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un rayo de sol
¡Éramos pocos y llegó Filomena! El inicio de 2021 nos ha dejado a buena parte del país 
helados. Después de unos meses aciagos en lo sanitario y lo económico –una herida, 
desgraciadamente, aún muy abierta–, intentaremos aferrarnos al dicho de «Año de 
nieves, año de bienes». Y de lo primero, en algunas zonas del país, hemos estado bien 
servidos unos cuantos días. De hecho, esta que os escribe, residente en un municipio 
a las afueras de Madrid, estuvo sin poder salir una semana de casa, en un confina-
miento obligado por el mal estado de aceras y carreteras y que ha coincidido con un 
boom de contagios COVID-19 tras los excesos navideños, las nuevas cepas o qué sé yo. 
Porque ya, uno, entre tanto titular negro y sobreinformación, no sabe ni qué pensar.

Aún con notables dificultades de movilidad, varias jornadas después de la llegada 
del temporal sonó el telefonillo de mi casa. Un avezado mensajero me traía un pedido 
realizado días atrás a través de Internet. Seguro que a más de uno que lea estas líneas, 
le pasa lo mismo que a mí, que, con el objetivo de ser lo más prudentes posibles durante 
esta maldita pandemia, he visto más a los profesionales del reparto en estos últimos 
meses que a mi propia familia. No en vano, según un informe de eMarketer, se estima 
que el crecimiento de las ventas del comercio electrónico en España durante 2020 
fue del 36%, siendo el nuestro, el tercer mercado que más rápido ha crecido a nivel 
mundial. ¡Ahí es nada!

En medio de la tempestad de los últimos meses –más allá de Filomena–, hoy os trai-
go una noticia que nos llena de ilusión a todos los que formamos parte de Peldaño y 
Gaceta Dental. Llevábamos mucho tiempo trabajando en un nuevo servicio para ayu-
dar a los profesionales del sector, un objetivo que ha guiado la marca en sus 30 años 
de vida. Un proyecto más allá de la información, que entra de lleno en la formación y 
que acaba de ver la luz: la Tienda Gaceta Dental. Una librería online especializada y 
exclusiva para todos aquellos que quieren progresar y crecer, profundizando sus co-
nocimientos y mejorando sus habilidades en su día a día en la clínica o el laboratorio.

Este nuevo ecommerce aloja más de 80 títulos de diferentes disciplinas odontológi-
cas; libros de gran calidad que se dirigen a odontólogos, estomatólogos, cirujanos ora-
les y maxilofaciales, protésicos e higienistas dentales. Y que Gaceta Dental os lleva a 
la misma puerta de casa, asegurando un espacio web de fácil navegación, un proce-
so de compra sencillo, una atención telefónica personalizada, un pago seguro y una 
distribución rápida. 

Si algo está claro es que, hoy en día, tienes que ser omnipresente, y en el ámbito di-
gital ser muy potente. Nosotros como individuos en nuestro día a día somos cada vez 
más digitales, y Gaceta Dental, como marca, lógicamente, también. En nuestra web, 
revista, perfiles de redes sociales… os iremos informando de todas las novedades edi-
toriales y de las promociones, profundizaremos en cada una de las publicaciones des-
granando su contenido, hablaremos con los autores, etc. De momento, os invito a entrar 
en nuestra tienda y disfrutar del jugoso descuento de lanzamiento. Porque señores, es-
tamos de estreno. Y eso, en los tiempos que corren, es una inmejorable noticia.  
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GACETA DENTAL convoca un 
año más el Premio Estudiantes de 
Grado Superior de Prótesis Den-
tal con el objetivo de reconocer los 
mejores trabajos de los alumnos de 
segundo curso matriculados en las 
Escuelas de Prótesis españolas.

REQUISITOS
El premio, que alcanza su decimo-
cuarta edición, está abierto a to-
dos los estudiantes de último cur-
so de las Escuelas de Prótesis, que, 
para participar en la convocatoria, 
deberán acreditar esta condición 
mediante copia del resguardo de 
matrícula.
El tema de los artículos que op-
ten al premio será libre dentro de 
su campo. Entre los requisitos de 
la convocatoria figura que los ar-
tículos presentados sean origina-
les e inéditos y que no excedan de 
los 15 folios DIN A4, en cuerpo de 
letra 12, a doble espacio, con 30 lí-
neas por folio. 
Si el trabajo incluye tablas, gráfi-
cos y figuras, deberán ir numera-
das consecutivamente en el orden 
de aparición en el texto. 
Se incluirán unas 30 fotografías 
como máximo, digitalizadas con 
una resolución de 300 dpi. Se en-
viará un original por correo elec-
trónico en formato PDF.
Además, en los trabajos candi-

datos al premio debería hacerse 
constar los siguientes datos e in-
formación:

- Título, nombre de los autores, y 
escuela donde han cursado sus 
estudios.

- Dirección para correspondencia, 
con número de teléfono y e-mail.

- Departamento o institución don-
de se realizó el trabajo, en caso de 
trabajos de investigación.

- Fuentes de financiación si las hu-
biera.

-Sinopsis del artículo de no más de 
150 palabras.

-Introducción y conclusiones.
-Las referencias bibliográficas de-
berán ir consignadas a lo largo del 
trabajo. Se numerarán en el texto 
y en la bibliografía por orden con-
secutivo de aparición, siguiendo 
en su composición el llamado es-
tilo Vancouver.
El plazo de entrega de las candi-
daturas finaliza el próximo 15 de 
junio. Una vez recibidas, el jurado, 
compuesto por profesionales del 
sector odontológico, designados 
por Gaceta Dental, las puntuará.
El ganador recibirá un cheque de 
1.000 € y una placa acreditativa en 
una ceremonia que se celebrará el 
16 de septiembre en Madrid.
Asimismo, el trabajo ganador se 
publicará en las páginas de Gace-
ta Dental. 

PATROCINADO POR IVOCLAR VIVADENT

Premio GACETA DENTAL 2021 
Estudiantes de Prótesis
Si eres estudiante de último año de Prótesis Dental y quieres 
que tu talento y trabajo sean reconocidos, no puedes perder 
esta gran oportunidad. Este galardón de Gaceta Dental, 
apoyado por Ivoclar Vivadent, está hecho por y para ti. Inicia 
con nosotros el camino hacia la excelencia.

  EL PLAZO DE 
RECEPCIÓN DE 

CANDIDATURAS 
A LOS PREMIOS 
GACETA DENTAL 

2021 FINALIZA EL 
PRÓXIMO  

15 DE JUNIO 

2021
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PATROCINA IVOCLAR VIVADENT

Consulta las bases de los 
Premios GD 2021 en:

www.gacetadental.com

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

PREMIO 
ARTÍCULO CIENTÍFICO

PREMIO 
CASO  CLÍNICO

PREMIO 
CLÍNICA Y 

LABORATORIO DIGITAL

PREMIO 
ESTUDIANTES 

DE ODONTOLOGÍA

PREMIO 
ESTUDIANTES 

DE PRÓTESIS DENTAL

PREMIO 
HIGIENISTA DENTAL

PREMIO
CLÍNICA DEL FUTURO

PREMIO 
SOLIDARIDAD 

DENTAL

PREMIO 
RELATO CORTO

PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

CON EL APOYO DE:

 CONSEGUIR LA EXCELENCIA, ADEMÁS 
DE LA EFICIENCIA EN TODAS LAS CLÍNICAS 

Y LABORATORIOS DENTALES, SIGUE SIENDO 
EL SELLO DE ESTA COMPAÑÍA, LÍDER EN 

INNOVACIÓN Y CALIDAD
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Ivoclar Vivadent es una compa-
ñía global que ofrece una amplia 
gama de productos y sistemas 
innovadores para odontólogos y 
técnicos dentales.
Con sede en Schaan, Principa-
do de Liechtenstein, Ivoclar Vi-
vadent AG envía sus productos 
a 130 países en todo el mundo. 
Presente en todo el globo, la 
compañía tiene sus propias filia-
les y Marketing & Sales Support 
Offices en 30 países y emplea a 
alrededor de 3.600 especialistas 
de todo el mundo.
Asimismo, Ivoclar Vivadent 
posee uno de los mayores centros de investigación y 
desarrollo en el sector dental, siendo la educación con-
tinua y la formación una de sus piedras angulares.
Con esta filosofía de apoyar el progreso y el crecimiento del 
sector dental, la compañía reafirma su compromiso con los 
futuros profesionales del laboratorio patrocinando, un año 
más, el Premio Gaceta Dental de Estudiantes de Prótesis.

www.ivoclarvivadent.es

Sonia Gomara, managing director 
de Ivoclar Vivadent.
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Ángela Bellido Rubio
5o curso Grado de Odontología. 
Facultad de Medicina y Odontología de Valencia. Universitat de València.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es valorar cuantitativa-
mente mediante un ensayo experimental in vitro la 
influencia del color del cemento Variolink Esthetic® 
LC (tono Neutral) sobre el color final de una restau-
ración de cerámica feldespática.

Como material y método se analizó, de forma ob-
jetiva, la influencia del cemento en el color de 20 dis-
cos cerámicos de un grosor de 1,5 mm (10 discos VI-
TABLOCS® Mark II y 10 discos VITABLOCS® Real 
Life) y se cuantificó el color previo al cementado (T0), 
después de la colocación del cemento sobre el disco 
(T1), una vez que este polimerizó (T2) y tras su enve-
jecimiento en agua destilada durante 7 días (T3) me-
diante la utilización de un espectrofotómetro.

Los resultados indicaron que en ambas cerámi-
cas hubo cambios entre el color inicial y el color final 
tras el cementado. La luminosidad bajó después del 
cementado y todos los discos experimentaron des-
plazamientos significativos al rojo y al amarillo res-
pecto a los valores basales.

Como conclusión de este estudio podemos decir 
que el color del cemento influye en el color final de 
la restauración tras su almacenaje en agua.

Palabras clave: cemento dental, Variolink Esthe-
tic®, cerámica feldespática, VITABLOCS®, color, ca-
rillas.

INTRODUCCIÓN
Las carillas cerámicas son la opción restauradora 
más estética en la actualidad, además de poseer la 
mayor evidencia científica acerca de su superviven-
cia a medio y largo plazo en el medio oral (1). Gra-
cias a su traslucidez, biocompatibilidad y naturalidad, 
permiten obtener resultados funcionales y estéticos 
de alta calidad ya que mediante ellas se puede mo-
dificar la forma, la posición, el color y la función de 
un diente. El tratamiento con carillas cerámicas res-
taura la zona vestibular o palatina del diente, sien-
do este tratamiento mucho más conservador que si 
se prepara el diente en todo su contorno para colo-

Influencia del cemento en el color 
resultante de una restauración cerámica

Dra. Ana Mercedes Martínez Castillo

Grado en Odontología. Facultad de Medicina  
y Odontología de Valencia. Universitat  
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Odontología de Valencia. Universitat  
de València.
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Profesor asociado. Departamento  
de Estomatología. Universitat de València.
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car una corona cerámica (2). La industria evolucio-
na constantemente y ofrece nuevos materiales cerá-
micos fresables destinados a cumplir este requisito 
estético, y a mejorar las propiedades físicas y mecá-
nicas de los mismos (3). De entre las opciones dispo-
nibles, las cerámicas feldespáticas son las que me-
jor aúnan estos requisitos (4). Sin embargo, cuando 
sea necesario enmascarar el color del diente subya-
cente a una carilla puede ser necesario efectuar una 
reducción del esmalte y de la dentina de al menos 2 
mm, con el riesgo que ello puede suponer para la vi-
talidad pulpar, o tener que utilizar cementos de resi-
na que enmascaren el color del diente (5).

Todos los materiales cerámicos deben ser cemen-
tados con cementos de resina (6, 7). Estos pueden te-
ner un color neutro, aunque también existen dife-
rentes tonos en los colores de los cementos. Estos 
cementos se ubican entre la restauración y el diente, 
y aunque su espesor es mínimo, cada uno, en fun-
ción de su composición, puede influir en el color fi-
nal obtenido, el cual corresponde a la suma del co-
lor de la restauración, el color del cemento y el color 
del sustrato dental.

El objetivo del presente estudió fue analizar la in-
fluencia del cemento Variolink Esthetic® LC en tono 
Neutral (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) so-
bre el color definitivo de dos cerámicas feldespáticas.

MATERIAL Y MÉTODO
Se seleccionaron dos cerámicas (VITA Mark II®, VITA 
Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania y VITA Real 
Life®, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania) 
en diferentes tonalidades, escogidas al azar de entre 
los colores Vita 3DMaster. Se confeccionaron 20 
discos de cerámica de 1.5 mm de grosor mediante 
la máquina de corte Struers Minitom® (Struers, 
Ballerup, Dinamarca).

Posteriormente, se pulieron los discos mediante 
la máquina Labopol 1® (Struers, Stuttgart, Alemania) 
y se utilizó el calibre digital Dentagauge® (Erskine-
Dental, Macksville, Australia) para obtener espeso-
res uniformes. El grosor de los discos seleccionado 
se estableció debido a que equivale al espesor de una 
carilla convencional, o a la cara vestibular de una co-
rona de cerámica.

Se dividieron los discos (N=20) en cuatro grupos 
(Figura 1): Grupo 1: 1M1C Vitamark II (N=5); Grupo 2: 
3M1C Vitamark II (N=5); Grupo 3: 1M2C Vita Real Life 
(N=5); Grupo 4: 2M1C Vita Real Life (N=5). Para valorar 
el color de los discos, estos se posicionaron sobre 
un fondo negro, y se empleó el espectrofotómetro 
EasyShade V (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Alemania) con el que se registraron los parámetros 
del espacio CieLab: L* (luminosidad), a* (variación en 
el eje de color rojo-verde), y b* (variación en el eje de 

Figura 1. Distribución de los grupos de estudio.
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5 color amarillo-azul) (8) (Figura 2). Para efectuar las 
mediciones, siempre en la misma área del disco, se 
efectuó una marca en el centro de todos ellos, para 
de esta forma poder posicionar el espectrofotómetro 
siempre en la misma zona. Se efectuaron tres 
mediciones consecutivas en cada disco, y se calculó 
la media aritmética de los tres valores registrados. A 
partir de estos valores, se calculó el ΔE o distancia 
euclidea existente entre dos puntos de color situados 
en el espacio CIELab mediante la ecuación ΔE= ((Lf-
Li)2 + (af-ai) 2 + (bf - bi))1/2 (8).

Se cuantificó el color previo al cementado (T0), 
después de la colocación del cemento sobre el disco 
(T1), una vez que éste polimerizó (T2) y tras su enve-
jecimiento en agua destilada durante 7 días (T3) me-
diante la utilización de un espectrofotómetro.

El acondicionamiento de la superficie cerámica, 
el protocolo del cementado adhesivo y el almacena-
miento de las muestras fue el siguiente: 

1. Se grabó la superficie cerámica de los discos con 
ácido fluorhídrico al 9,6% (Ultradent® Porcelain Etch, 
Ultradent, South Jordan, EE. UU.) durante 2 minutos.

2. Se lavaron y secaron los discos. 
3. Se aplicó silano (Ultradent® Porcelain Silane), 

dejándolo actuar 1 minuto, para finalmente soplar 
con la jeringa de aire. 

4. A continuación, se pincelaron con el adhesivo 
OptiBond FL (Kerr Dental, Orange, EE. UU) sin 
fotopolimerizar. 

5. Se aplicó sobre el fondo negro una capa uniforme 
y de grosor estandarizado de cemento de resina 
fotopolimerizable Variolink Esthetic® LC Neutral 
(GN) y se colocaron los discos sobre dicho cemento, 
para fotopolimerizar, a continuación a través de los 
discos 20 segundos con la lámpara LED Woodpecker® 
(Woodpecker, Guilin, China). 

6. Se almacenaron los discos en agua destilada (Fi-
gura 3) durante una semana para simular el proceso 
de envejecimiento que se produce en la cavidad oral (9).

Se analizaron estadísticamente todos los resulta-
dos obtenidos mediante un análisis inferencial con-
sistente en la estimación de un modelo no paramétri-
co de Brunner- Langer de datos longitudinales para 
cada variable respuesta (L*, a*, b*). El análisis se aso-

Figura 2. Discos colocados sobre el fondo 
negro listos para proceder al registro de 
su color.

Figura 3. Almacenamiento de los discos 
en agua de manera individual después de 
su cementado.
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ció a un test ATS tipo ANOVA para evaluar los cam-
bios generados con un intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS
Los datos recogidos referentes a las variaciones del 
color en los parámetros L*, a* y b*, así como el cálcu-
lo del ΔE en cada fase del registro del color se mues-
tran en la Tabla 1.

Análisis estadístico del parámetro L*
Tras estudiar este parámetro se demuestra que en el 
proceso de cementado se produjo una reducción de 
la luminosidad. Para cualquier tipo de cerámica esta 
reducción fue significativa entre la fase T0 a T1, pero 
no siempre de la misma magnitud (p<0,001).

Además, se concluye que para cualquier tipo de 
cerámica, la reducción de T0 a T2 fue significativa 
(p<0,001) y que el almacenaje en ambiente húmedo 
implicó una clara recuperación de la luminosidad, 
aunque sólo en el grupo 2M1C puede aceptarse que 
el valor final fue similar al basal (p=0,114) (Gráfico 1).

Análisis estadístico del parámetro a*
El proceso de cementado produjo una reducción del 
parámetro a*, es decir, un desplazamiento al ver-
de, para cualquier tipo de cerámica; de T0 a T1 fue 
significativo estadísticamente (p<0,001), aunque di-
cho desplazamiento no fue de la misma magnitud 
(p<0,001) en todos los grupos. 2M1C y 3M1C tuvie-
ron un desplazamiento más importante.

Una vez se polimerizó el cemento, las conclusio-
nes fueron exactamente las mismas. Tras el alma-
cenaje se observó un aumento del parámetro a* en 
comparación con los datos iniciales (en términos des-
criptivos). Para cualquier cerámica, se produjo un in-
cremento significativo de a* (p<0,001) de T0 a T3, es 
decir, una pérdida de saturación del verde (p=0,256). 
Los cambios en este eje del color dependieron del ti-
po de material cerámico (p=0,006) (Gráfico 2).

Análisis estadístico del parámetro b*
Los resultados fueron muy similares a los comenta-
dos para a*. En cuanto al proceso de cementado, se 
provocó una reducción del parámetro b*, es decir, un 
desplazamiento al azul. Podemos concluir que, pa-
ra cualquier tipo de cerámica, de T0 a T1 fue esta-
dísticamente significativo (p<0,001). La magnitud de 
este cambio de color dependió fuertemente del tipo 
de cerámica sin alcanzar la significancia estadística 
(p=0,061). Esta situación se mantuvo tras la polime-
rización y las diferencias entre los grupos alcanza-
ron la significancia (p=0,003).

Por último, el aumento de los valores de b* (pér-
dida de saturación al amarillo) de T0 a T3 para cual-
quier grupo fue significativo (p<0,001); pero de la mis-
ma magnitud entre los diferentes grupos (p=0,267) 
(Gráfico 3).

Cambios globales (ΔE)
Analizando el ΔE de T0 a T1, se observaron, en los 
cuatro grupos, diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p=0,001). Los grupos 3M1C y 1M1C (VITA-
BLOCS® RealLife) fueron los que experimentaron 
una mayor variación del ΔE (Gráfico 4).

Analizando el ΔE de T0 a T2, existieron, en los 
cuatro grupos, diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p=0,002). Los grupos 3M1C y 1M1C (VITA-
BLOCS® RealLife) fueron los que experimentaron 
una mayor variación del ΔE (Gráfico 5).

Para concluir, en el estudio del ΔE de T0 a T3 
no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en el desplazamiento global entre los 
4 grupos (p=0,374) (Gráfico 6).

Se presentan a modo de ejemplo dos imágenes en 
las que se puede apreciar la modificación de color que 
se genera al probar una carilla por la influencia del 
cemento empleado (Figuras 4 y 5).

 EXISTEN DIFERENCIAS 
EN EL COLOR FINAL DE LA 
CERÁMICA FELDESPÁTICA 

TRAS SER CEMENTADA CON 
EL CEMENTO ESTUDIADO
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Tabla 1. Parámetros de color de los discos de cerámica antes y después de la cementación.
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Gráfico 1. Variación de L* a lo largo de todo el proceso. Gráfico 2: Variación de a* a lo largo de todo el proceso. 

Gráfico 3. Variación de b* a lo largo de todo el proceso. Gráfica 4. ΔE de T0 a T1.

Gráfica 5. ΔE de T0 a T2. Gráfica 6. ΔE de T0 a T3.

gd | Nº 332 | FEBRERO 2021

22 | CIENCIA Y CLÍNICA |  CIENCIA

014-027 Ciencia_Ángela Bellido.indd   22 28/1/21   11:13



YOUR
SMILE.
OUR
VISION.

DESCUBRE EL NUEVO POLA. UN KIT ELEGANTE, 
HECHO DE PAPEL Y CARTÓN AL 99%, CON 
BANDEJAS RECICLABLES Y COMPOSTABLES. 

Contacte con nosotros: 
zona norte/centro: Carolina 660 987 173 
zona este/islas: Nacho 630 767 542 
zona sur: Yann 646 32 79 69 
zona centro/Madrid: Ana 627 005 342

SDI Germany GmbH
llamada gratis 00800 022 55 734

www.sdi.com.au  www.polawhite.com

facebook.com/sdipola/españa 

twitter.com/sdi_spain

instagram/sdi_spain

POLA NIGHT
• Desde 60 minutos al día

• Liberador de flúor

• Disponible en peróxido de carbamida al 10% y 16%

• 3 kits  – 4, 10 ó 50 jeringas 

• Consistencia firme para una mejor aplicación

• Material promocional gratuito

POLA DAY
• Alto contenido de agua

• Desde 45 minutos al día

• Liberador de flúor

• Disponible en peróxido de hidrógeno al  6%

• 3 tipos de presentación – 4, 10 ó 50 jeringas 

• pH neutro y aditivos desensibilizantes

MÁS BLANCO.
SONRÍE. 
ERES TÚ.

SDI.indd   1 18/1/21   20:25

www.sdi.com.au


DISCUSIÓN
A la hora de seleccionar los colores de las cerámicas, 
se optó por de emplear diferentes colores y no 
uno solo, con el fin de evitar el sesgo que habría 
podido suponer la mayor o menor influencia de 
un determinado color de una cerámica en su color 
definitivo tras su cementado.

En el trabajo de Cristiani et al (10) se evidenció que 
el espesor de la cerámica es el factor que más influye 
en la variación del color de la restauración, ya que a 
menores espesores de cerámica el color del cemento 
influye más en el color final de la restauración. Esta 
evidencia fue refrendada por Xing et al (11), los cuales 
pusieron de manifiesto mediante otro estudio in vitro 
que las cerámicas de 0,5 mm de espesor presentaron 
una mayor diferencia, al obtener ΔE más altos en 
comparación con las cerámicas de 1 mm de espesor.

El efecto que producen los cementos de resina 

sobre la cerámica ha sido evaluado por diferentes 
autores (5, 11-16). Sin embargo, no existe una guía 
clínica para su uso. Además, aparecen continuamente 
en el mercado nuevos cementos con diferentes 
grados de translucidez, lo cual dificulta establecer 
unas recomendaciones generales de actuación para 
el clínico generalista.

En cuanto a los parámetros L*, a* y b* registrados 
en este trabajo, se puede afirmar que el incremento del 
parámetro a* y el aumento del parámetro b* fueron 
los responsables de la perceptible modificación en 
el color definitivo de la restauración, aunque según 
la casa comercial no debería de haberse producido 
esta variación.

En un trabajo de Giti et al 12 se analizó el efecto de 
dos cementos (Panavia SA Cement Plus y Choice2 en 
tonos translucido, universal A2 y opaco) diferentes 
al testado en este trabajo, usados para cementar una 

Gráfica 7. Perceptibilidad del cambio de color según grupo. ΔE>3 Perceptible por toda la
población. 1<ΔE>3 Perceptible por los profesionales. ΔE<1 No perceptible.

Figura 4. Prueba de una carilla feldespática en 21 con 
cemento Variolink Esthetic® LC en tono Warm sin polimerizar.

Figura 5. Prueba de una carilla feldespática en 21 
con cemento Variolink Esthetic® LC en tono Light sin 
polimerizar.
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cerámica de leucita reforzada (IPS Empress I A2), 
también distinta a la analizada en este estudio. Los 
valores de ΔE que registraron fueron no aceptables 
(ΔE > 3,7) en todos los grupos, excepto para Choice2 
translúcido.

En otros trabajos en los que se valoraron diversas 
cerámicas con varios cementos se encontraron 
resultados diversos. Vafaee et al (5) evaluaron la 
variación de ΔE utilizando Variolink II sobre la 
cerámica IPS e.max. Los resultados que obtuvieron 
fueron que con los dos tonos analizados (el amarillo 
y el opaco) el ΔE era clínicamente aceptable. En 
cambio, cuando utilizaron el cemento neutral los 
valores de ΔE aumentaban perceptiblemente. Xiao 
et al (13) también estudiaron el efecto de varios 
cementos (Variolink Veneer, shades LV-3, LV-2, MV, 
HV + 2, HV + 3; Panavia F, shades light and brown; 
and RelyXTM Veneer, shades WO, TR, A3) sobre 
la cerámica IPS e.max, y obtuvieron ΔE superiores 
a 3,3 con los cementos Variolink Veneer HV + 3 y 
RelyXTM Veneer WO. Hernandes et al 14 analizaron 
el efecto de los tonos A1 y A3 del cemento Variolink 
II, en este caso para cementar discos de cerámica de 
disilicato de litio, y comprobaron que el tono más 

oscuro generaba ΔE más perceptibles (por encima 
de 3,3), aunque no clínicamente apreciables.

Por su parte Rodrigues et al (15) estudiaron las ce-
rámicas de disilicato de litio y la feldespática cementa-
das con el tono A3 de los cementos RelyX ARC y Vario-
link, II y no evidenciaron modificaciones en el color de 
las cerámicas propiciadas por los cementos empleados.

En este trabajo se pudo observar que todos los 
discos experimentaron un ΔE >1. Por lo que el cambio 
de color que experimentaron puede ser perceptible en 
todos ellos por un observador experimentado. En las 
muestras que el ΔE fue >3 (valor límite aceptable) el 
cambio de color fue lo sufcientemente evidente como 
para ser observado también por el paciente y el resto 
de la población (17-22). Se observó que en el 40% de 
los discos de cada color el cambio fue muy evidente 
(ΔE >3) y que incluso, llega al 80% en el caso del color 
1M2C (Gráfico 7). Por tanto, se puede establecer que 
el proceso de cementado repercute de forma sensible 
en el color definitivo de la restauración, lo que supone 
una importante repercusión clínica. Con espesores 
cerámicos de 1,5 mms un cemento de color neutral 
es capaz de variar el color final de la restauración, 
por lo que se puede inferir, además, que a menores 
espesores cerámicos esta diferencia entre el color de 
la restauración inicial y final todavía puede ser más 
acusada y perceptible.

 
CONCLUSIONES
La evidencia científica permite afirmar que los ce-
mentos empleados en el cementado de las carillas de 
cerámica repercuten en el color definitivo de las mis-
mas una vez cementadas.

Los resultados del presente trabajo indicaron que 
existen diferencias en el color final de la cerámica 
feldespática tras ser cementada con el cemento estu-
diado. Es necesario seleccionar el cemento adecua-
do en cada caso para evitar que interfiera en el color 
definitivo de la restauración. 

 ES NECESARIO 
SELECCIONAR EL CEMENTO 
ADECUADO EN CADA CASO 
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  TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR  
EN EL PACIENTE PERIODONTAL

A propósito de un caso clínico

RESUMEN
La progresión de la enfermedad periodontal tiene co-
mo consecuencia una serie de secuelas que requiere 
de la colaboración de diferentes especialidades para 
poder resolverse de forma exitosa. La posibilidad de 
tratar a pacientes periodontales mediante Ortodon-
cia requiere de la consecución previa de salud perio-
dontal que, además, será imprescindible mantener 
durante el tratamiento y que es uno de los factores 
pronóstico más significativos a largo plazo. Son nu-
merosas las formas en las que el paciente periodontal 
puede verse beneficiado con un tratamiento de Or-
todoncia, siendo posible utilizar diferentes mecanis-
mos de anclaje como microtornillos o implantes con 
restauraciones provisionales para facilitar el movi-
miento dental planificado. A través del caso clínico 
que se presenta se pretende ilustrar la secuencia de 

tratamiento en la que se combinan diferentes espe-
cialidades y la filosofía de trabajo necesaria para el 
manejo predecible de este tipo de pacientes. 

INTRODUCCIÓN
La enfermedad periodontal en sus estadios más 
avanzados suele presentarse con signos tales como 
el abanicamiento de dientes anteriores, la extrusión 
dental, frémito o trauma oclusal e incluso pérdida 
dentaria. Todos estos factores contribuyen a la apa-
rición de maloclusiones y/o malposiciones severas 
que podrían ser coadyuvantes en la severidad o pro-
gresión de la enfermedad periodontal (1). Para inten-
tar corregir dichas alteraciones oclusales es impres-
cindible el restablecimiento de la salud periodontal 
de forma previa a cualquier tratamiento de Ortodon-
cia (1). 
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Por otro lado, el aumento de la demanda estética 
por parte de la población está provocando un incre-
mento del porcentaje de pacientes que solicitan tra-
tamientos de Ortodoncia encaminados a mejorar la 
armonía facial, dental y la estabilidad masticatoria 
reestableciendo una dimensión vertical adecuada (2). 

A pesar de que existe literatura que describe los 
posibles efectos nocivos que podría tener un trata-
miento ortodóncico a realizar en un paciente perio-
dontal, son numerosos los beneficios que se reportan 
en la evidencia científica cuando se combinan tra-
tamientos periodontales y ortodóncicos. No obstan-
te, para garantizar la consecución de un tratamien-
to exitoso y predecible a largo plazo resulta esencial 
la estrecha colaboración y fluida comunicación entre 
periodoncistas, ortodoncistas y prostodoncistas (3).

Por ello, el objetivo de este artículo es describir los 
beneficios que puede tener la colaboración interdis-
ciplinar en la práctica clínica diaria a la hora de tra-
tar a nuestros pacientes. Con resultados predecibles 

e intentando ser mínimamente invasivos, teniendo 
como objetivos finales de tratamiento la estabilidad 
y satisfacción del paciente a largo plazo. 

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso clínico de una paciente de 62 años, 
sin antecedentes médicos de interés y cuyo motivo 
de consulta era «arreglarse la boca porque estaba 
muy incómoda a la hora de comer y hacía años que 
no sonreía por complejo» (Figuras 1 y 2).

