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El innovador Disilicato de Litio (LS2) del sistema de cerámica 

vítrea IPS e.max CAD  no solo ofrece una altísima estética 
sino que también  es de 2,5 a  3 veces  más  resistente  360 
MPa    que el  resto de cerámicas  de vidrio.  Por ello,  este 
material cubre todos los requerimientos estéticos  y también 
representa una alternativa eficiente a las restauraciones unitarias 
de ZrO2.   (Zirconio)    

IPS e.max está avalado por  la experiencia clínica que ha demostra-
do durante años, tanto en estética como en resistencia. La amplitud 
de elección del material, según el caso, en conjunción con la técnica 
empleada en nuestro laboratorio dotarán a los trabajos de la mayor 
estética para sus pacientes.
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El innovador Disilicato de Litio (LS2) del sistema de 
cerámica vítrea IPS e.max CAD no solo ofece una altísima 
estética sino que también es de 2,5 a 3 veces más resistente 
360 MPa que el resto de cerámicas de vidrio. Por ello, este 
material cubre todos los requerimientos estéticos y también 
representa una alternativa eficiente a las restauraciones  
unitarias de Zr02 (Zirconio).

IPS e.max está avalado por la experiencia clínica que 
ha demostrado durante años, tanto en estética como en 
resistencia. La amplitud de elección del material, según 
el caso, en conjunción con la técnica empleada en nuestro 
laboratorio dotarán a los trabajos de la mayor estética para 
sus pacientes.
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Nunca es tarde
En estos últimos meses, son varios los estudios que aseguran que los ciudadanos han 
cambiado en la etapa COVID-19 sus prioridades, situando la salud entre las más im-
portantes –si no la más–. A pesar de esta lectura positiva de una etapa tan dura, me 
pregunto si es esto es realmente cierto o si nuestros anhelos son demasiado volátiles.

Me detengo en los recientes datos del Libro Blanco de la Salud Oral 2020 del Conse-
jo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española: solo el 51% de los 
españoles ha ido al dentista en el último año. Asimismo, esta publicación, que recoge 
los datos de una encuesta a la población general sobre hábitos de salud oral y uso de 
servicios odontológicos, revela que entre las razones que se esgrimen para no acudir al 
dentista en los dos últimos años el 62% de los encuestados manifiesta no haber tenido 
ningún problema dental, el 17% alega el miedo al dentista y entre los que afirman haber 
estado demasiado ocupados y los que justifican su ausencia por dejadez suman un 12%.

Otro dato importante lo protagonizan nuestros mayores, a los que esta terrible pan-
demia ha puesto en el centro de nuestras preocupaciones. Así, el 51% de los mayores 
de 65 años no considera que su estado de salud oral haya sido bueno en los últimos do-
ce meses. Llegados a este punto no puedo dejar de aplaudir la campaña #nuncaestar-
deparacuidartuboca, puesta en marcha por el Consejo General de Dentistas y la Fun-
dación Dental Española; una iniciativa gracias a la cual, desde el pasado 15 de abril y 
hasta el 15 de mayo, clínicas dentales voluntarias de toda España están realizando re-
visiones bucodentales gratuitas a todas las personas mayores de 65 años que así lo so-
liciten. Pero hay más. Se ha creado un portal dirigido a profesionales, con información 
de interés para ayudarles en el enfoque diagnóstico y terapéutico del adulto mayor, y 
otro para nuestros mayores, sus familiares y cuidadores, en el que se ofrecen intere-
santes consejos, entre los que destaco dos: las visitas periódicas al dentista son funda-
mentales y la salud de todo el cuerpo empieza en la boca.  

Todo el sector debemos insistir una y otra vez, hasta la saciedad si hace falta, en estos 
mensajes, válidos para todas las etapas de la vida, hasta convertirlos en virales, según 
el lenguaje actual. Organizaciones colegiales, sociedades científicas o los profesionales 
a pie de clínica trabajan constantemente para que la conciencia sobre la importancia 
de la salud oral crezca. Nosotros también, como medio de comunicación de referencia. 
Pero los datos nos dicen que hay que incidir. Si es prioritaria la salud para los ciudada-
nos debe verse reflejado en los datos y en sus hábitos. Es cierto que 2020 fue compli-
cado, pero no hay que acordarse del dentista solo cuando se tiene un dolor de muelas.

Y hablando de que nunca es tarde… una reivindicación histórica de los profesionales 
de la Odontología de nuestro país podría tener los días contados. Recientemente, la Co-
misión de Especialidades del Consejo General de Dentistas se reunía para analizar el 
nuevo proyecto de Real Decreto en Ciencias de la Salud con el fin de presentar un in-
forme al Ministerio de Sanidad y establecer un procedimiento claro para la creación de 
las especialidades en Odontología. Seguramente, tendremos que esperar un tiempo has-
ta su definición, pero un primer paso importante ya está dado. Una muy buena noticia.
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003 carta abierta
«Nunca es tarde», por Gema Bonache, 
directora de Gaceta Dental.

