprescindible y fundamental la puesta en marcha de este Máster y sus titulaciones de Experto para dar la máxima calidad en los
tratamientos a nuestros pacientes».
Por su parte, los directores del Máster, los Dres. Pedro Alomar y Yolanda González, así como la directora de Formación de la Escuela Universitaria, doctora Nora López, consideran clave esta iniciativa, ya
que «la tecnología mejora la eficiencia y la calidad en
los tratamientos del paciente, y nuestro centro cuen-

ES FUNDAMENTAL LA PUESTA
EN MARCHA DE ESTE MÁSTER
PARA DAR LA MÁXIMA CALIDAD
A NUESTROS PACIENTES. DR.
IMANOL DONNAY

ta con un equipo de docentes excelente y la tecnología más puntera y de vanguardia en el sector de la
Odontología 3D».
«El reto del sector odontológico es conseguir clínicas
más efectivas yflexibles contando con tratamientos de
la más alta calidad posible que pasan en la actualidad
por cambiar lo antes posible de procesos analógicos a los
digitales. El Máster y las titulaciones de Experto garantizan la adquisición de la experiencia práctica en todos
los ámbitos tratados en el programa y aporta las herramientas necesarias a los profesionales de la Odontología para la posterior puesta en marcha en la clínica de
las técnicas aprendidas, además de estrechar contactos
entre especialistas del sector y la industria, cosa que facilita y agiliza la instauración de las nuevas tecnologías
a las consultas», explica la Dra. López.

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.eua.edu.es
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El Colegio de Higienistas de Madrid se incorpora a la Unión
Interprofesional de Colegios Profesionales de la Comunidad
El pasado mes de diciembre de 2020,
la Unión Interprofesional de Colegios
Profesionales de la Comunidad de Madrid
acordó por unanimidad, en su Asamblea
General, la incorporación del Colegio de
Higienistas Dentales de Madrid, como
miembro de pleno derecho.
En dicho acto, el Colegio Profesional de Higienistas
Dentales de Madrid estuvo representado por su presidente, César Calvo Rocha. La Unión Interprofesional de Colegios Profesionales de la Comunidad de
Madrid es una entidad que aglutina a los distintos
Colegios Profesionales de todos las ramas y sectores, hasta completar un total de 39 Colegios, que actualmente componen la entidad y que representan,
en total, a más de 400.000 profesionales de las distintas profesiones.
Entre los principales objetivos y finalidades que
persigue la Unión Interprofesional se encuentran
la promoción de los valores y el interés público de
las profesiones, la colaboración directa con la Administraciones Públicas, nacionales e internacionales y las relaciones con los medios de comunicación social.

César Calvo Rocha, presidente del Colegio Profesional de
Higienistas Dentales de Madrid.

Tal y como asegura César Calvo Rocha, «con esta
incorporación, el Colegio Profesional de Higienistas de Madrid refuerza su presencia como Corporación de Derecho Público en el ámbito administrativo y social».

Noticias
ALEJANDRO GIL JIMÉNEZ, MERECIDA
JUBILACIÓN TRAS 27 AÑOS DE DEDICACIÓN
AL SECTOR DENTAL
Alejado Gil se retira tras una vida laboral
dedicada al mundo de a implantología dental.
Su andadura comenzó en 1993 como Gerente
y Director de BioInnovation, distribuidor
exclusivo de Straumann para la Península
Ibérica. En 2017 pasó a ser el Director de
formación de Camlog Med, antiguo distribuidor

de Camlog en España y Portugal, y desde julio
de 2019 forma parte del equipo BioHorizons
Camlog, para continuar desarrollando un
extraordinario trabajo de asesoramiento y
formación en los sistemas de implantes de
implantes Camlog® y Conelog®.
Éste pretende ser un pequeño reconocimiento
a su profesionalidad, esfuerzo y dedicación;
el sector dental pierde un gran activo. Te
deseamos que disfrutes de esta dulce nueva
etapa de tu vida.

Completar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.com
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IN MEMORIAM DEL DR. ALEJANDRO PADRÓS FRADERA

«Un maestro que emanaba cariño», por el Dr. Javier Gil Mur

El Dr.Alejandro Padrós falleció el pasado 20 de noviembre.

Tengo el placer de poder escribir este
pequeño artículo en honor del Dr. Alejandro
Padrós, que falleció el 20 de noviembre del
pasado año. Personalmente me siento en
deuda con él, y he descubierto este mismo
sentimiento en muchos de los que le conocían.
Agradezco a Gaceta Dental esta oportunidad
de esbozar en estas líneas algunos de sus
rasgos y recoger la impronta que ha dejado
en muchas personas que le conocíamos.
En primer lugar, debo a Alejandro el haberme introducido al mundo de la Implantología oral. Un día, a
principios de los años 90 recibí la visita del Dr. Alejandro Padrós y la Sra. Mercedes Roldán, que acudieron a los laboratorios de microscopía electrónica
de la Universidad Politécnica de Cataluña para analizar unos implantes dentales que acaban de fabricar.
Fue el comienzo de mi relación con la Implantología,
a la que he tenido oportunidad de hacer aportaciones desde el ámbito de la ingeniería de biomateriales, y que se extiende hasta el día de hoy. Ya en esa
ocasión me llamó la atención una cualidad desta-

cada en el Dr. Padrós: la búsqueda de la excelencia,
el afán por hacer las cosas lo mejor posible, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías y poniéndolas al servicio de la Implantología, para la mejora
de la salud bucal de los pacientes.
Ese espíritu de superación del Dr. Padrós contagiaba
a muchos jóvenes clínicos, ejerciendo el rol de auténtico maestro y mentor. No se guardaba nada, todo lo
que sabía lo comunicaba. No tenía recetas secretas que
mantenía escondidas. Alrededor de la empresa Klockner, y gracias a su guía clínica, supo generar un espíritu familiar, de cariño, de ayuda y de acompañamiento que se ha heredado como un valor empresarial.
La mente del Dr. Padrós era un volcán de ideas,
en continua actividad. No podía dejar de pensar en
lo que le apasionaba, su trabajo como implantólogo.
Estaba continuamente ideando nuevos diseños, nuevas superficies, nuevos acoplamientos, nuevas técnicas quirúrgicas. Junto a sus grandes dotes como
clínico, el Dr. Padrós tenía una mente ingenieril, tenía una gran intuición técnica y era capaz de prever
resultados de comportamiento mecánico o de anticipar aspectos de diseños tridimensionales de gran
complejidad. Si bien es cierto que él no era una persona amante de la disciplina del método científico, sus
ideas eran en muchas ocasiones geniales y éramos
los investigadores los que debíamos someterlas a una
validación científica y técnica. He de confesar que,
como investigador, a veces me resultaba complicado compaginar su creatividad imparable con nuestro
trabajo experimental. Cuando estábamos validando
experimentalmente un nuevo diseño, y antes de que
tuviéramos los resultados finales, ya había pensado en una mejora y prestaba un menor interés en el
proyecto anterior pues estaba pensando en el nuevo.
El Dr. Padrós hizo una apuesta decidida por la Universidad y la investigación que desde allí se realiza,
siendo promotor de más de una decena de cátedras,
convenios y acuerdos con diferentes Universidades
y centros de investigación. Los académicos hemos de
estar muy agradecidos por esta confianza en la cien-
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cia y las nuevas tecnologías ya que lo más fácil para
algunos es la copia y no la innovación basada en la
investigación como creía el Dr Padrós. De sus ideas
han surgido centenares de artículos científicos sobre
productos, implantes y técnicas quirúrgicas.
Su espíritu conciliador, de buscar lo que une y no lo
que separa, fue decisivo en momentos complicados de
diversas sociedades científicas y en algunos congresos, cuando surgían problemas o discrepancias a menudo motivados por personalismos. Con su carácter
afable y con grandes dosis de paciencia y cariño consiguió atenuar y, en muchos casos, solucionar desavenencias y desencuentros. Nunca quiso ir al choque ante ataques infundados. Recuerdo que en los inicios se
llegó a decir que los implantes que él presentaba eran
de acero inoxidable, o que la rugosidad era un mal diabólico para la osteointegración, y no faltaron los ataques furibundos al uso de abrasivos para la mejora de
la topografía, avances en los que él fue el pionero. En
lugar de arremeter contra las acusaciones falsas, dogmáticas y basadas en intereses comerciales, él siem-
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pre comentaba que la vida es una carrera de fondo y
no vale la pena perder el tiempo enredándose en discusiones estériles, que no contribuyen al avance de la
Implantología. Nunca observé en él una actitud sectaria o el interés de desacreditar a otros clínicos que no
pensaban como él, o que criticaban alguna técnica o
diseño de implantes que él había ideado. Al contrario,
siempre vi una actitud de amistad, y la humildad de
intentar aprender de sus sugerencias y experiencias.
Su actitud nunca fue la de un vendedor de un determinado producto, sino que actuaba como un clínicocientífico y exponía sus ideas con sinceridad, reconociendo en algunos casos algún defecto que no había
sido capaz de resolver.
CARIÑOSO, ENTRAÑABLE Y GENEROSO
El cariño a sus colegas de profesión se veía superado
por el cariño a sus pacientes. Era plenamente consciente de que ellos habían puesto su confianza en él
y no podía defraudarles. Yo mismo fui paciente suyo,
y nunca olvidaré sus desvelos, su rigor y su atención.
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Mentor y maestro de muchos, el Dr. Alejandro Padrós era una
muy querido y valorado en el sector odontológico.