La paciente presentaba ausencia de sectores 
posteriores mandibulares (36, 37, 46 y 47) y, por 
consecuencia, los sectores posteriores maxilares 
(16, 17, 26 y 27) estaban sobreerupcionados (Figuras 
3 y 4). La pérdida de dimensión vertical era más 
que evidente, además presentaba diastemas muy 
marcados, una sobremordida traumática y un resalte 
de 6 mm. Como consecuencia de esta maloclusión 
los bordes incisales y caras oclusales de los dientes 
remanentes presentaban un desgaste severo.

Figura 1. Sonrisa inicial de la paciente. Figura 2. Situación clínica intraoral inicial.

Figura 3. Situación clínica inicial de sectores posteriores. Figura 4. Serie radiográfica completa.
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A nivel periodontal presentaba una enfermedad 
periodontal tipo 4 grado C (4, 5) con una pérdida de 
inserción aún mayor en molares superiores debido 
a la ya mencionada ausencia de piezas dentales an-
tagonistas. 

Tras el estudio clínico y radiográfico completo, se 
estableció el siguiente plan de tratamiento:
1. Tratamiento periodontal básico.
2. Cirugía periodontal resectiva en 16 y 26 con extrac-
ción de 17 y 27 y colocación de microtornillos para 
anclaje ortodóncico.
3. Colocación de implantes en 36 y 46 para anclaje 
con restauraciones provisionales implantosoporta-
das e injertos de tejido conectivo simultáneos para 
aumentar la mucosa queratinizada y la profundidad 
de vestíbulo.
4. Tratamiento de Ortodoncia:

1. Intrusión 16 y 26.
2. Distribución de diastemas superiores para re-

construcciones de dientes con desgastes.
3. Recuperar dimensión vertical.

5. Restauración estética frente anterior y prótesis de-
finitiva en 36 y 46.
6. Férula de descarga e introducción al programa de 
terapia periodontal de mantenimiento.

El tratamiento periodontal básico constó de trata-
miento de raspados y alisados radiculares de los cua-
tro cuadrantes con ajuste oclusal (6) y un antibióti-
co durante 3 días como coadyuvante (Azitromicina 
500mg/1día/3días) (7) con el objetivo de estabilizar 

la enfermedad periodontal, a través de la elimina-
ción de los depósitos bacterianos, reducción de pro-
fundidades de sondaje e índice de sangrado (8) y así 
tener un impacto positivo en la calidad de vida de 
la paciente (9).

La reevaluación se realizó 6 semanas después de 
haber realizado el tratamiento periodontal básico. 
Se constató la mejoría de las profundidades de 
sondaje e índice de sangrado alcanzando en todas las 
localizaciones profundidades compatibles con salud 
periodontal excepto en molares superiores en los que 
aún existían bolsas residuales (Figura 5). La presencia 
de bolsas profundas (7-9 mm) en 17 y 27 después del 
tratamiento periodontal básico, unido a la marcada 
sobreerupción hicieron que la decisión terapéutica 
fuera la extracción de 17 y 27 para así rehabilitar a 
la paciente con oclusión hasta los primeros molares. 
Siguiendo la clasificación de pronóstico de Barbieri 
y colaboradores (10), el esfuerzo terapéutico que era 
necesario realizar para el mantenimiento de 17 y 
27 sobrepasaba la necesidad de su manteni-miento 
dentro de un plan de tratamiento generalizado 
(Figura 6). 

No obstante, 16 y 26 también presentaban bolsas 
periodontales residuales de modo que fueron trata-
dos mediante cirugía periodontal resectiva (11, 12) eli-
minando el tejido de granulación y dejando una ar-
quitectura ósea positiva (13, 14). Considerando que 
para rehabilitar 36 y 46 se utilizaron implantes den-
tale era aún si cabe, más importante la eliminación 

Figura 5. Imagen clínica de la reevaluación del tratamiento 
periodontal básico.

Figura 6. Imágenes de CBCT con mediciones de las 
extrusiones de molares superiores.
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de las bolsas periodontales residuales y evitar así que 
se convirtieran en un factor de riesgo de aparición 
de patologías periimplantarias (15). 

Se colocaron cuatro microtornillos (entre 15-16 y 
25-26 uno por vestibular y otro por palatino) para 
utilizarlos como anclaje ortodóncico (16), intruir 16 
y 26 (17, 18) y recuperar así el espacio protésico en 
36 y 46 para rehabilitar dichas piezas con coronas 
implantosoportadas. De esta forma, se consigue 
restablecer una dimensión vertical adecuada (1) y 
recuperar el soporte posterior (Figura 7). 

Además, durante el tratamiento de Ortodoncia los 
implantes fueron utilizados también como anclaje (19) 
colocándose una corona provisional implantosopor-
tada que tenía dos objetivos. Por un lado el anclaje, 
ya que se cementaron los brackets sobre las coronas 
implantosoportadas. Por otro lado, las coronas provi-
sionales permiten aumentar el espacio interoclusal a 
nivel posterior favoreciendo la recuperación de una 
dimensión vertical adecuada (19). El movimiento den-
tario ortodóncico puede tener como gran limitación la 
falta de anclaje tanto por ausencia dentaria como por 
pérdida de inserción severa por enfermedad periodon-
tal. Es en estos casos cuando la utilización de implan-
tes dentales puede ser una indicación como refuer-
zo del anclaje durante el tratamiento de Ortodoncia. 

En relación con los implantes, señalar que previa 
a su colocación se observó la ausencia de una banda 

de mucosa queratinizada adecuada. La pérdida de 
dientes tiene como consecuencia inherente una 
serie de cambios dimensionales tanto a nivel óseo 
(20) como a nivel de tejidos blandos (21) que pueden 
dejar un escenario deficiente para la colocación de 
implantes y para el pronóstico de los mismos. 

En este caso, la situación ósea tridimensional per-
mitía la correcta colocación de los implantes respe-
tando la cantidad mínima de 1,5 mm que la literatura 
científica recomienda de grosor óseo por vestibular 
del implante para evitar complicaciones biológicas 
(22, 23).

Sin embargo, la calidad de los tejidos blandos no 
era la ideal ni la recomendada para poder garantizar 
una salud periimplantaria (24). De modo que se pro-
cedió a la obtención de dos injertos de tejido conecti-
vo simultáneos a la cirugía resectiva de 26 y 16 para 
dotar a los implantes en posición de 36 y 46 de una 
banda de mucosa queratinizada adecuada. El dise-
ño quirúrgico seleccionado en este caso fue la reali-
zación de dos colgajos de reposición apical a espesor 
parcial o vestibuloplastias en el aspecto vestibular de 
los implantes que habían sido colocados sin levantar 
un colgajo o flapless y sobre ambos lechos se sutura-
ron los injertos de tejido conectivo (Figura 8). La rea-
lización de colgajos de reposición apical/vestibulo-
plastias añadiéndoles un injerto de tejido conectivo 
está descrito en la literatura científica como la téc-

Figura 7. Imagen clínica y radiográfica de la extracción 
de 17 y 27, cirugías resectivas de 16 y 26 y colocación de 
microtornillos.

Figura 8. Colocación de implantes en 36 y 46 flapless, con 
vestibuloplastias a espesor parcial e injertos de tejido conectivo.
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nica con la que mayor cantidad de tejido queratini-
zado se va a obtener (25). 

A menudo se hace referencia a que el umbral 
necesario de mucosa queratinizada es un mínimo 
de 2 mm con el fin de evitar complicaciones bioló-
gicas (26). Además, debido al diseño quirúrgico, no 
solo se aumenta la banda de mucosa queratiniza-
da sino también la profundidad de vestíbulo por lo 
que se reducen las posibles molestias al cepillado 
que podría originar la ausencia de mucosa quera-
tinizada (27, 28) y se facilita el acceso a la higiene 
(29). Este aumento de tejidos blandos se hizo simul-
táneo a la colocación de los implantes para redu-
cir la morbilidad y evitar así un segundo procedi-
miento quirúrgico.

Posteriormente, se realizó el tratamiento de Or-
todoncia mediante aparatología fija multibrackets 
utilizando tanto los microtornillos como las coronas 
implantosoportadas provisionales como anclaje or-
todóncico y para facilitar la intrusión de los molares 

superiores. El tratamiento de Ortodoncia tuvo una 
duración de 18 meses (Figuras 9-12). Durante el tra-
tamiento de Ortodoncia se reestableció una dimen-
sión vertical adecuada y se consiguió una intrusión 
significativa de dientes en posición de 16 y 26. Una 
vez finalizado el tratamiento de Ortodoncia se reali-
zaron las coronas definitivas implantosoportadas de 
los implantes en posición de 36 y 46, los cuales tenían 
una banda de mucosa queratinizada y una profundi-
dad de vestíbulo adecuadas para garantizar una sa-
lud periimplantaria correcta y un adecuado acceso 
a la higiene (Figuras 13-16).

Además, gracias a un encerado diagnóstico previo 
se decidió la posición final de los dientes anteriores 
y las dimensiones adecuadas de los diastemas, 
para conseguir las proporciones ideales de las 
restauraciones que a posteriori se iban a realizar, en 
este caso carillas de composite directas. Finalmente, 
se colocó una férula de descarga superior y una 
ferulización fija inferior de canino a canino.

Figura 9. Inicio del tratamiento de Ortodoncia. Figura 10. Utilización de microtornillos para intrusión.

Figura 11. Intrusión de 16 y 26. Figura 12. Imagen clínica y radiográfica comparativa de 
sectores posteriores previa y posterior al tratamiento 
periodontal y ortodóncico.
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Antes de finalizar es imprescindible mencionar 
el estricto programa de mantenimiento periodontal 
al que se deben ligar a este perfil de pacientes tanto 
durante el tratamiento como después, para mante-
ner el resultado final a largo plazo. No se puede olvi-
dar el incremento del riesgo de progresión de la en-
fermedad periodontal y de aparición y desarrollo de 
patologías periimplantarias que existe si este perfil 
de pacientes no acuden a un estricto programa de 

mantenimiento periodontal (30, 31). Por tanto, es ne-
cesario evaluar el riesgo individual de cada pacien-
te y así poder adaptar de forma individual las pau-
tas de mantenimiento periodontal. 

Existen programas como el de Lang & Tonetti 
(2003) que mediante un diagrama funcional donde 
se considera el porcentaje de localizaciones con 
sangrado al sondaje, la prevalencia de bolsas 
residuales superiores a 4 mm, la pérdida de inserción 

Figura 13. Fin del tratamiento de Ortodoncia. Figura 14. Imagen clínica con resultado final de las 
intrusiones de 16 y 26 y restauraciones definitivas 
sobre implantes en 36 y 46 con una banda de 
mucosa queratinizada adecuada.

Figura 15. Imagen radiográfica 
tridimensional de 16 y 26. 

Figura 16. Imagen comparativa basal vs final.
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en relación a la edad, la cantidad de ausencias 
dentales, las condiciones sistémicas y la presencia o 
no de hábito tabáquico y, en base a ello, se determina 
el riesgo individual de cada paciente (32). En este 
caso concreto, teniendo en cuenta el perfil de la 
paciente se estableció que la terapia periodontal de 
mantenimiento debía repetirse cada 4 meses. 

CONCLUSIONES
La correcta planificación y una comunicación flui-
da interdisciplinar es esencial a la hora de tratar pa-
cientes periodontales. 

La utilización de microtornillos y/o implantes con 
coronas provisionales puede ser una alternativa vá-
lida como anclaje para el tratamiento de Ortodoncia.

La terapia periodontal de mantenimiento cons-
tituye un pilar esencial a la hora de prevenir la pro-
gresión de la enfermedad periodontal, la aparición 
de patologías periimplantarias y la estabilidad a lar-
go plazo de los pacientes periodontales.

RELEVANCIA CLÍNICA
La Ortodoncia como parte de un plan de tratamiento 
interdisciplinar en un paciente periodontal es esencial 
a la hora de reducir el coste biológico de nuestros 

tratamientos permitiéndonos ser mínimamente 
invasivos con el fin de mejorar el pronóstico de los 
dientes remanentes. Es de destacar la posibilidad de 
utilizar anclajes para el tratamiento de ortodoncia 
tanto en forma de microtornillos como de implantes 
dentales. Por otra parte, es imprescindible tener en 
todo momento presente que la salud periodontal es un 
factor imprescindible en el tratamiento ortodóncico 
y, por lo tanto, debe mantenerse estable durante todas 
las fases terapéuticas. 
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INTRODUCCIÓN
Cada paciente necesita un tratamiento ortodóncico y/o 
quirúrgico individualizado. La gran mayoría presentan 
alteraciones dentarias que pueden ser solucionadas so-
lo con ortodoncia. Un grupo intermedio presenta ma-
loclusiones y patrones faciales más complejos, aunque 
pueden tratarse adecuadamente mediante compensa-
ciones dentarias y tratamiento ortopédico. 

La cirugía ortognática se encarga del tratamien-
to de los pacientes cuyas deformidades dentofacia-
les son lo suficientemente importantes como para re-
querir un tratamiento de las bases óseas sobre las 
que se asientan los dientes. Distintas series calcu-
lan que entre el 8-10% de los pacientes que solicitan 
tratamiento ortodóncico pueden ser objetivados por 
el índice de tratamiento funcional de cirugía ortog-
nática (IOFTN) o por el PAR (Peer Assessment Ra-
ting index pre-treatment score) (1, 2).

Nuestro protocolo clínico, variante de algunos ya des-
critos (3), y sistematizado desde hace ya más de ocho años, 
incluye una historia clínica pormenorizada, exploración 
de la articulación témporomandibular (ATM), dental y 
facial. Además de los registros fotográficos clásicos intra 
y extra orales, realizamos un escáner helicoidal de todo 
el territorio maxilofacial y un escaneado dental. Fusio-

namos ambos y conseguimos una imagen totalmente di-
gitalizada y tridimensional de las estructuras óseas, den-
tarias y de las partes blandas del paciente. 

Posteriormente, valoramos, de manera individua-
lizada, la vía aérea, tanto en el área de inserción de la 
musculatura gloso-faríngea como en la zona más al-
ta nasal. Esto nos permite visualizar si existe alguna 
zona de estenosis de las vías respiratorias tanto supe-
rior como más baja, que puedan condicionar la apa-
rición de un cuadro de Apnea Obstructiva del Sueño 
(AOS) o de respiración bucal (4).

Estudiamos también la ATM y, junto con la clínica 
que puede presentar el paciente, establecemos un plan 
de tratamiento previo si fuese necesario (5). 

Por otro lado, tenemos en cuenta la posición de los 
dientes y evaluamos los movimientos del posible tra-
tamiento ortodóncico descompensador previo (6).

En última instancia realizamos una predicción de 
los movimientos quirúrgicos para solucionar el proble-
ma del paciente basándonos en la posición ideal para 
una correcta relación en los tres ejes del espacio en-
tre maxilar y mandíbula.

También valoramos los defectos malares, nasales 
y de la zona del mentón por si se requiriesen otros tra-
tamientos quirúrgicos coadyuvantes (7, 8).

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA BIMAXILAR  
SURGERY FIRST DIGITAL

Con la colaboración de:
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En la segunda visita se le muestra al paciente este 
estudio completo digitalizado 3D, la patología anató-
mica que presenta, la cirugía que recomendaríamos 
en su caso concreto y se predice el tiempo necesario 
para la realización del mismo.

Palabras clave: Ortodoncia, deformidad dento-
facial,  cirugía ortognática, Surgery first, cirugía fa-
cial, Apnea Obstructiva del Sueño, planificación di-
gital, Odontología digital.

CASO CLÍNICO
Paciente de 32 años que había realizado dos trata-
mientos de ortodoncia previos. No tenía otros ante-
cedentes médico-quirúrgicos de interés.

Presentaba molestias en la articulación tempo-
romandibular discretas y estaba en tratamiento me-
diante férula de Michigan. La apertura oral era co-
rrecta con «click» articular izquierdo.

Refería dificultad para la respiración nocturna con 
episodios de despertar brusco (9). A la exploración pre-

sentaba un patrón oclusal clase III de Angle y mordida 
abierta anterior iniciando la oclusión a nivel de los prime-
ros premolares inferiores. Las relaciones verticales óseas 
entre sus tercios faciales eran correctas, sin embargo, se 
apreciaba una discreta asimetría facial a expensas de la 
mandíbula y un aspecto cansado de la cara con ojeras 
marcadas así como una exposición excesiva gingival a la 
sonrisa. Desde el punto de vista lateral se apreciaba una 
clara retrognatia mandibular (Figuras 1-14).

Realizamos la exploración y la recogida de registros, 
según nuestro protocolo habitual, y estudiamos su 
caso totalmente digitalizado llamándonos la atención 
además los siguientes problemas: 

-Desplazamiento anterior del cóndilo mandibular 
de la articulación temporomandibular izquierda con 
disminución del espacio para el menisco.

-Alteración de la columna vertebral cervical con 
rotación atloaxoidea y discreta escoliosis. 

-En vía aérea faríngea inferior, discreta compre-
sión antero-posterior de la vía en reposo.

Figuras 1-6. Estado facial inicial y sonrisa gingival.
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Figuras 7-14. Estado dental inicial.
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Figuras 15-18. Estado inicial.

Figuras 19-23. Movimientos óseos máxilo-mandibulares.

Figura 24. Situación ósea final prevista. Figura 25. Férulas quirúrgicas CAD-CAM.

Figura 26. Férula final en cirugía virtual. Figura 27. Situación final ósea y partes 
blandas.

Figura 28. Comparativa final pre y post 
cirugía.
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-En el área nasal hipertrofia de cornete nasal derecho. 
No realizamos un estudio de polisomnografía previo.

Con estos datos y mediante el programa de diseño 
adecuado planificamos una cirugía temprana o «sur-
gery first», que implicaría un Lefort I segmentado con 
impactación anterior y avance maxilar. 

La mandíbula avanzaría a oclusión median-
te una osteotomía sagital de rama mandibular bi-
lateral (Obwegeser) y rotación antihoraria con re-
posicionamiento de cóndilos mandibulares. Para 
la consecución de una armonía facial completa se 
planificó asimismo una mentoplastia de avance (Fi-
guras 15-28).

Para facilitar el tratamiento ortodóncico posterior 
de refinamiento y la técnica quirúrgica se colocaron 
brackets metálicos a la paciente una semana previa 
a la cirugía. 

Fue operada bajo anestesia general realizándose 
la cirugía planificada guiados mediante el uso de fé-
rulas quirúrgicas planificadas y construidas median-
te CAD-CAM.

El alta fue dada a las pocas horas de la interven-
ción y siguiendo nuestro protocolo las 48 horas pos-
teriores mantuvo refrigerada el área quirúrgica me-
diante uso del Hilotherm® en la zona facial (10), así 
como la férula quirúrgica final durante una semana 
para mayor estabilidad de la premaxila.

Figuras 29-37. Posoperatorio. Tras seis semes de tratamiento. Retirada de brackets. 

 ES FUNDAMENTAL UNA 
COMPLETA EVALUACIÓN 
Y DIAGNÓSTICO DE LOS 

PACIENTES TANTO  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 

FUNCIONAL COMO ESTÉTICO
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El sistema de regeneración Occlusive System de Osteophoenix se presenta 
como una alternativa a las técnicas tradicionales. Una de las grandes ventajas 
de este sistema es su sencillez, fundamentación biológica y personalización. 
Occlusive System ofrece una regeneración natural a partir de la sangre del 
paciente, frente a la necesidad de un autoinjerto de hueso, que en muchas 
ocasiones genera una gran variedad de complicaciones.
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RECONSTRUCCIÓN CRANEOMAXILOFACIAL

Contacto:
Leticia Garea
946 51 11 66 | 722 892 335
comunicacion@osteophoenix.com www.osteophoenix.com
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Ortognática a medida
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Figuras 38-42. Estética dental. 7 meses después de la operación.

Figuras 43-49. Tres años después de la operación.
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Figuras 50-56. Comparativa digital a los 3 años post quirúrgicos.

La evolución postquirúrgica fue correcta presen-
tando un mínimo hematoma en la zona mandibular. 
El tratamiento ortodóncico se completó en los seis 
meses siguientes (Figuras 29-37). Se apreció una ex-
posición radicular en el 31 por posible adelgazamien-
to puntual de la tabla vestibular junto con inadecua-
da higiene. La paciente rehúsa un tratamiento con 
injerto de encía. Requirió la retirada de la placa men-
toniana por exposición parcial de la misma y míni-
ma remodelación de la zona realizada bajo aneste-
sia local (11).

Se realizó, posteriormente, un diseño de sonrisa me-
diante técnica directa con composites con mock-up pre-
vio para adecuar la morfología dentaria a los estándares 
estéticos deseados por la paciente (12) (Figuras 38-42).

A los más de tres años de realizada la cirugía y el 
tratamiento ortodóncico y estético dental el caso per-
manece estable presentando una clara persistencia de 
los cambios logrados mediante la técnica descrita (13) 
 (Figuras 43-49).

La paciente refiere mejoría en su función masti-
catoria, respiratoria, articular y estética. Todo ello 
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mensurable tras la realización de un nuevo TAC de 
control y el cuestionario de calidad de vida tras ci-
rugía ortognática (OQLQ).

CONCLUSIONES
Hemos presentado el caso de una paciente con una 
deformación dentofacial que requirió tratamiento 
quirúrgico de cirugía ortognática bimaxilar y men-
toplastia, previa digitalización completa del territorio 
maxilofacial.

En ocasiones, como el caso que nos ocupa, es po-
sible recurrir a la cirugía de manera muy temprana 
y evitar la primera fase de tratamiento ortodónci-
co dentro de lo que denominamos cirugía temprana 
o «surgery first». Es fundamental la completa eva-
luación y diagnóstico de los pacientes, tanto desde 
el punto de vista funcional (respiratorio, masticato-
rio y articular), como desde la perspectiva estética. 
La planificación y el equipo multidisciplinar coor-
dinado, sabiendo los diferentes tratamientos nece-

sarios y en qué momento se han de realizar, es cla-
ve para conseguir todos estos objetivos. 

Las nuevas tecnologías nos permiten digitalizar 
completamente el territorio maxilofacial y suponen 
una mejoría en múltiples aspectos de nuestro quehacer 
clínico: nos ayudan en el diagnóstico, nos guían en el 
tratamiento, suponen un ahorro de tiempo importan-
te para clínicos y pacientes, mejoran la comunicación 
entre ambos y permiten evaluar objetivamente los re-
sultados obtenidos (15) (Figuras 50-56). 
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La Tienda Gaceta Dental, la librería 
especializada de referencia para todos los 
profesionales del sector, incluye más de 80 
títulos sobre diferentes disciplinas, fi rmados 
por destacados profesionales nacionales 
e internacionales. Este nuevo servicio, 
resultado de la adquisición de la editorial 
Atlantis por parte de Peldaño en febrero de 
2020, refuerza el liderazgo de Gaceta Dental 
en el ámbito de la comunicación sectorial.

Gaceta Dental da un paso más allá en su afán de 
ayudar a los profesionales del sector con el lanza-
miento de su tienda online, una librería especiali-
zada y exclusiva, para todos aquellos que quieren 
profundizar en sus conocimientos y mejorar sus ha-
bilidades en su día a día en la clínica o el laboratorio.

Un amplio fondo editorial que aborda desde el 
diagnóstico por imagen hasta Prótesis, pasando por 
Endodoncia, Estética, Implantología, Ortodoncia o 
Periodoncia, entre otras disciplinas. En total, más 
de 80 títulos dirigidos a dentistas, cirujanos orales 
y maxilofaciales, protésicos e higienistas dentales.

La Tienda online de Gaceta Dental está diseñada 
para facilitar la navegación, la búsqueda y el proce-
so de compra al usuario garantizándole una atención 

personalizada –línea directa con nuestro personal 
a través de whatsapp business– y, por supuesto, un 
pago seguro. Pasos sencillos que, una vez realizados, 
harán que, en el plazo de entre 24 y 48 horas, el usua-
rio tenga su compra a la puerta de casa

Con motivo de este importante lanzamiento, que 
viene a reforzar la posición de liderazgo de la marca 
Gaceta Dental en el ámbito de la comunicación del 
sector odontológico, los usuarios se podrán beneficiar 
de un 15% de descuento en más de la mitad del catá-
logo actual. A través de nuestros diferentes soportes, 
revista, web y perfiles de redes sociales, os iremos in-
formando puntualmente de todas las novedades pa-
ra que podáis conseguir los libros que más se ajustan 
a vuestros intereses y necesidades.

Porque siempre es un buen momento para formar-
te, no dejes de visitar tienda.gacetadental.com, la li-
brería especializada de referencia para todo profe-
sional dental.
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Gaceta Dental refuerza sus servicios a los profesionales 
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un catálogo de +80 libros que irá crecien-
do paulatinamente. “Manual de Ortopedia 
Dentofacial. Tomo II”, de Luis Fernando 
Morales; “Conceptos de Cero Pérdida 
Ósea, la esperada traducción del éxito 
de Tomas Linkevicius, o “Shortcuts en 
Odontología estética”, de Ronaldo Hirata 
son algunos de los más destacados. Mes 
a mes, iremos incorporando nuevas pu-
blicaciones en las áreas de mayor interés 
para los profesionales de la Odontología.
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dentales. 
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rápido que los planes de estudio»
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—¿Cómo se está viviendo la pandemia en el ámbito 
clínico de Chile? ¿Cómo están afrontando los dentis-
tas chilenos esta complicada situación que llevamos 
viviendo desde el mes de marzo de 2020?

—Al comienzo, la incertidumbre y el temor fueron los 
sentimientos comunes dentro de la profesión, tanto 
en el ámbito privado como público, donde incluso se 
paralizó la atención odontológica. Luego se comen-
zó a realizar un ejercicio de revisión de protocolos de 
atención a nivel internacional donde se tomó como re-
ferencia la experiencia de la American Dental Asso-
ciation (ADA) y la información que fue generando el 
Consejo General de Dentistas de España, no solo por-
que estuvieran sufriendo la pandemia con anteriori-
dad a Chile, sino porque era una información de alto 
nivel, científicamente sustentada y aplicable a la rea-
lidad nacional. 
En las clínicas privadas el retorno ha estado condi-
cionado a las restricciones sanitarias de cada territo-
rio, pero, en general, se ha podido atender a pacientes 
con altos estándares de bioseguridad y dar continui-
dad a los tratamientos odontológicos. Sin embargo, en 
el sector público, donde se ofrece atención odontológi-
ca general y de especialidades, se ha disminuido mu-
cho la atención de pacientes, incluso llegando a inte-
rrumpirse, lo cual ha generado grandes listas de espera 
que, probablemente, tarde años en resolverse, afec-
tando más a los pacientes con menos recursos. Según 
un estudio de la Fundación Sonrisas, de la cual for-
mo parte como miembro de su directorio, en Chile el 
76% de la población es atendida en el sistema público 
de salud donde se concentra la lista de espera, un 17% 
en el sistema privado de salud y un 7% en otros siste-
mas específicos, como el de las Fuerzas Armadas, lo 
cual acentúa las inequidades de acceso. 
Los dentistas del sistema público de salud, sin em-
bargo, han trabajado incesantemente en este periodo 
de pandemia colaborando en equipos multidiscipli-
nares para llevar a cabo el rastreo de casos y trazabi-
lidad de pacientes con COVID-19. Actualmente, debi-
do a la geografía (Chile es el país más largo del mundo, 
con una extensión de más de 6.000 km en su territorio 
continental) se generan situaciones epidemiológicas 
muy diversas. Hay zonas que aún están afrontando la 
primera ola, incluso con peores datos epidemiológicos 
que en el pico de contagios que ocurrió entre mayo y 
junio. Sin embargo, como colectivo profesional esta-

mos más seguros de nuestros conocimientos y forma-
ción, contamos con más información y evidencia cien-
tífica, lo que ha permitido generar mayor confianza en 
los pacientes, sobre todo, para que no descuiden su sa-
lud oral. Somos conscientes de que la pandemia está 
generando y generará problemas bucodentales pro-
ducto de la interrupción de tratamientos o las atencio-
nes no realizadas a tiempo, y que tendremos que tra-
bajar para disminuir al máximo su impacto.

—¿Qué le están haciendo llegar sobre esta situación 
sus colegas españoles donde durante años vivió y 
desarrolló su actividad profesional?

—Creo que los sentimientos fueron similares que en 
Chile y en otros países en los cuales tengo colegas. Al 
inicio de la pandemia hubo incertidumbre, temor y 
confusión. Luego noté un punto de inflexión entre los 
dentistas en España que tuvo que ver con tomar un rol 
más activo y empoderarse de la situación. Fue funda-
mental el que los dentistas plantearan con argumen-
tos lo bien preparados que estaban para protegerse y 
proteger a sus colaboradores y pacientes de este virus 
como desde hace tantos años se viene realizando con 
otro tipo de enfermedades contagiosas. Ese golpe so-
bre la mesa fue un ejemplo para otros dentistas en La-
tinoamérica, donde también figuramos como uno de 
los colectivos profesionales con la menor tasa de infec-
ción por coronavirus en lo que llevamos de pandemia. 

—Y el ámbito académico, ¿cómo se está adaptando al 
nuevo escenario impuesto por la pandemia? La for-
mación online parece que lo hace todo posible (o ca-
si todo). ¿Qué pros y contras encuentra en esta me-
todología de enseñanza?

 DESPUÉS DE UN PERIODO 
INICIAL DE INCERTIDUMBRE 
Y MIEDO POR LA PANDEMIA, 
LOS DENTISTAS ESPAÑOLES 
ADOPTARON UN ROL MUY ACTIVO

Nº 332 | FEBRERO 2021  | gd

PROTAGONISTAS | 57

056-061 Protagonistas_MuñozLeal.indd   57 27/1/21   14:54



—Afortunadamente, la Universidad Andrés Bello, la 
institución en la que trabajo, ya había iniciado un 
proceso de virtualización de la enseñanza en 2019, 
que tuvo una primera prueba de fuego durante el 
estallido social que ocurrió a partir de octubre de ese 
año, el cual interrumpió abruptamente las actividades 
presenciales en pleno año académico. 
En marzo de 2020, cuando se inició el año académico 
en Chile, ya teníamos claro que era necesario acelerar 
ciertos procesos relacionados con la formación tanto 
de docentes como de estudiantes para poder dar 
continuidad a la formación. A nivel latinoamericano 
se generaron instancias de conversación e intercambio 
de buenas prácticas para reflexionar sobre los límites de 
la virtualización de la enseñanza de la Odontología, así 
como las nuevas oportunidades que nos puede brindar. 
De ello surgió una opinión común: la formación online 
es una herramienta complementaria a la formación 

presencial. En una profesión basada en el contacto 
directo con el paciente y donde deben ejecutarse 
acciones clínicas, no es posible, con la tecnología 
actual, reemplazar la adquisición de las competencias 
y habilidades técnicas y transversales que se adquieren 
con un paciente real. 
Dentro de los pros, es un valor añadido que la univer-
sidad sea la que vaya donde el alumno esté, una mane-
ra innovadora de colocarle en el centro y que se com-
prometa en su autoaprendizaje. 
La virtualización del proceso de enseñanza en aquellas 
áreas de la Odontología donde es más factible es, sin du-
da, una herramienta que ha llegado para quedarse. Sería 
perder una tremenda oportunidad no abrirse a transi-
tar hacia nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. 
La Odontología es una profesión que de por sí transita 
hacia lo digital hace ya un tiempo, y es lógico y nece-
sario que esto también ocurra en el ámbito académico. 
Más que contras, hablaría de limitaciones y pregun-
tas que debemos plantearnos, no para detenernos an-
te este nuevo reto, sino para afrontarlo de la mejor ma-
nera y romper paradigmas. En muchos docentes aún 
existe la creencia de que las habilidades transversales 
solo pueden adquirirse en un entorno presencial. Pe-
ro la generación de estudiantes con los cuales traba-
jamos son personas que han nacido en un mundo hi-
perconectado, en un mundo en el cual son capaces de, 
por ejemplo, construir relaciones a través de una pan-
talla, por tanto, debemos quizás replantearnos cómo 
acercarnos generacionalmente a nuestros alumnos y 
aprendiendo de la evidencia científica de otras áreas 
del conocimiento que ya llevan tiempo estudiando es-
tos fenómenos sociales y la tecnología. 