012 premios gD
• Premio Higienista Dental, 
patrocinado por Oral-B. [12]
• Premio Mejor Artículo Científico, 
patrocinado por Zarc4Endo. [14]

018 tienda 
 gaceta dental
Dr. Benjamín Martín Biedma, 
coautor de «Endodoncia para 
todos».

022 ciencia y clínica
• Estudio retrospectivo sobre 

la presencia de dientes 
supernumerarios asociados a 
patologías locales y sistémicas, por 
Carmen Ortiz Murillo y cols. [22] 

• Protocolo sostenible de 
rehabilitación del sector anterior, 
por Javier Pérez López y cols. [38] 

• Nuevos instrumentos para el 
retratamiento de conductos, a 

propósito de un caso, por el Dr. 
Francisco de la Torre de la Fuente 
y cols. [60] 

070 laboratorio

Del Neolítico al 3D: Un vistazo a 
la evolución de la Prótesis Dental 
(I), por Roxana Bianca Mirea. 
Trabajo ganador del Premio GD 
Estudiantes de Prótesis 2020.
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Trabajos para conexiones de otras marcas

CALIDAD SEGURIDADAJUSTE TRANQUILIDAD PERFECCIÓN

    

     

 

PRÓTESIS PERSONALIZADA 
MECANIZADA 

Para mayor calidad y menor 
aflojamiento de 

tornillo

MECANIZADO PRECISO EN 
LAS CONEXIONES

Con tolerancias inferiores a 
7 micras para un ajuste con 
gapZero libre de filtracion 

bacteriana

PROMOCIÓN MAYO
Pieza unitaria fresada 
desde 53,85€*

Consulte condiciones a su delegado Ticare
o en el email info@ticareimplants.com 

983 309 602
info@ticareimplants.com
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• Calatayud Sierra, Jesús. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialización: 
Odontopediatría.

• Cerero Lapiedra, Rocío. Médico especialista en Estomatología, Doctora en Medicina y Cirugía 
y profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial en la Facultad de 
Odontología de la UCM. Especialización Medicina Oral.

• Carrillo Baracaldo, José Santos. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Catedrático de Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

• López-Quiles Martínez, Juan. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Contratado Doctor del 
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. Especialización: Cirugía Bucal y 
Maxilofacial. 

• Oteo Calatayud, Carlos. Médico Estomatólogo. Odontología Estética. Profesor titular de la 
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El Premio Higienista Dental de 
Gaceta Dental llega a su novena 
edición contando, una vez más, 
con el patrocinio de Oral-B. El 
galardón reconoce los mejores 
trabajos realizados por higienis-
tas dentales titulados, colegiados 
o asociados en el territorio espa-
ñol. En su anterior edición, el pre-
mio recayó en el estudio trans-
versal «Papel del pediatra en la 
prevención de la caries de prime-
ra infancia», presentado por Mi-
riam Vivas Lois, higienista bu-
codental en la Clínica Dr. Pablo 
Murillo de Zaragoza. Firmado 
también por Gema Antúnez Me-
jías, higienista de la Clínica He-
rrera Briones, en Málaga, en él se 
analiza la labor de los pediatras 
como profesionales sanitarios de 
referencia para padres y niños, al 
constituir un eslabón importan-
te en la prevención de la caries.
Otros  trabajos premiados en edi-
ciones anteriores fueron «Eva-
luación del potencial cariogénico 
en los menús escolares de edu-
cación infantil y primaria en la 
provincia de Valencia», de Lau-
ra Marroquín; «Evaluación del 
estado de fluoración del agua 
de consumo público en su loca-
lidad», de María Carmen Díez; 
«Caries: Bacterioterapia con Pro-
bióticos. Revisión y Actualiza-

ción», de Úrsula Maurenza, au-
tora que repitió premio con su 
trabajo «Hipomineralización in-
cisivo-molar, una patología con 
muchas incógnitas»; «Impacto 
de un programa odontológico in-
fantil en Guinea Ecuatorial», de 
Carmen Balsera-Martín; «El pa-
pel de los selladores de fosas y fi-
suras en la prevención de la ca-
ries», de Leonor Martín-Pero; y 
«Nuevos escenarios para higie-
nistas dentales: Unidad de Cui-
dados Intensivos», de Merián 
Fernández.