Alejandro era una persona entrañable. La preocupación por sus amigos, que eran muchísimos, era
constante. He sido testigo de su sensibilidad para
interesarse por alguien que lo estaba pasando mal,
llegando incluso a hacer muchos kilómetros para
estar con él. Era una persona entrañable, magnáni-

ma y cariñosa y estas virtudes le hacían muy atractivo. Era un hombre que no se dejaba ganar en generosidad.
Sin embargo, el mayor cariño era para su familia,
para su esposa Mercedes, y para sus hijos Laura, Alejandro, Astrid y Roberto. Eran su referente, su ocupación y su preocupación, sus alegrías eran las suyas
y sus penas las compartía. En muchas conversaciones en las que me abría su intimidad me hablaba de
ellos, admirado de sus virtudes y su gran futuro. Estaba dispuesto a darlo todo por su familia y también
por sus amigos.
Alejandro ha llegado a la meta y ¡qué gran premio le espera! Junto a la tristeza de la separación, me
queda el profundo agradecimiento por haber podido compartir con él tantos proyectos, planes e ilusiones, así como el cariño muy profundo por su familia.
Descansa en paz Alejandro y hasta pronto.
Javier Gil Mur
Catedrático de Universidad
Rector de la Universitat Internacional de Catalunya

DESPEDIDA A UN GENIO, A UN REFERENTE DE LA PROFESIÓN
Querido amigo:
Te has ido y no hemos podido despedirnos, la pandemia tampoco nos dejó compartir muchas
cosas en estos últimos meses. Aquellos bocadillos de jamón, cerca de tu consulta, que tanto nos
gustaban y esas charlas interminables que tanto disfrutábamos, en las que se mezclaban los
implantes con nuestras vidas y anhelos. Solo pudimos hablar por teléfono recordando el pasado
y haciendo planes de futuro como siempre.
Tuve la suerte de conocerte hace ya muchos años y desde ese día mi vida cambió, me la cambiaste. GRACIAS. Por tu cariño, tu honestidad, tus enseñanzas, tus consejos, tu apoyo constante
y la pasión que transmitías a todos los que estábamos a tu lado, y sobre todo, Alejandro, por TU
AMISTAD. Me he sentido siempre un privilegiado por ser tu amigo, y recibir tanto de ti.
Nunca descansabas, siempre pensando cómo mejorar tus técnicas, tus diseños de implantes
y cómo ayudar a tus pacientes, a tus amigos y a todo el que te rodeaba. Eras un genio, nuestro
referente, nuestro profesor, nuestro mentor. Nos has dejado tantas cosas y tantos momentos, que
nunca tendremos tiempo aquellos que aprendimos de ti de agradecerte todo lo que nos has dado,
pero sí de recordarlos y de disfrutar con ellos. Tus diseños del SK y S4, tus corticotomías, tus elevaciones de seno, tus mantenedores, tus trefinas, tus discos y, cómo no, tu técnica semisumergida …
El dolor de que no estés entre nosotros es enorme. Siempre estarás presente en todos los
que tuvimos la suerte de compartir la vida contigo. Te recordaré siempre. Seguirás a mi lado
siempre. DEP
Dr. Juan Carlos Vara de la Fuente. Médico estomátologo. Codirector de EDE Formación.
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El primer estudio a nivel mundial sobre la metagenómica
de la placa dental negra en adultos tiene sello español
Las pigmentaciones oscuras que aparecen junto a las
encías en el esmalte dental tienen origen bacteriano
y actualmente no existe una terapia definitiva para
su total eliminación. Con el objetivo de encontrar la
mejor forma de combatir la formación de estas manchas negras en los dientes, el equipo de investigación
Oral Microbiology Group de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia ha realizado
el primer estudio a nivel mundial en adultos sobre
la metagenómica de la placa dental negra, en colaboración con la empresa Microomics Systems S.L, con
sede en Barcelona.
En su trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, del grupo editorial Nature, los investigadores
de la CEU UCH y Microomics Systems han descrito y comparado la diversidad microbiana de la placa
dental blanca y de las manchas negras que aparecen
en ella, en un total de 27 adultos voluntarios, todos
ellos tratados en la Clínica Odontológica Universitaria de la CEU UCH de
Valencia.
La caracteriMÁS INFO EN
zación del perfil taxonómico de las muestras
y la comparación de los
microbiomas de la placa dental blanca y negra
GACETADENTAL.COM
es un estudio que solo se

Los profesores de la CEU UCH autores del estudio son Isidoro
Cortell, Chirag C. Sheth, Verónica Veses, Raquel González y
María del Mar Jovani, de la Facultad de Ciencias de la Salud.

había realizado hasta ahora en niños, entre los que es
más frecuente la aparición de este tipo de manchas.
Con estos datos, el equipo de la CEU UCH ha trazado el primer mapa del microbioma de la placa dental negra en adultos, descubriendo que la variedad
de especies de bacterias es menor en ella que en la
placa dental blanca. Las cinco especies bacterianas
más frecuentes halladas en la placa dental negra de
los adultos estudiados son las de los géneros Capnocytophaga, Leptotrichia, Fusobacterium, Corynebacterium y Streptococcus. El estudio también ha permitido detectar la existencia de rutas funcionales entre
los microbiomas de la placa dental blanca y negra.

FORMACIÓN ONLINE
ALINEADOR ESTÉTICO ORTOTEAM

ortoteam.com alineadorestetico.com sonrisa-online.com

último viernes Enero/Febrero/Marzo

whats 636877275
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JESÚS BONILLA, DIRECTOR GENERAL DE SANITAS DENTAL

«La clave del año 2021 va a ser la consolidación
de la Odontología digital»
miable se ha añadido un trabajo heroico, han estado al
frente de la situación con profesionalidad y tranquilidad. Han asumido el escrupuloso cumplimiento de todos los protocolos y, sobre todo, han proporcionado a
nuestros pacientes un entorno de seguridad.