—Como experta en educación superior, ¿qué meto-
dologías de enseñanza son más enriquecedoras pa-
ra los futuros profesionales de la salud? 

—Creo que la formación en Odontología debe apoyarse 
en modelos híbridos de formación, es decir, que mez-
clen la presencialidad con la formación online, que va 
mucho más allá que tener a un alumno sentado frente 
a un ordenador escuchando a un profesor. 
La simulación es otro de los grandes pilares que debe es-
tar presente dentro de un plan de estudios, entre otras 
cosas, porque permite el aprendizaje de los alumnos en 
un entorno seguro y con un alto protagonismo de los do-
centes, ya que, al contrario de lo que algunos creen, la si-

UN NECESARIO CAMBIO 
HACIA LA DIGITALIZACIÓN
Sobre si los planes de estudio se 
corresponden con la situación de la 
profesión odontológica actual, María 
José Muñoz destaca que la Odontología 
evoluciona más rápidamente que los planes 
de estudio. “Se trata de un fenómeno 
global. Basta con ver cómo materiales que 
usábamos hasta solo unos pocos años ya 
están quedando obsoletos. La digitalización 
es un proceso que está irrumpiendo cada 
vez más rápido en las clínicas dentales. 
Los pacientes y sus expectativas han 
ido cambiando también y es un aspecto 
fundamental para los cambios dentro de la 
profesión, incluso en la filosofía de trabajo 
de las consultas dentales. Sin embargo, las 
universidades debido a distintas causas, 
vamos por detrás de esa evolución en 
cuanto a velocidad. El punto positivo es 
que es en las universidades donde se 
produce mucha transferencia tecnológica y 
evidencia científica que termina aportando 
a esta evolución de la profesión”. 
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mulación no reemplaza al profesor, sino que es una he-
rramienta como muchas otras que facilitan esa conexión 
entre el contenido y el alumno, con el docente como nexo. 
Dentro de las tecnologías existentes, pero que aún son in-
cipientes en la formación odontológica, están la realidad 
virtual y la realidad aumentada, que espero que sean ca-
da día más habituales en las universidades. Para que todo 
ello ocurra, son fundamentales dos aspectos: la apuesta 
firme por la formación docente, sobre todo, en sistemas 
de evaluación, recursos tecnológicos de apoyo al proce-
so de enseñanza y aprendizaje, entre ellas la educación 
on line; y, por otra parte, el diseño de los planes de estu-
dio. Ambos aspectos son inseparables y deben dialogar 
fluidamente. Un plan de estudios anclado en cómo se 
enseñaba la Odontología a mediados del siglo XX no es 
compatible con los nuevos procesos de aprendizaje ni la 
tecnología disponible. Desafortunadamente esto ocurre 
en no pocas universidades latinoamericanas.  

—A su juicio, ¿de qué adolecen los planes de estudio 
actuales? ¿Y cómo deberían completarse?

—Los planes de estudio actuales creo que carecen de 
agilidad a la hora de acometer los cambios. La adapta-
bilidad a los cambios en la profesión de la que hablaba 
anteriormente. Es evidente que se requiere cumplir 
procesos y estar supeditados a normativas y agen-
cias de acreditación para asegurar unos estándares 
de calidad, pero ello, a veces, impide cierto margen de 
maniobra para enseñar aquello que cada universidad 
quiere otorgar como sello a sus estudiantes. 

 LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA 
ES UNA CANTERA DE 
EMPRENDEDORES, PERO 
LAMENTABLEMENTE CON POCA 
FORMACIÓN COMO EMPRESARIOS
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En España están aún quedando fuera o están abordán-
dose tímidamente aspectos relevantes como la gestión, 
el liderazgo o la comunicación efectiva como parte de 
la formación integral de los futuros odontólogos.
En Latinoamérica, creo que falta implementar un 
sistema que permita una mayor movilidad tanto 
estudiantil como de profesionales y docentes, 
inspirándose en el sistema europeo. Cada día los 
procesos migratorios van en aumento, y ello requiere 
acciones conjuntas que pasan por tener puntos 
en común en cuanto a la formación de los futuros 
odontólogos y también del reconocimiento de los 
títulos profesionales. 

—¿Cómo se traslada esta forma de entender la 
profesión desde la formación al día a día de la clínica?

—Es evidente que un buen profesional no solo debe 
serlo desde el punto de vista clínico. El desarrollo 
de habilidades transversales como el liderazgo, la 
comunicación efectiva, la gestión de equipos o las 
nociones de cómo gestionar una clínica dental son 
fundamentales para desarrollar una profesión de 
excelencia y debe partir desde la formación en la 
universidad.

—¿Cómo valora el paciente esta atención diferencial?
—Los pacientes están cada vez más informados, tie-
nen expectativas que los odontólogos debemos com-
prender y adaptar a las posibilidades reales de tra-
tamiento. Un odontólogo con una sólida formación 
desde el punto de vista clínico, en gestión, en comu-
nicación y liderazgo tendrá ventajas comparativas 
con otros profesionales y estará en condiciones de 
brindar una mejor atención a sus pacientes. Y una 
atención donde el paciente se sienta realmente como 
la persona más importante del gabinete no solo se-
rá un paciente satisfecho, sino que será una persona 
fidelizada, que construirá una relación a largo plazo 
con la clínica y el profesional que lo ha tratado, ade-
más de estar más comprometido con su autocuidado. 

—¿Qué competencias son fundamentales en 
momentos cómo el que vivimos?

—Pensando en el odontólogo dentro del equipo clínico, 
la pandemia nos ha mostrado muchas de las compe-
tencias que son necesarias para un desarrollo profe-
sional exitoso: la resiliencia; la adaptación a los cam-
bios; las habilidades de comunicación, para contener a 
su equipo, crear confianza y potenciar el talento den-
tro de su clínica y, sobre todo, desarrollar la habilidad 
para adelantarse a los hechos. Wayne Gretzsky, proba-
blemente el mejor jugador de hockey sobre hielo de to-
dos los tiempos, dijo una frase que me parece además 
de demoledora, muy atingente a nuestra profesión: ‘Un 
buen jugador de hockey juega donde está el disco. Un 
gran jugador de hockey juega donde el disco va a estar’.  

—Usted orientó su profesión a la gestión. ¿Cómo le 
ayudó esta visión al montar su propia clínica?

—Mi primera clínica dental la monté con 23 años en el 
pueblo de mi familia y donde pasé gran parte de mi 
infancia. Apenas había terminado la universidad, te-
nía poca experiencia, pero sí mucho entusiasmo. El 
tener una relación cercana con mis pacientes, ya que 
era un pueblo pequeño y todos nos conocíamos, me 
enseñó el valor de escuchar, de conversar y de enten-
der las necesidades de mis pacientes. En la parte eco-
nómica fui aprendiendo del ensayo y el error. No ha-
bía escuchado aún lo que era la gestión odontológica. 
Ya en España trabajando en una clínica en Mallorca, 
leí sobre un curso de gestión odontológica dictado por 
Primitivo Roig. Haber hecho ese programa con Primi-

 NO ABRIRSE A TRANSITAR 
HACIA NUEVOS MODELOS  
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
SERÍA PERDER UNA GRAN 
OPORTUNIDAD

“Espero que la realidad virtual y aumentada sean cada día más 
habituales en las universidades”, asegura la Dra. Muñoz.

gd | Nº 332 | FEBRERO 2021

60 | PROTAGONISTAS 

056-061 Protagonistas_MuñozLeal.indd   60 28/1/21   12:40



tivo fue abrirme a un mundo donde todo lo que había 
vivido y aprendido de forma intuitiva, tenía un nom-
bre, tenía una sistemática y una forma de proceder. To-
do comenzó a tener sentido y a encajar con habilida-
des y temas en los cuales me sentía cómoda. 
Hoy en día, cuando mis alumnos me preguntan so-
bre qué consejo les daría para montar su propia clí-
nica, les recomiendo que se formen en gestión y que 
comiencen a normalizar palabras o conceptos que a 
veces crean resistencia dentro de la profesión: ges-
tión, marketing, campaña, etc. 

—¿Cómo afectará la crisis COVID-19 al emprendi-
miento en el sector dental?

—La crisis del COVID-19 ya ha tenido un impacto 
importante en la economía del sector odontológico 
español. Un claro indicador es, por ejemplo, la 
cifra de un 24% de caída del mercado dental que 
entregó FENIN en un informe en diciembre pasado, 
precisamente publicado en Gaceta Dental. 
La profesión odontológica es una cantera de empren-
dedores, pero lamentablemente con poca formación 
como empresarios. Es el gran talón de Aquiles y que 
con la crisis pospandemia quedará más en evidencia. 
Navegar en aguas turbulentas requiere no solo com-
promiso y pasión, sino también conocimientos sobre 
cómo llegar donde se desea en términos organizativos.
Por eso creo que quienes inviertan en su formación 
personal, más allá de lo técnico o clínico, jugarán con 
ventaja y serán capaces de lograr clínicas de éxito. 
Pienso en la crisis que se vivió en España en la déca-
da pasada, y para mí fue uno de los grandes aprendi-
zajes que debemos aplicar ante este nuevo reto. 

—¿Qué les quiere trasladar a los futuros dentistas, 
ante la incertidumbre sobre el futuro?

—El futuro siempre será incierto. En estricto rigor, lo 
único cierto es el presente. Por eso los invito a estar 
siempre preparados para el cambio, y para ello la me-
jor manera de estarlo es formándose de forma perma-
nente y potenciar sus habilidades, aquellas que los ha-
cen diferentes al resto. 

—¿Cree que la Odontología saldrá tocada o reforza-
da de esta complicada etapa?

—Soy de las que piensa que la Odontología saldrá re-
forzada. Somos un colectivo con un alto grado de pre-

paración, con un aprendizaje a cuestas no solo de es-
ta pandemia, sino de crisis económicas pasadas y de 
lo que ocurre en otros rincones del mundo.
La clave está en dialogar y comprender que la 
Odontología no solo la construyen los dentistas, sino 
todo el equipo que lo rodea, las universidades y las 
empresas del sector. Todos son actores relevantes y 
juegan un rol importante en lo que queramos construir 
como futuro. Es cosa de ceder la pelota y juguemos 
todos como equipo. 

EDUCACIÓN, GESTIÓN  
Y SOLIDARIDAD
María José Muñoz está a punto de cum-
plir dos años como directora de Odonto-
logía de la Universidad Andrés Bello (Chi-
le). Asimismo, es miembro de la Comisión 
del Curriculo Académico de la Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia. 
En España, fue vicedecana y directora de 
Área de Odontología de la Universidad 
Europea de Madrid entre 2014 y 2018. 
Con una preparación muy multidiscipli-
nar, esta odontóloga se declara apasio-
nada por la gestión y la formación en el 
sector sanitario, además de contar con 
un profundo interés por las causas so-
ciales (colabora con diversas ONGs con 
proyectos en el ámbito dental).

«En Latinoamérica también somos uno de los colectivos 
profesionales con la menor tasa de infección por coronavirus 
en lo que llevamos de pandemia», asegura la Dra. Muñoz Leal.
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.
Coach, experto en Gestión y Marketing Dental.

Cómo de innovadora es la 
marca de tu clínica dental

Siete áreas de evaluación

En los próximos núme-
ros de Gaceta Dental, 
durante este año 2021, 
daremos un giro a los 

artículos que se publican habi-
tualmente en esta sección sobre 
gestión de clínicas dentales. In-
tentaremos acometer temas que 
inspiren, que reflejen situacio-
nes cotidianas que, por instin-
to o emocionalmente, hagan que 
evaluemos de forma permanen-
te nuestro status y contribuyan 
al crecimiento profesional. Artí-
culos más didácticos y pedagó-
gicos, a los que intentaremos im-
primir un carácter práctico, para 
que el lector se haga preguntas 
que inciten a buscar las respues-
tas. Parafraseando a Unamuno 
que decía: “lo más de mi labor ha 
sido siempre inquietar a mis pró-

jimos, removerles el poso del co-
razón, angustiarlos si puedo […] 
Que busquen ellos como busco 
yo, que luchen como lucho yo, y 
entre todos algún pelo de secreto 
arrancaremos a Dios y, por lo me-
nos, esa lucha nos hará más hom-
bres, hombres de más espíritu”.

LA COMUNICACIÓN, 
BAJO LA LUPA
Cuando te encuentras inmerso en 
un proyecto de consultoría dental 
para un cliente, uno de los puntos 
que requieren más tiempo es la re-
copilación de información: anali-
zarla con el fin de extraer de ella 
una orientación estratégica para 
planificar y desarrollar el enfoque 
y despliegue necesario. Durante el 
año 2020 atendimos proyectos de 
consultoría que, además de tener 

su propia idiosincrasia por el for-
mato societario de la clínica, tra-
yectoria, gestión comercial, espe-
cialización o ubicación, hubo que 
hacer frente al despegue tras el 
confinamiento de la primera ola 
del Covid-19. De una primavera 
repleta de webinars y buenas in-
tenciones, pasamos a un verano 
efervescente y un otoño en el que 
sobrevoló la incertidumbre que 
hoy, lamentablemente, se mantie-
ne. Nos encontramos con las mis-
mas necesidades de Gestión Em-
presarial, Formación y Marketing 
de las clínicas dentales, acostum-
brados ya a las medidas de seguri-
dad anti-Covid que hubo que aco-
meter y siendo testigos -y no es la 
primera vez- de una caída -o no-, 
de algunas redes de clínicas.

La evolución de la situación 
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empresarial durante 2020 nos 
presentó nuevas encrucijadas, 
situaciones difíciles en las que 
no sabíamos muy bien qué 
conducta seguir. Para poder 
dar respuesta a las nuevas 
incógnitas que se plantearon fue 
necesario acudir a la ciencia y 
a la experiencia de situaciones 
vividas en nuestra trayectoria 
profesional. Las respuestas 
que encontramos estuvieron 
basadas en la anticipación a las 
posibles situaciones que nos 
encontraríamos, preparando 
estrategias para los distintitos 
escenarios que se pudieran 
dar. Teníamos la certeza de que 
podíamos encontrarnos con 
una media de tres escenarios 
distintos en cada área estratégica 
de la empresa. Dispusimos la 
creatividad, los medios y los 
presupuestos para acometer 
inmediatamente cada situación, 
esperando que la jerarquización 
prevista se cumpliera y no 
necesitar tirar de las jugadas de 
reserva. 

La experiencia y el creci-
miento han sido considerables. 
Una adecuada gestión de la cri-
sis nos exigió aprender a distin-
guir la prudencia del miedo. La 
prudencia es espiritual y no con-
sume energía vital; el miedo es 
emocional y acaba con nuestra 
energía. 

Peter Drucker, consultor, 
profesor de negocios, tratadista 
y abogado de carrera de origen 
austriaco, es considerado el 
mayor filósofo de la gestión 
empresarial o management del 
siglo XX. Entre muchos conceptos 
vigentes del marketing moderno, 
acuñó una frase que en los 

tiempos que corren de pandemia 
mal controlada, vacunas y crisis 
económica, es un acierto para 
definir el momento que nos toca 
vivir a todas las empresas: “la 
prueba de una innovación no 
es su novedad, ni su contenido 
científico, ni el ingenio de la idea… 
es su éxito en el mercado”. Por lo 

que supone dicha afirmación, 
lo realmente interesante hasta 
alcanzar el éxito es el camino.

VALORES DE MARCA
Durante el último ejercicio hemos 
sido testigos de cómo la marca y, 
más concretamente, la comuni-
cación de los valores de marca, 
ha tenido un importante desarro-
llo sectorial, mayor que en los úl-
timos veinte años. El objetivo de 
la marca es la transmisión de se-
guridad, solvencia y disposición 
de la clínica de poder atender a 
los pacientes en los tiempos re-
vueltos de Covid que toca vivir. 
Hemos visto cómo respondía to-
do el tejido empresarial, que es 
el conjunto de clínicas dentales, 
tratando de transmitir “estamos 
preparados”. 

El consumo de redes sociales, 
medios de comunicación y todo 
lo relacionado con la navegación 
en Internet se ha disparado en 

El uso de redes sociales en la etapa COVID-19 ha crecido por encima del 50%.
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 EL ÉXITO DE 
UNA MARCA VIENE, 
EN GRAN MEDIDA, 
DETERMINADO 
POR SU MANERA 
DE INNOVAR EN 
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los últimos meses en España y en 
toda Europa. Las redes sociales 
han ocupado el tiempo libre de 
los españoles, con un crecimiento 
en su uso del 51%. En visitas, 
los medios de comunicación se 
colocan en segundo lugar, pero 
registran el mayor aumento entre 
las cinco categorías principales 
del estudio de Comscore, con un 
59%. La navegación por la red 
también ha crecido un 15%.

Pero parece que después 
de la tormenta llega la calma y 
esta área de la comunicación 
de valores de marca no iba a 
librarse. La situación provocada 
por el Covid-19 en lenguaje 
de comunicación fue una 
“innovación forzosa” que obligó 
a las marcas a posicionarse y 
comunicar. Una vez normalizada 
la situación, y transmitida la 
información, parece que las 
marcas vuelven al estatus de 

partida en el que da la impresión 
que no se puede innovar en un 
mundo en el que todo existe y 
todo está ya inventado. 

Para una marca, la comunica-
ción se refiere al diálogo que es-
ta mantiene con su target, ya sea 
interno o externo. Todas las mar-
cas están obligadas a comunicar, 
todas tienen pautas o iniciativas 
para dirigirse a sus clientes o a 
sus empleados y, por tanto, la in-
novación en este sentido es esen-
cial para reseñar ese punto dife-
renciador frente a la competencia 
y de compromiso con sus grupos 
de interés. El éxito de una marca 
viene, en gran medida, determi-
nado por su manera de innovar 
en comunicación.

SIETE ÁREAS A ESTUDIO
La agencia de planificación 
estratégica de medios PHD 
ha creado una plataforma 

denominada Brandnovation, 
donde ha definido siete áreas que 
identifican la manera de innovar 
de las marcas. Este puede ser 
un buen punto de partida para 
comprobar el desarrollo de la 
innovación de marca de tu 
clínica dental:

1. Dedicación: ¿Pensáis en lo 
que vendéis hoy o en lo que ven-
deréis mañana?, ¿comunicáis so-
bre vuestro presente o habláis de 
vuestro futuro? Vivimos en un 
mundo en constante cambio. In-
vertir en innovación, data y tec-
nología, y ser capaces de adaptar 
nuestros productos o servicios a 
las nuevas tendencias, es casi tan 
importante como realizar una co-
municación efectiva.

2. Colaboración: ¿Cuál es 
vuestra fuente principal de 
inspiración y colaboración 
para potenciar v uestra 
comunicación? Contar con 

Tener especialistas internos o colaborar con partners externos pueden ser soluciones totalmente válidas para potenciar una 
comunicación innovadora.
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soluciones tecnológicas de apoyo, 
tener especialistas in house o 
colaborar con partners externos, 
pueden ser soluciones totalmente 
válidas para potenciar una 
comunicación innovadora. No 
se trata de si innovas o no, sino 
de si quieres hacerlo utilizando 
soluciones externas de valor, o 
incorporándolo de modo interno.

3. Digitalización: ¿Cuál es 
el grado de vinculación con el 
mundo digital de vuestra comu-
nicación de marca? La digitali-
zación es un camino que nos al-
canza a todos, a nosotros, a las 
marcas y, por supuesto, a su co-
municación. Conocer el porcen-
taje de la inversión que se dedi-
ca al mundo digital, o el grado 
de especialización que tienen 
los distintos perfiles digitales de 
la compañía nos ayudará a iden-
tificar el tipo de innovación que 
se aborda.

4. Formatos: ¿Qué uso 
hacéis de los formatos, medios 
y soportes de comunicación? 
La forma en la que una marca 
invierte y hace uso de los 
formatos tradiciones o especiales 
es un indicador del tipo de 
innovación en comunicación que 

está llevando a cabo esa marca. 
Usar un medio o un formato 
convencional no significa que 
no se innove.

5. Medición: ¿Cómo realizáis 
un análisis del consumidor y 
medís el resultado de vuestras 
campañas? Haciendo un análi-

sis de los consumidores y de las 
campañas se pueden sacar con-
clusiones muy interesantes sobre 
cómo impactar al cliente objeti-
vo y cómo realizar estrategias de 
mejora en futuras campañas de 
comunicación.

6. Inversión: ¿Qué volúme-
nes de inversión en comunica-
ción destina la industria a la que 
pertenece tu marca? Es impor-
tante tener en cuenta los volúme-
nes de inversión que destina la 
competencia en sus campañas de 
comunicación. Para realizar una 
comunicación innovadora efec-
tiva, es tan importante conocer 
nuestras capacidades como las 
de la industria en general.

7.  I n d iv idu a l i z a c ión : 
¿Cómo adaptáis el mensaje 
e interactuáis con los 
consumidores dentro de vuestra 
estrategia de comunicación? 
Dependiendo del producto, 
servicio u otro aspecto que la 
compañía quiera proyectar, 
l a  comu n icac ión puede 
hacerse igual para todos los 
consumidores o adaptada a cada 
target específico; esa será una 
clave del tipo de innovación que 
queremos abordar. 

 LA COMUNICACIÓN 
DE LOS VALORES DE 
MARCA HA TENIDO 
UN IMPORTANTE 
DESARROLLO EN 
ESTE ÚLTIMO AÑO, 
UNA TENDENCIA A 
LA QUE NO HA SIDO 
AJENO EL SECTOR 
DENTAL
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QM. Además, es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el 

sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo 

de éxito en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utiliza-

das, cabe destacar el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos 
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Parece que poco a poco los 
pacientes siguen atendién-
dose con cierta normali-
dad y la situación es menos 
mala de lo que se preveía. 
No obstante, aún es muy 
pronto para sacar conclu-
siones, los expertos hablan 
de un periodo de recesión. 

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

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

C/ Fuencarral, 133, 2ºC
28010, Madrid
91 755 55 05 | vp20.com

 Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2021
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Roberto Rosso 
Consultor de Marketing
Fundador y presidente de Key-Stone    

La «confianza» como factor 
clave de la recuperación

Tras un 2020 marcado por la incertidumbre

Situación realmente in-
cierta la que se vis-
lumbra en el horizonte 
de las clínicas denta-

les españolas, cuyos titulares, 
entrevistados por la consultora 
Key-Stone durante el mes de no-
viembre de 2020, parecen tener 
una percepción bastante clara y 
uniforme acerca de la situación 
de crisis en sus estructuras. 

La muestra del estudio pro-
movido por la Federación Espa-
ñola de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) se compone de 
400 dentistas, todos ellos titula-
res de clínicas dentales. Dos de ca-
da tres declaran una reducción en 
sus ingresos con respecto al año 
2019, con un descenso global es-
timado por parte del conjunto de 
los entrevistados que se sitúa en 

torno al -24%. Este dato se confir-
ma, además, a partir de los datos 
de material consumible de dentis-
tas españoles, una cifra que Key-
Stone monitoriza mensualmente. 
Sin tener en cuenta los productos 
vinculados a la situación de ex-
cepcionalidad marcada por la Co-
vid-19 (higiene, EPIs y desecha-
bles en general), los resultados 
muestran un descenso total de 
aproximadamente el -19% en los 
productos de consumo, lo que in-
dica que la facturación actual re-
presenta el 81% de la registrada en 
2019. Por otra parte, las ventas en 
productos de Implantología se si-
túan en un -28%, lo que indica un 
72% del valor de las ventas de im-
plantes en 2019.

Como se muestra en el Gráfi-
co 1, y considerando los valores 

de 2019 como el 100%, es posible 
observar el pico mínimo de con-
sumibles en el periodo acumu-
lado hasta finales de mayo, con 
una recuperación muy fuerte en 
los meses de junio y julio. Des-
de el mes de septiembre comien-
za a registrarse un crecimiento 
más lento, de hecho, a partir del 
mes de octubre de 2020, el valor 
puntual de consumibles es apro-
ximadamente un 6% inferior con 
respecto a los mismos meses de 
2019, mientras que las ventas en 
implantes registran un -15% en 
comparación con 2019. 

Todo ello nos lleva a conside-
rar que la reducción de casi un 
10% con respecto al mercado de 
2019 podría acompañar al sector 
dental durante los primeros me-
ses de 2021, una etapa en la que 
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la situación epidemiológica po-
dría resultar aún bastante grave.

EVOLUCIÓN PREVISTA
Además, según el estudio pro-
movido por FENIN, los dentis-
tas españoles parecen tener cla-
ra la probable evolución de la 
crisis en 2021, pues un 60% to-
davía prevé ingresos inferiores a 
los de 2019, el 30% cree que recu-
perará el nivel de ingresos pre-
vio a la pandemia y tan solo un 
10% considera que obtendrá me-
jores resultados que en 2019 (en 
este caso aparecen especialmen-
te clínicas de mayor tamaño y di-
rigidas por dentistas jóvenes). Se 
ha evitado realizar una compa-
ración con 2020, ya que dicho 
año tuvo una evolución absolu-
tamente inestable y resulta más 
adecuado utilizar como punto de 
referencia y eje de comparación 
el periodo de 2019.

Todo ello conduce claramen-
te a un sentimiento de descon-
fianza generalizado que, para-

dójicamente, podría empeorar 
posteriormente las posibilidades 
de recuperación del sector. Dado 
que los próximos años presen-
tarán indudables dificultades e 
incertidumbres económicas, se-
rá fundamental una reacción 
proactiva por parte de los den-
tistas, que deberán afrontar los 
desafíos futuros de forma racio-
nal, pero también con un cierto 
optimismo que no les impida re-
nunciar a las inversiones en su 
actividad y en la mejora organi-
zativa, tecnológica o en la forma-
ción clínica y de gestión. Tal y co-
mo ya tuve ocasión de escribir, 
la fase de recuperación no debe-
ría guiarse por la esperanza, si-
no más bien por la confianza, que 
trae consigo el deseo y el impul-
so de reaccionar de forma positi-
va ante las situaciones adversas.

Partiendo de la importancia 
de la confianza como motor pa-
ra el desarrollo del negocio y co-
mo un indicador clave del “es-
tado de salud” percibido por los 

 EL DESCENSO 
GLOBAL DE 
INGRESOS ESTIMADO 
POR EL CONJUNTO DE 
LOS ENTREVISTADOS, 
ENTRE 2019 Y 2020, 
SE SITÚA EN TORNO 
AL 24%

Gráfico 1.
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profesionales con respecto al sec-
tor de la Odontología, Key-Stone 
monitoriza desde hace ocho años 
los datos relativos al “Índice de 
Confianza” de dentistas titula-
res de clínicas dentales. El Ín-
dice de Confianza que presen-
tamos en este artículo se refiere 
únicamente a las clínicas priva-
das y no incluye las pertenecien-
tes al modelo corporativo, por lo 
que no aparecen datos relativos a 
estructuras afiliadas a cadenas o 
propiedad de las compañías ase-
guradoras.

El modelo de análisis pro-
puesto opera cruzando las res-
puestas relativas a la percepción 
de la situación presente y futura, 
lo cual permite leer los datos con 
un mayor nivel de complejidad y 
riqueza. De cara a comprender el 
funcionamiento de este método 
es importante considerar que la 
percepción sobre el futuro se rea-
liza en comparación con aquella 

que se maneja sobre el presente, 
por lo que las personas que per-
ciben estabilidad futura pueden 
expresar pesimismo u optimis-
mo dependiendo de cómo estén 
viviendo el momento actual. 

ALTA DESCONFIANZA
Tal y como muestra el Gráfico 2, 
que fue realizado siguiendo la me-
todología que acabamos de descri-
bir y a partir de datos recogidos en 
el último estudio de noviembre de 
2020, tan solo el 12% de los entre-
vistados muestra un perfil posi-
tivo, el 16% se caracteriza por la 
neutralidad y un amplio 72% ex-
presa desconfianza respecto al 
próximo año. 

De la suma algebraica de to-
dos estos valores, resulta un Índi-
ce Global de Confianza del -64%. 
Este dato se sitúa muy próximo a 
los valores registrados durante el 
periodo de la crisis acontecida en-
tre 2008 y 2013. Concretamente, el 

valor registrado por el Índice de 
Confianza en 2013 fue del -53%, 
pues en 2012, además de las difi-
cultades económicas y sociales, 
el gasto odontológico sufrió una 
reducción impresionante, con un 
descenso de 1.200 millones con 
respecto a 2008 y 680 millones 
menos que en el año 2011.

Teniendo en cuenta estas 
cuestiones, el Gráfico 3 presenta 
la evolución histórica del Índice 
Global de Confianza de los dentis-
tas entre los años 2013 y 2020. Al 
observar el último periodo anali-
zado, y como ya anticipábamos, 
es posible comprobar que nos en-
contramos ante el peor dato regis-
trado en los últimos años, con un 
índice de confianza que descien-
de hasta niveles inferiores de los 
que obtuvo en 2013 y en plena re-
cesión de la economía.

Pero volvamos nuevamente a 
la situación actual y a las previ-
siones futuras. El sector dental, 

Gráfico 2.
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así como la mayor parte de los 
segmentos dedicados a servicios 
personales, entre ellos también 
los sanitarios, ha atravesado un 
periodo de fuerte estancamien-
to de la actividad marcado por 
el confinamiento decretado en-
tre los meses de marzo y mayo. 
Al finalizar estas restricciones, 
el verano trajo consigo una gran 
afluencia de pacientes a las clí-
nicas dentales, que en el mes de 
agosto tuvieron un mayor volu-
men de trabajo que en el mismo 
mes del año anterior, también in-
cluso en cuanto a número de jor-
nadas de apertura de los centros.