ORIGINALES E INÉDITOS
Si quieres presentar tu trabajo e 
intentar formar parte de esta lista 
de ganadares, el tema de los artí-
culos será libre dentro de su cam-
po, pudiendo cubrir una o varias 
de estas áreas: la higiene y la pre-
vención en Odontología y la pro-
moción, educación y motivación 
en salud oral. Asimismo, los tra-
bajos que se presenten deberán ser 
originales e inéditos. El ganador 
obtendrá un cheque de 1.000 eu-
ros, además de una placa acredi-
tativa y la publicación del artícu-
lo en Gaceta Dental. Si el trabajo 
ganador es de varios firmantes, el 
premio será entregado al primero 
de ellos (o al representante que de-
signe a tal efecto).

PATROCINADO POR ORAL-B

Premio Higienista Dental 
GACETA DENTAL 2021
Este galardón, que cumple su novena edición y está 
patrocinado un año más por Oral-B, reconoce los mejores 
trabajos de los profesionales de este colectivo del sector 
odontológico. El plazo para presentar los trabajos fi naliza el 
próximo 15 de junio.

  EL TEMA DE 
LOS ARTÍCULOS ES 

LIBRE PUDIENDO 
CUBRIR LA HIGIENE 
Y LA PREVENCIÓN 
EN ODONTOLOGÍA 
Y LA PROMOCIÓN, 

EDUCACIÓN Y 
MOTIVACIÓN EN 

SALUD ORAL

2021
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PATROCINA 
OR AL-B
En su compromiso con los higie-
nistas dentales como una de las 
figuras clave de la Odontología, 
Oral-B «ayuda al profesional pa-
ra que sus recomendaciones de 
higiene sean más eficaces y fá-
ciles de llevar a cabo por parte 
de sus pacientes; que no haya 
excusas para esos dos minutos, 
dos veces al día, y que ese es-
fuerzo tenga el máximo rendimiento». Así lo explica Ángel 
Alcaide, responsable de Relaciones Científicas y Profesio-
nales de la compañía en España. Para este profesional, la 
atención bucodental de los pacientes es una labor comple-
ja que requiere de una multitud de habilidades tanto técni-
cas como personales. «El higienista bucodental aporta al 
equipo su amplio conocimiento en las técnicas de higiene y 
prevención, así como su fuerte motivación por impactar al 
paciente y convencerle de llevarlas a cabo», señala.

Descubre más sobre la compañía en: 
www.oralb.es

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:

 EL HIGIENISTA BUCODENTAL APORTA AL 
EQUIPO SU AMPLIO CONOCIMIENTO EN LAS 

TÉCNICAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

Ángel Alcaide, responsable 
de Relaciones Científi cas y 
Profesionales de Oral-B España.

PATROCINADOR GLOBAL
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Para un premio que cumple vein-
ticuatro ediciones sobran las pre-
sentaciones. Y es que el galardón 
Mejor Artículo Científico de Ga-
ceta Dental se ha convertido a lo 
largo de los años en sinónimo de 
prestigio, excelencia y calidad. 
Unas cualidades que casan a la 
perfección con nuestro patroci-
nador, Zarc4Endo, una compa-
ñía joven que ha irrumpido con 
fuerza en el ámbito odontológico, 
en especial, en el campo de la En-
dodoncia

RECONOCIMIENTO 
A LA INVESTIGACIÓN
Los trabajos científicos publi-
cados en las páginas de Gaceta 
Dental entre septiembre de 2020 
y julio de 2021 participan en es-
ta convocatoria. Una selección de 
artículos publicados en la revis-
ta líder del sector y que son revi-
sados, previamente, por el comi-
té científico de Gaceta Dental, un 
órgano compuesto por profesio-
nales de cada una de las discipli-
nas odontológicas. Se trata, fun-
damentalmente, de trabajos de 
investigación que contribuyen al 
progreso de la Odontología, fir-
mados por profesionales colegia-
dos en el territorio español.
«Técnica simultánea: adhesivo 
universal y composite ultrafluido. 

Longevidad y características ul-
tramorfológicas de la interfaz ad-
hesiva», del Dr. Álvaro Ferrando 
y cols.; «Complicaciones mecáni-
cas en prótesis fijas implantoso-
portadas», del Dr. Jaime Gil Ló-
pez-Areal y col.; «Evaluación de 
la eficacia de una intervención 
informativa con vídeo para redu-
cir el miedo y la ansiedad al den-
tista», de la Dra. Eugenia Mª Díaz 
Almenara; «Actualización en la 
reconstrucción del diente en-
dodonciado»,  firmado por el Dr. 
Pablo Castelo Baz y cols. o «Apli-
cación del bifosfato tricálcico en 
alveolos frescos post-extracción 
versus regeneración ósea no in-
ducida», firmado por el Dr. Jorge 
Ripollés de Ramón y cols. son los 
nombres que se han incorporado 
a la lista de ganadores en los úl-
timos años.