Una vuelta a casa más «agitada» de lo
esperado como consecuencia de la COVID-19.
Así ha sido el primer año como director
general de Sanitas Dental de Jesús Bonilla,
puesto que ya ocupó entre 2011 y 2013. Todo
un desafío por delante en el que garantizar
la seguridad de los pacientes y profesionales
en las clínicas y ocupar un papel clave en el
proceso de digitalización de la profesión serán
sus máximas prioridades.
—Tras estar al frente de Sanitas Hospitales entre
2014 y 2019, se cumple un año desde su vuelta al
puesto de director general de Sanitas Dental, ¿cómo ha sido este regreso a sus inicios en Sanitas en
un año tan especial y complejo?
—A principios de año se produjeron distintos cambios
organizativos, y en cierto modo, yo lo sentí como una
vuelta a casa. Estuve al frente de Sanitas Dental en una
etapa anterior, con lo cual era la vuelta a un negocio que
vi nacer y en el que participé en su primera etapa de desarrollo. Esta vuelta se ha visto marcada por la pandemia generada por la COVID-19, pero si tuviera que destacar algo de este 2020 sería la admiración que siento por
los equipos de clínica. Siempre han demostrado una actitud ejemplar, con trabajo, dedicación, cuidado y mimo.
Lo que ha sucedido este año es que a esta actitud enco-

—¿Cómo se ha ido adaptando Sanitas a las diferentes etapas de esta crisis sanitaria provocada por la
pandemia?
—En Sanitas Dental nuestro objetivo siempre ha sido cuidar de la salud bucodental de nuestros pacientes. Por ello,
durante el primer estado de alarma mantuvimos abiertas 41 clínicas dentales para atender urgencias, dando
asistencia en ellas a más de 10.000 personas. Nuestra
pretensión era contribuir a la descongestión de las urgencias hospitalarias al evitar derivaciones por problemas de salud bucodental. Además, para continuar dando asistencia a nuestros pacientes pusimos en marcha la
videoconsulta para evitar el desplazamiento innecesario de pacientes con sintomatología leve y facilitamos la
resolución de dudas respecto a sus tratamientos con un
odontólogo. Hemos atendido ya más de 3.300 consultas
a través de este medio. Facilitar la posibilidad a los pacientes de tratar de manera directa inquietudes sobre su
salud bucodental a través de videoconsulta fue crucial
durante el primer semestre del año. Por este motivo, en
Sanitas Dental decidimos mantener este servicio como
una posibilidad más para que nuestros pacientes tengan
todas las herramientas posibiles a su disposición para tener una boca sana. En la actualidad, tenemos una clara
prioridad, garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes y profesionales. Por ello, contamos con un protocolo de medidas frente al COVID-19, que garantiza una
atención con los más altos estándares de seguridad para nuestros clientes, así como la protección del personal
de clínica en sus puestos de trabajo. De hecho, en Sanitas Dental hemos recibido la certificación de AENOR que
confirma este compromiso con la seguridad y garantiza
que cumplimos con todas las medidas necesarias.
—Precisamente en los Premios Dental Star de Sanitas, celebrados recientemente, crearon una cate-
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goría relacionada con casos clínicos condicionados
por la COVID-19. ¿Qué respuesta de participación
tuvo? ¿Cómo ha sido la organización de esta tercera edición y cómo se presenta la cuarta?
—Este año hemos decidido mantener los Premios Sanitas Dental Star porque veíamos que tras el periodo de
confinamiento, incluso con el agravamiento que había
habido en algunos tratamientos, se han dado soluciones realmente muy acertadas. Este es el espíritu que hemos querido seguir, mostrar que pese a las dificultades la
profesión odontológica ha estado ahí. En 2020, todos los
profesionales sanitarios han debido adaptarse a una situación excepcional, también los profesionales de clínicas dentales. Por ello, creamos la categoría de casos realizados durante el periodo de confinamiento. Creíamos
conveniente reconocer la labor de los odontólogos y estomatólogos que realizaron tratamientos condicionados
de alguna manera por el confinamiento y que ayudaron tanto al paciente como a la descongestión de las urgencias de los hospitales. Con esta tercera edición de los
Premios Sanitas Dental Star buscamos poner en valor el
abordaje multidisciplinar de los casos y el uso de técnicas
digitales que permiten una mayor precisión. Estos premios están abiertos a todos los odontólogos que trabajan
en el país, sea o no en una clínica de Sanitas. Creemos
que en nuestro en país existen grandes profesionales de
la Odontología y el trabajo que realizan es admirable. Por
eso, queremos reconocer y premiar esos casos que ponen de relieve la calidad asistencial con la que contamos.

—En concreto, ¿qué nos puede contar sobre las soluciones tecnológicas que aporta la red de clínicas
dentales de Sanitas?
—En Sanitas sabemos que la aplicación de aparatología y
técnicas digitales van a aumentar la precisión tanto en
el diagnóstico como en el tratamiento. Va a ser un foco
constante de desarrollo y de inversión en los próximos
años. Además, este tipo de técnicas van a hacer que la
experiencia del paciente en una clínica digital sea muy
distinta a la clásica, más amigable y confortable y, desde luego, de mucha mayor precisión. En este sentido,
hemos digitalizado también todo el customer journey.
Desde el primer contacto con la clínica hasta la salida de
la misma, se realiza todo de manera digital. Esto se traduce en innumerables gestiones que ya se pueden realizar de forma digital como son la cita online, la anamnesis digital, los consentimientos informados digitales,
la receta digitalizada, la e-factura, el pago virtual desde
el domicilio, la recepción de notificaciones, etc.

—¿Cómo afronta Sanitas Dental la, esperamos que
próxima, etapa de post-COVID? ¿Cuáles serán sus
principales líneas estratégicas para 2021?
—A lo largo de 2021 la gestión de la COVID-19 tiene que
permanecer, la seguridad en clínica va a continuar siendo uno de nuestros principales focos. El cumplimiento de los protocolos de seguridad es clave, trabajar en
un entorno seguro debe seguir siendo nuestra prioridad. La clave del año 2021 va a ser la consolidación de
la Odontología digital. Va a ser un año en el que veamos
cambios significativos en la experiencia del paciente en
una clínica dental. En este proceso de digitalización de
la profesión queremos jugar un papel clave. Estamos
apostando muy fuerte por esta digitalización mediante equipos de última generación, procesos y procedimientos de atención, nuevos modelos de centros dentales y la formación de los equipos humanos de nuestras

—Sanitas ha inaugurado, recientemente, la nueva
Unidad de Odontología y Cirugía Maxilofacial del
Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, la tercera en ámbito hospitalario, ¿qué similitudes destacaría entre el sector dental y el hospitalario?
—El sector hospitalario y el dental tienen grandes similitudes. En el caso de los centros hospitalarios y dentales
de Sanitas, un aspecto en común a destacar es nuestra
apuesta por los beneficios que las herramientas digitales aportan al diagnóstico y tratamiento. El hecho de
instalar una clínica dental dentro de un centro hospitalario tiene muchos beneficios para el paciente. En esta nueva clínica en el Hospital Universitario Sanitas La
Moraleja trabajarán de forma coordinada odontólogos
y especialistas del Servicio de Cirugía Maxilofacial del
hospital, y colaborarán estrechamente para ofrecer la
mejor atención y los mejores resultados a los pacientes.

clinicas. Además, no debemos dejar de lado la importancia que la estética dental supone en el bienestar de
las personas. En este sentido, ponemos el foco en tratamientos de última generación y 100% digitales como
son las carillas de alta estética con planificación digital. Por último, otra de nuestras líneas estratégicas será el crecimiento de la actividad de las 200 clínicas con
las que contamos. Nuestras clínicas son garantía de calidad asistencial, pero también de robustez y solvencia.
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20 DE MARZO - EDICIÓN ONLINE