REBOTE TRAS EL PARÓN
Para explicar este fuerte rebote 
en los meses sucesivos a la rea-
pertura de las clínicas debemos 
tener en cuenta que casi el 50% 
de los tratamientos odontoló-
gicos (sin incluir la ortodoncia) 
tiene una duración inferior a un 
mes y más del 30% de ellos pre-
vé que el paciente permanezca en 
tratamiento durante al menos 90 

días. De hecho, durante el perio-
do de confinamiento quedaron 
suspendidas aproximadamente 
50 jornadas laborales, lo que hace 
normal asistir a un fuerte rebote 
técnico debido al retorno masivo 
de los pacientes al dentista.

Todo ello no impide que los 
servicios odontológicos sigan 
siendo indispensables para la po-
blación, pues, aunque se trata de 
servicios que pueden posponer-
se, la ciudadanía deberá, antes o 
después, someterse a terapias de 
este tipo. De hecho, durante el 
otoño, a pesar de un nuevo em-
peoramiento en la situación sa-
nitaria y la aplicación de nuevas 
medidas de distanciamiento so-
cial, los pacientes han recupera-
do una afluencia más normal a 
las clínicas dentales, con una re-
ducción con respecto a 2019 que, 
tal y como ya se anticipaba, re-
sulta ser bastante contenida. De 
hecho, son muchas las clínicas 
que declaran haber recuperado 
(37%) o superado (16%) los niveles 
del año precedente consideran-

 LA FASE DE 
RECUPERACIÓN NO 
DEBERÍA GUIARSE 
POR LA ESPERANZA, 
SINO MÁS BIEN 
POR LA CONFIANZA, 
QUE LLEVA A 
REACCIONAR DE 
FORMA POSITIVA 
ANTES SITUACIONES 
ADVERSAS

Gráfico 3.
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Mercado dental es una sección que propone a sus lectores 
una serie de noticias e información sobre la tendencia del 
mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, 
tecnologías y productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-
Stone, una sociedad especializada en proyectos y servicios 
de marketing, que desde hace muchos años se dedica a 
investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas esta-
dísticas más oportunas que garantizan resultados muy 
significativos a nivel estadístico y en concepto de fiabilidad.

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y 
presidente de Key-Stone, sociedad que desde hace más 
de diez años desarrolla proyectos y servicios en el ámbito 
del marketing estratégico y de la comunicación integrada. 
Desarrolla activi da des de formación en los sectores de 
marketing, ven tas y comunicación y es autor de numerosas 
publicaciones en estos ámbitos. Además es consultor de la 
Universidad de Turín y profesor de Marketing en la Facultad 
de Económicas en el Master of Management.
Para más información: www.key-stone.it  
www.dentalmonitor.com

do exclusivamente los meses de 
septiembre a noviembre de 2020.  

Esta rápida recuperación de 
los tratamientos odontológicos 
en los meses otoñales se explica 
también en el hecho de que la po-
blación española ha demostrado 
en los últimos años un aumento 
en la sensibilidad hacia la salud 
oral, con un gran incremento de 
pacientes en los últimos siete años 
y tras la gran crisis que se extien-
de hasta 2013. Sin embargo, resul-
ta bastante claro que la pandemia 
de Covid-19 está borrando la son-
risa de los españoles, impactan-
do fuertemente en la vida y en los 
comportamientos de la población, 
con consecuencias relevantes pa-
ra todos los sectores económicos, 
incluyendo el odontológico, donde 
las variaciones en las condiciones 
económicas y en la capacidad de 
gasto de la ciudadanía condicio-
na la demanda de prestaciones. A 
la inseguridad económica y labo-
ral se añade además la emocional, 
que, alimentada por un estado co-
lectivo de ansiedad y miedo, indu-
ce a percibir la clínica dental co-
mo un posible lugar de contagio. 

En este contexto general de 
inseguridad económica y sani-
taria resulta fundamental para 
las clínicas dentales monitori-
zar constantemente la situación 
(número de nuevas visitas, valor 

y tasa de aceptación de nuevos 
planes de tratamiento, tendencia 
de facturación etc.), con vistas a 
afrontar un 2021 que comienza 
marcado por la incertidumbre y 
por la necesidad de sumirse en 
una larga fase de “resistencia fi-
nanciera” que permita salir in-
demnes de esta catástrofe sani-
taria y económica. 

FACTORES POSITIVOS
No obstante, conviene recordar la 
existencia de algunos factores que 
componen un escenario más opti-
mista para el conjunto del sector y 
que podrían marcar un paulatino 
sendero hacia la recuperación y la 
reactivación del mercado odonto-
lógico en España.

El primer de estos tres facto-
res responde a un fenómeno que 
ya nos mostró la gran recupera-
ción verificada tras la crisis 2008-
2013, y que nos conduce a pensar 
que, en caso de que la emergencia 
pandémica y las secuelas de la cri-
sis produjeran una notable reduc-
ción en la demanda, el sector po-
dría vivir un rebote positivo una 
vez restablecido el clima de con-
fianza entre la población. 

En segundo lugar, es impor-
tante no olvidar que las terapias 
odontológicas son indispensables 
para la salud de la ciudadanía, 
pues las decisiones de posponer 

los tratamientos o la imposibili-
dad de acceder a la clínica con-
ducen a un empeoramiento en el 
nivel de salud pública y econó-
mica para un segmento relevante 
del país. Por todo ello, la ciudada-
nía se verá abocada a abordar es-
ta inversión, imprescindible pa-
ra el mantenimiento de su estado 
de salud oral, una cuestión hacia 
la que, como ya se apuntó en este 
mismo artículo, la población es-
pañola parece estar cada vez más 
orientada. 

Finalmente, como también se 
puso de manifiesto en la última 
edición del estudio OmniVision 
Clinic, otra de las investigacio-
nes promovidas por FENIN, los 
profesionales de la Odontología 
confirman una clara intención 
de invertir en tecnologías y me-
joras en sus estructuras. El deseo 
de dotarse con mejores equipos, 
así como de adaptar sus clínicas 
a la nueva situación y la volun-
tad de ofrecer un mejor servicio a 
sus pacientes, suponen, sin duda, 
síntomas de un cierto optimismo 
y de esa confianza a la que ya 
apunté anteriormente como eje 
sobre el que deberá sustentarse 
esta futura recuperación. 

Artículo supervisado por FENIN.

Para más información escribir a: 

pressoffice@key-stone.it
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Hay experiencias que merecen 
ser contadas, sobre todo, cuando 
muestran la capacidad y entusias-
mo de profesionales de nuestro 
país en el desarrollo de innovacio-
nes para mejorar su profesión y la 
salud de sus pacientes. Hace cin-
co meses conocí la aventura que 
han vivido cuatro odontólogos es-
pañoles para desarrollar diversos 
productos vanguardistas en En-
dodoncia, partiendo de la oferta 
comercial actual y de sus necesi-
dades como profesionales. Si “la 
experiencia es algo que vale mu-
cho dinero y, por ello, es mejor que 
la paguen otros”, vale la pena leer 
este artículo, pues describe todas 
las dudas y dificultades que tu-

vieron y cómo las resolvieron pa-
ra poder materializar sus ideas en 
un producto disponible hoy para 
la comunidad odontológica de to-
do el mundo. Afortunadamente, 
no ha sido la primera ocasión en 
que esto ocurre, ni tampoco será 
la última.

Todo surgió cuando cuatro pro-
fesionales de la Endodoncia de 
nuestro país, José María Aran-
guren, Rafael Cisneros, Francis-
co de la Torre y Roberto Estévez, 
reunidos por el afán de comu-
nicar sus conocimientos en su 
Academia de Formación, Endo-
formación, hablaron de las mo-
dificaciones e innovaciones que 

habría que introducir en los ins-
trumentos rotatorios disponi-
bles para conseguir desarrollar 
productos que garantizaran una 
Endodoncia más sencilla, efi-
caz y segura. Lo que empezó co-
mo una conversación de café, en 
breve, se convirtió en una discu-
sión acalorada: eran muchos los 
cambios que había que aplicar y 
muy inciertos los pasos que ha-
bía que dar para hacerlos posible.

BUSCANDO  
EL PRODUCTO IDEAL
El primer producto en la discu-
sión fue un sistema de instru-
mentación de rotación continua.
La instrumentación manual 

Agustín Sánchez  
Doctor en Bioquímica y Máster en Dirección General y Administración de Empresas. 
Consultor del sector dental y farmacéutico.

DIFICULTADES DEL ODONTÓLOGO 
CREATIVO PARA DESARROLLAR 

PRODUCTOS INNOVADORES
Productos desarrollados por odontólogos españoles  

para los odontólogos del mundo
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sigue siendo importante entre 
los profesionales de nuestro país, 
más que en los de nuestro entorno. 
Uno de los motivos es que los 
odontólogos generalistas que 
hacen Endodoncia no se sienten 
seguros con la instrumentación 
rotatoria.
Revisando las características y 
beneficios que les ofrecían los 
sistemas comerciales actuales, 
hicieron una lista de las que ellos 
quisieran disponer en un siste-
ma innovador, más efectivo y se-
guro. Una vez definidas, las tes-
taron con otros compañeros y 
llegaron a la ‘lista de la compra’ 
(Figura 1).
Realizados una serie de estudios 
que les dieron más información 
sobre las necesidades de desa-
rrollo e innovación, vieron que 
era un proyecto inabordable pa-
ra ellos. Muchos de estos pro-
yectos han muerto en esta etapa, 
privando a la profesión de dispo-
sitivos, productos y servicios ne-
cesarios. Pero la casualidad per-
mitió un giro en esta historia. 

Tratando de conseguir aliados 
para materializar sus ideas y pro-
yectos, contactaron con un dis-
tribuidor local de productos es-
pecializados en Endodoncia que, 
tras conocer el proyecto, pensó 
que éste era brillante y en el que 
merecía la pena invertir, apor-
tando los medios y experiencia 
necesarias para que la ilusión se 
transformara en realidad.
Las premisas básicas que debe-
ría reunir cualquier acuerdo via-
ble para continuar juntos serían:
- que aportara valor al profesional 
que hace Endodoncia.
- que su precio fuera el más ba-

jo posible para facilitar su adop-
ción por todos los profesionales de 
nuestro país o de cualquier parte 
del mundo, aunque su nivel ad-
quisitivo fuera mucho menor que 
el nuestro, y
- que los beneficios, una vez ge-
nerados, se reinvirtieran en con-
tinuar con el desarrollo que apor-
taran valor al profesional y sus 
pacientes.
Teniendo en cuenta estos 
importantes postulados aceptó 
el reto industrial de materializar 
el proyecto y transformar en 
productos tangibles las nuevas 
e innovadoras propuestas 
desarrol ladas por estos 
profesionales, creando el socio 
industrial: la empresa Zarc4endo. 
Se inició entonces la búsqueda de 
una infraestructura de desarrollo 
puntera, con capacidad y 
disposición de testar nuevas 
ideas, cambios metalúrgicos, 
conicidades etc., para fabricar 
un sistema que cumpliera las 
expectativas (Figura 2).
Había exigido probar el 
comportamiento de diversas 

 EL OBJETIVO DE 
LOS PROFESIONALES 
ERA CLARO: 
DESARROLLAR 
PRODUCTOS QUE 
GARANTIZARAN UNA 
ENDODONCIA MÁS 
SENCILLA, EFICAZ  
Y SEGURA

Figura 1. Este símbolo representa el 
esfuerzo de estos profesionales por 
desarrollar productos ‘del Odontólogo 
para el Odontólogo’ (o2o).

Figura 2. Limas del nuevo sistema tras el tratamiento térmico.
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metalurgias y conocer las 
propiedades de aleaciones aún 
no usadas en Endodoncia. 
Surgió así un sistema con dos 
aleaciones integradas, la ‘Blue’ 
ya vieja conocida, y la ‘Pink’ 
una nueva aleación incorporada 
a la Endodoncia que confería a 
la lima Z1 del sistema, bautizado 
como BlueShaper®, propiedades 

aún no conocidas (Figura 3). 
Surgió así el primer sistema de 
doble aleación de la historia.

FASE DE PRUEBAS Y RED  
COLABORATIVA
Pero aún quedaba mucho cami-
no por recorrer. Había que tes-
tar el comportamiento en diver-
sas pruebas preclínicas, antes de 

empezar a tratar pacientes (Fi-
gura 4).
Tras un trabajo frenético, desa-
rrollado durante ocho meses, se 
hicieron los cambios y ajustes 
necesarios y se definió comple-
tamente el producto que se ha-
bía de producir, tras lo cual, se 
fabricaron los primeros prototi-
pos. Tras hacer los estudios de 
las pruebas físicas en diversos 
laboratorios e instituciones uni-
versitarias, y confirmando que 
los resultados de las pruebas fí-
sicas mejoraban ampliamen-
te las propiedades buscadas, se 
pulieron algunos aspectos me-
nores y, tras la primera produc-
ción limitada, se confirmaron 
las pruebas preclínicas y las es-
pecificaciones para la produc-
ción masiva (Figura 5).

 DETRÁS DEL 
DESARROLLO DEL 
PRODUCTO, HAY UN 
TRABAJO ARDUO 
DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
EN EL QUE HAN 
PARTICIPADO 
ENDODONCISTAS  
DE TODO EL MUNDO

Figura 3. Evolución de las aleaciones de NiTi en Endodoncia, con la incorporación de la 
aleación ‘Pink’ por primera vez en Endodoncia.

Figura 4. Fase de medición de la fatiga cíclica de los prototipos y productos ya 
comercializados.
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Fue entonces el momento de ob-
tener los permisos necesarios 
para la realización de las prue-
bas clínicas y solicitar la auto-
rización de comercialización en 
España y resto de países. Tanto 
para ello como para la documen-
tación necesaria, se pidió la par-
ticipación de innumerables en-
dodoncistas españoles que, de 
forma desinteresada, participa-
ron en esta aventura (Figura 6).
Simultáneamente a toda esta in-
vestigación y desarrollo, se con-
tactó con otros grupos de odon-
tólogos en otros países del mundo 
para compartir los hallazgos y pe-
dir su colaboración en el desarro-
llo de BlueShaper®. Como resul-
tado de estas conversaciones, se 
estableció un acuerdo con el Dr. 
Sergio Kuttler y el International 
Dental Institute en los Estados 
Unidos sobre la colaboración en 
el desarrollo y comercialización 
de SyAct®, revolucionario sistema 
para la irrigación de conductos ra-
diculares en base a la activación 
por luz de micro y nano-burbujas, 
técnica revolucionaria y que de-
mostró una eficacia en la elimi-
nación de bacterias y biofilms del 

99,99% (Dr. Anil Kishen, 2018). En 
diversos estudios se considera es-
te enfoque como el sistema de irri-
gación del futuro.

PLAN DE NEGOCIO
Llegó el momento de establecer el 
‘plan de negocio’ para garantizar 
que el conocimiento del producto 
se extendiera en el territorio 
de la forma adecuada y que 
se consiguiera la penetración 
deseada en el mercado, siempre 
con la máxima de que su 
precio fuera el menor posible, 
garantizando su rápida adopción 
por los profesionales y teniendo 

en cuenta la recuperación de la 
inversión realizada.El acuerdo 
alcanzado consistió en que los 
beneficios se reinvirtieran en 
continuar con el desarrollo y 
la innovación en Endodoncia y 
especialidades y segmentos del 
mercado relacionados.
Comenzó entonces la contrata-
ción del personal técnico, de for-
mación, marketing, relaciones 
con los líderes de opinión, comer-
cial, etc., para desarrollar todos los 
elementos de comunicación y co-
mercialización necesarios para 
conseguir los objetivos a corto, 
medio y largo plazo de la empresa.
Se definió como uno de 
los elementos c lave de 
comunicación de los productos 
de la empresa la implicación, 
previa a la comercialización, 
del máximo número posible de 
endodoncistas y generalistas 
que hicieran endodoncia en sus 
consultas. Solo con una base 
amplia de profesionales testando 
los productos, la empresa podía 
estar segura de que aportaban 
el valor requerido y satisfacían 
las necesidades tanto de 
profesionales como de pacientes. 

Figura 5. Micrografía electrónica mostrando la punta de la nueva lima.

Figura 6. Lima Z1, primera 
lima de la secuencia del 
sistema, mostrando su 
coloración rosada. Es 
la primera vez que la 
aleación ‘Pink’ se usa en 
Endodoncia.

 PARA ASEGURAR 
EL APORTE 
DE VALOR UNA 
BASE AMPLIA DE 
PROFESIONALES 
HAN TESTEADO 
LOS PRODUCTOS
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Esto despertó, además, el interés 
de diversas universidades 
españolas donde se han realizado 
y siguen desarrollando estudios, 
como en la Universidad Europea 
de Madrid, Rey Juan Carlos, 
Católica de Valencia, etc.
Gracias a esto, aunque la inver-
sión en material y medios técni-
cos necesarios para su desarro-
llo fueron importantes, no solo se 
testó el material sino que se con-
siguió la confianza necesaria de 
los clínicos y se generaron infini-
dad de casos para compartir tras 
su lanzamiento.
Se obtuvo, de esta manera, un 
sistema de instrumentación 
rotatoria sencillo, rápido, eficaz, 
eficiente (magnífica relación 
calidad/precio) y seguro, 
BlueShaper®, el primero en 
el mundo incorporando la 
aleación ‘Pink’ y con una doble 
aleación, que complementan 
sus propiedades y que, juntas, 

satisfacen las necesidades del 
odontólogo y sus pacientes en 
cada situación (Figura 7). 
Ya solo queda que aquella idea, 
fruto de una discusión entre 
compañeros de profesión, reciba 
la acogida deseada en el mercado, 

permitiendo de este modo la 
consolidación de una empresa 
española, joven e ilusionada, con 
un fuerte componente innovador 
y enfoque en el desarrollo de 
productos del odontólogo para el 
odontólogo. 

Acerca del autor 
Agustín Sánchez es Doctor en Bioquímica y Máster en 
Dirección General y Administración de Empresas. Ha 
desarrollado su actividad profesional en la Dirección 
Comercial y de Marketing en diferentes empresas 

del sector farmacéutico como Bristol-Myers-Squibb, 
Laboratorios Serono, Cilag-Janssen (Johnson&Johnson) y 
Wyeth-Lederle, y del sector dental como Dentsply Sirona. 
En la actualidad desarrolla su actividad como Consultor 
independiente en ambos sectores.

ASÍ ES BlueShaper®

Las características de este sistema, diseñado íntegra-
mente en España por endodoncistas españoles para sus 
compañeros de profesión en todo el mundo, son:

• Es el único sistema que presenta dos aleaciones: ‘Pink’ 
y ‘Blue’.

• La aleación ‘Pink’ presente en el primer instrumento (z1) 
le confiere la resistencia a la torsión suficiente para avanzar 
en conductos más estrechos o calcificados.

• La aleación ‘Blue’, presente en los demás instrumentos, 
aumenta la resistencia a la fatiga cíclica, consiguiendo res-
petar la anatomía original en conductos con gran curvatura.

• Su versatilidad permite adaptarse a todo tipo de con-
ductos, respetando la dentina peri-cervical y/o la forma 
original del conducto.

• Ausencia de memoria de forma: característica funda-
mental que lo define frente a otros sistemas comerciales, 
que permite precurvar el instrumento previo paso a su 
introducción en el conducto, consiguiendo mayor accesi-
bilidad en conductos de acceso complicado con apertura 
limitada y respetando al máximo la forma original.

Otras características relevantes que presenta el produc-
to desarrollado, son:

• El sistema contiene limas de conformación coronal y 
limas de acabado.

• Su movimiento es rotatorio continuo con una velocidad 
constante entre 350-500 rpm y un torque alto.

• Se puede emplear con cualquier motor de endodoncia 
convencional.

• Además presenta un sistema de puntas de papel y pun-
tas de gutapercha adaptadas a las limas de acabado.

Figura 7. Los cuatro instrumentos del 
Sistema BlueShaper®, creado en España 
para los odontólogos del mundo.
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Javier Rioja  
Director rIL Estudio 360 (Estudio de creatividad global). 

Muchos clientes 
nos preguntan 
s o b r e  l a 
conveniencia de 

realizar o no el tour virtual de 
Google y, por ello, en este artículo 
vamos a explicar nuestro punto 
de vista sobre este tema.

Para aquel que no esté fami-
liarizado con esta herramienta, 
se trata de una visita virtual al 
negocio que nos permite reco-
rrer las instalaciones del mismo, 
de manera que los usuarios pue-
dan conocer el interior de vuestra 
clínica antes de decidirse a hace-
ros una visita. 

A este tour virtual se accede 
desde la ficha de Google Business, 
es el bloque que aparece a la 
derecha cuando un paciente 

busca vuestra marca en Google 
y que incluye vuestro teléfono, 
email, horario, reseñas… como 
se muestra en la imagen. Las 
empresas que se dedican a vender 
este servicio, y como uno de los 
puntos importantes, aseguran 
que la visita virtual mejora el 
posicionamiento orgánico (SEO) 
de vuestra web.

Os vamos a dar los pros y 
los contras de realizar este tour, 
pero ya os adelantamos que 
dicha herramienta no afectará a 
vuestro posicionamiento, ni para 
bien, ni para mal.

VALORAD EL ESTADO 
DE LAS INSTALACIONES
La principal ventaja de contar 
con este tour  virtual es que los 

posibles pacientes que todavía 
no os conocen pueden recorrer 
vuestra clínica desde casa 
visitando sus diferentes espacios: 
recepción, sala de espera, los 
gabinetes, etc.

Visitas Virtuales de Google: 
¿merecen la pena?
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¿Esto realmente es bueno para 
vosotros? Si contáis con unas ins-
talaciones totalmente pulcras y 
bonitas, como si fueran un museo, 
probablemente sí. Es la mejor for-
ma de lucirlas y los pacientes que 
le den especial importancia a este 
aspecto podrán «cotillearlas» des-
de casa, siendo un valor añadido 
a la hora de elegiros como clínica.

No obstante, puede ser con-
traproducente si un paciente rea-
liza esta visita virtual y lo que ve 
no le termina de gustar, descar-
tando la clínica por este motivo. 
En casos en los que no se goce 
de unas instalaciones perfectas, 
es mucho más recomendable ha-
cer unas buenas fotografías, ya 
que siempre será mucho más fá-
cil descartar espacios y elegir en-
cuadres que hagan que la clínica 
luzca más.

DIFERENCIAROS 
DE LA COMPETENCIA
En conclusión, esta visita a día 
de hoy no es tan importante co-
mo lo era hace unos años, pero si 
contáis con una clínica con ins-
talaciones muy por encima de la 

media, nosotros sí que recomen-
damos que la hagáis, para dife-
renciaros un poco más de vues-
tra competencia.

Si finalmente decidís contra-
tar este servicio, deberéis tener la 
clínica impoluta. A nosotros nos 
gusta retirar todos los objetos que 
puedan molestar y llamar la aten-
ción, dejando las salas lo más diá-

fanas posible, sin que lleguen a 
resultar anodinas.

Una de nuestras recomendacio-
nes más fervientes en marketing di-
gital es trabajar en todo lo posible el 
posicionamiento org ánico (SEO) de 
la clínica. Como hemos comentado, 
este tour virtual de Google no influ-
ye en este aspecto, pero sí os puede 
ayudar a conseguir diferenciaros. 

Solo es recomendable realizar un tour virtual de las clínicas dentales cuando estas 
cuenten con unas intalaciones pulcras y bonitas, ya que lo contrario podria ser 
contraproducente. 

Adobe stock.
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Educación digital  
en tiempos de COVID

En las escuelas de Prótesis dental

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) proclamara la COVID-19 como pandemia 
durante el primer trimestre del pasado año 2020 hubo que adoptar difíciles decisiones  
en todos los sectores, inclu yendo la cancelación de la presen cialidad en la formación  

de las escuelas de Prótesis dental. Un serio inconveniente que, por el contrario,  
acentuó la necesidad de una reestruc turación en las estrategias de aprendizaje tanto teóricas 

como prácti cas en la enseñanza de esta y otras disciplinas. Nos cuentan sus impresiones 
sobre cómo afrontaron y afrontan este complicado desafío algunos de los responsables  
de Dental Training Center August Bruguera, la Escuela Universitaria ADEMA, el Instituto 
 de Formación Profesional Claudio Galeno, el Centro de Formación de Grado Superior  

Folguera-Vicent y el Centro de Formacion Profesional OPESA.
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No hay duda de que el 
sector de la Prótesis 
dental continúa in-
merso en una ver-

dadera revolución digital. De ahí 
que, en los últimos años, los prin-
cipales centros de referencia es-
pecializados en la enseñanza de 
esta disciplina estén volcando to-
dos sus esfuerzos formativos en 
instaurar y transmitir al conjun-
to de sus alumnos un aprendizaje 
basado en la tan nombrada trans-
formación digital. Dicho empeño 
se vio complementado en los peo-
res momentos de la pandemia del 
coronavirus COVID-19, con la ne-
cesidad de apostar por un sistema 
de enseñanza combinado de for-
mación presencial, semipresen-
cial y online. De esta forma, y gra-
cias a las nuevas tecnologías, los 
centros de formación han podi-
do ofrecer al alumnado unas po-
tentes herramientas, las cuales se 
han convertido en su gran forta-
leza en los últimos tiempos.

Nos dirigimos a algunos de ellos 
para conocer de primera mano có-
mo valoran sus responsables o do-
centes la transformación digital de 

la formación provocada por la CO-
VID-19, tanto en los últimos meses 
como de cara al futuro, deteniéndo-
nos en los posibles beneficios e in-
convenientes que la pandemia ha 
desplegado sobre el campo de la for-
mación de Prótesis dental. 

Así, y desde Dental Training 
Center August Bruguera, su di-
rector, August Bruguera, asegura 
que «creemos que tanto alumnos, 
como protésicos y dentistas han 
vivido un gran cambio a lo largo 
de los últimos meses. Antes de que 
llegara la COVID-19 casi todas las 
formaciones eran presenciales, 
pero nos hemos visto forzados a 
adaptarnos y reinventarnos. La 
parte positiva de este cambio es 
la flexibilidad y proximidad que 
aportan los nuevos formatos digi-
tales. Antes, los profesionales te-
nían que ver si cuadraba la fecha 
de un curso en su agenda. Ahora, 
si las formaciones están grabadas, 
no solo pueden hacerlo cuando les 
venga bien, sino que pueden rea-
lizarlo varias veces y compartir 
la experiencia con su tándem clí-
nico-técnico favoreciendo la co-
municación, resultados y calidad 

de los trabajos. Además, pueden 
estar ahí con nosotros a pesar de 
que vivan en otras ciudades, paí-
ses o continentes. El inconvenien-
te ha sido no verse de forma pre-
sencial y todo lo que ello conlleva. 
Muchos profesionales dicen que 
echan en falta lo que está alre-
dedor del curso: la escapada, las 
pausas hablando con los compa-
ñeros, el poder crecer y crear con-
tenido mientras transcurre el pro-
grama».

En el centro de August Bruguera los cursos presenciales permiten una interacción 
entre alumno y profesor donde ambos pueden revisar y validar los resultados del 
trabajo práctico.   ES UNA REALIDAD 

QUE LA FORMACIÓN 
ONLINE HA LLEGADO 
PARA QUEDARSE, 
SIN DUDA ES UNA 
HERRAMIENTA 
FORMIDABLE QUE 
TENEMOS QUE 
APROVECHAR
AUGUST BRUGUERA
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En este sentido, Diego Gonzá-
lez Carrasco, presidente del Pa-
tronato de la Escuela Universi-
taria ADEMA, asegura que «en 
nuestro caso, la COVID-19 ha 
puesto a prueba nuestra capaci-
dad de respuesta y ha sido rápida 
y completa. Lo valoramos como 
un reto que nos ha hecho afron-
tar esta pandemia aplicando la 
metodología digital con nuestras 
plataformas, tanto con Google y 
Moodle, que nos han proporcio-
nado mayor flexibilidad, forma-
ción e intercambio en línea entre 
alumnado y docentes. Asimismo, 
hemos dispuesto de programas 
digitales 3D como el CAD/CAM, 
donde el alumno ha demostra-

do una capacidad de adaptación 
enorme y muy positiva. La venta-
ja ha sido muy importante porque 
nos ha obligado a acelerar un pro-
ceso que ya teníamos en marcha 
como es la transformación digi-
tal en todo el centro. En cambio, 
el gran inconveniente ha sido no 
poder completar el programa de 
prácticas presenciales».

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA 
Y FORMACIÓN
Y es que la entrada del flujo de 
trabajo digital en las clínicas den-
tales y laboratorios es ya una rea-
lidad imparable. Desde los co-
mienzos de la implantación de 
tecnologías 3D hasta la actuali-
dad, las técnicas analógicas se 
han ido complementando y re-
forzando con digitales desde el 
primer diagnóstico hasta la cul-
minación de la Prótesis. Las nue-
vas tecnologías CAD-CAM, a las 
que hace referencia González Ca-
rrasco, son precisamente una au-
téntica oportunidad de trabajo en 
la que se combina lo artesanal y 
lo digital, desempeñando un pa-
pel primordial en los laboratorios 
dentales de hoy en día. Estas han 

cambiado los protocolos de tra-
bajo e, incluso, han mejorado la 
comunicación entre clínica y la-
boratorio. De ahí la importancia 
de invertir en tecnología de van-
guardia y en formación a la hora 
de transmitir el aprendizaje a los 
futuros protésicos dentales.

David de la Rosa, profesor de 
Prótesis dental en el Máster del 
Instituto de Formación Profe-
sional Claudio Galeno de Alco-
bendas (Madrid), lo tiene claro. 
«Los estudios para la formación 
de protésicos dentales tienen una 
base práctica muy elevada, son 
y deben ser presenciales. En este 
sentido, desde mi punto de vista, 
la transformación que se ha rea-
lizado para dar formación de for-
ma digital ha sido increíble. Un 
reto tecnológico que hemos su-
perado asegurando la doble pre-
sencialidad por turnos en el Ciclo 
de Prótesis. Ha requerido inver-
sión en medios técnicos, y sí, ha 
afectado a la parte práctica al re-
trasar las prácticas en los centros 
de trabajo, ya que muchos labora-
torios estaban cerrados. Pero, en 
global, ha sido beneficioso para 
el aprendizaje a modo distancia 

En ADEMA continúan apostando por una formación semipresencial donde la carga 
teórica conviva con espacios de formación online.

  EL SECTOR DE LA  
PRÓTESIS DENTAL 
ESTÁ INMERSO EN 
UNA VERDADERA 
REVOLUCIÓN DIGITAL
DIEGO GONZÁLEZ 
CARRASCO
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y para darnos cuenta de que en 
un futuro muy próximo las prác-
ticas ya se podrán hacer desde un 
ordenador para enviar nuestros 
trabajos protésicos a un centro 
de fresado o de producción. La 
profesión está en plena transfor-
mación y la COVID-19 nos debe 
servir para abrir los ojos en este 
sentido y ver que una formación 
más digital es posible. Un ejem-
plo es nuestro Máster de Diseño 
Digital CAD, donde gran parte de 
las prácticas se realizan en un or-
denador y se envían estos dise-
ños a un centro de producción».