ELECCIÓN DEL GANADOR
Un jurado, designado por Gace-
ta Dental, y formado por desta-
cados profesionales de la Odon-
tología, se encargará de elegir el 
trabajo ganador entre todos los 
publicados. El premiado recibirá 
una dotación económica de 1.500 
euros, además de una placa acre-
ditativa, en una ceremonia que se 
celebrará el jueves 16 de septiem-
bre en Madrid.

PATROCINADO POR ZARC4ENDO

Premio Mejor Artículo Científi co 
GACETA DENTAL 2021
Los artículos científi cos publicados en Gaceta Dental entre 
septiembre de 2020 y julio de 2021 optan a nuestro galardón 
con más solera. Este año Zarc4Endo se suma, con su apoyo, 
a reconocer la excelencia de nuestros profesionales a nivel 
científi co.

  EL PREMIO 
MEJOR ARTÍCULO 

CIENTÍFICO 
GACETA DENTAL 

ES SINÓNIMO 
DE PRESTIGIO, 
EXCELENCIA 
Y CALIDAD

2021
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PATROCINA ZARC4ENDO
ZARC4ENDO es una compañía española especia-
lizada en Endodoncia que no quiere vender pro-
ductos, sino ilusión, inspiración, innovación y una 
nueva forma de hacer las cosas en Endodoncia.

Desde la empresa afirman que quieren cambiar 
el ‘status quo’ creando productos y sistemas inno-
vadores, bien diseñados, sencillos y fáciles de usar.

«Nuestro propósito es, sencillamente, hacer pro-
ductos para Endodoncia geniales, ganando la con-
fianza del profesional y su apoyo para seguir desa-
rrollando nuestra visión. Además, nuestra estrategia 
de precio contenido y reinversión de beneficios ga-
rantiza el desarrollo de nuestro propósito; y cierra el 
círculo para contagiar al profesional nuestra ilusión, 
inspiración y avidez por la innovación, que permita 
la mejor oferta posible, tanto hoy como en el futuro», 
explican desde Zarc4Endo.

Descubre más sobre la compañía en:
www.zarc4endo.com
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 QUEREMOS CAMBIAR EL STATUS QUO 
DE LA ENDODONCIA CREANDO PRODUCTOS 

Y SISTEMAS INNOVADORES BIEN DISEÑADOS, 
SENCILLOS Y FÁCILES DE USAR.

 SOLUCIONES PENSADAS POR ODONTÓLOGOS 
PARA ODONTÓLOGOS

Agustín Sánchez Durán, director general de 
Zarc4Endo.

DIEZ CATEGORÍAS
 

ARTÍCULO CIENTÍFICO

CASO  CLÍNICO
 

CLÍNICA Y 
LABORATORIO DIGITAL

 
ESTUDIANTES 

DE ODONTOLOGÍA

ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL

 
HIGIENISTA DENTAL

CLÍNICA DEL FUTURO
 

SOLIDARIDAD 
DENTAL

 
RELATO CORTO

 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

Y... ¡NUESTRO PREMIO ESPECIAL!

Consulta las bases de los Premios GD en:

www.gacetadental.com
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Tenemos un libro  
para cada  

profesional dental
Entra en tienda.gacetadental.com  

y elige: ¿cuál es el tuyo?

PAGA DE FORMA 
SEGURA CON LA 
GARANTÍA GACETA 
DENTAL

EN 24-48H 
HAREMOS LA 
ENTREGA, CON 
GASTOS DE ENVÍO 
GRATUITOS

RECIBE ASISTENCIA 
POR WHATSAPP 
ANTES, DURANTE 
Y DESPUÉS DE LA 
COMPRA 

DECIDE ENTRE  
+80 PRESTIGIOSOS
TÍTULOS

Un proceso de compra fácil y seguro:

Razones para que apuestes por nuestro ecommerce:

Un catálogo que incluye  
best-sellers y títulos de los 
mejores autores nacionales e 
internacionales, en español.

14 categorías específicas: 
marketing dental, implantes, 
odontopediatría, estética... y 
muchas más.

Compra con el sello de garantía 
Gaceta Dental. Llevamos  
30 años formando e informando a 
profesionales como tú.

¿Tienes dudas? 
Nuestros expertos te atienden 
por WhatsApp o teléfono para 
asesorarte en tu compra. 

Dudas y consultas:  

606 948 236

¡Accede a la tienda! 
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Conservar los dientes es el trabajo 

que desarrollan los endodoncistas 

con tenacidad y constancia. 

Para conocer los secretos de 

esta especialidad y fomentar el 

desarrollo de nuevos materiales 

e instrumentos que ayuden a los 

dentistas a preservar la dentición 

natural, el Dr. Benjamín Martín 

Biedma ha coordinado la edición 

de «Endodoncia para todos. 