CONGRESO HIDES ASTURIAS
MAR GONZÁLEZ

«La difusión del encuentro
sobrepasará nuestras fronteras»
Con la vista siempre puesta
en la ilusión de conseguir
un colectivo unido y un
reconocimiento de la
profesión del higienista dental,
Mar González, presidenta
de La Asociación Asturiana
de Higienistas Bucodentales
(HIDES Asturias), nos habla en
esta entrevista del I Congreso
Online de la Asociación. De
obligado formato virtual
debido a la actual pandemia,
el evento se plantea bajo el
reto de reunir a ponentes
de elevado reconocimiento
docente y temas de interés
en los diferentes campos de
la Odontología, así como para
aprovechar su mayor difusión
en lo que será un punto de
encuentro sin fronteras.
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—El carácter multidisciplinar marcará la celebración
de este Congreso, ¿qué puede destacar al respecto?
—El personal sanitario del equipo odontológico precisa de una formación multidisciplinar que nos haga
crecer profesionalmente al unísono para poder dar la
mejor calidad asistencial a los pacientes. Dentistas,
ATS, higienistas, técnicos en cuidados auxiliares de
Enfermería... estamos en constante formación y, si
bien existe una específica para cada profesión, no
nos podemos olvidar de la necesidad de una actualización conjunta, de una puesta en común de experiencias y avances en el mundo odontológico.
—La COVID-19 hará que se desarrolle online, ¿cuáles son los retos a los que se han enfrentado de cara
a su celebración y las novedades que ofrecerá la cita?
—En el I Congreso Online HIDES Asturias nos hemos
planteado dos retos importantes: reunir a ponentes de
un elevado reconocimiento docente y temas de interés
en los diferentes campos de la Odontología, añadido
a una difusión que sobrepasará nuestras fronteras, ya
que será visto tanto en EE UU como en Latinoamérica,
compartiendo así con nuestros colegas de habla hispana nuestra formación y buscando un punto de encuentro que nos enriquezca aún más. Desde el comienzo de
la pandemia han ido surgiendo diferentes formaciones
online. HIDES Asturias pretende hacer un Congreso
diferente coincidiendo con nuestro 30 aniversario.
—Respecto a los ponentes y profesionales que participarán en el encuentro, ¿qué puede destacar?
—Comenzaremos con la Dra. Verónica Ausina, presidenta
de SESPO, que hablará de «La importancia de la prevención en el tratamiento contemporáneo de la caries», para
continuar con el Prof. Dr. Vicente Lozano, vicepresidente
del Colegio Internacional de Odontología en Europa y
miembro de la Asociación Médica Aeroespacial de España, así como de la Asociación Médica Aeroespacial
(NASA) en EE UU, que tratará las «Patologías músculoesqueléticas derivadas del ejercicio profesional». La higienista Anna Ramiro, docente y directora de formación
de ISSIP, tratará «La profilaxis antibiótica en el área de
la Periodoncia. Pautas para Higienistas Dentales», mientras que el Dr. Héctor Rodríguez continuará con «La clínica dental en el centro de la salud general de nuestros
pacientes». Tras el almuerzo continuaremos con Luis
Mallo, fundador y CEO de Inspiria, que ante la distinta
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EL PERSONAL SANITARIO
DEL EQUIPO ODONTOLÓGICO
PRECISA DE UNA FORMACIÓN
MULTIDISCIPLINAR
realidad que nos toca vivir hablará de «Un nuevo escenario, una nueva clínica». Disfrutaremos, en directo desde
EE UU, con la Dra. Mª José Adserias, odontóloga, forense
y antropóloga, con la interesante ponencia «Identificación humana por medios odontológicos en el contexto
forense», para terminar con Laura Martínez, higienista
y formadora, con una charla llena de esperanza «Ilusión
y motivación: las armas de un sanitario». También haremos entrega del Premio Científico Irene Newman para
Higienistas Dentales patrocinado por Inibsa.
—HIDES Asturias celebra su 30 aniversario, ¿cuáles
son sus perspectivas de futuro?
—Creemos que en estos 30 años, HIDES Asturias se ha
convertido en una de las comunidades más activas y representativas del colectivo de higienistas, tanto a nivel
comunitario como nacional, siendo socia fundadora de la
Federación Española de Higienistas Dentales (HIDES) y
participante en el Libro Blanco de la Profesión de Higienistas Dentales 2019. Recordamos con mucho cariño la
Medalla de Oro que nos fue otorgada por el Foro Europeo
Cum Laude por nuestra trayectoria profesional. Aun así,
somos conscientes de lo mucho que nos queda por luchar:
un nuevo convenio colectivo justo, exigir la creación de
más plazas públicas en el SESPA, erradicar el intrusismo
profesional, difundir nuestra profesión y competencias
profesionales, mantener una formación continuada de
calidad... No perderemos nunca la ilusión por conseguir
un colectivo unido, un reconocimiento de la profesión
tras la obtención del Grado pues sabemos que será la solución a muchos de los problemas antes nombrados.

MÁS INFORMACIÓN

https://site.inspiriadental.com/congresoonline-hides-asturias-clinical-practice/
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* Consultar al organizador ante posibles modificaciones por la situación de pandemia provocada por el coronavirus*

Título de Experto Universitario en
Cirugía y Prótesis sobre Implantes
Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Mariano Sanz, José Rábago
y Guillermo Pradíes.
Formación modular (5 módulos): Módulo 1.
Diagnóstico y plan de tratamiento.
Fecha: Del 22 al 24 de abril de 2021.
Tel. 915 530 880 – 680 338 317
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

I Congreso Online HIDES Asturias
“Sesiones multidisciplinares
para profesionales sanitarios”
Organiza: HIDES Asturias
Con la participación de los Dres. Vicente
Lozano, Héctor Rodríguez, María José
García-Pola, Joe Aserías, y Anna Ramiro,
entre otros.
Fecha: 20 de marzo de 2021.
Tel. 915 530 880 – 680 338 317
www.hidesasturias.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

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

Técnica de moldeado a presión
presencial y vídeos en streaming
Organiza: Tessa Llimargas
Fecha: 25 de septiembre de 2021
Lugar: Barcelona
Formación presencial. En la cuenta de Instagram
Ortoteamsoft vídeos de elaboración de
aparatología con las máquinas de termomoldeo
Biostar / ministar / Bioform pro by Ortoteam
Tel. 937 870 615 - 937 871 918
cursos@ortoteam.com / www.ortoteam.com

Máster: Programa de Formación
Avanzada en Implantología
Estética Multidisciplinar
Organiza: IAVANTE
Dirección académica: Dr. Rafael Flores Ruiz
Fecha de inicio: 28 al 30 de enero de 2021
Programa en el que se aprenderán conceptos sobre
regeneración ósea, manejo de los tejidos blandos,
implantoprótesis, periodoncia, estética dental y muchos más.
Lugar: Granada
https://eu.jotform.com/biohorizons/formacion-continua

II Simposio Universidades de SECIB
Organiza: SECIB (Sociedad
Española de Cirugía Bucal)
Este evento reunirá los másteres y
cursos de posgrado de Cirugía Oral
e Implantes de las universidades
españolas
Fecha: 25 y 30 de enero de 2021
Evento online
Tel. 699 206 440
www.secibonline.com

Diploma Universitario de Prótesis
Estética y Tecnología Digital UCM
Organiza: UCM - Facultad de Odontología
Dirigen: Dres. Ma Jesús Suárez García y
Jesús Peláez Rico
8 módulos: Fotografía dental. Diseño digital
de sonrisa y mock-up. Encerado de estudio. Provisionales estéticos.
Rehabilitación sobre implantes. Estética inmediata en implantoprótesis.
Carillas de mínima preparación y técnica adhesiva. Nuevas tecnologías.
Fecha 1er módulo: 22 y 23 de enero de 2021
Lugar: Facultad de Odontología UCM / www.odontologia.ucm.es
Tel. 913 941 906
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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 de inicio: Octubre de 2021
Lugar: Madrid y Nueva York
https://eu.jotform.com/biohorizons/
formacion-continua

Título de Experto Universitario
en Endodoncia de CEOdont
Organiza: CEOdont
Imparten: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto.
Formación modular (5 módulos): Módulo 1.
Apertura cameral y preparación de conductos.
Fecha: Del 4 al 6 de marzo de 2021.
Tel. 915 530 880 – 680 338 317
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

Máster en Rehabilitación Oral,
Odontología Estética Avanzada
y Nuevas Tecnologías. 10a Edición
Organiza: Postgrado en Odontología
UCAM
Fecha: 8 de enero de 2021.
Lugar: PgO UCAM Málaga
Tel. 950 340 531
Info@odontologiaucam.com
www.odontologiaucam.com

«Curso Intensivo de Capacitación
y Actualización en Endodoncia y
Restauración Post-Endodoncia»
Organiza: CEFOGAL
Formato: virtual (online) y presencial.
En la parte virtual, al alumno dispondrá del link
correspondiente para que pueda acceder a todos
los temas teóricos. La parte presencial: dos módulos
durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de febrero e idénticos días
en marzo de 2021. Práctica aplicando todos los sistemas y técnicas
de última generación. Máximo: 6 alumnos.
Tel. 644 655 346 / eliasharran@yahoo.es / www.cursoendodoncia.com
CURSO INTENSIVO DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA Y
RESTAURACIÓN POST- ENDODONCIA
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:
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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.
Temas: composites, blanqueamiento, mínimamente
invasiva, ionómeros de vidrio, etc.
Imparten: Dr. Pepe Amengual, Dra. Rocío Lazo, Rosa
Tarragó, Dr. Juan Luis Román. Prestigiosos ponentes
nacionales e internacionales con los que se puede interactuar.
Dónde: Facebook de SDI Polar España.