Al igual que en el Centro de 
Formación Profesional de Grado 
Superior Opesa, cuyo propietario, 
Jesús Sanz, afirma que «nosotros 
afortunadamente, nos adaptamos 
fácilmente de manera telemática 
porque ya estábamos trabajando 
con plataformas educativas, apo-
ñándonos también con videocon-
ferencias, webinars, chats en vivo, 
etc.». Desde el Centro de Forma-
ción Profesional de Grado Supe-
rior Folguera Vicent, su director, 
Fernado Folguera también sostie-
ne la tesis de que la transformación 
digital se convirtió en una herra-
mienta imprescindible para garan-
tizar la continuidad de las clases 
en la medida de lo posible. «A pe-
sar de los inconvenientes deriva-
dos por dicha situación, hay que 
realizar una valoración positiva 
porque gracias a la incorporación 
de herramientas digitales se pudo 
mantener el curso con cierta nor-
malidad y no darlo por perdido», 
declara.

CONVIVENCIA DE FORMATOS
¿Pero es la formación digital 
una alternativa real a la presen-

cial o perderá fuerza poco a poco 
cuando se vaya retomando el rit-
mo habitual? Nuestros expertos 
consultados abogan unánima-
mente por un aprendizaje mixto. 
Como indica Fernando Folgura, 
«en nuestras especialidades de 
Prótesis dental e Higiene buco-
dental, que son eminentemente 
prácticas, no es una alternativa 
a la formación presencial, pero sí 
que puede ser complementaria y 
de refuerzo e incluso mejorar la 
comunicación con los alumnos 
en momentos concretos. A me-
dida que se vuelva a la norma-
lidad, la formación online para 
la modalidad presencial no ten-
drán ningún sentido aunque ha-
brá herramientas online que se 
mantendrán».

Asimismo, Jesús Sanz confir-
ma que «en algunos Ciclos For-
mativos permanecerá la forma-
ción telemática alternándola con 

clases presenciales, aunque vol-
veremos a la impartir las clases 
presencialmente en cuanto sea 
posible y las autoridades educa-
tivas lo permitan, porque el con-
tacto físico ayuda a tener más 
comunicación entre el alumno y 
el profesor». A esta relación ha-
ce también alusión August Bru-
guera cuando afirma que «cree-
mos, esperamos y deseamos que 
la gente no abandone la forma-
ción presencial porque necesi-
tamos ese contacto. Pero es una 
realidad que la formación online 
ha llegado para quedarse, sin du-
da es una herramienta formida-
ble que tenemos que aprovechar. 
No obstante, los cursos presen-
ciales no solo permiten una in-
teracción entre alumno y profe-
sor donde ambos pueden revisar 
y validar los resultados del tra-
bajo práctico, son una experien-
cia vital que comienza con el via-

En Claudio Galeno han instaurado un sistema mixto de doble-presencialidad en los 
cursos de 1º y 2º del Ciclo de Prótesis dental, asegurando así la realización de las 
prácticas.
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je, continúa con la convivencia, 
las cenas... Creo que viviremos 
con ambos formatos y será fan-
tástico».

Si bien esta combinación per-
siste, ya que todavía la carga prác-
tica y presencial es elevada en los 
estudios del ciclo de Prótesis den-
tal, también es una realidad cons-
tatada el hecho de que se pueda 
realizar una formación mucho 
más online y digitalizada. Así lo 
asegura David de la Rosa, «los 

estudios en Diseño Digital Den-
tal son ya nuestro presente. Mu-
chos laboratorios trabajan ya de 
forma digital. En nuestro Instituto 
de Formación Profesional Claudio 
Galeno de Alcobendas (Madrid) 
tenemos desde hace años el cur-
so, ‘Máster de formación digital’. 
Nuestro objetivo es formar pro-
fesionales sanitarios en los avan-
ces del diseño digital para una 
inmersión más rápida en el mer-
cado laboral. La tendencia en toda 
la Odontología es hacia la digitali-
zación y cuando se recupere el rit-
mo habitual sin COVID veremos 
aún más claramente la necesidad 
de continuar  ampliando los siste-
mas de trabajo online y de diseño 
digital en la formación de los fu-
turos protésicos dentales».

ALTERNATIVA REAL
Y es que, aunque la formación 
digital pueda ir rebajándose se-
gún vaya normalizándose la si-
tuación, comienza a ser una 
alternativa real en muchos as-
pectos. «La transformación di-
gital es hoy una realidad y se 
irá incrementando en la medi-
da en que la tecnología háptica 

vaya avanzando de una mane-
ra exponencial. Las demandas y 
desafíos a los que los estudian-
tes se van a enfrentar al incor-
porarse al mundo laboral en el 
ámbito de la Odontología y la 
Prótesis dental incluyen, por un 
lado, el uso de las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación y, por otro, la digitaliza-
ción de las técnicas que se utili-
zan en las intervenciones para el 
diagnóstico, tratamiento y cons-
trucción de piezas dentales. La 
Escuela Universitaria ADEMA 
incorpora la innovación docen-
te y la virtualización en las asig-
naturas en el Grado Universita-
rio de Odontología y en el Grado 
Superior de Prótesis Dental y 
actúa desde dos líneas estraté-
gicas principales. Por un lado, 
el aprendizaje experiencial y la 
Smart School que  se desarrollan 
a través del aprendizaje basado 
en proyectos, y por otro, la tec-
nología digital de última genera-
ción aplicada a las prácticas clí-
nicas y el e-learning y/o blended 
learning (aprendizaje mixto) del 
Campus Virtual», indica Diego 
González Carrasco.

Aunque la carga práctica y presencial es elevada en los estudios de Prótesis dental, 
en el Instituto Claudio Galeno apuestan por una formación más online y digitalizada.

  LA PROFESIÓN 
ESTÁ EN PLENA 
TRANSFORMACIÓN  
Y LA COVID-19 DEBE 
SERVIR PARA ABRIR 
LOS OJOS Y VER  
QUE UNA FORMACIÓN 
MÁS DIGITAL  
ES POSIBLE
DAVID DE LA ROSA
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Ofrecer tecnología de van-
guardia con el objetivo de repor-
tar la mejor calidad y servicio a 
sus clientes, los odontólogos, es 
el principal objetivo de los labo-
ratorios dentales y de sus profe-
sionales presentes y futuros, los 
protésicos dentales. Esto se con-
sigue con una gran inversión en 
tecnología y, cómo no, en forma-
ción. De ahí la importancia pa-
ra los centros educativos de im-
plementar nuevas herramientas 
o tecnologías digitales en las cla-
ses o programas de Prótesis den-
tal para lograr, más si cabe en 
estos tiempos de pandemia, su 
normal y óptimo funcionamien-
to. Para llegar a buen puerto, y 
ante el desafío que ha supuesto 
el cambio de escenario que está 
provocando la COVID-19, Fer-
nando Folguera confirma que 
«nuestro centro de formación ha 
implantado un sistema combina-
do de formación presencial, se-
mipresencial y online. Gracias a 
las nuevas tecnologías TIC po-
demos ofrecer al alumnado unas 
potentes herramientas en las que 
destacamos el Campus Online, 
videoconferencias, trabajo cor-
porativo en línea, foros, chats 
etc. Uno de los aspectos más im-

portantes que hay que tener en 
cuenta en la formación online es 
el seguimiento que realizan los 
profesores para que los alumnos 
se sientan acompañados en to-
do momento. Dada la situación 
actual para conseguir una vuel-
ta segura, saludable y sostenible 
para toda la comunidad educati-
va, hemos realizado una reorga-
nización de espacios, horarios y 
medidas preventivas para conse-
guir, en la medida de lo posible, 
el normal funcionamiento de las 
clases. Para ello hemos implan-
tado un sistema combinado de 
formación presencial, semipre-
sencial y online. De esta mane-
ra continuamos con la formación 
y teniendo muy claro que este ti-
po de tecnologías han venido pa-
ra quedarse».

Por su parte, August Brugue-
ra asegura que «nosotros inno-
vamos en nuestras formaciones 
pensado en la manera de estar 
más cerca del alumno y que que-
den más claros los conceptos en 
su mente. Intentando adelantar-
nos a sus limitaciones para así 
poder ayudarlos. Hemos desarro-
llado nuestra propia escuela on-
line para poder cumplir las ex-
pectativas de nuestros alumnos 

y que su experiencia sea grata. 
Nos comunicamos diariamente 
por WhatsApp, email o llamadas. 
En los cursos que son en direc-
to online compartimos espacios 
para dejar trabajos y corregirlos. 
Nuestras formaciones son las 
mismas de siempre, lo que cam-
bia es el canal de transmisión. 
Nos vamos adaptando a las cir-
cunstancias. Ahora fundamen-
talmente hacemos cursos online 
en directo y diferido y webinars. 

  GRACIAS 
A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
TIC PODEMOS 
OFRECER AL 
ALUMNADO 
UNAS POTENTES 
HERRAMIENTAS
FERNANDO FOLGUERA

Desde Folguera Vicent recomiendan a los alumnos que confíen en un centro de 
formación oficial respaldado por una organización, estructura y unas plataformas 
digitales que garanticen una formación de calidad.
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En este año 2021, volveremos 
con los presenciales y seguire-
mos con este nuevo y fascinante 
mundo digital».

En la misma línea y conscien-
tes de esta verdadera revolución 
digital en la que el sector de Pró-
tesis dental está inmerso, Gonzá-
lez Carrasco insiste en que desde 
la Escuela Universitaria ADEMA 
«llevan años pisando fuerte este 
acelerador de la transformación 
digital, y, en estos momentos de 
incertidumbre ante la pandemia 
de la COVID-19, se ha converti-
do en su gran fortaleza. Estamos 
cambiando nuestra manera de 
trabajar, de pensar y afecta e in-
volucra a todos los agentes que 
conformamos este sector, fabri-
cantes, distribuidores, clínicas 
dentales y laboratorios. En nues-
tro centro, dicha transformación 
llegó para quedarse y trabajamos 
con nuestros alumnos del Grado 
de Odontología y del Ciclo Supe-
rior de FP de Prótesis Dental con 
simuladores virtuales 3D hápti-
cos, por el que hoy somos refe-
rencia mundial y en sistemas di-
gitales tanto de diseño, escaneo 

intraoral  e impresión 3D. Nues-
tro centro cuenta además con el 
Aula de Formación Schmidt do-
tada de la tecnología más puntera 
del momento en 3D para el diag-
nóstico TAC-CBCT 3D, escáner 
3D intraoral, láser dental, sondas 
periodontales digitales, motores 
dentales digitalizados, impreso-
ras 3D, simuladores 3D denta-
les para tratamientos comple-
jos y microscopios digitalizados. 
Nosotros seguimos apostando 
por una formación semipresen-
cial donde la carga teórica convi-
va con espacios de formación on 
line y con clínicas y laboratorios 
integrados en el centro».

Asimismo, y tal y como co-
menta David de la Rosa, «en to-
dos los Institutos Claudio Gale-
no en Madrid, Murcia, Valencia y 
Sevilla, se ha realizado un enor-
me esfuerzo de inversión y  di-
gitalizado más de 200 aulas pa-
ra que queden adaptadas ante la 
COVID-19. Desde julio de 2020 
nuestros institutos cuentan con 
un sistema de pantallas profesio-
nales a gran formato que incor-
poran cámaras de seguimiento 

al profesor, son la última inno-
vación para que nuestros alum-
nos puedan seguir la clase desde 
cualquier lugar. Gracias a estos 
sistemas hemos podido organi-
zar un modelo de doble presen-
cialidad que tiene como princi-
pal objetivo impartir las clases 
garantizando que lleguen a to-
dos los alumnos respetando la 
separación y la seguridad entre 
los mismos. En el caso concre-
to de las clases de Prótesis Den-
tal se realizan turnos semanales 
de forma que solamente la mitad 
de alumnos, entre 10 y 15 ocupan 
una clase de 30 puestos. Esta al-
ternancia de asistencia al Ins-
tituto por grupos garantiza que 
todas las prácticas puedan ser 
realizadas de forma presencial 
y, al tiempo, los alumnos que no 
están en presencial reciban las 
clases a distancia en sus domi-
cilios. Hemos implementado este 
sistema mixto de ‘doble-presen-
cialidad en los cursos de 1º y 2º 
del Ciclo de Prótesis Dental, ase-
gurando así la realización de las 
prácticas tan importantes en to-
da la Formación Profesional».

En el Instituto de Formacion Profesional Claudio Galeno, las clases de Prótesis dental se realizan en turnos semanales de forma que solamente la mitad de 

alumnos, entre 10 y 15, ocupan una clase de 30 puestos, alternando de esta manera la asistencia al instituto por grupos.
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¿EXCESO DE FORMACIÓN 
DIGITAL?
Uno de los interrogantes que la 
pandemia ha ido suscitando en 
los últimos meses, sobre todo, al 
inicio de la misma, es si la CO-
VID-19 había provocado un ex-
ceso de oferta de formación digi-
tal en este y otros campos de la 
Odontología. «Sin duda sí, esto ha 
pasado y se está consolidando», 
asegura David de la Rosa. «So-
bre todo han sido las empresas 
comerciales y fabricantes denta-
les los que se han visto obligados 
a hacer algo distinto y han lanza-
do toda una oferta de clases onli-
ne, seminarios o webwinars. Es-
to les ha empujado a renovar su 
forma de trabajo ofreciendo un 
nuevo portfolio de cursos y char-
las gratuitas, o a precios muy ase-
quibles. Han tenido que contactar 
con profesionales reconocidos del 
sector y usar medios para entrar 
en nuestras casas como Zoom, 
Facebook, YouTube Live, o Insta-
gram Direct. En mi opinión, esta 
nueva situación favorece la auto-
formación de los técnicos denta-
les, si bien tanta oferta de charlas 

y cursos sí puede ser algo excesi-
va, sobre todo para alumnos que 
no tengan una base mínima, ya 
que podrían verse abrumados por 
tantas técnicas y procesos de tra-
bajo diferentes. Por eso, nuestra 
labor es tan importante en la for-
mación inicial como filtro y guía 
al alumnado». 

Por su parte, y tal y como ase-
gura Jesús Sanz, un exceso de 
oferta de formación digital en el 
caso del Ciclo de Prótesis Denta-
les «es un error porque es una es-
pecialidad muy práctica que ne-
cesita laboratorios con últimas 
tecnologías». En el Centro de 
Formacion Profesional OPESA 
también implementaron, en los 
momentos más álgidos de la CO-
VID-19, «clases telemáticas con 
plataformas de formación espe-
cíficas, grabaciones de cada pro-
ceso práctico, incluyendo vídeos 
concretos de la formación del Ci-
clo  de Prótesis y, por supuesto, 
en cuanto pudimos volver a las 
aulas, en el mes de septiembre, 
se recuperaron todas las horas no 
impartidas de prácticas en los la-
boratorios de OPESA».

Para el curso 2020/2021 en OPESA imparten la parte teórica de cada módulo telemáticamente, y 

para la parte práctica han configurado grupos de 15 a 20 alumnos en cada laboratorio del centro.

  UN EXCESO 
DE OFERTA DE 
FORMACIÓN DIGITAL 
ES UN ERROR 
PORQUE ES UNA 
ESPECIALIDAD 
MUY PRÁCTICA 
QUE NECESITA 
LABORATORIOS 
CON ÚLTIMAS 
TECNOLOGÍAS
JESÚS SANZ
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Los resultados obtenidos tras los primeros miles de va-
cunados mantienen viva la esperanza de que estemos 
ante el fin del traidor coronavirus vertiginoso trans-
misor de la COVID 19 que ha mutilado la primera dé-
cada del siglo XXI, pues el año 2020 no ha existido en 
muchos aspectos, pese a que, por desgracia, lo tendre-
mos muy presente y vivo en la memoria.

La gran noticia del afortunadamente cerrado 2020 
ha sido la creación de la vacuna que permitirá acabar 
con la pandemia mortal que nos afecta. Aunque qui-
zás sea más correcto hablar de las vacunas, en plural, 
pues no ha sido una sino cuatro –al menos– las que 
han desarrollado otros tantos laboratorios farmacéu-
ticos en una carrera de la que no había constancia an-
terior en la historia científica universal.

Los países occidentales más desarrollados se han 
puesto las pilas en cuanto han visto que el virus ese 
no se detenía ante nada, y que, sin fronteras insalva-
bles, se colaba en nuestras apacibles vidas. 

No hablemos de los beneficios que las farmacéu-
ticas obtendrán –que serán muy muy cuantiosos– 
con la fabricación de miles de millones de dosis de 
la vacuna milagrosa que todos esperábamos. Limi-
témonos a reflexionar mínimamente sobre la rapidez 
con que se ha obtenido el antídoto contra la epidemia. 
Apenas lo que la gestación de una osa ha durado el 
periodo que va del comienzo de las investigaciones 
a la puesta en el mercado sanitario del remedio an-
ticoronavírico.

Y eso pone de manifiesto la enorme evolución y 
desarrollo que se ha dado en el campo de la medicina en 
los últimos cien años. Sin ir más lejos, el descubrimiento 
de la penicilina, en 1928, por Alexander Fleming 

–que recibió el Premio Nobel ¡en 1945!–, fue ignorado 
hasta una década después, cuando, ya en plena 
Segunda Guerra Mundial, en 1941, el laboratorio 
estadounidense Pfizer –¿suena el nombre?– pudo 

iniciar la producción a gran escala destinada a tratar 
a los soldados del ejército aliado. 

Entonces era de alcance limitado entre la población 
civil y más aún en España, donde se tuvo noticia del 
uso de este medicamento cuando el doctor Jiménez 
Díaz –que hoy da nombre a una fundación hospitala-
ria– fue tratado de una grave neumonía neumocócica 
en 1944. Cuentan que discípulos del afamado galeno 
consiguieron los dos gramos necesarios del antibióti-
co para el tratamiento en Chicote, el famoso bar de la 
Gran Vía que durante la posguerra conoció los entre-
sijos y tejemanejes del mercado negro con los produc-
tos que no tenían garantizado el suministro oficial. En 
esa época, ante la imposibilidad de hacerse con el an-
tibiótico, para la mayoría solo quedaba la resignación.

El mismo acatamiento ante la adversidad que se ven 
obligados a aceptar los habitantes de regiones planetarias 
menos favorecidas por la diosa fortuna. Como las zonas 
tropicales de África o América, por poner solo dos de los 
muchos arquetipos territoriales a que podríamos recurrir.

Porque hay enfermedades que llevan siglos devas-
tando comarcas y que se nos antojan lejanas, territorial 
y sanitariamente hablando. ¿Qué sabemos, más allá de 
su localización exótica, de enfermedades como la fie-
bre de Lassa, el paludismo, la amebiasis, la esquisoma-
tosis, la filariosis, el cólera, el dengue, la tripanosomia-
sis, la fiebre amarilla o la dracunculosis? Pues existen 
y cada año se cobran vidas, muchas, como bien sa-
ben los voluntarios dentistas que ejercen su labor hu-
manitaria entre los geográficamente desafortunados. 

Y todo porque los territorios en que se desenvuelven 
esas plagas endémicas no resultan atractivos para la 
industria farmacéutica. No existe un interés comercial 
en investigar fármacos contra esas enfermedades, y 
los que se utilizan hoy, en el mejor de los casos, fueron 
creados hace casi medio siglo. Tal vez sea hora ya de 
pensar en hacer vacunas para todo y todos.

Vacunas para todo(s)
José Luis del Moral. Director emérito de Gaceta Dental.
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En niños de 5 y 6 años, solo 3 de cada 
10 dientes temporales cariados reciben 
tratamiento, y 2 de cada 10 dientes con 
caries han recibido tratamiento restaurador 
en el grupo de adultos mayores. Por su 
parte, el 8% de los adultos jóvenes y el 
12% de los adultos mayores presentan 
enfermedad periodontal severa.

El Consejo General de Dentistas de España ha pu-
blicado la Encuesta de Salud Oral 2020, el sexto es-
tudio epidemiológico de ámbito nacional donde se 
recogen los datos de la evolución de la salud buco-
dental de la población de 1993 a 2020, con el fin de 
vigilar la evolución de las tasas de morbilidad. En 
ella, también se ha querido realizar un homenaje al 
Dr. Federico Simón Salazar, impulsor de los progra-
mas de Asistencia Dental Infantil (PADIs), falleci-
do este verano.

Entre los objetivos más destacados de este estu-
dio, que monitoriza el estado de la salud oral de la 
población española, se encuentran en primer lugar, 

la realización de una encuesta, tipo pathfinder, se-
gún las recomendaciones metodológicas de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), sobre el estado 
de salud bucodental y necesidades de tratamien-
to a nivel nacional. Y, en segundo lugar, comparar 
los resultados con los obtenidos en las anteriores 
encuestas correspondientes a los años 1993, 2000, 
2005, 2010 y 2015.

«Ante la ausencia de iniciativas públicas que se 
responsabilicen de evaluar el estado de salud oral 
mediante encuestas epidemiológicas, el Consejo 
General de Dentistas de España ha venido asu-
miendo, y continúa haciéndolo, esta labor de vi-
gilancia sanitaria. Sin ninguna duda, los intere-
santes y valiosos resultados de estas encuestas 
permitirán avanzar en la toma de decisiones en 
política sanitaria bucodental», asegura el presi-
dente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Ós-
car Castro Reino.

A lo largo, pues, de estas tres décadas (1993-2020) 
se recogen los datos más significativos en este es-
tudio.

SEGÚN LA ENCUESTA DE SALUD ORAL 2020 DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

La salud oral en España se mantiene estable en los últimos 
cinco años
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CARIES DENTAL
La caries se mantiene estable en dentición temporal 
en el grupo de 5-6 años. Uno de cada 3 menores pre-
senta caries a esas edades, y solo 3 de cada 10 dien-
tes temporales cariados reciben tratamiento dental.

En el grupo de adolescentes, de 12 y 15 años, se 
aprecia una clara disminución de la caries en den-

tición permanente. Si en 1993 el 70-80% de los jó-
venes presentaban caries, en la actualidad estas ci-
fras son del 30-35%. 

Asimismo, el grado de asistencia dental ha au-
mentado: en 1993 el 40% de los dientes con caries 
eran restaurados y en la actualidad esta cifra es del 
70-73%.
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En cuanto a los adultos, tanto en los jóvenes 
(35-44 años) como en los mayores (65-74 años) la 
caries afecta a la práctica totalidad de la población. 
Sin embargo, se aprecia una clara disminución de 
la media de dientes afectados, de 11 a 7 en adultos 
jóvenes y de 21 a 15 en mayores. Actualmente, el 
63% de los dientes afectados en el grupo de 35-44 

años han recibido tratamiento 
(27% en 1993), pero solo 2 de cada 
10 dientes cariados han recibido 
tratamiento restaurador en el 
grupo de adultos mayores.

ENFERMEDAD PERIODONTAL
El análisis de la enfermedad 
periodontal en los adultos muestra 
que, en 1993, entre el 50-56% 
presentaban bolsas periodontales, 
cifra que en la actualidad se ha 
reducido al 25-34%. Igualmente, 
en esta última encuesta se detecta 
que el 8% de los adultos jóvenes 
y el 12% de los adultos mayores 
presentan bolsas periodontales 
severas.

En términos globales, la salud 
oral en España se encuentra 
estabilizada respecto a la anterior 
encuesta de 2015. En cuanto a 
la posible influencia del nivel 
socioeconómico, se aprecia una 
relación en el aumento de caries, 
con peores resultados en los 
niveles más bajos, pero no en los 
procesos periodontales.

El Consejo General de Dentistas recuerda a 
la población la relación que existe entre la salud 
bucodental y la salud general, de ahí la importancia 
de mantener unos buenos hábitos de higiene oral, 
alimentación y de acudir al dentista de forma 
periódica, al menos, una vez al año.

GACETADENTAL.COM 

MÁS INFO EN  

Fuente: RCOE, Vol. 25, nº4. Noviembre 2020
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región firmó el pasado 26 de enero 
un convenio con la Comunidad de Madrid 
para la realización de manera gratuita 
de pruebas de antígenos para detectar 
el SARS-CoV-2 en las clínicas dentales a 
personas derivadas por la Dirección General 
de Salud Pública y, en todo caso, siempre 
que no presenten síntomas de COVID-19.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid proporcionará a las clínicas que colaboren un 
número suficiente de test rápidos para realizar la 
prueba a todas las personas que sean derivadas des-
de el Dirección General de Salud Pública a la red de 
odontólogos adheridos al Convenio. Asimismo, Sa-
nidad facilitará el acceso a la plataforma informáti-
ca para comunicar a la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid el resultado de 
las pruebas.

Los dentistas voluntarios que quieran colaborar en 
la realización de los test rápidos, deberán realizar pre-
viamente un curso formativo impartido por el Colegio. 
Tal y como informan desde el COEM, se prevé que es-
ta iniciativa comience a funcionar a partir de este mes.

Las clínicas dentales, como centros sanitarios que 

son, ofrecen un entorno seguro y cuentan con estric-
tos protocolos de protección que permiten la realiza-
ción de todo tipo de actos médicos de diagnóstico con 
la máxima seguridad. Que los dentistas puedan su-
marse, como profesionales sanitarios de primera línea, 
a la realización de test de diagnóstico resulta un ele-
mento imprescindible para extender y fortalecer las 
medidas de detección, prevención y contención de la 
pandemia de la COVID-19, tomando en consideración 
la cercanía y confianza con que usualmente desarro-
llan su actividad con los pacientes de su entorno, ase-
guran desde el Colegio madrileño.

Los convenios fueron rubricados por el consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero; el presidente del COFM, Luis González; y 
el presidente del COEM, el Dr. Antonio Montero. Asi-
mismo, estuvo presente la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

LOS DENTISTAS VOLUNTARIOS DEBERÁN HACER PREVIAMENTE UN CURSO

Madrid firma convenios con odontólogos y farmacéuticos 
para realizar test COVID-19 gratis

De izda. a dcha., el presidente del COFM, Luis González; Isabel 
Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero y el presidente del COEM, el Dr. 
Antonio Montero.

MAYOR CLARIDAD
El Observatorio de la Profesión, órgano 
que reúne al Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región, al Colegio 
de Médicos de Madrid, al Colegio de Far-
macéuticos de Madrid, al Colegio de Fi-
sioterapeutas de Madrid y al Colegio de 
Podólogos de la Comunidad de Madrid, 
denuncia la situación de desinformación 
de la que está siendo objeto, tanto la po-
blación como los profesionales sanitarios, 
sobre los canales de adquisición y cuá-
les son los test rápidos idóneos a los que 
pueden acceder los ciudadanos. Por ello, 
requiere que la AEMPS clarifique e identi-
que los productos que estén autorizadaos 
en el mercado español y sus recomenda-
ciones para el usuario final.
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LOS ODONTÓLOGOS, EN EL GRUPO 3 DE LA VACUNACIÓN
En la última actualización del documento Estrategia de vacunación COVID-19, presentada por 
la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad al cierre de esta edición, se incluía en 
el grupo 3 -otro personal sanitario y sociosanitario- de vacunación «al personal de Odontolo-
gía, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin 
mascarilla durante más de 15 minutos». Además, Sanidad indicaba que el 
personal sanitario y sociosanitario que no se incluye en la etapa 1 podrá 
vacunarse en la etapa 2 de manera prioritaria, dentro de las categorías 
«personal esencial de primera línea» u «otro personal esencial».

Seguiremos informando puntualmente sobre las últimas novedades de 
la Estrategia de vacunación COVID-19 en nuestra web y redes sociales

MÁS INFO EN  

El Consejo General de Dentistas de España 
ha ofrecido al Ministerio de Sanidad la 
colaboración de los odontólogos para agilizar 
la campaña de vacunación COVID-19 que ya 
está en marcha en nuestro país y alcanzar la 
inmunidad de rebaño cuanto antes.

«En España trabajan más de 40.000 dentistas co-
legiados que podrían ayudar en la administración 

de la vacuna (siempre, voluntariamente). Somos fa-
cultativos y, por tanto, tenemos las competencias y 
atribuciones necesarias para ello, aunque como para 
todo el personal sanitario que está participando en 
la campaña, se nos debería proporcionar la forma-
ción específica para maniplar los viales de acuerdo 
con sus características», explica el Dr. Óscar Castro, 
presidente del Consejo General de Dentistas.

Si los propios dentistas pudieran inocular -coor-
dinados por sus Colegios, en clínicas específicas o 
en Colegios habilitados y con colegiados voluntarios- 
la vacuna a su propio colectivo (tanto a odontólogos 
como a personal auxiliar), se podría hablar de unos 
100.000 profesionales en primera línea -entre facul-
tativos y personal auxiliar- que no tendrían que acu-
dir a la Sanidad Pública, lo que agilizaría el proceso 
de vacunación y supondría un alivio para los cen-
tros sanitarios públicos.

«En una situación de pandemia como la que es-
tamos viviendo hay que emplear todos los recursos 
disponibles para intentar salir adelante lo antes po-
sible. No es momento de hablar de Sanidad Pública 
y Privada, sino de Sanidad», apunta el presidente del 
Consejo General de Dentistas.

POR CUMPLIR CON LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES NECESARIAS

El Consejo General de Dentistas ofrece su ayuda a Sanidad 
para acelerar la vacunación

Shutterstock/Sam Wordley.
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KOMET ATERRIZA EN COE
C OE ha incorporado en La Tienda del Dentista las afamadas 
fresas KOMET, unas de las mejores fresas del mundo, además 
de toda la línea de productos como discos diamantados, 
fresas de carburo de tungsteno, pulidores, mandriles y un 
largo etc.
Por supuesto, todo subvencionado para sus asociados.
COE continúa incorporando constantemente proveedores.
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Desde el Consejo General de Dentistas de España, 
presidido por el Dr. Óscar Castro Reino, han querido 
felicitar a Carolina Darias por su nombramiento co-
mo ministra de Sanidad, deseándole una nueva eta-
pa fructífera, llena de éxitos y decisiones acertadas.

«Somos conscientes del complicado reto que su-
pone asumir la cartera de Sanidad en plena pande-
mia por COVID-19, por ello ofrecemos nuestra más 
absoluta disposición para colaborar y asesorar en 
aquellos aspectos que puedan mejorar la situación 

sanitaria de nuestro país en beneficio de todos los 
ciudadanos, siempre bajo los parámetros de cohe-
sión, universalidad y equidad», aseguran desde la 
organización colegial.