Protocolos clínicos necesarios, en 

Endodoncia y en la reconstrucción 

del diente endodonciado». Este 

libro recoge la particular filosofía 

que se lleva desempeñando en los 

últimos 20 años en la Universidad 

de Santiago de Compostela, 

donde Martín Biedma ejerce 

como profesor titular y director 

del Máster Endore.

—¿Por qué decidió escribir «Endodoncia para todos»?
—Este es el tercer libro basado en protocolos que hemos coordina-
do desde la Universidad de Santiago de Compostela, pero es el pri-
mero que considero que es un libro como tal, con la suficiente enti-
dad como para ser de interés a nivel mundial. En principio, tienen 
una finalidad docente. Pretende ser un libro de texto de la univer-
sidad, tanto para másteres como para grados, en España y Portu-
gal y, en general, en las universidades de habla hispana. Cuenta con 
muchas colaboraciones, unos 40 especialistas de todas las univer-
sidades españolas. Los mejores de cada uno de los temas. De esta 
forma, quedan representadas casi todas las universidades de Es-
paña, aunque también hay una representación internacional, en-
tre los que está el que para mí es mi maestro, Giuseppe Cantatore. 
Mucha de su filosofía está representada en este libro. Pero, ade-
más, tenemos protocolos en los que participan figuras internacio-
nales como Sidney Kina, Ivan Ronald o Dario Adolfi, que son pri-
meras figuras mundiales en cuanto a la reconstrucción del diente 
endodonciado. Destacar también la labor realizada por el profesor 
Pablo Castelo, coautor del libro, y por el profesor Manuel Ruiz y el 
Dr. Pepe Martín, coordinadores del área de Endodoncia y Restau-
radora del libro, respectivamente.

«El libro sobre 
Endodoncia con 
participación de 
la mayoría de las 
universidades españolas»

Dr. Benjamín Martín 
Biedma 
COAUTOR DE
«ENDODONCIA PARA TODOS»
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—¿Para quién está dirigida esta publicación?
—«Endodoncia para todos» es un libro de protocolos, extenso, que pre-
tende ayudar a detectar problemas e indicar cómo solucionarlos. Es-
ta información es básica para aquellos que están empezando, como 
es el caso de los estudiantes universitarios, ya que en el libro se ha-
ce un recorrido a través de toda la Endodoncia llegando a la recons-
trucción. Pero es también una guía rápida de consulta que sirve para 
aquellos profesionales que se enfrentan a un problema clínico y ne-
cesitan una respuesta inmediata. Sabemos que hay compañeros que 
desconocen cuáles son los límites que tiene la Endodoncia. En este 
libro van a descubrir tratamientos que no conocen, lo cual es un pri-
mer avance para entrenarse e incluirlo en sus clínicas.
  

—¿Qué capítulos destacaría del libro?
—Uno de los capítulos que más me entusiasma es el que escribió Giu-
seppe Cantatore sobre «Retratamiento y problemas endodóncicos». En 
él se trata la Endodoncia avanzada y se dan unos tips básicos de cómo 
resolver problemas. Este es uno de los objetivos del libro «Endodoncia 
para todos», es decir, la Endodoncia necesita una curva de aprendizaje, 
pero realmente se dan las claves: cómo te tienes que entrenar y cómo 
tienes que hacer para poder resolver cada vez problemas más comple-
jos. Hay otro capítulo destacable en el que escriben Pepe Martín, Da-
rio Adolfi, Sidney Kina e Ivan Ronald. Estos últimos son figuras inter-
nacionales y escriben junto a Pepe Martín, que es mi hijo, y que para 
mí es un orgullo que, después de una formación especializada en Es-
tética, haya llevado la parte del libro sobre restauración del diente ha-
ciendo un magnífico trabajo englobando a grandes autores. Este es un 
capítulo muy extenso dedicado a la reconstrucción, colocación de pos-
tes, las indicaciones que tienen, etc., con una fotografía espectacular 
de casos clínicos. Es un capítulo que me encanta leer y ver porque es 
muy visual y combina el perfil del autor joven con figuras internacio-
nales. La reconstrucción coronal es un tema en el que habitualmente 
no se profundiza. Muchas veces los endodoncistas nos quedamos en 
el tratamiento de conductos, aunque cada vez le damos mayor impor-
tancia a las nuevas tecnologías, a los nuevos productos, a las nuevas 
maneras de reconstruir, y realmente en este libro se aborda. Estos son 
solo unos ejemplos del contenido del libro, pero el lector va a encontrar 
otros muchos capítulos que también son magníficos.

—¿Han tratado en el libro las nuevas tecnologías y las nuevas ma-
neras de reconstruir?