Curso “Restauraciones cerámicas
anteriores con Initial MC”
Organiza: GC
Fecha: 19 de febrero de 2021
Lugar: Málaga
Imparte: el técnico Óscar Jiménez
Curso teórico-práctico.
El número de plazas está limitado a un máximo de 8
personas.

Tel. 91 636 43 40
Email: formacion@spain.gceurope.com
https://europe.gc.dental/es-ES/education/courses

Curso de Aplicaciones de ácido
hialurónico en Odontología en Madrid
Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Juan Carrión
Fechas: 29 y 30 de enero de 2021
Lugar: Madrid
Curso práctico. Se aprenderán las pautas para
la aplicación de ácido hialurónico. Prácticas de
infiltraciones sobre tres pacientes en el tercio inferior facial.
Tel. 914 133 714
www.osteogenos.com / formacion@osteogenos.com

Título de Especialista en Cirugía
Guiada y Flujo Digital
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos,
entidad colaboradora de la Universidad
Francisco de Vitoria.
Director: Dr. Juan Delgado Martínez
Duración: 1 año. Créditos: 30 ECTS.
Contenido: 10 módulos teórico-prácticos.
El alumno aprenderá DSD, fotografía, CAD/
CAM, impresión, diseño 3D y muchas más técnicas.
Tel. 609 174 939
admisiones@edeformacion.com
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Curso Gestión de la Clínica
Organiza: Learnning Donnay con la
colaboración de BioHorizons Camlog
Imparten: Dr. Imanol Donnay, Nerea Marín
y Juanjo Brizuela.
El desarrollo y sostenibilidad de los
proyectos empresariales necesitan sistemas y procesos de gestión
para responder de manera eficiente a los retos del mercado, a
la cohesión y compromiso interno y, en especial, a superar las
expectativas de los agentes que interactúan con las organizaciones.
• Fecha del curso: 29 y 30 enero de 2021
• Lugar: Vitoria-Gasteiz
https://form.jotform.com/biohorizons/cursos-monograficos

Curso “Restauración mínimamente
invasiva del desgaste dental
generalizado”

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.
Formato: online
Fecha: 12 y 13 de febrero de 2021
www.coem.org.es

CSU en Implantoprótesis de la URJC

Tel. 91 636 43 40
Email: formacion@spain.gceurope.com
https://europe.gc.dental/es-ES/education/courses

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
de 2021
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud. Servicio de Odontología de
la Clínica Universitaria. Campus de Alcorcón.
clinica.ttpp@urjc.es

Título de Experto Universitario
en Estética Dental de CEOdont

Curso de Estética peribucal
con ácido hialurónico

Organiza: GC
Lugar y fecha: Madrid, 19 y 20 de febrero de
2021
Imparte: Dra. Marleen Peumans.
Aforo limitado. Las plazas se reservarán por
riguroso orden de inscripción.

Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Mariano Sanz, José A. de
Rábago y Rafael Naranjo.
Formación modular (9 módulos): Módulo 1.
Carillas de Porcelana I: “Indicaciones, tallado
e impresiones”.
Fecha: Del 11 al 13 de febrero de 2021.
Tel. 915 530 880 – 680 338 317
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

Especialista Universitario
y Máster Cirugía Bucal, Implantes
y Periodoncia. 19a Edición
Organiza: Postgrado en Odontología
UCAM
Fecha: Enero de 2021.
Lugar: PgO UCAM Málaga
Tel. 950 340 531
Info@odontologiaucam.com
www.odontologiaucam.com

Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Pablo Baltar
Fechas: 29 y 30 de enero de 2021
Lugar: Santiago de Compostela, A Coruña.
Anatomía perioral, análisis del paciente antes de la
aplicación del ácido, tipos de ácido hialurónico, técnicas de infiltración,
contraindicaciones y reacciones adversas.
Prácticas 1 paciente por alumno, con ácidos hialurónicos Apriline.
Tel. 91 413 37 14
www.osteogenos.com
formacion@osteogenos.com

Máster de Estética Bucal
y Rehabilitación Oral
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos.
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)

O

Brackets

Curso Aligner+

o

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

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

 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

POS_Aligner Dic20 21x28 v1 cas.indd 1
POS.indd 1

el 15 de en

Curso de Ortodoncia Tradicional

 Mini serie de 4 seminarios (12 días lectivos)

¡RESERVE YA SU PLAZA!

Descuento

sta

a

Alineadores

50%
H

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

er

LOS GENERALISTAS PUEDEN PRACTICAR
ORTODONCIA AL MÁS ALTO NIVEL

 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
17/12/20 22:35
19/12/20 0:06
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Máster en Ortodoncia
y Ortopedia Dentofacial

Máster en Odontología Restauradora
y Estética de la URJC

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: 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

Título de Experto Universitario
en Odontopediatría de CEOdont

51 Reunión Anual de SEPES

Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Paloma Planells,
Paola Beltri, Eva María Martínez, Luis
Gallegos y José I. Salmerón.
Formación modular (5 módulos):
Módulo 1. El éxito en el control del
comportamiento en el niño.
Fecha: 21-23 de octubre de 2021.
Tel. 915 530 880 - 680 338 317
cursos@ceodont.com www.ceodont.com

Curso: Diferentes estrategias
en implantes inmediatos
Organiza: Learnning Donnay con la
colaboración de BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Darcio Fonseca
Este curso teórico-práctico tiene como
objetivo proporcionar a los dentistas
conocimiento sobre la colocación implantes en diferentes tipos de
alveolos y la necesidad de mejorar los tejidos blandos.
Fecha del curso: 19 y 20 de febrero de 2021
Lugar: Vitoria-Gasteiz
https://form.jotform.com/biohorizons/cursos-monograficos

Webinario Complicaciones
de la elevación sinusal: prevención
y tratamiento
Organiza: Ticare continúa su compromiso con
la formación un año más, comenzando un nuevo
ciclo de webinarios.
Imparte: Dr. Juan Antonio Hueto
Fecha: 11 de enero, a las 22.00 hs. (hora
peninsular).
Inscripción gratuita
https://www.implant-training.es/

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

Barcelona Dental Show, la cita
con la 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 de 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
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Certificado Universitario «Cirugía
Regenerativa en Implantología» - UCM
Organiza: Universidad Complutense de Madrid.
Dirige: Prof. Dr. Juan López-Quiles.
Fechas: Módulo 1. Biomateriales y membranas. 22 y 23
de enero 2021.
Módulo 2. La regeneración de los tejidos blandos. 19 y 20
de febrero 2021.
Módulo 3. Injertos óseos. 12 y 13 de marzo de 2021
Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía
guiada por ordenador. 16 y 17 de abril de 2021.
Módulo 5. Modificación sinusal. 7 y 8 de mayo de 2021.
Tel. 913 941 906 / https://odontologia.ucm.es/

XVIII Congreso SECIB Pamplona
Organiza: Sociedad Española de Cirugía Bucal.
Lugar: Pamplona
Fechas: Del 15 al 17 de septiembre de 2022.
https://secibonline.com/

Curso avanzado en Alineadores
Invisibles con acreditación
universitaria
Organiza: CEOdont
Imparte: Dr. Andrade Neto
Colaboradora: Dra. María Ángeles
Rábago
Fecha: Del 18 al 21 de febrero de 2021.
Tel. 915 530 880 - 680 338 317
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