Asimismo, «como órgano representativo de más de 
40.000 dentistas en España, pedimos a la nueva mi-
nistra de Sanidad que también tenga presente los pro-
blemas que sufre la Odontología en nuestro país, por 
lo que urge abordar cuestiones tan importantes como 
la aprobación de una ley de Publicidad Sanitaria, la 
modificación de la ley de Sociedades Profesionales o 
la ampliación de la cartera de servicios de Salud Bu-
codental del Sistema Nacional de Salud», concluyen.

También la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Fundación Tecno-
logía y Salud le ofrecen su total apoyo y colabora-
ción, así como su conocimiento del mercado de los 
productos sanitarios para continuar trabajando en 
la gestión sanitaria de la pandemia provocada por 
la COVID-19. Asimismo, la Federación solicita a la 
nueva ministra de Sanidad un diálogo fluido que 
sirva como base de trabajo para continuar avanzan-
do en el impulso de medidas que el sector conside-
ra prioritarias para llevar a cabo la necesaria trans-
formación del sistema sanitario.

Carolina Darias prometiendo su cargo como nueva ministra de Sanidad. 

Imagen: Casa de S.M. el Rey (@CasaReal)

MENSAJES DESDE EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS Y FENIN

El sector felicita a Carolina Darias por su nombramiento 
como nueva ministra de Sanidad
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El Dr. Óscar Castro, presidente  
del Consejo General de Dentistas,  
ha mantenido una reunión con la Dirección 
General de Cartera Básica de Servicios  
con el fin de trasladarles la importancia  
de que las prestaciones en salud oral sean 
equitativas en todo el país.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el 
Dr. Óscar Castro Reino, ha mantenido recientemen-
te una reunión telemática con la Dirección General 
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacio-
nal de Salud y Farmacia. Durante la misma, ha si-
do informado de la intención del Ministerio de Sa-
nidad de ampliar la actual cartera de servicios en 
salud bucodental.

ENCUESTA A LAS COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS
Como primer paso, el Ministerio 
ha enviado una encuesta a todas 
las comunidades autónomas con 
el objetivo de recabar el máximo 
de información sobre las activi-
dades que ya vienen desarrollán-
dose en el campo bucodental. Con 
esos datos, el Ministerio, junto a 
las comunidades autónomas, ela-
borarán un documento en el que 
se determinen las nuevas presta-
ciones que se propongan.

El Dr. Castro ha vuelto a su-
brayar la importancia de garan-
tizar la homogeneidad en las ac-
ciones que se incorporen para 
evitar que se vuelvan a producir 
grandes diferencias entre los te-
rritorios, en pro de una salud oral 
equitativa en la población espa-
ñola. Asimismo, desde el Conse-
jo General de Dentistas, y como 

viene siendo habitual, se ha ofrecido el apoyo y ase-
soramiento técnico poniéndose a total disposición 
del Ministerio.

COLECTIVOS ESPECIALES
Además, el presidente del Consejo General de 
Dentistas ha recordado que, desde hace años, el 
colectivo de dentistas viene reclamando una 
ampliación de la cartera de servicios, con una muy 
especial prioridad para determinados colectivos 
como son la población infantil, las personas con 
discapacidad y los adultos mayores con escasos 
recursos. Desde la Dirección General de Cartera 
Básica de Servicios se han comprometido a informar 
puntualmente al Consejo General de Dentistas 
sobre los avances que vayan produciéndose en las 
reuniones que se van a mantener.

EL DR. ÓSCAR CASTRO SOLICITA QUE LAS PRESTACIONES SEAN EQUITATIVAS EN TODO EL PAÍS

Más pasos para ampliar la actual cartera de servicios  
en salud bucodental

Uno de los momentos de la reunión mantenida por el Consejo General de Dentistas con 
la Dirección General de Cartera Básica de Servicios.
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SUMÁNDOSE ASÍ A LOS ESFUERZOS DE LA PROFESIÓN CONTRA LA COVID-19

El COEC se suma a la iniciativa de los colegios profesionales 
del ámbito de la salud para promover la vacunación

El Colegio Ofi cial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Cataluña (COEC) se suma 
a la iniciativa de los colegios profesionales 
del ámbito de la salud de Cataluña para 
promover la vacunación entre sus colegiados 
y colegiadas frente a la COVID-19.

Por este motivo, han lanzado el vídeo #Razonespara-
Vacunarme, en el que, a través de las voces de 13 re-
presentantes de nueve profesiones (médicos, enfer-
meras, odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, 
veterinarios, psicólogos, fisioterapeutas, podólogos y 
trabajadoras sociales), hacen un llamamiento a todos 
los profesionales de la salud para que se vacunen, ca-
da uno en el momento que le llegue el turno, según la 
estrategia de vacunación diseñada por las autorida-
des sanitarias.

Tal y como aseguran desde el Colegio catalán, la 
vacunación contra la COVID-19 es, junto con las me-
didas de prevención, la mejor estrategia de para lu-

char contra la pandemia. Asumir la inmunidad de 
grupo a través de la vacunación es el gran objetivo 
y los profesionales de la salud juegan un papel cla-
ve, ya que, no tan solo son los principales prescrip-
tores de la vacunación, sino que su comportamien-
to es un ejemplo para los ciudadanos y es clave para 
consolidar la confianza en las vacunas.

Los profesionales que aparecen en el vídeo dan 
razones de peso para vacunarse frente a la CO-
VID-19: por compromiso ético, por confianza en la 
ciencia, por los pacientes que tanto han sufrido, por 
los compañeros, por la familia, por las 
personas mayores, por los 
niños, para recuperar 
la economía, etc. Ar-
gumentos que todos 
ellos defienden desde 
su rol profesional, pe-
ro también como ciu-
dadanos y miembros de 
la sociedad.

MÁS INFO EN  

El Dr. Antoni Gómez, presidente del COEC.

SEDE DISPONIBLE
El Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Cataluña (COEC) se ha 
puesto a disposición del Departament 
de Salut de la Generalitat de Cataluña y 
ofrece su sede corporativa de Barcelona 
como centro de vacunación. Así, dicha 
sede podría convertirse en un espacio 
donde realizar la vacunación de la CO-
VID-19 de los dentistas y del personal de 
las clínicas dentales. «En estas circuns-
tancias excepcionales, como no pue-
de ser de otra manera, nos sumamos a 
los esfuerzos de la sociedad y de nues-
tro gobierno en la lucha contra la CO-
VID-19», ha manifestado el Dr. Gómez.
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Un nuevo estudio, recientemente publicado 
en la revista ‘Journal of Internal Medicine’ y 
liderado por investigadores de la Facultad de 
Odontología de la Universitat Internacional 
de Catalunya y del Eastman Dental Institute 
del University College London, sugiere que 
la inflamación sistémica podría ser el factor 
determinante que relaciona la enfermedad 
periodontal y la hipertensión arterial.

Los resultados de un estudio previo del mismo grupo 
confirmaron la relación entre periodontitis e hiper-
tensión; sin embargo, los mecanismos que sustentan 
la asociación entre estas dos enfermedades no se ha-
bían investigado previamente. Ahora se ha confirma-
do que la periodontitis está estrechamente vincula-
da a la hipertensión y la inflamación sistémica es, en 
gran parte, un mediador de esta asociación.

LA CLAVE: LA INFLAMACIÓN SISTÉMICA
Esta es una de las conclusiones que muestra el estu-
dio «Is Systemic Inflammation a Missing Link Bet-
ween Periodontitis and Hypertension? Results from 
Two Large Populations-based Surveys». El proyec-
to, que forma parte de la tesis doctoral de la profesora 
Eva Muñoz, ha contado también con la participación 
del vicepresidente de SEPA, el Dr. José Nart, y del Dr. 
Queralt Miró, ambos investigadores de UIC Barcelona.

Este estudio transversal se diseñó con el objetivo 
de investigar la relación entre la periodontitis y la hi-
pertensión y, a su vez, analizar el papel la inflama-

ción sistémica como mediador de esta asociación. Pa-
ra ello, los investigadores llevaron a cabo el análisis 
de bases de datos internacionales (NHANES y KN-
HANES), contando con muestras representativas de 
las poblaciones de Estados Unidos y Corea del Norte. 
Se realizaron modelos de regresión lineal, logística y 
análisis de mediación.

PRINCIPALES HALLAZGOS
«Los resultados del estudio corroboraron que los par-
ticipantes con periodontitis tenían un 60% de ries-
go mayor de padecer hipertensión que aquellos que 
tenían las encías sanas», explica la Dra. Eva Muñoz 
Aguilera, autora principal del estudio y que trabaja 
en el departamento de Periodoncia del UCL Eastman 
Dental Institute de Londres, quien matiza que «estas 
asociaciones fueron independientes de la edad, el se-
xo, el nivel de tabaquismo y el consumo de alcohol, 
entre otras variables». Estos resultados concordan-
tes con otros estudios previos y con revisiones de la 
literatura y meta-análisis en el estudio de la asocia-
ción entre periodontitis e hipertensión. Además, se ha 
puesto de relieve que marcadores de inflamación sis-
témica, como la proteína C reactiva y el recuento de 
leucocitos, estaban elevados en pacientes con perio-
dontitis y actuaron como mediadores de esta relación.

Por lo tanto, este estudio sugiere que la inflamación 
sistémica causada por periodontitis podría conllevar a 
un incremento de la presión arterial. «Si se prueba que 
esta asociación es causal, el tratamiento de la perio-
dontitis no solamente estaría enfocado a una mejoría 
en la salud bucoden-
tal, sino que también 
podría representar un 
novedoso tratamiento 
no farmacológico para 
ayudar al control de la 
hipertensión arterial y 
reducir sus complica-
ciones», especula la 
Dra. Eva Muñoz.

GACETADENTAL.COM 

MÁS INFO EN  

SEGÚN UN ESTUDIO LIDERADO POR EXPERTOS ESPAÑOLES

La periodontitis está estrechamente vinculada  
a la hipertensión

Shutterstock/Pathdoc.
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S E C I B  r e t r a s a 
l a  c e l e b r a c ión 
pr e s e n c i a l  d e l 
Congreso Nacional 
de Pamplona de los 
días 23, 24 y 25 de 
septiembre de 2021 a 
los días 15, 16 y 17 de 
septiembre de 2022. 
Se trata de la segunda 
vez que SECIB, como 
consecuencia de 
la pandemia, se ve 
obligada a posponer 
este evento. En el 

nuevo cambio de fechas ha sido determinante la 
situación sanitaria producida por la pandemia del 
SARS-CoV-2 y la creencia de que no va a estar 
solucionada totalmente a lo largo de 2021.

El Comité Organizador de SECIB Pamplona, junto 
con la Junta Directiva de la Sociedad, «ha llegado a es-

te acuerdo en pro de la tranquilidad y salud de todos», 
tal y como ha señalado el doctor Miguel Peñarrocha, 
presidente de SECIB. El Dr. Peñarrocha ha expresado 
su convencimiento de que SECIB Pamplona 2022 se-
rá, «como es habitual en nuestras reuniones, un com-
pendio de ciencia y relaciones humanas, en el que to-
dos podamos relacionarnos con tranquilidad y con la 
ilusión de reencontrarnos». Mientras tanto, ha ma-
nifestado que la Sociedad Española de Cirugía Bucal 
seguirá trabajando en su oferta formativa online pa-
ra seguir facilitando a sus socios la puesta al día en los 
diferentes campos de la cirugía bucal.

Por su parte, el doctor Francisco Cardona, presiden-
te del Comité Organizador de SECIB Pamplona 2022, 
ha asegurado también que, a pesar de haberse visto 
obligado a posponer en dos ocasiones el congreso, todo 
el equipo sigue trabajando con mucha ilusión. «Pensar 
que vamos a ser los primeros en organizar un congre-
so presencial de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, 
después de todo lo que hemos pasado en este tiempo, 
nos mantiene con la moral alta», concluye.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal aplaza su congreso 
presencial a septiembre de 2022

El Dr. Miguel Peñarrocha, 
presidente de SECIB.

La incorporación, el pasado mes de enero, del Dr. 
Juan Manuel Aragoneses en la Universidad Alfonso 
X El Sabio (UAX) como nuevo decano de Odontología 
definirá el posicionamiento de la facultad a nivel 
nacional e internacional y sus programas. Así, liderará 
la implementación del modelo educativo con foco en 
el claustro y la investigación, y de la mejora continua 
de la calidad percibida por el estudiante y el resto de 
los partners como colegio profesional, reguladores o 
empresas.

Aragoneses es licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Córdoba, licenciado en 
Odontología por la UAX y doctor en Odontología por 
la Universidad de Alcalá, especializándose en Cirugía. 
Ha desarrollado su carrera investigadora en el área 
de Implantología e Implantoprótesis, en la que ha 

dirigido programas 
d e  p o s g r a d o s 
e n  d i s t i n t a s 
u n i v e r s i d a d e s 
españolas y también 
en diferentes países 
y concentrando 
la mayor parte de 
sus publicaciones 
científicas en estas 
áreas. 

En los últimos años 
ha sido rector de la 
Universidad Popular Isabela I de Castilla «La Católica» 
en Bérgamo (Italia), director de Investigación y asesor 
del Ministerio de Salud en República Dominicana. 

El Dr. Juan Manuel Aragoneses, nuevo decano de Odontología 
de la Universidad Alfonso X El Sabio
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ÁLVARO DE PEDRO, CEO Y FUNDADOR DE PRIMERARED 

«Las clínicas activas se orientan a la calidad asistencial»

Con más de 12 años de experiencia en 
el sector odontológico, la trayectoria 
profesional de Álvaro De Pedro, CEO y 
fundador de Primarared, va ligada a la 
creación de una fórmula que ha ayudado a 
activar más de 300 clínicas dentales.

—   En una época en la que el paciente cada vez está 
más informado y en la que estamos viviendo una 
gran incertidumbre, ¿cómo resumiría la norma que 
rige el sector odontológico?

—Las clínicas dentales han experimentado una 
gran evolución y, ahora mismo, el reto es la capa-
cidad de aportar valor a los pacientes. A esta si-
tuación hemos llegado por tres motivos: la hiper 
atomización de clínicas dentales y, como conse-

cuencia, una lucha por agregar más valor al ser-
vicio; la tendencia en los hábitos de los pacientes, 
que cada vez son más exigentes y, por último, un 
mercado odontológico que está madurando, lo que 
hace que cada vez existan menos diferencias entre 
una clínica premium y una low cost. Por lo tanto, 
la norma que rige el sector odontológico es que las 
clínicas que quieran generar esa distinción tienen 
que enfocarse en la calidad del servicio que ofre-
cen a sus pacientes.  

—¿Qué es lo que más valoran los pacientes? 
—El paciente no sabe si una endodoncia está bien o 
mal hecha. Pero sí sabe si lo han tratado bien o si ha 
estado mucho tiempo en la sala de espera. Si nos fi-
jamos en directorios médicos, por ejemplo, podemos 
observar que la mayoría de reseñas que escriben los 
pacientes están basadas en su experiencia y son, por 
lo tanto, asistenciales, no referentes al tratamiento 
en sí. Esto ya nos marca una clara tendencia: lo que 
más valora el paciente es el servicio. 
En Primerared llevamos más de una década anali-
zando indicadores y realizando encuestas a más de 
3.000 pacientes para determinar cuáles son los fac-
tores de elección, y nuestros estudios nos indican 
un camino muy claro. Los pacientes valoran, por 
este orden, el trato personal, los tiempos de espera, 
la calidad y rapidez del servicio, y el cuadro médi-
co. El precio ocupa el quinto lugar. ¿Cuál es nues-
tra lectura? Que no importa tanto el precio, si hay 
una correlación entre este y la calidad asistencial. 
Las clínicas activas son aquellas que agregan valor 
a su servicio, de forma que la percepción del pre-
cio es inferior, puesto que al paciente le compensa 
porque percibe una gran calidad en otros aspectos 
asistenciales. 

—¿Una clínica dental hoy en día requiere una ges-
tión empresarial, además de odontológica?

— Por supuesto que sí. Y más si queremos estar a la 
vanguardia en un sector tan competitivo como el ac-
tual. Sin embargo, todavía existe una gran resistencia 
por parte de los profesionales a aceptar que el mer-

Álvaro De Pedro, CEO y fundador de Primerared. 
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cado nos demanda mejoras en los aspectos asisten-
ciales derivados del pago de un servicio. 
Muy a menudo nos encontramos con clínicas en las 
que hay excelentes odontólogos, pero que no son ca-
paces de medir y hacer tangibles aspectos tan im-
portantes como las finanzas, los recursos humanos, 
el servicio, la producción, el marketing, o las ven-
tas. Estos son los pilares estratégicos o eslabones de 
la cadena de valor, el modelo que permite a las clíni-
cas dentales desarrollar su actividad generando va-
lor al paciente. 
La cadena de valor es importantísima porque la reali-
dad es que una clínica dental es una empresa de ser-
vicios y tiene que aportar valor a sus pacientes. La 
particularidad del sector odontológico es que los pa-
cientes pagan por el servicio y se sienten, por lo tanto, 
también clientes con libertad para elegir y con unas 
expectativas que las clínicas tienen que cumplir. Esta 
variable, en este momento, está marcando una norma 
sectorial clarísima: la orientación al paciente.  
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La SEOP celebra de forma virtual las 21 Jornadas  
de Encuentro Pediatras Odontopediatras

La Sociedad Española de Odontopediatría 
celebró las 21 Jornadas de Encuentro 
Pediatras Odontopediatras, como cada año, 
bajo la dirección conjunta del Dr. Jesús Pérez 
y la Dra. Paloma Planells.

Dada la situación actual de la pandemia, esta ineludi-
ble cita tuvo lugar con un nuevo y ágil formato online 
y contó con un elevado número de asistentes llegando 
a los 1.000 inscritos. El programa científico comenzó 
con la intervención del Dr. Alejandro Mira, que pre-
sentó, en primicia, los primeros resultados de una in-
vestigación que se encuentra realizando, a nivel nacio-

nal, sobre el efecto de colutorios orales sobre la carga 
viral de SARS-CoV-2.

Por su parte, la Dra. Cristina Mares, del Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, realizó una síntesis sobre la 
situación del odontopediatra frente a la pandemia, con 
una conferencia titulada «Prevención de la infección 
cruzada en Odontopediatría por Covid-19».

Desde la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Indiana, el Dr. Juan F. Yepes expuso las manifes-
taciones más frecuentes del COVID-19 en el pacien-
te infantil, con especial interés en las lesiones que se 
pueden encontrar en la cavidad bucal.

El broche final de las Jornadas lo puso el Dr. Basilio 
Valladares, catedrático de Parasitología de la Universi-
dad de La Laguna, con una esclarecedora conferencia 
titulada «De la ‘Neumonía de Wuhan’ a la ‘COVID 19’».

Cuidar el estómago, un beneficio para la salud bucodental

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife advierte de la importancia de cuidar 
el estómago, ya que esto ayudará también a 
nuestra salud bucodental.

La entidad colegial recomienda adquirir hábitos salu-
dables, como la disminución de la grasa en nuestra ali-
mentación, evitar bebidas ácidas, el alcohol y el café, 
y no fumar. Aunque pensemos que nada de esto tiene 
que ver con nuestra salud bucodental, en realidad sín-
tomas como la conocida como «acidez» de estómago 
puede producir mal aliento y erosión de las piezas den-
tales. Una de las enfermedades más relacionadas con 

la erosión del esmalte dental es el reflujo gastroesofá-
gico, una patología que puede afectar a personas de 
todas las edades y que, entre sus síntomas, provoca 
esa sensación de ardor tan molesta. El paso de conte-
nido de nuestro estómago al esófago puede conllevar 
un aumento de la acidez en nuestra boca, que termi-
na «abrasionando» el esmalte y exponiendo el tejido 
que se sitúa justo bajo el esmalte (dentina).

Otro de los síntomas de la enfermedad del reflu-
jo gastroesofágico son los vómitos que contribuyen a 
erosionar nuestras piezas dentales. En todo caso, será 
el especialista digestivo quien deberá realizar el diag-
nóstico y aplicar el tratamiento adecuado.

42 REUNIÓN ANUAL, ONLINE
Tras sopesar los distintos escenarios 
posibles, los organizadores de la 42 Re-
unión Anual de la SEOP, que iba a cele-
brarse en Castellón, han decidido llevar 
a cabo el Congreso en formato online. 
Las fechas programadas para el evento 
son el 29 y 30 de mayo de 2021.
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El Composi-Tight® 3D Fusion ™ de Garrison 
Dental Solutions, LLC, ha sido galardonado 
con el premio Top Sectional Matrix de 2021 
otorgado por The Dental Advisor. Diseñado 
para reducir el tiempo de trabajo y mejorar 
los resultados en las restauraciones de 
composite de Clase II, el producto fue 
reconocido como un logro importante en los 
sistemas de matrices seccionales.

«La dedicación de Garrison Dental Solutions a los 
conceptos de productos innovadores y al desarro-
llo continuo ha convencido, una vez más, a la in-
dustria de que el sistema Composi-Tight® 3D Fusion™ 

es el sistema de matriz seccional 
de referencia para los dentistas 
de todo el mundo», aseguró Tim 
Crouch, especialista en produc-
tos de Garrison. «Estamos muy 
contentos de que una organiza-
ción respetada como The Den-
tal Advisor haya elegido 3D Fu-
sion™ como el mejor sistema de 
matriz seccional según lo infor-
mado por su panel de doctores».

Tal y como aseguran sus 
máximos responsables, Garri-

son Dental Solutions, compañía especializada en el 
diseño, desarrollo y fabricación de productos denta-
les, revolucionó el proceso de restauraciones de com-
posite de Clase II con la introducción del sistema de 
matriz seccional Composi-Tight® en la industria den-
tal en el año 1996, y ha tenido un flujo constante de 
innovaciones durante la última década. 

Lanzado en el año 2017, el sistema de matriz sec-
cional 3D Fusion «ofrece claras ventajas sobre otros 
sistemas existentes en el mercado, ya que puede 
usarse a distal del canino, en dientes con coronas 
clínicas cortas, en dentición temporal y en prepara-
ciones extremadamente anchas, con el nuevo ani-
llo Wide Prep».

PREMIO THE DENTAL ADVISOR

El Composi-Tight® 3D Fusion ™, de Garrison Dental Solutions, 
ganador del Top Sectional Matrix de 2021

MÁS INFORMACIÓN
www.garrisondental.com

contactme@garrisondental.net
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El presidente del Colegio Profesional de 
Higienistas Dentales de Madrid, César 
Calvo, ha firmado en las últimas fechas la 
renovación del acuerdo de colaboración que 
mantiene con Oral-B, así como un convenio 
específico de formación con Radiología 
Dental Network.

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la 
Comunidad de Madrid y Oral-B han firmado la re-
novación del convenio de colaboración como con-
tinuación de las distintas acciones, que desde hace 
años ambas entidades vienen abordando de mane-
ra conjunta.

Asimismo, el colegio de higienistas madrileño y 
Radiología Dental Network han firmado un conve-
nio específico para la realización de cursos, dentro 
de su programa de formación continuada, relacio-
nados con últimas tecnologías de imagen, técnicas 
de uso cotidiano en las clínicas dentales que, sin 
duda, y según sus responsables, «hacen más ágil la 
práctica diaria».

El CODES inaugura su programa formativo de 2021

El Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Asturias (CODES) 
inauguró su programa formativo de 
2021 con un webinar sobre el uso de los 
sustitutos dérmicos en el tratamiento de 
recesiones gingivales.

Y lo hizo de la mano del Dr. Javier Gómez Esteban, fun-
dador de JG Tissue Regeneration y profesor del Máster 
de Cirugía Implantológica, Prótesis y Periimplantolo-
gía de la Universidad Alfonso X el Sabio, quien impar-
tió un webinar sobre el uso de los sustitutos dérmicos 
en el tratamiento de recesiones gingivales.

En este nuevo curso, que se impartió en directo a 
través del Facebook del CODES, se abordaron los gran-
des cambios que ha experimentado el uso de biomate-

riales como material de injerto en las recesiones gingi-
vales, mostrándose como una alternativa válida ante 
los tradicionales injertos de tejido conectivo. Asimis-
mo, el Dr. Javier Gómez incidió en la gran variedad de 
sustitutos dérmicos que existen en la actualidad y que 
otorgan la estabilidad y volumen requeridos en cier-
tos tratamientos de cirugía plástica periodontal, tan-
to sobre dientes como sobre implantes.

Con este webinar el Colegio asturiano consolida 
su apuesta por la formación online, una importante 
herramienta que ha puesto a disposición de sus co-
legiados a raíz de la pandemia y que sirvió también 
para resolver muchas dudas acerca de la atención 
a los pacientes en este año tan complicado gracias 
a cursos como el de Protocolos post COVID y nue-
va normalidad.

César Calvo, presidente del Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Madrid, con Ángel Alcaide, responsable de 
Relaciones Científicas y Profesionales de Oral-B España 
(arriba) y Pedro Rodríguez, socio Fundador de Radiología 
Dental Network (abajo).

El Colegio de Higienistas de Madrid continúa renovando  
sus acuerdos de colaboración
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«Tu jornada es variable. El aumento de tu 
lupa también debería serlo». Este es el lema 
elegido por la fi rma Orascoptic en referencia 
a sus últimas innovaciones: EyeZoom™ y 
TruColor™.

Desde la compañía animan a los profesionales de la 
Odontología a conocer las ventajas de sus lupas. Tal y 
como indican a los profesionales, «tu éxito exige una 
visión excepcional, ya sea que tu trabajo consista en 
exploraciones y extracciones de amalgama o implan-
tes y coronas. Ahora tus lupas pueden ser tan ágiles 
como tú. Experimenta la primera y única lupa de au-
mento variable 3 en 1, EyeZoom™ de Orascoptic».

 Codiseñada con Konica Minolta®, la tecnología con 
patente en trámite proporciona claridad de borde a 
borde y resolución de alta definición. Con una sime-
tría ideal entre estilo y rendimiento, el liviano bisel de 
magnesio genera una sensación de ligereza y un dise-
ño estéticamente agradable, añaden sus responsables. 

TRUCOLOR™, ALTA PRECISIÓN  
TruColor™ es la tecnología pionera de Orascoptic: ilu-
minación CRI dinámica disponible por primera vez 
en toda la gama de iluminadores frontales LED mon-
tados en una lupa de Orascoptic. TruColor™ permite 
que todos los iluminadores frontales Orascoptic apor-
ten colores mucho más cercanos a la luz solar natu-
ral, desbloqueando un nivel notablemente más alto de 
precisión del color.

 Los equipos de investigación y desarrollo de Oras-
coptic han logrado una puntuación del índice de re-
producción cromática superior a 90 en toda la gama de 
iluminadores frontales integrados, produciendo colo-
res más vivos y más reales. En cambio, otros ilumina-
dores frontales de lupa exhiben valores CRI en los 70. 
La luz solar natural tiene una puntuación del máxi-
mo de 100 en el índice CRI.  

Los iluminadores frontales TruColor™ de Orascop-
tic proporcionan una reproducción cromática inno-
vadora sin comprometer el rendimiento luminoso, la 
uniformidad del punto o el tiempo de funcionamiento 
de la batería. TruColor está disponible en toda la línea 
de iluminadores frontales. Los iluminadores frontales 
TruColor tienen la misma garantía que los iluminado-
res frontales estándar.

Tecnologías pioneras de Orascoptic™: EyeZoom™ y TruColor™

MÁS INFORMACIÓN
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Dr. Juan Luís Román Rodríguez
Doctor en Odontología. Profesor Asociado del Departamento de Estomatología. 
Universitat de València. Estudi General (UVEG)

RESUMEN
La geografía española posee topónimos para refe-
rirse a los nombres de los lugares. Algunos de estos 
pueden tener su origen en términos utilizados en 
Odontología.

Los objetivos de este trabajo han sido recopilar y 
analizar los topónimos de la geografía española que 
tengan relación con términos anatómicos del apara-
to estomatognático. Para ello, se realizó una búsque-
da bibliográfica de 12 términos lingüísticos referen-
tes a la cavidad oral.

Como resultado, se encontraron 10 términos de 
origen dental que estaban relacionados con topóni-
mos. Se ofrece un significado geográfico a cada to-
pónimo y se muestran diferentes ejemplos para ca-
da caso.

Se ha comprobado la existencia de topónimos 
de origen dental que nombran diferentes acciden-
tes geográficos o lugares, ya que describen su for-
ma comparándola con la existente en la cavidad oral.

Palabras clave: «topónimo», «topónimo dental».

INTRODUCCIÓN
La toponimia es la ciencia que estudia el origen y el 
significado de los nombres propios de los lugares se-

gún la Real Academia de la Lengua Española (RAE) 
(1). Los nombres de lugar o topónimos describen esen-
cialmente accidentes geográficos y, a su vez, pueden 
hacer referencia a hechos o personajes históricos. En 
la geografía española existen topónimos que pueden 
estar relacionados con la terminología odontológica. 

De la misma forma que la onomasiología estudia 
los nombres propios (por ejemplo, Juan), la toponi-
mia estudia los nombres que se han asignado a cier-
tos accidentes geográficos; los cuales, al igual que los 
nombres propios, pueden repetirse en distintas loca-
lizaciones geográficas. Así, por ejemplo, podemos en-
contrar Valencia (Comunidad Valenciana) o Valen-
cia de Alcántara (Extremadura), o el Pico Gallinero 
(Huesca) y la Vall de la Gallinera (Alicante), distan-
tes entre sí cientos de kilómetros. El primer ejemplo, 
Valencia, posee una etimología (significado de las pa-
labras) latina, mientras que el segundo tiene su ori-
gen en la lengua ibérica. Más aún, algunos topóni-
mos pueden incluso traspasar las fronteras actuales, 
pues de la antigua Cartago (Túnez) proviene el tér-
mino Cartago Nova o Cartagena (origen fenicio). Lo 
mismo ocurre con los topónimos dentales, como por 
ejemplo la Muela de Alba (Huesca), la Muela de Ori-
huela (Alicante), etc. Esto es debido a que, al referir-
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Figura 1. Diente de Llardana desde el Collado del Diente.

se a accidentes geográficos, estos topónimos nece-
sariamente se repiten en distintos lugares, ya que su 
función es descriptiva. En cuanto a los topónimos 
dentales, también tienen la función de describir el 
lugar, haciendo una comparación entre el acciden-
te geográfico y la forma anatómica del término lin-
güístico dental, como por ejemplo el Diente de Llar-
dana (Figura 1). 

OBJETIVOS
Recopilar y analizar los topónimos de la geografía 
española que tengan relación con términos anató-
micos del aparato estomatognático.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica de 12 
términos lingüísticos referentes a la boca (Tabla 1) 
que pudieran tener una referencia en la toponimia 
española. Para ello se utilizó el motor de búsqueda 
en internet «Google» introduciendo cada término 
lingüístico bucal y añadiendo las palabras 
clave «toponimia». Para la búsqueda se empleó 
la siguiente ecuación: «término lingüístico» y 
«toponimia». Fue una búsqueda amplia debido 
a que el tema de revisión abarca diferentes 
disciplinas y no existe prácticamente bibliografía 
al respecto. También se utilizaron los buscadores de 

las webs especializadas «Wikiloc» y «Montipedia». 
Por último, se consultaron mapas escala 1:25000 
y diferentes revistas especializadas de montaña o 
enciclopedias con el fin de, mediante una búsqueda 
manual, encontrar algún ejemplo más de cada uno 
de los términos lingüísticos.