—En «Endodoncia para todos» tratamos las nuevas tecnologías, el de-
sarrollo de imagen en 3D, microscopio... También dedicamos capítulos 
para reconstrucciones directas y semiindirectas, así como reconstruc-
ciones indirectas con las nuevas tecnologías. Se aborda la reconstruc-
ción desde las tres formas posibles, desde las más clásicas hasta las 
últimas y más novedosas. La reconstrucción coronal se aborda muy 

LOS SECRETOS DE 
LA ENDODONCIA 
¿Buscas un libro de consul-
ta rápida y protocolos ante 
problemas concretos? Des-
cubre los secretos de la En-
dodoncia de la A a la Z en los 
capítulos escritos por cola-
boradores de la mayoría de 
las universidades españolas 
y de los mejores especia-
listas internacionales. Un li-
bro de protocolos, pero que 
también que engloba la nue-
va filosofía de la Endodoncia 
predecible. Un libro para leer 
y para ver, con imágenes de-
talladas de casos reales. En 
definitiva, «Endodoncia pa-
ra todos» permite a los pro-
fesionales conocer a fondo 
esta disciplina y descubrir 
el pasado, presente y futuro 
de esta especialidad.
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extensamente y en profundidad con todo el armamento que existe hoy 
en día para que quien lea estos capítulos conozca las distintas mane-
ras de tratar, de la mano de los mejores especialistas de cada tema. El 
uso de las nuevas tecnologías en Endodoncia guiada es un tema que 
ya estamos empezando a abordar, estamos investigando muchísimo 
a través de férulas para Endodoncia guiada. Es una tecnología que va 
a variar mucho y se va a hacer normal en las clínicas. Por todo ello, 
en el equipo estamos viendo cómo trabajarlo. La reparación pulpar, es 
decir, el tratamiento de dientes necróticos con detención del desarro-
llo radicular, es ya una realidad. Ahora podemos reparar estos dien-
tes, completando su desarrollo. En «Endodoncia para todos» ya lo he-
mos tratado, puesto que es un tema que va a tener un gran desarrollo.  
Aquí contamos con José Gaviño de la Universidad de Barcelona que 
ha escrito un capítulo sobre este maravilloso tema.  

¡VISITA LA TIENDA
GACETA DENTAL!

UN LIBRO DE CONCEPTOS QUE ENGLOBA 
LA FILOSOFÍA DE ENDOGAL
«Hace más de 20 años que soy profesor en la Universidad 
de Santiago» asegura Martín Biedma. «Fue entonces cuan-
do, de la mano de Giuseppe Cantatore, creamos una escue-
la, una filosofía en la investigación que ha desembocado, con 
los años, en un Sistema Universal de Endodoncia, con par-
ticipación de profesores de varias universidades españolas, 
llamado Endogal. La filosofía de Endogal está pensada por dentistas y para dentistas, desarro-
llando una línea de productos de Endodoncia elaborados por una empresa gallega, Galimplant 
Endogal, la primera empresa española de Endodoncia que tiene como base la filosofía del Más-
ter de Endodoncia de la Universidad de Santiago de Compostela. Mi objetivo principal es im-
plementarla en todo el mundo de habla hispana para que también los líderes de estos países 
formen parte de ella, como líderes de opinión y desarrolladores de productos. Es una empre-
sa que está abierta y pretende incorporar a todo el mundo de habla hispana. No obstante, es-
ta publicación no es un libro de empresa, ni mucho menos. Es un libro de conceptos y de pro-
tocolos, que incluye esta filosofía particular de Endodoncia. Aunque algunos de los autores no 
usan Endogal, su finalidad es plasmar una filosofía de tratamientos de Endodoncia y protocolos 
con aportación de profesionales ajenos a esta empresa. En definitiva, es un libro de conceptos 
en los que está muy presente la filosofía que venimos desarrollando en los últimos 20 años en 
Santiago y ahora también en otras muchas universidades de España y Portugal».

Artífices del proyecto Endogal: Pablo 
Castelo, Jesús Pato, Leana Bragança y 
Benjamín Martín Biedma.
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Carmen Ortiz Murillo
Alumna del Título Propio Especialista en Atención Odontológica Integrada en el Niño con 
Necesidades Especiales. Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).

RESUMEN
La hiperodoncia es una alteración presente en nues-
tra especie desde hace millones de años. Sin embar-
go, actualmente la etiología sigue sin conocerse con 
precisión. La importancia de conocer la causa y la 
relación que tiene con otras patologías es determi-
nante para realizar un diagnóstico y plan de trata-
miento exitosos.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la 
prevalencia de las anomalías dentales por exceso 
de número y su asociación con síndromes generales 
u otras alteraciones congénitas de los pacientes que 
acudieron entre el 2014 y el 2017 al servicio de Ciru-
gía Maxilofacial Infantil del Hospital Universitario 
La Paz de Madrid.