Máster UFV-TicareSalgado Dental Institute
Organiza: En octubre comenzó el Título de
Especialista en Cirugía Avanzada y Regenerativa de la Universidad
Francisco de Vitoria y Salgado Dental Institute, en colaboración
con Ticare. Desde entonces, se desarrollan sesiones centradas en
cirugía, periodoncia y prótesis.
Dirige: Dr. Alberto Salgado
Fecha: 15 de enero
Lugar: Salgado Dental Institute
Tel. 983 309 602 / www.ticareimplants.com

Más agenda del sector en
www.gacetadental.com

Curso e-Learning «Tú Decides
Cuándo: Protocolos Preventivos en
la Hipomineralización Incisivo Molar»
Organiza: SDI
Imparte: Rosa Tarrago
Fecha: «Tú decides cuándo»
Lugar: Online. Webinario en diferido
www.colegiohigienistasmadrid.org/masinfo.
asp?idcurso=300

Curso: cirugía plástica y
regenerativa periodontal
Organiza: Doctor Javier Gómez con la colaboración de BioHorizons
Camlog
Imparten: Dres. Javier Gómez y Antonio González.
En este curso teórico-práctico de un 2 días se abordarán temas
como el pronóstico de dientes imposibles, cirugía regenerativa,
técnica de regeneración tisular, principios biológicos de la
regeneración, nuevos biomateriales y mucho más.
Fecha del curso: 26 y 27 de marzo de 2021
Lugar: Madrid
https://form.jotform.com/biohorizons/cursos-monograficos

XXXI Reunión Anual SEDCYDO online
Organiza: Sociedad Española de
Disfunción Craneomandibular y Dolor
Orofacial
Fecha: 19 y 20 de febrero de 2021
Programa de carácter multidisciplinar
para dentistas, médicos y fisioterapeutas. Ponentes nacionales e
internacionales de gran relevancia: Daniele Manfredini (Italia), Daniel
Paesani (Argentina), Isabel moreno (Estados Unidos), Maria Joao
Rodrigues (Portugal), Claudia Restrepo (Colombia), etc.

Tel. 626 577 350
https://sedcydo.com/congreso/
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Alineador de Sonrisa
Organiza: Tessa Llimargas/Dr. Jordi Fuertes/
Ortoteam s.l.
Fechas: 24 de enero (Set-up virtual, cómo
cementar attaches, entregas y control alineadores en consulta,
promoción casos uniéndote a Sonrisa-online) /28 de febrero (cómo ubicar
attaches, por qué y dónde; stripping: cómo, cuándo y por qué) / 27 de
marzo (cómo crear sub/set ups y enviarlos para impresión 3d, cuándo
y cómo enviar un caso para revisión set-up, cómo realizar el set-up de
revisión en la propia consulta con el software gratuito Blue Sky)
Lugar: Reunión virtual Zoom
Solicita tu plaza vía Whats: 636 877 275
cursos@ortoteam.com / www.ortoteam.com

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

Dentology, simposio internacional
virtual de Odontología Digital
Patrocina: Henry Schein
Fechas: 29 y 30 de enero de 2021.
Ponentes: Dr. Christian Coachman, Dr. Simon
Chard, Dr. Ole Schmitt, Dr. Andreas Kurbad, Prof. Dr.
Guillermo Pradíes, Dr. Ferrán Llansana, Dr. Jacques
Vermeulen, Dr. Christian Moussally, Stefano Negrini,
Dr. Mauro Fazioni, Wouter Reybrouck, Prof. Dr. Daniël Wismeijer,
Dr. Ian Buckle y Dr. Katya Archambault. Ponente invitada: Randi
Zuckerberg.
Área de exposición virtual exclusiva del evento.

Máster II en Ortodoncia Clínica
Avanzada (90 ECTS)
Organiza: ODONTOMASTER y UCAV
Imparte: Diversos doctores
dirigidos por el Dr. Dionisio
Fdez. Aliaga.
Fecha: Abril de 2021
Lugar: Alicante
Tel. 680 525 252
Email: info@odontomaster.es
Web: www.odontomaster.es

Curso de Postgrado en Ortodoncia
Fecha: 25 al 28 de enero
Lugar: Madrid
Formato: online o presencial.
Este prestigioso curso cumple 35 años en España,
Portugal, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela,
México y Chile. Excelente metodología didáctica y actualización
permanente en procedimientos diagnósticos y mecánicos.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Tel. +34 914 488 766/ 636 279 616
mdelatorre@gnathos.net / www.gnathos.net

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

www.dentology.world

Expodental Scientific Congress
se traslada al mes de junio de 2021
Organiza: IFEMA y Brand Comunicación
Promueve: Fenin
Fechas: 24, 25 y 26 de junio
Lugar: Feria de Madrid
Evento de carácter científico y multidisciplinar. Programa científico
coordinado por el Prof. Dr. Jaime A. Gil Lozano y el Dr. Nacho
Rodríguez Ruiz. Talleres prácticos y amplia zona de exposición
comercial.
https://www.ifema.es/expodental

Endodoncia Clínica con Microscopio
y Cirugía Endodóntica
Organiza: Centro de Endodoncia Microscópica BZ
Fechas: Inicio 5 de marzo de 2021 - Final 27 de
noviembre de 2021.
Lugar: Leioa (Bizkaia)
Dirige: Dr. Borja Zabalegui

Prácticas Preclínicas. Estancias Personalizadas: (Albia
Clínica Dental, Bilbao). Seminarios Presenciales. Plazas
limitadas a 8 alumnos. Un microscopio por alumno. Medidas Anti COVID-19.
Tel. 944 245 386
natalia.endodoncia@gmail.com / www.odontologiamicroscopica.com
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Doble Máster en Ortodoncia
de 180 ECTS
Organiza: ODONTOMASTER y UCAV
Imparte: Diversos doctores dirigidos
por el Dr. Dionisio Fdez. Aliaga.
Fecha: Marzo de 2021
Lugar: Alicante
Teléfono: 680525252
Email: info@odontomaster.es
Web: www.odontomaster.es

Congreso SEGER Oviedo 2021
Organiza: Sociedad Española de Gerodontología
(SEGER).
Fechas: Del 13 al 15 de mayo de 2021
Lugar: Oviedo
Presidente del comité organizador: Silverio Blanco
del Campo. Presidenta del comité científico:
Cristina Barona.
Ponencias organizadas por secciones: Medicina
Oral, Implantología, Periodoncia, Prótesis,
Terapéutica Dental. Talleres prácticos. Curso higienistas.

107

Simposium Virtual de ‘Endodoncia
3.0: Sexta generación de limas NiTi’.
Organiza: ZARC4ENDO
Ponentes: Dres. José Aranguren, Rafael Cisneros, José
Conde, Francisco de la Torre, Roberto Estévez, Alberto
Sierra y Agustín Sánchez.
Aspectos teóricos y prácticos, con una revisión y discusión en
profundidad de casos clínicos complicados y profusamente
documentados.
Fecha: 21 de enero de 2021, de 17:00 a 21:00 horas (hora española).
Inscripción gratuita: www.zarc4endo.com / hola@zarc4endo.com

Título de Especialista en Cirugía
Avanzada y Regenerativa
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad
colaboradora de la Universidad Francisco de Vitoria.
Director: Dr. Alberto Salgado
Duración: 1 año. Créditos: 30 ECTS
Contenido: 9 módulos, en viernes y sábado con estancias clínicas. Un fin
de semana de práctica sobre piezas anatómicas y 4 sobre pacientes.
Tel. 609 174 939
admisiones@edeformacion.com

¡COLABORA CON GACETA DENTAL!

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

098-107
107 1
GACETAAgenda.indd
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BioHorizons Camlog desarrolla
una nueva línea de implantes

Sistema para calcular el ahorro con
el escáner Heron Ios de Ortoteam

En estrecha colaboración con los cirujanos implantólogos,
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.
Disponibles tanto para las conexiones de CONELOG® y CAMLOG®, se
han 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 estos implantes
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.