RESULTADOS
Tras la búsqueda bibliográfica realizada se confeccio-
nó una tabla (Tabla 1) donde se recoge cada término 
lingüístico de origen bucal que se pensaba pudiera 
tener un ejemplo al menos en la geografía española.

 TAMBIÉN EXISTEN 
TÉRMINOS QUE TIENEN POR 

ORIGEN LA GEOGRAFÍA  
Y QUE SON APLICADOS  

EN ODONTOLOGÍA
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Tabla 1. Relación entre el término lingüístico de origen bucal, el significado geográfico propuesto por los 
autores y algunos ejemplos hallados. Nótese que algunos ejemplos no pertenecen a la geografía española, 
pero sí corroboran el significado.
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Tabla 1. Continuación de la página anterior.

DISCUSIÓN
El objetivo de los autores consiste, como se ha dicho 
anteriormente, en demostrar que existen topónimos 
en la geografía española que incluyen términos que 
se utilizan habitualmente en Odontología. Debido al 
método de búsqueda, los autores no pueden presen-
tar un listado completo exhaustivo y están seguros 
que deben existir numerosos ejemplos más que co-
rroboren el significado de cada término.

Es interesante analizar algunos aspectos de los tér-
minos lingüísticos. Así, por ejemplo, se encuentran al-

gunos términos odontológicos que son sinónimos (mo-
lar o muela, canino o colmillo, garganta o fauces), pero 
que se han buscado por separado, pues existen ejem-
plos de ambos. Incluso se ha encontrado algún ejem-
plo del mismo término, pero no en castellano, sino en 
catalán/valenciano (molar/muela=queixal). También 
se halla una variante de la misma raíz lingüística (mo-
lar/muela) (Figuras 2 y 3) en el Castillo de La Mola, que 
está situado en una pequeña meseta conocida como 
La Mola (Novelda, Alicante), bordeada por el rio Vina-
lopó (2), en La Mola de Terrasa, de la que se dice que 
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significa «la mesa» (3), por ejemplo. Es curioso como 
en alguna de estas localizaciones se hayan poblados 
íberos (Mola d’Agres, Mola de Genessies), debido a la 
excelente función de defensa y vigilancia que pudie-
ra haber tenido este altiplano siglos atrás. 

Con respecto al por qué se utiliza molar/muela 
para definir una cima aplanada, se han encontrado 
también la hipótesis de que, en algunos casos 

concretos, este no fuera el significado correcto, y que 
posiblemente se debiera a la existencia de algún molino 
en la zona, el cual, en su trabajo de moler, recordaría 
al trabajo que realiza un molar. Esto sucedería en 
aquellos términos que hacen referencia a localidades, 
las cuales no estarían en una cima aplanada. 

Se dice que Candemuela (León) tenía cuatro 
molinos, de los cuales conserva dos. También 

Figura 3. Mola de Genessies.

Figura 2. Mola de Segart.
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Figura 4. Colmillo del Diablo.

ejemplos Muela (Soria), Muela (Zaragoza), La Mue-
la (Cádiz), o Lo Molar (Huesca) (4). Para la villa de El 
Molar (Madrid) se ha sugerido que su nombre podría 
provenir de su condición entre cerros (muela) o bien 
a su condición de mola (hito, mojón o deslinde) en-
tre sierra y llano (5). Aun así, el significado más ex-
tendido es el que afirma que es una «Cumbre plana 
y elevada, de extensión variable pero bastante gran-
de (en algunos casos de varios kilómetros) con lade-
ras pronunciadas» (6, 7). 

Con respecto al término lingüístico «diente» y su 
significado en toponimia, existe una gran similitud 
con los términos «canino» y «colmillo». Los tres se 
refieren a una cima puntiaguda, aunque parece ser 
que cuando aparece el término «canino» o «colmi-
llo», estos incluyen el matiz en forma de cuerno (Fi-
gura 4), haciendo referencia a la forma anatómica del 
colmillo de un animal (8). 

Se han encontrado muchas más referencias de 
«diente» que de «canino/colmillo». Normalmente el 
término «diente» se refiere a una cima puntiaguda 
aislada (9), o a la existencia de un pico principal (Pi-
co Posets o Llardana) y la cima secundaria, cercana 
y con forma de diente (Diente de Llardana) (9), la cual 
suele estar unida a la principal mediante una cade-

na montañosa, asemejándose a los dientes de un pei-
ne o de una sierra.

Incluso se ha encontrado el Pico de Batanes como 
cima principal, con el Diente de Batanes como cima 
secundaria, la cual, a su vez, ha sido diferenciada en 
tres dientes distintos, el diente suroriental, el central 
y el diente noroccidental (10). 

El caso más original que los autores han 
encontrado en España podría darse una vez más en 
los Pirineos oscenses. Existe una cresta montañosa 
que alberga la Muela de Alba, el Pico de Alba y dos 
puntas menores bautizadas como Incisivo oriental de 
Alba e Incisivo Occidental de Alba, todos con altura 
superior a 3.000 metros (11). Los autores han buscado 
otros ejemplos de «incisivo» como topónimo, pero no 
han encontrado más. Otro caso curioso es la Muela 
de Montalviche en Almería, donde se halla la Muela 
Grande, la Muela Chica y la Solana de las Muelas (12). 

Aunque el artículo presente tiene por estudio 
la geografía española, también se han encontrado 
topónimos muy distantes como El cerro diente del 
diablo (Chile), país hispanohablante donde cerro 
equivale a monte o pico; La Muela del Diablo (Bolivia); 
el Pico Gran Diente, cima secundaria del Monte 
Stanley, en la frontera entre Uganda y la República 
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Democrática del Congo (13); Les Dents de Midi 
(Figura 5) con siete cimas puntiagudas o dientes de 
más de 3000 en Suiza (14) o el Diente del Gigante en 
los Alpes Franceses, una aguja espectacular descrita 
como «verdadero incisivo de roca plantado a los pies 
de la arista de Rochefort, cuyo hilo blanco conduce 
hasta la cima de las Grandes Jorasses» (15).

Obviamente no todos los topónimos relativos a los 
picos o cumbres tienen un origen dental. Así, nos en-

contramos también términos como «aguja», «punta» 
o «cresta», los cuales ayudan a describir distintas for-
mas o peculiaridades de las montañas.

El término «boca» hace referencia a la entrada (o 
salida) a un lugar, como se ha descrito anteriormen-
te, tal como recoge la 6ª acepción del diccionario de 
la Real Academia Española (1), como metaforización 
del órgano humano o animal. Así, al igual que existe 
la boca del metro, existe la acepción de boca como en-

Figura 6. Lengua glaciar (Islandia).

Figura 5. Dents de Midi.
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Figura 8. Hoz de Jaca.

Figura 7. Garganta de Escuaín.
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trada (o salida) a un lugar, el cual tendrá un topónimo 
(Boca de los Frailes, la cual está cercana a otra locali-
dad almeriense llamada El pozo de los Frailes) (16,17).

Se entiende por «lengua de un glaciar» (Figura 6) 
a la masa de hielo longuilineal, más o menos larga, 
que une la cabecera con la morrena de este (18). Hace 
referencia a la similitud de la prolongación del hielo 
de un glaciar con la forma anatómica de la lengua 
como órgano. Seguramente no existen topónimos 
concretos con el término lingüístico «lengua» ya 
que este es un nombre común y no un nombre propio. 

Con respecto a los términos «garganta» y «fau-
ces» podemos considerarlos como sinónimos. Según 
la RAE, «garganta» hace referencia al espacio inter-
no comprendido entre el velo del paladar y la entra-
da del esófago y laringe (1), mientras que «fauces» 
describe la parte posterior de la boca de los mamífe-
ros, que se extiende desde el velo del paladar hasta 
el principio del esófago (1). 

Así pues, solemos utilizar garganta para referirnos 
a la parte anatómica humana, mientras que cuan-
do hablamos de animales solemos utilizar el térmi-
no fauces. Aun así, en la anatomía referente a la ca-
vidad oral utilizamos el término istmo de las fauces 
para localizar el inicio de la garganta. Ambos térmi-
nos tienen presencia en la geografía española (Gar-
ganta de Escuaín (Figura 7), Hoces del Cabriel), pues 
hacen referencia a un cañón profundo por donde dis-
curre un río (19).

Además, se ha constatado la relación con el tér-
mino «hoz/foz», que proviene del latín «faucem», 
haciendo referencia también a una garganta o des-
embocadura de un río o estuario (20) (Hoz de Jaca) 

(Figura 8). En español, la RAE no recoge «foz», pe-
ro sí «hoz», como un cañón profundo por el que dis-
curre un río. Sin embargo, la grafía foz se ha con-
servado en algunos topónimos, particularmente en 
Navarra (Foz de Lumbier) en donde hay numerosos 
cauces abruptos que se denominan así (21). En cas-
tellano se utiliza hoz/hoces de manera puntual, pe-
ro en portugués es mucho más frecuente (foz) e indi-
ca la desembocadura de una corriente de agua (Foz 
de Iguazú, Brasil).

Por último, los autores recuerdan que, así como 
se ha podido observar la existencia de topónimos 
de origen dental, también existen términos que 
tienen por origen la geografía y que son aplicados 
en Odontología, como son «fosa», «itsmo», «delta», 
«canal», «cúspide» o «lengua geográfica», por ejemplo.

CONCLUSIONES
Se ha comprobado la existencia de topónimos de ori-
gen dental que nombran diferentes accidentes geo-
gráficos o lugares, ya que describen su forma compa-
rándola con la existente en la cavidad oral. 
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«Me he sentido como  
un millonario»

La mejora de la autoestima y de la calidad de vida de los 
pacientes es la mejor recompensa para los profesionales  

que colaboran con Smile is a Foundation, que a través  
de sus proyectos proporciona atención sanitaria a personas  

con graves dificultades económicas. Su objetivo: hacerles 
sentirse bien por dentro y por fuera para que consigan una vida 

personal y laboral más satisfactoria.
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«He acudido a la clí-
nica y me han trata-
do de maravilla, sin 
hacer d ist inciones 

por mi aspecto. Me he senti-
do como un millonario», son 
las palabras de agradecimien-
to del paciente «Y» después 
de recibir la atención de Smi-
le is a Foundation dentro del 
programa «ProBoca el cam-
bio», desarrollado en Madrid.  
Y no es el único. Otra paciente, 
que identificaremos como «D», 
admite que le daba vergüenza 
sonreír, «me tapaba la boca 
con la mano. Ahora estoy feliz, 
me encuentro más segura de 
mi misma y lo mejor es que he 
encontrado trabajo cuidando a 
una persona mayor».

Smile is a Foundation pro-
mueve y coordina proyectos de 
ayuda humanitaria en el ámbito 
biosanitario, a nivel internacio-
nal, para mejorar las condicio-
nes de vida en las poblaciones 
destinatarias de las acciones de 
cooperación.

Sus proyectos «Smile and 
See», desarrollado en Zimba-
bwe, y «ProBoca el cambio», en 
Madrid, fueron los ganadores 
del Premio Solidaridad Gaceta 
Dental 2020. 

Smile is a Foundation nació 
en 2011 con el proyecto Sonrisas 
para Zimbabwe, puesto en mar-
cha por Sergio Morante y Diego 
Romero, y  fue presentada  en so-
ciedad en julio de 2016. «Quería-
mos aportar nuestro granito de 
arena en ese maravilloso país 
que conocíamos porque llevába-
mos ya muchos años trabajando 
en cooperación internacional, 
colaborando con diferentes or-

ganizaciones y en distintos paí-
ses –explica Diego Romero, pre-
sidente de la Fundación–, y un 
día surgió la oportunidad de coo-
perar en Zimbabwe como socio 
del proyecto y proporcionar par-
te de la estructura necesaria pa-
ra llevar la atención médica es-
pecializada necesaria».

MEJORAR LA SALUD ORAL 
DE LA POBLACIÓN 
El área Odontológica del proyecto 
(la Fundación también trabaja en 
el área de Oftalmología) tiene co-
mo objetivo mejorar las condicio-
nes de salud oral de la población 
local, realizando tanto campañas 
de prevención y concienciación 
de hábitos de higiene dental, co-
mo en el tratamiento clínico de las 
patologías bucales.

Los tratamientos más em-
pleados son paliativos, me-
diante la extracción de piezas 
dentales en aquellos casos cu-
yo pronóstico es desfavorable. 
Cuando el diagnóstico lo dicta-

Mejorar la calidad de vida de la población local es el objetivo de las campañas de SIF.

 SMILE IS A 
FOUNDATION FUE 

LA GANADORA DEL 
PREMIO SOLIDARIDAD 

GACETA DENTAL 
2020, CON SUS 

PROYECTOS 
«SMILE AND SEE» 

Y «PROBOCA EL 
CAMBIO»  
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mina, se opta por tratamientos 
restauradores, y en algunos ca-
sos por cirugía oral.

Con el fin de prevenir pato-
logías futuras, también se está 
ampliando el área de preven-
ción y formación en hábitos de 
higiene, con tratamientos de 
fluorización en estudiantes.

Además de los tratamientos 
clínicos, las acciones de SIF tie-
nen una impronta formativa ya 
que trasladan al personal sani-
tario de las clínicas y hospita-
les con los que se colabora, y a 
profesores de los centros esco-
lares donde se actúa, los cono-
cimientos apropiados para que 
puedan cubrir estas necesida-
des a largo plazo.

«SMILE AND SEE», PROYEC-
TO EN ZIMBABWE
En noviembre y diciembre de 
2019 se desarrolló la novena cam-
paña del proyecto «Smile and 
See», en Zimbabwe, en las re-
giones de Tsholotsho y Hwan-
ge, en el oeste del país.

Las cifras dan una idea de la 
envergadura de este proyecto. 
Desde 2011 han atendido a 27.700 
pacientes que recibieron trata-
mientos tanto de Odontología co-
mo de Oftalmología. Solo en 2019 
se atendió a 6.169 pacientes, de 
los cuales, 4.400 recibieron tra-
tamientos odontológicos, inclui-
das 740 fluorizaciones y trata-
mientos preventivos a menores 
en edad escolar.

«Zimbabwe es un país con 
muchas carencias a nivel asis-
tencial –nos cuenta Romero–, 
y en ese punto también traba-
jamos, proporcionando asisten-
cias y formaciones, pero es su 
gente la que nos hace volver ca-
da año con más ganas y es en 
cada campaña allí donde reco-
gemos las fuerzas para preparar 
la siguiente».

La fundación apuesta por 
seguir trabajando en Zimba-
bwe «mientras se nos necesite y 
mientras podamos», y no descar-
tan  crecer y alcanzar otros paí-
ses. «Tenemos varias propuestas 
que podrían materializarse si 
conseguimos fortalecer la base 
de donantes y socios», asegura.

En la última campaña en Zimbabwe se atendió a 6.169 pacientes, de los cuales, 4.400 recibieron tratamientos odontológicos, 
incluidas 740 fluorizaciones y tratamientos preventivos a menores en edad escolar.
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«PROBOCA EL CAMBIO», 
PROYECTO EN MADRID
El proyecto «ProBoca el cam-
bio» que la Fundación ha desa-
rrollado en Madrid, da cobertu-
ra y atención sanitaria a personas 
con graves dificultades económi-
cas. Su objetivo: acabar con las 
diferencias y los prejuicios so-
ciales,  para que las personas be-
neficiadas puedan sentirse bien 
por dentro y por fuera, y consi-
gan una vida personal y laboral 
más satisfactoria.

«Es un proyecto joven, al que 
pretendemos ver crecer, señala 
Romero. Estamos dando cober-
tura sanitaria en el área odon-
tológica a personas en riesgo de 
exclusión social, con el fin de me-
jorar su calidad de vida, elimi-
nar prejuicios sociales, mejoran-
do su autoestima, la  integración 
en su entorno social, mejorando 
su empleabilidad y dando nue-
vas oportunidades a personas 
con graves dificultades de acce-
so a las mismas».

El proyecto se puso en mar-
cha contactando con diversas 
personas y entidades que com-
parten la misión, visión y valores 

de Smile is a Foundation, concre-
tamente PerioCentrum y la Fun-
dación Hospitalaria de la Orden 
de Malta en Madrid, que atien-
den al mayor número de pacien-
tes posible con los mejores tra-
tamientos a disposición de las 

personas beneficiarias. 
También cuentan con el apo-

yo de diversas casas comerciales, 
laboratorios protésicos y otros 
profesionales dispuestos a dejar 
una huella positiva y duradera en 
la vida de estas personas.

Con este punto de partida se 
empezó a desarrollar un proyecto 
que a día de hoy atiende a perso-
nas en riesgo de exclusión social, 
para que puedan tener acceso a 
servicios médicos odontológicos, 
y de esta manera mejores condi-
ciones de vida. 

Los pacientes pasan por una 
primera atención en la propia 
Fundación Orden de Malta, y se 
les deriva a Periocentrum Ma-
drid, donde pasan los primeros  
protocolos de tratamiento que 
más tarde serán ejecutados en es-

Los tratamientos más empleados son paliativos, mediante la extracción de piezas 
dentales en aquellos casos cuyo pronóstico es desfavorable. 
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ta clínica o en otras de la red de 
colaboración de Smile is a Foun-
dation.

En 2020 pudieron atender a  
59 pacientes que recibieron un 
total de 118 tratamientos, la ma-
yoría, de periodoncia básica. 

«Nos encantaría poder alcan-
zar otras ciudades con el proyec-
to, pero como comentaba, nos 
gusta hacer las cosas bien y aún 
es pronto para poder dar ese pa-
so. Los proyectos deben seguir su 
curso», puntualiza. 

FUTURO ESPERANZADOR
A pesar de la situación generada 
por la pandemia, desde Smile is a 
Foundation afrontan este 2021 con 
esperanza: «pretendemos reforzar 

nuestros proyectos tanto en Espa-
ña como en Zimbabwe, ya que de-
bido a la pandemia, el Tercer Sec-
tor se ha visto afectado de manera 
determinante. Todos los proyectos 
se han resentido de manera direc-
ta en su funcionamiento y operati-
vidad durante el pasado 2020, y se 
han reducido nuestras bases de so-
cios y donantes», admite el presi-
dente, quien asume que los próxi-
mos años serán de resiliencia y 
duro trabajo para alcanzar los ob-
jetivos propuestos. 

«Estamos dispuestos a hacer 
todo lo que esté en nuestras ma-
nos. Con Smile is a Foundation 
colaboran instituciones y perso-
nas increíbles, y estamos segu-
ros de que conseguiremos refor-

Cuando el diagnóstico lo dictamina, se opta por tratamientos restauradores, y en algunos casos por cirugía oral.

 SMILE IS A 
FOUNDATION 

ATIENDE A PERSONAS 
EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN 
SOCIAL PARA QUE 
PUEDAN ACCEDER 
A TRATAMIENTOS 
ODONTOLÓGICOS
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zar la base de donantes y socios 
para poder seguir realizando la 
labor que llevamos a cabo desde 
hace muchos años con un cariño 
y una profesionalidad dignas del 
equipo de personas que las llevan 
a término», concluye.

UN PEQUEÑO 
MILAGRO
El incentivo para seguir adelan-
te a pesar de las dificultades, es 
el impacto que su ayuda tiene en 
los pacientes. La mayor satisfac-
ción para los profesionales que 
colaboran con Smile is a Foun-
dation es ver la repercusión que 
los tratamientos tienen en el día 
a día de las personas, que mejo-
ran su calidad de vida, aumen-
tan su autoestima y en algunos 
casos incluso les ayuda a incor-

porarse al mundo laboral. Un 
efecto que se refleja en las emo-
cionadas palabras de agradeci-
miento que dedican a los profe-
sionales. Como las del paciente 
«C», que reconoce: «me han tra-
tado con respeto y afecto y me 
he sentido como uno más en la 

consulta. Menos mal que toda-
vía hay gente buena en el mun-
do que se acuerda de nosotros». 
O las del paciente «J», un exhe-
roinómano que vive en la calle 
y que dice emocionado: «muchí-
simas gracias por hacer posible 
este pequeño milagro».

 PRETENDEMOS 
REFORZAR NUESTROS 

PROYECTOS TANTO 
EN ESPAÑA COMO 

EN ZIMBABWE, 
YA QUE, DEBIDO 
A LA PANDEMIA, 

EL TERCER 
SECTOR SE HA 

VISTO AFECTADO 
DE MANERA 

DETERMINANTE
Con Smile is a Foundation colaboran instituciones y personas que cuidan la salud oral 
de personas en riesgo de exclusión social.

Smile is a Foundation se sustenta en el apoyo de volunta-
rios, cooperantes, socios y donantes que  aportan tiempo, 
conocimiento y fondos para llevar a cabo los proyectos 
solidarios.Si quieres colaborar: 
www.smileisafoundation.org 
info@smileisafoundation.org 
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EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS 

24, 25 Y 26 DE JUNIO, FERIA DE MADRID

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ

Muchos han sido los 

avatares que atravesaron 

y atraviesan los congresos 

del sector desde que se 

proclamó la pandemia. 

Suspensiones y 

aplazamientos, como el de 

la feria por antonomasia 

de la Odontología en 

España, Expodental, que sin 

embargo, ha dado lugar al 

nacimiento de Expodental 

Scientific Congress. Un 

encuentro multidisciplinar, 

coordinado por los Dres. 

Jaime A. Gil Lozano y 

Nacho Rodríguez Ruiz, 

estructurado en grandes 

bloques temáticos que 

abarcarán las distintas 

disciplinas odontológicas. 

De él nos habla su directora, 

María José Sánchez.

«Hemos logrado una línea  
de colaboración sin precedentes»
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—¿Por qué cree que es necesaria la celebración de 
Expodental Scientific Congress? En un primer 
momento iba a celebrarse en abril, ¿contemplan 
la posibilidad de un nuevo aplazamiento pese a 
la ya iniciada vacunación?

—Expodental Scientific Congress es un evento multi-
disciplinar y de carácter científico con el que quere-
mos dar respuesta a esa necesidad del sector dental de 
actualizar conocimientos, derivada del constante de-
sarrollo tecnológico y de las innovaciones que ofrece la 
industria para la salud bucodental, y que han seguido 
produciendo, aún en estos momentos complejos. Va a 
ser, por tanto, una oportunidad de formación y de po-
nerse al día sobre productos, servicios, técnicas y tra-
tamientos, etc. con el valor añadido que representa la 
implicación de grandes expertos en la selección de los 
temas del programa y la participación de algunos de 
los ponentes más destacados del panorama nacional, 
por lo que el interés de los contenidos está asegurado. 
En cuanto a las fechas, en efecto, se han trasladado a 
los días 24 al 26 de junio (jueves a sábado) y confiamos 
en que ya en este mes se haya recuperado razonable-
mente la conectividad y la movilidad.
 

—¿Tendrá continuidad en el futuro, en los años im-
pares, sumándose así al ya numeroso calendario 
de congresos del sector o surge como puente de 
conexión puntual con la celebración de Expoden-
tal en 2022?

—La situación creada por la pandemia ha afectado al 
sector y no pudimos celebrar  Expodental 2020 , por 
lo que respetando su carácter bienal y alternando con 
IDS, su próxima edición no será hasta 2022. Por ello, y 
después de que el año 2021 haya  quedado en medio 
sin eventos presenciales, y después de una profunda 
reflexión y estudio, se decidió adaptar el exitoso formato 
de Expodental  para incorporar  un Congreso Científico 
multidisciplinar que es una absoluta necesidad tanto 
para la industria como para los profesionales. Es una 
realidad que en los años impares no hay un evento de 
estas características en nuestro sector y su continuidad 
dependerá de la respuesta de los profesionales y de la 
industria a esta convocatoria.

—¿Cómo se consigue aglutinar en un mismo evento 
a las principales instituciones del ámbito sanita-
rio y dental? ¿Están satisfechos con el respaldo 

alcanzado para celebrar Expodental Scientific 
Congress? ¿Cuentan con alguna novedad a este 
respecto?

—Nuestro planteamiento parte de un modelo in-
tegrador de todas las disciplinas, para impulsar 
el conocimiento, todos juntos, desde un punto de 
vista científico y formativo, y esta propuesta ha si-
do muy bien acogida. Estamos muy satisfechos de 
haber conseguido este importante respaldo en una 
primera edición y en un momento como en el que 
nos encontramos. Es, sin duda, un paso muy im-
portante, ya que por primera vez se ha conseguido 
aglutinar a todos los agentes principales; desde el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial, y la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, ambos con representación en el Comité 
de Honor del Congreso, hasta el apoyo del Consejo 
General de Dentistas, de las principales sociedades 
científicas –SEPA, SEPES, SEDO, AEDE, SEOP, SE-
COM CyC, y SECIB–, así como la implicación de la 
industria  representada a través de Fenin.

—¿Qué valor añadido diría que aporta Expodental 
Scientific Congress con respecto a otros congresos?

—Creo que precisamente el valor diferencial se en-
cuentra en esa línea de colaboración conjunta y sin 
precedentes en este ámbito, que nos va a permitir 
celebrar un Congreso al más alto nivel, donde co-
nocer las novedades técnicas que se han producido 
este año y poner en valor ese necesario intercambio 
de opiniones y el contacto directo que tanto echa-
mos de menos. 

  INCORPORAR  UN CONGRESO 
CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINAR 
ES UNA ABSOLUTA NECESIDAD, 
TANTO PARA LA INDUSTRIA COMO 
PARA LOS PROFESIONALES 
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—¿En torno a qué bloques se articula el programa 
científico del evento? ¿Tendrá un alcance 
internacional a través de retransmisiones en 
streaming?

—El programa, que están coordinando dos 
reconocidos profesionales como son el Prof. Dr. Jaime 
A. Gil Lozano y del Dr. Nacho Rodríguez Ruiz, va 
a contar con diversos bloques de contenidos que 
liderarán, según las temáticas, las correspondientes 
sociedades científicas. En este sentido y a modo de 
avance, SEPA expondrá la nueva guía de tratamiento 
de Periodontitis adaptada de la Federación Europea 
de Periodoncia y desarrollará una sesión conjunta 
con SEPES que coordinará un bloque dedicado a 

Prótesis, Estética y Tecnología Digital.  Por 
su parte, SEDO, se ocupará de la temática 
sobre Ortodoncia y Alineadores, y AEDE, 
del bloque sobre Endodoncia. 

—¿Qué medidas se han tomado para 
garantizar la seguridad ante la situación 
actual provocada por la COVID-19?

—Ifema l leva ya va r ios meses 
implementando medidas sanitarias de 
refuerzo para ofrecer entornos seguros a 
nuestros expositores y visitantes, así como 
también para los empleados y proveedores. 
En este sentido, se han adoptado ya todos los 
protocolos necesarios en materia de higiene, 
calidad y seguridad medioambiental de 
las instalaciones. A ellos se suma, una 
estrategia integral ‘no hands, contactless’; 
procedimientos de gestión preventiva 
del tráfico de personas y vehículos; la 

incorporación de contadores telemétricos de 
personas de entrada y salida, que permiten controlar 
en tiempo real los niveles de asistencia, así como 
soluciones tecnológicas que permiten controlar 
espacios de confluencia y concentración de personas 
con niveles de densidad mayor a lo recomendado, 
etc. En espacios donde la distancia mínima no 
pueda mantenerse se han instalado mamparas 
protectoras y es obligado el uso de mascarillas. Otra 
medida implementada es el sistema de ‘eticketing’ 
que se recibirá electrónicamente y se mostrará 
en la pantalla del teléfono para agilizar accesos 
y minimizar concentraciones en mostradores de 
registro, además de pases de acceso diario para 
controlar aforos, o ‘Filas 0’ diseñados para la gestión 
de colas en base a criterios de distribución espacial 
con separadores, señalética en suelo y aérea y staff 
de apoyo para control y gestión del tráfico. Todo ello 
complementado con tecnología punta en los  accesos 
de Ifema; sistemas de detección de temperatura 
corporal; sistemas de verificación del estado de salud, 
servicios y unidades de primeros auxilios, servicios 
médicos, emergencias y unidades especializadas en 
inmunología y epidemiología, entre otras muchas 
medidas por las que Ifema ha logrado, entre otros 
reconocimientos, la certificación de Garantía de 
Madrid.

  EL PROGRAMA CIENTÍFICO 
CONTARÁ CON DIVERSOS 
BLOQUES DE CONTENIDOS 
QUE LIDERARÁN LAS 
CORRESPONDIENTES  
SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

Expodental Scientific Congress se desarrollará en el Centro Convenciones 
Norte de Ifema (Madrid), un espacio multifuncional y flexible adaptado a los 
protocolos de seguridad actuales.
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Diseñado para crear sonrisas
Entre en el mundo de los alineadores transparentes  
de la manera más fácil y sencilla con la solución  
que le ofrece 3Shape y ClearCorrect

Escanee Seleccione  
ClearCorrect

Cree un caso Envíe el caso

 Con la ventaja del flujo de trabajo exclusivo de TRIOS

 Aumente la aceptación del tratamiento con TRIOS Treatment Simulator

 Ofrecemos aprendizaje y formación contínua

Para conocer disponibilidad de productos  
3Shape en su zona, consulte con su distribuidor

Con las soluciones de ortodoncia totalmente integradas de 3Shape y Straumann  
y las soluciones digitales en odontología de restauración e implantes, se lo ponemos fácil.

Sepa más y ¡solicite  
una demo!