El presente estudio se realizó en el servicio de Ci-
rugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario 

La Paz de Madrid en el departamento de Odonto-
pediatría. Partiendo de una revisión actualizada del 
tema, se analizaron 4.968 historias clínicas recopi-
ladas en el citado servicio, entre los años 2014-2017. 
Los criterios de inclusión aplicados fueron que los 
expedientes clínicos estuvieran completos, con pre-
sencia de ortopantomografías de calidad y que per-
teneciesen a pacientes con edades comprendidas en-
tre los 6 y los 17 años en el momento de la valoración. 

Tras la evaluación de 4.968 historias clínicas, y 
en base a los criterios de inclusión y exclusión, se 
obtuvieron finalmente 39 pacientes que presenta-
ban exceso de número dental. Con respecto a la dis-
tribución de los dientes, predominaron los supernu-
merarios únicos en el 64,1% de los casos y en mayor 
medida en el género masculino. Entre los pacientes 
con hiperodoncia, en el 36% existía alguna patolo-
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gía asociada. Entre las mismas, fundamentalmen-
te la displasia cleido-craneal y fisura labio-palatina. 
En algunos casos se observaron aumento de número 
dentario en pacientes con enfermedades como dre-
panocitosis (14,29 %), síndrome de K-Steiner (7,14 %), 
síndrome de Gardner (7,14 %), Asperger (7,14 %) y Von 
Willebrandt (7,14 %). 

De las historias clínicas analizadas en el presen-
te estudio se obtuvo un bajo número de pacientes 
con dientes supernumerarios. De entre ellos, se en-
contraron asociaciones con otras patologías, funda-
mentalmente la fisura labio-palatina y la displasia 
cleido-craneal. 

Palabras clave: dientes supernumerarios, hipe-
rodoncia, mesiodens.

ABSTRACT
Hyperdontia is an alteration present in our spe-
cies since millions of years ago. However, its etiolo-
gy is not accurately known yet. The importance of 
knowing its cause and its association to other patho-
logies is essential to carry out a successful diagnosis 
and treatment plan.

The aim of this study was to assess the prevalen-
ce of dental anomalies because of number excess and 
its association with general syndromes or other con-
genital alterations in patients that attended the Pe-
diatric Oral and Maxillofacial Surgery Unit of La Paz 
University Hospital in Madrid between 2014 and 2017.

This study was carried out in the pediatric den-
tistry department of the Oral and Maxillofacial Sur-
gery Unit of La Paz University Hospital in Madrid. 
Initially, a bibliographical review was conducted. Af-
terwards, 4.968 medical histories compiled between 
2014-2017 were analyzed in retrospective, with the 
following inclusion criteria: completed medical re-
cords, patients between 6 and 17 at the moment of the 
assessment and quality orthopantomographies were 
used for the search of supernumerary teeth.

We noticed that 76 out of the 4.968 medical his-
tories studied were compliant with our criteria, and 
39 patients out of these 76 had extra teeth. Single 
supernumerary teeth were predominant in 64,1% of 
the cases, and to a greater extent in male patients. 
Among the patients with hyperdontia, 36% of them 
suffered an associated pathology. Mainly, cleidocra-
neal dysplasia and lip-palate fissure. In some cases, 

we observed an increase of teeth number in patients 
with conditions such as drepanocytosis (14,29%), K-
Steiner syndrome (7,14%), Gardner’s syndrome (7,14%), 
Asperger’s (7,4%) and Von Willebrand disease (7,14%). 

From the medical histories analyzed in this stu-
dy, we obtained a low number of patients with super-
numerary teeth. However, we found a relation bet-
ween many of these patients with hyperdontia and 
other local and systemic pathologies, with lip-pala-
te fissure and cleidocraneal dysplasia standing out. 
Knowing the associated pathologies of our patients 
is essential to conduct a complete medical history 
and an appropriate diagnosis and treatment plan. We 
must always keep a constant doctor-dentist interre-
lation in order to confirm or disregard the presence 
of associated medical pathologies.

Keywords: Supernumerary teeth, hyperdontia 
and mesiodens.

INTRODUCCIÓN
El primer diente supernumerario encontrado se des-
cubrió en África en el año 1999 entre unos restos ar-
queológicos humanos de casi 2 millones de años de 
antigüedad. En España se encontró en 2015 el pri-
mer homínido con un cuarto molar en el yacimien-
to de Atapuerca (1, 2).

La hiperodoncia se define como una alteración 
por exceso de número de piezas dentales que incre-
menta la fórmula dental típica. La presencia de dien-
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tes supernumerarios es rara y pueden darse tanto en 
dentición temporal como en dentición permanente. 
La forma de los dientes supernumerarios puede va-
riar desde una masa amorfa sin similitudes anató-
micas con un diente normal hasta una réplica idén-
tica de estos (3, 4).