Ortoteam ha
presentado un nuevo
calculador de ahorro
por impresión con
la nueva versión del software del
escáner Heron Ios. El calculador
de retorno de inversión parte de
la cantidad de restauraciones
realizadas por mes, el coste de las
horas, el material de impresión y el
transporte invertido en el sistema
analógico, y lo compara con el sistema digital. En un mes, con la realización
de 20 coronas, el ahorro puede ser significativo, según afirman desde la
compañía.

www.biohorizonscamlog.es

www.ortoteam.com

NSK amplía la vigencia de sus ofertas
comerciales hasta el 31 de enero

Regeneración ósea rápida y eficaz
con Osteophoenix

NSK Dental Spain ha decidido
ampliar la vigencia de su catálogo
de ofertas hasta el próximo 31
de enero de 2021. Igualmente, las
ofertas especiales también se
extienden hasta la citada fecha.
Al igual que en los últimos meses,
NSK seguirá ofreciendo precios
especiales en diversos apartados
profesionales de instrumentación odontológica como, por ejemplo:
instrumental rotatorio, Cirugía e Implantología, higiene bucal, endodoncia,
mantenimiento, autoclaves, equipo móvil dental y laboratorio dental. Los
interesados pueden acceder a los pedidos en la página web de NSK o a
través de su red comercial de España y Portugal.

«Las técnicas de regeneración ósea
guiada (ROG) son una excelente
alternativa si se utiliza la Membrana
de Titanio de Osteophoenix», así lo
aseguran desde la firma. Y es que,
continúan, la Membrana de Titanio
se fabrica en titanio, tiene un alto
grado de biocompatibilidad y una resistencia mayor a la de cualquier
otra membrana. Otra de sus grandes ventajas es la posibilidad de
dejarla expuesta, reduciendo así las posibilidades de infección y otras
complicaciones derivadas. Esta membrana permite realizar de manera
eficaz y rápida el proceso regenerativo: aislando el coágulo sanguíneo,
permitiendo una progresiva vascularización y su sucesiva formación ósea.
Ideal para defectos de hasta tres paredes.

www.nsk-spain.es

www.osteophoenix.com

Ortoteam muestra sus resinas
para la impresora 3D Whipmix

Ticare lanza promociones exclusivas
en la plataforma Genetic

Ortoteam ha
dado a conocer
las nuevas
resinas para
la impresora 3D de Whipmix.
Se trata de unas resinas que,
tal y como aseguran desde la
compañía, son válidas para todas
las impresoras 3D que la firma ha
probado hasta el momento, con
sus diferentes rangos de onda, así como
compatibilidades.

Genetic es el sistema de
trazabilidad de principio a fin de
Ticare, que garantiza la calidad
del proceso de fabricación y
verificación tanto del implante
como del pilar. Enero es el mes
de Genetic en Ticare, y con este
motivo, la compañía ha presentado
toda una serie de promociones y
descuentos exclusivos únicamente
aplicables en la web, y beneficios como envío de pedidos con portes
asumidos por Ticare.

www.ortoteam.com

genetic.ticareimplants.com/zonaclientes/
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Nace el sistema de rotación continua
en Endodoncia, BlueShaper®️

Nuevo instrumento de Ortoteam
para trabajar con los alineadores

Basado en los sistemas comerciales
más avanzados a nivel mundial pero
incorporando múltiples innovaciones desarrolladas localmente,
nace BlueShaper®, el sistema de instrumentación más
novedoso y que inaugura la Instrumentación de Conductos de
6a generación. Cuatro palabras definen este sistema: eficacia,
eficiencia (coste/eficacia), sencillez y seguridad. Su aparición
incorpora mejoras significativas frente a los sistemas actuales,
como ser el único sistema que presenta dos aleaciones: «Pink» y
«Blue». Y además, a un precio más reducido. La influencia directa
en el diseño de endodoncistas con más de 20 años de experiencia,
ha permitido desarrollar un conjunto de limas que consiguen dar solución
a todos los requerimientos que exigen a un instrumento tanto los
odontólogos generales que hacen endodoncia como los endodoncistas.

Ortoteam ha presentado un nuevo
instrumento para trabajar con los
alineadores. Dicho sistema de ejercicio
con alineadores de la marca Pultool,
permite a los profesionales avanzar de
manera más rápida y eficiente en todo
tipo de tratamiento con alineadores
dentales. Según la compañía, la nueva
marca Pultool, también disponible vía Amazon, está
obteniendo destacados resultados en ventas en
el mercado nacional. La nueva herramienta puede
encontrase en versión Pultool: solo tiralineador
y en versión Pulsystem: con cajita, tiralineador y
chewie incorporados.

www.zarc4endo.com

www.ortoteam.com

Réplicas 3D ROOTS para formación en
Endodoncia de Digital Anatomics

Sistema de obturación Gutta-Percha
Fi-G Fi-P de Ravagnani Dental

La joven empresa Digital Anatomics ha lanzado
al mercado las réplicas dentales 3D ROOTS, una
solución ideal para prácticas de Endodoncia.
Estas han sido diseñadas por el equipo de
ingeniería de Digital Anatomics a partir de
imágenes radiológicas, consiguiéndose:
anatomías tanto de piezas sanas como de múltiples patologías; durezas
y texturas similares a las reales en cada zona del biomodelo; resistencia
a temperaturas de hasta 1750C; conductos de hasta 0,2 mm de diámetro
y curvaturas del orden de 350. Están fabricadas en los laboratorios de
Digital Anatomics mediante fabricación aditiva avanzada (impresión 3D)
y existen dos gamas: BASIC, con anatomías habituales, y ADVANCED, con
patologías que ponen a prueba la pericia del estudiante de Endodoncia:
calcificaciones, invaginados, reabsorciones, etc.

A través del calentamiento y la presión
vertical, el sistema de obturación GuttaPercha Fi-G Fi-P llena todos los conductos
radiculares, incluido el conducto radicular
de la rama lateral. Aporta calor a la punta
de trabajo y corta, suaviza y presiona la
Gutta-Percha. Tiempo de calentamiento
de 0,2 seg., cuatro horas de autonomía,
control de temperatura de alta precisión y
punta pre-plegada de 0,35 mm. Con nueve
modelos de vanguardia con diferentes tamaños y un diseño ergonómico,
Fi-G Fi-P es, tal y como afirman desde Ravagnani Dental, la herramienta
de trabajo ideal para los tratamientos de conductos. Confort y
seguridad para el profesional y el paciente.

www.digitalanatomics.com

www.ravagnanidental.com

Busca el mejor producto en la GUÍA
DE PROVEEDORES de Gaceta Dental
www.gacetadental.com/guia-de-proveedores/
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110 | CALENDARIO DE CONGRESOS
ENERO
II SIMPOSIO UNIVERSIDADES SECIB

Virtual

días 25 y 30

FEBRERO
COEM

Virtual

días 12 y 13

SEDCYDO

Virtual

días 19 y 20

MARZO
SEPA

Sevilla

del 3 al 6

SEOII

Vigo

del 4 al 6

HIDES ASTURIAS

Virtual

día 20

MAYO
SEGER

Oviedo

del 13 al 15

SECOM

Almería

del 13 al 15

BARCELONA DENTAL SHOW

Barcelona

del 27 al 29

JUNIO
SOCE

Valencia

días 11 y 12

SEDO

Madrid

del 16 al 19

SEMO

Virtual

días 18 y 19

EXPODENTAL Scientific Congress

Madrid

del 24 al 26

SEPTIEMBRE
IDS

Colonia

del 22 al 25

OCTUBRE
SESPO

Zaragoza

días 1 y 2

SEPES

Madrid

del 9 al 11

AEDE

Sevilla

del 28 al 30

NOVIEMBRE
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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SEPES CLÍNICA Online
26 y 27 de febrero de 2021
Viernes tarde y sábado tarde

CONSERVAR Y RESTAURAR.
Protocolos de actuación
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Casos clínicos, debate y respuesta en directo a las
preguntas formuladas por los asistentes conectados.