3SHAPE.indd   1 19/1/21   9:25

3shape.com/es


 “La simplificación inteligente en 
restauraciones directas anteriores” 
Organiza: GC
Imparte: Dr. Javier Tapia Guadix
Fecha: 26 de febrero de 2021. Horario: de 15:30 a 20:30 hs.
Formato: Curso online. Aforo Limitado.
Se demostrará la técnica de estratificación simplificada 
para restauraciones estéticas en sector anterior. Demostración en vivo 
de restauración de una clase IV y II. El curso incluye material gratuito.
Tel. 91 636 43 40 / formacion@spain.gceurope.com /
https://europe.gc.dental/es-ES/education/courses

* Consultar al organizador ante posibles modificaciones por la situación de pandemia provocada por el coronavirus*

Formación de Expertos 
en Odontopediatría y 
Odontología Integral Infantil

Organiza: Centro de 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

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

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

Curso de Rejuvenecimiento 
del tercio inferior facial
Organiza: Osteógenos
Imparte: Dra. Gema Angulo. Abordará la anatomía perioral, el 
análisis previo del paciente, los tipos de ácido hialurónico, las 
técnicas de infiltración, las contraindicaciones y las reacciones 
adversas. Prácticas sobre un paciente por alumno.
Fecha: 19 de febrero de 2021
Lugar: Madrid 
Tel. 91 413 37 14 
formacion@osteogenos.com /  www.osteogenos.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:  12 y 13 de marzo de 2021
Lugar: Facultad de Odontología UCM / www.odontologia.ucm.es
Tel. 913 941 906

Curso Gestión de la 
Clínica Dental - 6a edición
Organiza: Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Madrid.
Fecha: Hasta el 13/03/2021
Dirigido a: Higienistas dentales, odontólogos, estomatólogos y 
profesionales sanitarios con funciones de administración y gestión 
de cínicas dentales.
Horario: Sesiones de sábados mañana de 9:30h. a 14:30h.
6, 13, 20 y 27 de febrero / 6 y 13 de marzo
http://www.colegiohigienistasmadrid.org/
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Director: Dr Borja Zabalegui 
Active Specialist Member, American Association of Endodontists

Endodoncia Clínica 
con Microscopio 
y Cirugía Endodóntica

       “Cuando lo ves  
             BIEN,  

       lo puedes hacer         
                           MEJOR”

Información: Srta. Natalia 
 94 424 53 86 

natalia.endodoncia@gmail.com

Inicio 5 de Marzo 2021 - Final 27 de Nov 2021

Centro de Endodoncia  
Microscópica BZ 

48940 - Leioa 
Bizkaia

Prácticas Preclínicas:  
Microscopio Operatorio por alumno  
Centro de Formación Microscópica BZ

EstanciasPersonalizadas: 
  Dr. Borja Zabalegui 

  Albia Clínica Dental Bilbao

Seminarios de Formación de Expertos

Centro de Endodoncia  

Seminarios Presenciales 
Plazas aún más limitadas, a 8 alumnos 

1 Microscopio por alumno 
Medidas Anti COVID-19 

www.odontologiamicroscopica.com

BORJA ZABALEGUI-2.indd   1 15/12/20   11:59
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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.

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

Curso “Compresión y uso 
de los composites” 
Organiza: GC
imparte: Dra. Cristina Díaz
Este curso proporcionará un nivel de libertad creativa que coincide 
con las actuales técnicas de trabajo y sus requisitos. Demostración 
en vivo de restauración clase IV.
Fecha: 12 de marzo de 2021
Formato: online / Aforo limitado
Tel. 91 636 43 40 
formacion@spain.gceurope.com /
https://europe.gc.dental/es-ES/education/courses

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 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

Webinario “Control de las 
enfermedades periimplantarias” 
Fecha: 8 de febrero, a las 22:00 hs 
(hora peninsular) 
Imparte: Dr. Ignacio Sanz 
“Estrategias preventivas en el 
control de las enfermedades 
periimplantarias”. Inscripción gratuita 
en la plataforma Implant Training.
Plazas limitadas. Posibilidad de ver el webinario en diferido.
https://www.implant-training.es/ 

Curso de Blanqueamiento Dental
Organizan: SDI, Vita, Depósito dental Dentaltix 
y el Centro de Formación Masterclass 
Dentistry de Madrid
Imparte: Dra. Isabel Giráldez SDI. Curso con 
parte teórica y práctica. Aprende todos 
los tips del blanqueamiento dental. Caso 
en directo. Kit de blanqueamiento Pola SDI 
incluido en el curso.
Tel. 914 420 626
info@masterclassdentistry.com
www.masterclassdentistry.com 

«Curso Intensivo de Capacitación 
y Actualización en Endodoncia y 
Restauración Post-Endodoncia»

Organiza: CEFOGAL
Formato: virtual (online) y presencial. 
En la parte virtual, al alumno dispondrá del link 
correspondiente para que pueda acceder a todos 
los temas teóricos. La parte presencial: dos módulos 
durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de febrero e idénticos días 

en marzo de 2021. Práctica aplicando todos los sistemas y técnicas 
de última generación. Máximo: 6 alumnos.
Tel. 644 655 346 / eliasharran@yahoo.es / www.cursoendodoncia.com

CURSO INTENSIVO DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA Y

RESTAURACIÓN POST- ENDODONCIA

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

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

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

Od. Elías Harrán Prof. Dra. Sonia Julián

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

Máximo 6 alumnos

Protección ante la Covid-19

Programa completo en: 
www.cursoendodoncia.com

Colaboran:

Información:

Sr. Cristian Harrán
Sra. Carla Bustelo

Tlf.: 644655346

email: eliasharran@yahoo.es

Instagram
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CURSO OFICIAL

- Credenciales oficiales de Spark

- ¡¡¡3 casos gratis!!! (valorados en casi 
6000€)

- ¡46% Descuento en todos los casos 
durante al menos 1 año!
- Categoría Sapphire Elite durante 1 año

- 1 Módulo online + 1 Modulo presencial + 1 
Study Club
- Revisión de 10 casos clínicos
- Acceso durante 1 año a la plataforma 
online
- Precios especiales en los productos KAVO
- Precio especial Escáner intraoral Kavo 
X500 y 3Shape
- Precio especial productos Ormco
- Tipodonto alineadores Spark
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- Tipodonto alineadores Spark

5.999€2.999€

4.500€
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PARA DOCTORES CON 
EXPERIENCIA EN ORTODONCIA 

INVISIBLE

- Credenciales oficiales de Spark- Credenciales oficiales de Spark- Credenciales oficiales de Spark- Credenciales oficiales de Spark- Credenciales oficiales de Spark- Credenciales oficiales de Spark

INVISIBLE

Spark Onboarding Máster de ortodoncia invisible 
+ Spark Onboarding

PARA DOCTORES SIN 
EXPERIENCIA EN ORTODONCIA 

INVISIBLE

DENTOPOLIS.COM
Consulta fechas, precios y más información en:

DENTÓPOLIS.indd   1 21/1/21   13:28

www.dentopolis.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

Curso modular de implantes: Desde 
la estética a la explantación pasando 
por la cirugía avanzada

Fechas: De febrero a julio
Contenido: 12 módulos con cirugías en directo y prácticas. 
Ticare colabora con el Dr. Alberto Salgado, quien imparte 
dos de estos módulos los días 12 y 13 de marzo sobre 
“Regeneración del grupo anterior”, contando con una 
cirugía en directo de implantes inmediatos en el sector 

anterior estético. Los días 19 y 20 de marzo hablará sobre “Complicaciones 
en elevación de seno”, realizando una cirugía en directo de elevación de 
seno con ventana.  
www.ticareimplants.com 

Alineador de Sonrisa
Organiza: Tessa Llimargas/Dr. Jordi Fuertes/Ortoteam s.l.
Próximas fechas: 26 de febrero /26 de marzo
26 febrero: Cómo ubicar attaches, por qué y dónde / 
stripping cómo, cuándo y por qué.
26 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
Solcita tu plaza vía Whats: 636877275
cursos@ortoteam.com
www.ortoteam.com

Título de Experto Universitario  
en Estética Dental de CEOdont

Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Mariano Sanz, José A. de 
Rábago y Rafael Naranjo.
Formación modular (9 módulos):  Módulo 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

Certificado Universitario 
“Conceptos actuales  
en Medicina Oral”

Organiza: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Odontología.
Imparten: Dres. Germán Esparza y Rocío Cerero.
Dirigido a: Odontólogos y estomatólogos, médicos de familia y 
alumnos de último curso de Grado.
Fechas: Módulo 1. 19 y 20/02/2021. Módulo 2. 12 y 13/03/2021.  
Horario: Viernes de 9:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 20:30 horas
Sábados de 9:30 a 14:30 horas.
Tel. 913941906 • formacioncontinua@odon.ucm.es

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 

Endodoncia 3.0: Cursos de formación
Organizan: ‘o2o Formación’  
y ZARC4ENDO
Fechas: A partir de marzo de 2021. 
Duración: 8 horas (viernes por tarde y 
sábado por la mañana).
Cursos presenciales teórico-prácticos 
sobre Endodoncia 3.0. Grupos reducidos. 
Preinscripciones en la web.
Lugar: Diversos puntos de España.
Imparten: Profesionales de primer 
nivel en Endodoncia con un enfoque 
eminentemente práctico.
www.zard4endo.com

Certificado Universitario «Cirugía 
Regenerativa en Implantología» - UCM 

Organiza: Universidad Complutense de Madrid.
Dirige: Prof. Dr. Juan López-Quiles.
Contenido: Módulo 1. Biomateriales y membranas. 
Módulo 2. La regeneración de los tejidos blandos. 
Módulo 3. Injertos óseos.
Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente 
invasiva. Cirugía guiada por ordenador. 
Módulo 5. Modificación sinusal.
Tel. 913 941 906 
https://odontologia.ucm.es/
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Toma el control 
de tu evento
 Personaliza la experiencia de usuario  

de tus asistentes desde el momento  
de su registro.

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

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

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ porEncuentranos en 

Compatible con iOS y Android

el control 
de tu evento

Personaliza la experiencia de usuario 
de tus asistentes desde el momento 

a tiempo real sobre la afluencia.

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

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ por

¿Quieres más información?

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

PECKET.indd   1 22/1/21   13:35

https://pecket.es/


Máster en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad Francisco de 
Vitoria.
Directores: Félix de Carlos Villafranca y Fernando 
Aragón Claver.

Duración: 3 años. Créditos: 180 ECTS.
Formación completa a tiempo parcial para poder compatibilizar con el 
trabajo. Equipo multidisciplinar nacional e internacional. Más de 50 horas 
en pacientes.
Tel. 609 174 93 • admisiones@edeformacion.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 de 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

Título de Experto Universitario 
en Odontopediatría de CEOdont

Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Paloma Planells, 
Paola Beltri, Eva María Martínez, Luis 
Gallegos y José I. Salmerón.
Formación modular (5 módulos):  
Módulo 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

Kit de elaboración del aparato 
de avance mandibular apnea 
del sueño/ronquido
Organiza: Ortoteam
Formato: online (Instagram Ortoteamsoft/whats 
Ortoteam). Presentación del sistema EMA, kit de 
elaboración del aparato intraoral de avance mandibular 
y cómo utilizarlo. Información de primera mano 
sentados en consultas / laboratorios, y con la posibilidad de volver a 
visualizar la presentación, a través del canal de Instagram de Ortoteamsoft. 
www.ortoteam.com

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

Expodental Scientific Congress 
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

XXXI Reunión Anual SEDCYDO online
Organiza: Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial
Fecha: 19 y 20 de febrero de 2021
Formato: online
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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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.
https://congresosegeroviedo.com/
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Hacemos que tu negocio conecte con las personas. 
Conocemos el entorno en el que te mueves.
Somos capaces de expresar lo que sientes.

Damos contenido a tu mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com
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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 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

XLII Reunión Anual de SEOP - Digital 
Organiza: Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)
Fecha: 29 y 30 de mayo de 2021
Formato: online
Presidenta de la reunión: Dra. Paloma Planells.
www.odontologiapediatrica.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

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 

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

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

Curso Superior Universitario en 
Implantoprótesis - 11a edición

Organiza: URJC
Formato: Online
Duración: 200 horas. Plazas limitadas.
Fecha: Del 20/ 02 al 30/11/2021

Profesorado: Jaime del Río, Rosa Acevedo, Alba Merino, Francisco 
Benet, Daniel Cárcamo, Carlos Parra, Narciso Carrero, Elio Práctico 
y Luis Vázquez.  
Tel. 91 488 48 61
titulopropio.implantoprotesis@urjc.es / luis.vazquez@urjc.es
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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
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Escáner intraoral Aoralscan 
de Ravagnani Dental

El escáner intraoral Aoralscan 
distribuido por Ravagnani Dental 
se puede aplicar para implantes, 
restauraciones y Ortodoncia. Ya sea 
para tratamientos instantáneos 
junto a la silla o integración «clínica 
+ laboratorio dental». El software de 
escaneo desarrollado por Shining 
integra funciones de procesamiento 
de datos para obtener huellas 
digitales de alta calidad. Además, 
entre sus principales características 

destacan su color realista; interfaz amigable; diseño ergonómico e 
indicador LED dinámico.

www.ravagnanidental.com

CNC Dental, zirconio y tecnología 
avanzada 

CNC Dental trabaja en el continuo desarrollo 
de materiales de alta calidad y tecnología 
avanzada para el diseño y fabricación 
de estructuras dentales de alta estética. 
El zirconio es un material porcelánico, 
caracterizado por su color original blanco-
grisáceo, que ofrece una alta resistencia a 
la corrosión. Sus características visuales 

y técnicas consiguen la alta calidad y la conocida alta estética en 
piezas acabadas. El zirconio, con características similares a otros 
considerados como metales, es un material con componentes derivados 
de la porcelana. Su característico color translúcido y sus porcentajes 
de transparencia, hacen que las piezas dentales tengan un aspecto casi 
idéntico al diente natural.

www.cncdental.es

Tecnología nanohíbrida 
con el composite Luna, de SDI
El tamaño de las partículas del relleno 
afecta a las propiedades estéticas 
y mecánicas de los composites. 
Luna, de SDI, contiene un híbrido 
de partículas nanométricas y 
microméticas para lograr una estética 
y fuerza óptimas. Las nanopartículas 
contribuyen a la capacidad de pulido 
y el mantenimiento de la suavidad de 
la superficie a lo largo del tiempo. Las 
partículas micrométricas contribuyen 
a la fuerza y durabilidad. El relleno híbrido de Luna lo hace idóneo para 
restauraciones en dientes anteriores y posteriores. Disponible en toda la 
gama de colores de la guía Vita a un precio competitivo.

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

Set de explantación atraumática y 
extracción de tornillos rotos de Ticare
El set de explantación 
atraumática Ticare 
permite la extracción 
de un implante dental 
en cualquiera de las 
situaciones clínicas 
en las que este 
procedimiento sea 
necesario, de forma 
sencilla y minimizando 
el trauma sufrido por 
los tejidos anexos al 
implante. Junto con el set de extracción de tornillos rotos, que multiplica 
la eficacia para extraer un tornillo fracturado.

www.ticareimplants.com

Ultradent presenta el nuevo 
abrebocas Umbrella™  
 
El abrebocas Umbrella™ de Ultradent está 
diseñado con la prioridad de la facilidad de 
colocación y la comodidad del paciente. Para 
usarlo, el profesional simplemente presiona 
a la vez las dos pestañas, lo coloca en la boca 
del paciente y se abre automáticamente. Este 
protector ayuda a que la boca del paciente 
permanezca abierta en un rango natural y cómodo, y al mismo tiempo 
permite que el paciente abra o cierre completamente la boca según sea 
necesario. El abrebocas también abre el espacio entre los dientes, los 
labios y las mejillas de una manera que estimula la acumulación de saliva 
fuera de la dentición y mejora el acceso para HVE. Además, se adapta 
a los tejidos blandos, lo que proporciona a los profesionales un acceso 
óptimo y un lugar relajante para que la lengua se asiente.

www.infosemea.ultradent.com/es-umbrella  

G2-BOND Universal de GC, adhesivo 
universal en dos botes

 GC está ampliando su cartera de adhesivos 
con la introducción de G2-BOND Universal, 
un sistema universal integral de 2 botes 
que combina lo que los clínicos esperarían 
de los estándares de oro de autograbado o 
grabado y lavado. Con su tecnología patentada 
Dual H, G2-BOND Universal proporciona una 

optimización avanzada de la unión tanto al diente como al composite, 
liderando el camino a un nuevo estándar en la odontología adhesiva. 
Además, proporciona resultados fiables en los modos de autograbado o 
grabado y lavado; capa absorbente de impactos; durabilidad superior y 
resistencia a la unión; resistencia superior a las manchas marginales; 
dispensación superior y baja sensibilidad técnica, así como múltiples 
indicaciones.

www.europe.gc.dental/es-ES
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Baldus Touch, sedación de óxido 
nitroso con Ravagnani Dental
El dispositivo de óxido nitroso Baldus Touch 
de Ravagnani Dental, que recibió el premio 
German Innovation Award Winner 2019 y 
Success 2019, dispone, entre otras, de las 
siguientes características: nueva tecnología 
avanzada con comodidad; amplio espectro 
de funciones innovadoras; alto rendimiento; 
documentación de datos automática; manejo 
seguro y guía de menú intuitiva; mezclador digital con control de 
pantalla táctil HQ; relación de mezcla máxima seleccionable entre 50%, 
60% o 70% N2O (entrega estándar 70%); certificado CE; la proporción 
de mezcla se puede ajustar con precisión usando la pantalla; ajuste 
automático del flujo de salida «One-Fingertip-Control» y pausa 
automática de gas en caso de fallo de O2 «Nitrolock».

www.ravagnanidental.com

Amplia gama de productos del nuevo 
fabricante ZARC4ENDO

Además del revolucionario sistema de rotación continua 
que inaugura la sexta generación de instrumentos de NiTi, 
BlueShaper®, Zarc4Endo lanza un portafolio compuesto por 
productos tales como instrumentación: Z-GLIDER® (primera 
lima con aleación ‘pink’ para un ‘glide’ eficaz) y RETREAT-

ALL® (sólo 2 limas para retirar la gutapercha del conducto); tratamiento: 
E-CONNECT-S® (motor de endodoncia autónomo con localizados de ápices 
integrado), ULTRA-X® (activador ultrasónico inalámbrico para la activación 
radicular); obturación: FAST-PACK® (sistema de obturación 3D ergonómico y 
ligero para condensación vertical), FAST-FILL® (sistema de obturación 3D para 
rellenar el conducto de forma óptima), Z-CONDENSOR® (favorece la termo-
compactación de la gutapercha para un relleno tridimensional eficaz), BLUE-
SHAPER® GUTAPERCHA y BLUE-SHAPER® PUNTAS DE PAPEL y accesorios: 
diversos productos como organizador de limas, discos con pétalos, etc.

www.zarc4endo.com

Nuevo lápiz blanqueador de SDI  
con Pola Luminate

SDI ha dado a conocer el nuevo lápiz 
blanqueador de SDI con Pola Luminate. Dicha 
herramienta cuenta, entre sus principales 
prestaciones, con las siguientes: sin férulas: 
pincel de aplicación profesional para 
blanqueamiento dental; peróxido de hidrógeno 
al 6%, gel de baja viscosidad con secado 
rápido; aplicación dos veces al día durante 30 

min.; hasta 60 aplicaciones, en envase tipo tubo de 5,5 ml; contiene flúor 
para favorecer la remineralización y reducir la sensibilidad; sabor a menta 
prolongado; fácil de llevar en un bolsillo o un bolso y ser perfecto como 
complemento a los tratamientos domiciliarios y clínicos. Además, cuenta 
con un stand de presentación ideal para recepciones en la clínica con 
explicaciones para los pacientes.

www.sdi.com.au/es-sp 

Última versión de exoplan 3.0 Galway 
de Exocad
Exocad, compañía del grupo Align Technology Inc., ha 
anunciado el lanzamiento de exoplan 3.0 Galway, la 
última versión de su software para la planificación de 
implantes. Esta nueva versión permite la planificación 
de casos de edentulismo, incluyendo el diseño de 
guías quirúrgicas. Se trata de un paquete de software 
abierto, potente y eficaz para la planificación virtual de implantes. El módulo 
de software Guide Creator permite diseñar guías quirúrgicas a medida, que 
luego pueden ser fabricadas in situ, ya sea en el laboratorio, en la clínica 
dental o en un centro de producción externo. El software incluye una nueva 
interfaz de usuario moderna, inspirada en el sistema Material Design de 
Google. Con más de 40 funciones nuevas y mejoras en más de 60 funciones 
existentes, amplía las capacidades de la cirugía guiada y ofrece una mejor 
integración con DentalCAD.
 
www.exocad.com

Sistema de registro «Denar Bite 
Registration Wax» de Ortoteam

Ortoteam ha presentado recientemente sus 
nuevos productos de registro, con instrucciones 
detalladas de aplicación. Las nuevas ceras Denar 
Bite Registration Wax llevan incorporada la forma 
de la arcada, tienen una menor altura en la parte 
posterior para compensar el cierre en eje de 
bisagra y una hendidura en la zona anterior para 
aplicar los jigs de lucía y controlar la altura de 
registro de una manera muy precisa, tal y como 
lo requiere la técnica. La presentación, de esta y 
otras técnicas de registro, se ofrece a través del 
canal de Instagram de Ortoteamsoft.

www.ortoteam.com

Más productos del sector en 
www.gacetadental.com
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FEBRERO
COEM Virtual días 12 y 13

SEDCYDO Virtual días 19 y 20

MARZO
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

SEOP Virtual del 29 al 30

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

SEPA Sevilla del 24 al 27

SEMDES Murcia  del 26 al 27

Posibles ajustes de calendario en función de la evolución de la COVID-19.
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CONSERVAR Y RESTAURAR.
Protocolos de actuación

SEPES CLÍNICA Online
26 y 27 de febrero de 2021
VIERNES TARDE Y SÁBADO TARDE

Isabel
GIRÁLDEZ

COORDINADORES

Jaime
JIMÉNEZ

SÁBADO

Laura CEBALLOS
SEOC

Roberto PADRÓS
SEPES

Luis JANÉ
SEPES

Tito FAUS
SEOC

16:00-16:30 16:30-17:00 17:00- 17:30 17:30- 18:00

18:00- 19:00: DEBATE entre ponentes y moderadores
Respuesta a las preguntas enviadas por los asistentes conectados

VIERNES

Nacho CHARLÉN
SEPES

Víctor HENAREJOS

16:00-16:30 16:30-17:00 17:00- 17:30 17:30- 18:00

SEOC

Carlos LÓPEZ SUÁREZ
SEPES

David UROZ
SEOC

18:00- 19:00: DEBATE entre ponentes y moderadores
Respuesta a las preguntas enviadas por los asistentes conectados

TARIFAS
DESDE 20€

HASTA EL

14 FEB

SOCIEDAD INVITADA:

Inscríbete en www.sepes.org

EXPOSICIÓN COMERCIAL
DIGITAL EN LA WEB

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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#spotlight

linkedin
 LinkedIn es la red social 
de Gaceta Dental que 
ha tenido un mayor 
crecimiento orgánico 
en todo el pasado año 
2020. Las impresiones 
aumentaron en un 
874,71% con respecto a 
2019, mientras que las 
interacciones lo hicieron 
en un 865,24%.

máximo histórico
¡Estamos de enhorabuena! Y es que Gaceta Dental 
ha marcado su máximo histórico con datos tan 
espectaculares como el de su audiencia total (suma 
de las sesiones en la web y las impresiones en todas 
las redes sociales), que alcanza los 5.590.810 de 
visitas en 2020, es decir, un +137,82% de audiencia 
total con respecto a 2019. En concreto, los usuarios 
en la web de Gaceta Dental aumentaron un 149,58% 
con respecto a 2019. En este periodo accedieron 
955.528 usuarios, mientras que en 2020, lo hicieron 
un total de 2.384.847. Por su parte, las sesiones 
en la web aumentaron un 172,54% con respecto 
al año anterior y el primer canal de adquisición de 
tráfi co continúa siendo el orgánico, que aumentó 
un 126,10% con respecto a 2019. En este ejercicio, 
42.816 usuarios accedieron a la web a través de 
redes sociales y, por su parte, en el pasado año 
2020, lo hicieron un total de 217.453 usuarios. 

Síguenos en la red!
gacetadental.com
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facebook
En el caso del perfil de 
Facebook de Gaceta 
Dental, el alcance 
de visitas de los 
usuarios a esta red 
social aumentó en un 
75,55% con respecto 
al año 2019, mientras 
que las interacciones 
aumentaron en un 
155,62% en 2020.

  instagram
Los seguidores de Gaceta 
Dental en Instagram, una de 
las redes sociales más nuevas 
de Gaceta Dental, junto con 
LinkedIn, también siguen 
aumentando. En 2020, su 
alcance total ha crecido en un 
345,47% con respecto al 2019, 
al igual que las interacciones, 
que suben en un 255,87% con 
respecto al año 2019.

 twitter
También positivo ha sido el 
balance de la red social de 
Twitter de Gaceta Dental, 
en la que las impresiones 
aumentaron en un 65,98% 
con respecto al año 2019 con 
un total de 924.200. Por su 
parte, también siguen al alza 
las interacciones que con un 
total de 15.870, crecieron en 
un 156,17%.
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 UN MATRIMONIO EMPRENDEDOR. Higienis-
ta dental y delineante, además de matrimonio o vi-
ceversa. Ellos son Rocío Freiría y Carlos Lema, una 
pareja de lo más emprendedora de A Coruña. Juntos, 
y convinando sus profesiones, han desarrollado un 
dispositivo digital de medición aprovechando una 
necesidad por cubrir detectada por Rocío durante el 
transcurso de su trabajo en la clínica. «Fue un día de 
bastante trabajo en la clínica en el cual llevábamos 
14 endodoncias y al final de la jornada el especialis-
ta se quejaba del cansancio de su vista, ya que las re-
glas actuales requieren de un gran esfuerzo visual». 
Este fue el germen del proyecto. «Ese mismo día, tan 
pronto llegué a casa se lo expliqué a Carlos y empe-
zamos a desarrollar el prototipo». En sus inicios, el 
proyecto estaba enfocado, únicamente, en facilitar 
el trabajo del endodoncista, pero «como recibimos 
una gran aceptación y apoyo por parte del equipo 
que nos rodeaba decidimos llevarlo más allá», ase-
gura la pareja. Dicho dispositivo tiene como función 
facilitar y agilizar el proceso de medición de limas, 
gutaperchas, postes, etc. Consiste en un aparato, 
en el que después de usar el localizador de ápices 
y colocar el tope de goma a la distancia deseada, se 
procede a medir la distancia entre el tope de goma y 
la punta del objeto a medir. Pero ¿qué diferencia este 
dispositivo de las reglas tradicionales? Pues que la 
medida aparecerá reflejada en la pantalla LCD del 
aparato, de forma que los profesionales no fuerzan 
su vista. Además, esta herramienta cuenta con un 

botón de bloqueo que se puede accionar una vez que 
el objeto a medir esté en la posición correcta. De esta 
manera, la regla quedará bloqueada manteniendo 
una medida constante y será posible hacer un tra-
tamiento más preciso. Este botón también ayudará 
al equipo auxiliar para que pueda colocar el tope de 
goma sin lugar a error y poder, así, ayudar al espe-
cialista para un trabajo más dinámico. Actualmente 
Rocío y Carlos cuentan con un prototipo impreso en 
3D. El aparato es funcional y está patentado. Solo 
queda ultimar unos detalles para poder introducirlo 
en el mercado odontológico lo antes posible y formar 
parte de las herramientas cotidianas de la clínica.

 DIENTES, DIENTES. Que levante la mano el que 
no se ha dado un capricho al cobrar su primera nómi-
na... Eso es lo que ha hecho el jugador profesional de 
baloncesto LaMello Ball, quien a sus 19 añitos se ha 
regalado la dentadura más cara, y por qué no decirlo, 
de dudoso gusto, de la NBA. El base, de 2,00 metros, 
que ya jugó profesionalmente en Lituania y Austra-
lia, parte como uno de los aspirantes a ser el mejor 
novato de la temporada.Novatada debió parecerle el 
encargo al joyero de Atlanta elegido para confeccio-
nar a medida una dentadura de oro blanco de 14 qui-
lates y diamantes. En su primer año en la NBA con 
los Charlotte Hornets, Ball ganará 7,8 millones de 
dólares. Sin duda, un sueldo que da para mucho, pero 
¿qué será lo siguiente? Se admiten apuestas.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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La cartera de productos coordinados para procedimientos 
de restauración directa le permite lograr restauraciones  
estéticas de alta calidad con gran eficacia.

Aislar Adherir Restaurar Polimerizar

Estética 
Eficiente

3
 en lugar de  2
pacientes

en el mismo tiempo  
sin comprometer la calidad*

w
w

w
.ivoclarvivadent.com/e

e-2
0

¡PRUEBE
GRATIS!

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. + 34 91 375 78 20 | Fax: + 34 91 327 41 20 

3ª IVOCLAR.indd   1 19/1/21   19:43

www.ivoclarvivadent.com/ee-20


Hasta el 31 de agosto de 2021
Oferta Especial  Rotatorios Serie M

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

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

MODELO  M25    REF.  C1027

 1.244 €*

  599€*

 1.650 €*

  799€*

MODELO  M25L    

REF.  C1024

•	 Con	Luz

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

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

MODELO  M95    REF.  C1026

 1.656 €*

  799€*

 2.192 €*

  999€*

MODELO  M95L    

REF.  C1023

•	 Con	Luz

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

•	2 AÑOS	de	Garantía

MODELO  M900L    REF.  P1254

 1.694 €*

  799€*

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

•	2 AÑOS	de	Garantía

MODELO  M900KL    REF.  P1258

 1.900 €*

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

NUEVO

Hasta el 31 de agosto de 2021
Oferta Especial  iClave	plus

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

Cámara de 18 litros de capacidad 
Con un volumen útil equivalente 
a un autoclave de 24 litros
El sistema de bandejas especiales 
permite introducir 
un mayor número de piezas

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

 7.292€*

 3.399€*

iClave	plus
Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia
MODELO  iClave	plus    CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003077

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

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

•		Con	Ciclo	Rápido	de	Clase	S

MAYOR  SEGURIDAD
MAYOR  CAPACIDAD

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

NSK	Dental	Spain	S.A.					www.nsk-spain.es
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Hasta el 31 de agosto de 2021
Oferta Especial  Rotatorios Serie M

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

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

MODELO  M25    REF.  C1027

 1.244 €*

  599€*

 1.650 €*

  799€*

MODELO  M25L    

REF.  C1024

•	 Con	Luz

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

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

MODELO  M95    REF.  C1026

 1.656 €*

  799€*

 2.192 €*

  999€*

MODELO  M95L    

REF.  C1023

•	 Con	Luz

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

•	2 AÑOS	de	Garantía

MODELO  M900L    REF.  P1254

 1.694 €*

  799€*

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

•	2 AÑOS	de	Garantía

MODELO  M900KL    REF.  P1258

 1.900 €*

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

NUEVO

Hasta el 31 de agosto de 2021
Oferta Especial  iClave	plus

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

Cámara de 18 litros de capacidad 
Con un volumen útil equivalente 
a un autoclave de 24 litros
El sistema de bandejas especiales 
permite introducir 
un mayor número de piezas

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

 7.292€*

 3.399€*

iClave	plus
Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia
MODELO  iClave	plus    CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003077

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

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

•		Con	Ciclo	Rápido	de	Clase	S

MAYOR  SEGURIDAD
MAYOR  CAPACIDAD

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

NSK	Dental	Spain	S.A.					www.nsk-spain.es
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	004 Índice anunciantes
	005-GALIMPLANT
	006-008 Sumario
	007-TICARE
	009-BTI
	010 Staff
	011-ORTOPLUS
	012-013 Promo Premios
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