TARIFAS REDUCIDAS HASTA EL 14 DE FEBRERO
Inscríbete en www.sepes.org

SOCIEDAD INVITADA:
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lo más visto en redes
La presencia de Gaceta Dental en el ámbito
online es cada vez mayor, tal y como demuestran
sus lectores. Su valor e impacto en redes sociales crece día a día y, en esta ocasión, queremos
hacerte partícipe de ello mostrándote las entradad de mayor alcance en cada una de ellas, así
como las más recientes cifras de su crecimiento.

impacto de la covid-19
Las conclusiones extraídas de las cuatro
encuestas del Consejo General de Dentistas de España sobre la COVID19 y el colectivo de dentistas y su impacto económico
han sido las informaciones que mayor
impacto han tenido en Facebook, con más
de 1.300 personas alcanzadas.

el dr. óscar castro
en espejo público
La intención del gobierno de ampliar los servicios públicos de salud bucodental fue objeto
de debate en Espejo Público. La intervención
del Dr. Castro tuvo un alcance de más de un
millar de personas en el Facebook de Gaceta
Dental.
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balance positivo
en twitter
No menos positivos son los resultados obtenidos
en el Twitter de Gaceta Dental en los últimos
28 días analizados. Y es que los porcentajes no
paran de crecer, con un 26,2% más de Tweets
(82); un aumento del 14% en las impresiones
hasta alcanzar los 46.352. También crecen en un
228,7% las visitas al perfil, con un total de 2.735
y los seguidores, que alcanzan los 11.722, lo que
supone un 36% más.
La última portada del año del anterior número de
diciembre de Gaceta Dental, ilustrada con la fotografía de la odontóloga granadina Mª Del Mar
García, fue el Tweet principal, al alcanzar hasta
un total de 962 impresiones.

lo más seguido
en instagram
Los seguidores de Gaceta Dental en Instagram también continúan en ascenso, con un
total de 2.166 hasta la fecha. Su interés al alza
en esta red social queda demostrado con la
respuesta y el engagement que están generando las últimas publicaciones. Valgan como
ejemplo el post sobre que el riesgo de muerte
por infarto aumenta con cada diente perdido,
con un alcance de 814 impresiones, y el de
¿Cómo detectar precozmente la infección activa por SARS-COV-2 en pacientes de clínicas
dentales», con 751.

impulso en linkedin
Con un total de 3.771 seguidores, 141 más
en los últimos 30 días analizados, LinkedIn
es un ejemplo de crecimiento dentro de
las redes sociales de Gaceta Dental. Así, el
número total de visualizaciones de la página
ha crecido en un 37%, mientras que las reacciones y los elementos compartidos han aumentado un 50 y un 44%, respectivamente.
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anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

UN CÓCTEL DE LO MÁS APETITOSO. ¿Qué sucede si mezclamos dientes, música y solidaridad?
Que surgen iniciativas tan chulas como esta. Convencidos de la importancia de transmitir mensajes
positivos en un momento complicado como el actual y del poder de conexión universal de la música,
los doctores Jarry y Teixeira Barbosa han puesto en
marcha RockSolid, un proyecto en torno al cual se
está creando una comunidad de profesionales dentales de todo el mundo que comparten su pasión por
la música y su interés por ayudar a causas benéficas.
La iniciativa está abierta a los profesionales dentales de cualquier país –no solo dentistas– que toquen un instrumento musical y que se quieran unir
a Francisco y Christian, promotores de esta «aventura musical en la red», para tocar y grabar un cover juntos, de forma remota. Además de músicos
instrumentales, se pueden unir personas que «sepan editar sonido y vídeo. El objetivo es hacer una
red colaborativa. Gente con iniciativa y que se lo
tome en serio», nos explica el Dr. Teixeira Barbosa.
Las grabaciones individuales se transforman en un
videoclip y se comparten en las redes sociales con un
enlace givebutter.com, página desde donde se pueden
realizar donaciones, que los médicos invitados designan a instituciones locales. Asimismo, se puede apoyar
a esta causa adquiriendo algún accesorio en la Tienda
RockSolid cuyo importe se destinará a causas benéficas.
La primera obra ya ha visto la luz. La Dra. Christina
Tepper (Austria) y el Prof. Luiz Gonzaga (EE. UU.) se
han sumado a los Doctores Christian Jarry y Francis-
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co Teixeira Barbosa para grabar la canción «Love on
the «Weekend» del cantante y compositor John Mayer.
Los donativos sumados a esta pieza irán destinados a
una organización austriaca, elegida por la Dra. Tepper,
que brinda apoyo psicológico a las personas afectadas
por el aislamiento y el distanciamiento social derivados de la pandemia.

ESTRÉS Y SALARIOS. El portal Business Insider, y alguna que otra publicación de tendencias, se
hacían eco hace unos días del ranking “Los 33 -ni
uno más ni uno menos- trabajos mejor pagados en
2020 que menor estrés generan”. En realidad, no sé
si este año esta clasificación tiene mucho sentido, la
verdad, porque trabajo y estrés estos últimos meses,
precisamente, no han vivido su mejor momento. El
caso es que en esta clasificación, referida a Estados
Unidos –que quede claro–, aparecen profesionales
de lo más variopintos: Optometristas, economistas,
matemáticos, estadísticos, directores de arte, profesores de filosofía, geografía y religión, ingenieros de
diversas especialidades, desarrolladores informáticos, epidemiólogos, responsables de granjas… y ortodoncistas. En concreto, estos profesionales figuran en el vigésimo puesto con un grado de estrés de
67 (sobre 100) y un sueldo anual de 230.830 dólares
(el más alto de entre todos los perfiles incluidos). Y
yo me pregunto: ¿Hacemos este análisis en España?
Que ya veo a más de uno preparando las maletas.
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3s PowerCure

* Tetric® PowerFill y Tetric® PowerFlow en comparación con Tetric EvoCeram®
y Tetric EvoFlow®; datos disponibles a petición.

El sistema de productos para restauraciones
estéticas posteriores

El arte
de la eficiencia
Agilice el tiempo invertido en restauraciones directas y reduzca el tiempo de tratamiento en más de la
mitad con PowerCure 3s – con la misma estética y calidad.

Efficient
Esthetics
aislar

Adherir

Restaurar Fotopolimerizar

www.ivoclarvivadent.es
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Oferta Especial iClave plus

Oferta Especial Rotatorios Serie M

Hasta el 31 de enero de 2021

Hasta el 31 de enero de 2021

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 enero de 2021 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

1.694 €*

REF. P1258

MODELO

M900L

REF. P1254

• Turbina de Acero Inoxidable
• Potencia 26W

• Turbina de Acero Inoxidable
• Potencia 26W

• Conexión KaVo® MULTIflex®

• Conexión NSK

• Con Luz
• Spray Quattro
• Velocidad: 325.000~430.000 min-1

• Con Luz
• Spray Quattro
• Velocidad: 325.000~430.000 min-1

• 2 AÑOS de Garantía

• 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 bandej
e as especiales
ej
permite introducir
un mayor número de piezas

749€*

*

599€*

799€*

1.244 €*

MODELO

M25

REF. C1027

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

• 2 AÑOS de Garantía

1.656 €*

799€*
1.650 €

*

• Con Luz

• Velocidad Máxima: 40.000 min-1
• Para fresas CA (ø2,35)

NUEVO

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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¡Práctico Acceso,
Eficiente Aislamiento

y Máximo
Confort!

•

Retractor de lengua con un nuevo e innovador diseño que permite que la lengua descanse cómodamente detrás del protector

•

Mantiene la boca abierta de forma natural y suave

•

Ideal para diversos procedimientos clínicos

•

Posicionamiento rápido y sencillo

•

Sin látex

¡Consigue tu muestra gratis!
¡Escanea el código QR
y rellena el formulario o contáctanos directamente para
conseguir tu muestra gratis!*

/Ultradent España

/Ultradent España

ULTRADENT.COM/ES | info@ultradent.es
696 616 752 Área Norte - 616 982 237 Área Levante - 699 888 7311 Área Centro
*

Unidades limitadas, las muestras se enviarán hasta disponibilidad de almacén
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