La prevalencia de los dientes supernumerarios es 
de un 0’3-0’8% en dentición temporal y de 0’1-6% en 
la dentición permanente (3-8). Para los investigado-
res, la mayoría de pacientes con hiperodoncia en den-
tición decidua presentarán hiperodoncia también en 
dentición permanente (6-8).

La probabilidad de encontrar un diente supernu-
merario es entre 8 y 10 veces mayor en cualquier zo-
na del maxilar superior que en el inferior, siendo la re-
gión incisivo-canina la más frecuentemente afectada. 
El índice de supernumerarios es 2:1 en el género mas-
culino frente al femenino (9-11). 

Podemos clasificar esta anomalía según su forma, 
número y localización (3, 10-16).

- Según la forma:
• Diente supernumerario suplementario, euromór-

fico o eutípico.
• Diente supernumerario rudimentario, heteromór-

fico o distípico: cónicos; tuberculados o molari-
formes.

- Según el número:
• Supernumerario único.
• Supernumerarios múltiples.

- Según posición:
• Paramolar (sectores posteriores).
• Distomolar (distal de cordales).
• Mesiodens (región anterior).

Actualmente no se conoce con certeza el motivo 
por el que se originan dientes extras en los maxila-
res. Para la etiología se barajan varias hipótesis. Entre 
las propuestas se encuentran factores genéticos y am-
bientales (10, 13-18): la teoría filogenética (19); la teoría 
más respaldada por la literatura, «la teoría de la hipe-
ractividad» (5, 17); respuesta exagerada ante un trauma 
local (10, 17) y la teoría de la dicotomía (10, 17).

La genética juega un papel muy importante en el 
conjunto de alteraciones dentales (9, 10, 17). En su es-
tudio, Ahn y cols. (18) relacionan una inactivación del 
gen Sostdc1 que provoca una hiperactivación en las 
vías de señalización Wnt dando como resultado un 
incremento en el desarrollo de gérmenes dentales. La 
Wnt es una glucoproteína que activa vías de señaliza-
ción y señales intercelulares importantes durante las 
etapas tempranas del desarrollo dental (18, 19). 

Más de 20 alteraciones cursan con hiperodoncia, 
estas alteraciones son causadas generalmente por 
mutaciones genéticas, entre ellas, las más frecuentes 
son la displasia cleido-craneal (mutación en el gen 
RUNX2) y la poliposis adenomatosa familiar (mutacio-
nes en el gen APC) (6). También encontramos dientes 
supernumerarios en el síndrome de Gardner (conside-
rado una variante de la poliposis adenomatosa fami-
liar), síndrome de Crouzon, síndrome de Down, Apert, 
Hallermann-Streiff, tricorrinofalángico (alteración en 
el gen TRPS1) o síndrome de Nicolaides-Baraitser (gen 
NCRBS). Kunotai y cols (20) refieren que el gen TRPS1 
interactúa con los genes RUNX2 y APC, genes cuya 
alteración cursan con hiperodoncia (20-23). Además, 
pacientes con alteraciones no sindrómicas como las fi-
suras oro-faciales o la epidermólisis bullosa distrófica, 
presentan un aumento en la fórmula numérica den-
tal (6, 10, 15-17, 21-25).

Generalmente los dientes supernumerarios se en-
cuentran de forma casual en ortopantomografías du-
rante la consulta dental, la mayoría de estos dientes 
se encuentran impactados en los maxilares. La pre-
sencia de dichos dientes puede derivar en complica-
ciones como malposiciones dentales, quistes asocia-
dos, rizolisis, problemas periodontales en los dientes 
adyacentes, aumento de caries, diastemas, dientes re-

 EL ODONTOPEDIATRA 
DEBE ESTAR CAPACITADO 
PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 

EXCESO DE NÚMERO DENTAL, 
SIENDO IMPRESCINDIBLE  

LA INTERRELACIÓN  
CON EL PEDIATRA
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tenidos, desplazamientos dentales y otros problemas 
funcionales derivados de estos (21).

Si las complicaciones son graves o la estética des-
favorable el tratamiento indicado del diente o dientes 
supernumerarios es la extracción y el tratamiento de 
la malposición dentaria, si existiese. En ciertos casos 
de detección temprana, se aconsejan las revisiones pe-
riódicas para el control de la alteración hasta su trata-
miento definitivo (26-28).

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo fue estudiar la prevalen-
cia de las anomalías dentales por exceso de núme-
ro, así como su asociación con síndromes generales 
u otras alteraciones congénitas de los pacientes que 
acudieron entre el 2014 y el 2017 al servicio de Ciru-
gía Maxilofacial Infantil del Hospital Universitario la 
Paz de Madrid.

MATERIAL Y MÉTODOS 
El presente estudio se realizó en el Servicio de Ciru-
gía Oral y Maxilofacial Infantil del Hospital Univer-
sitario la Paz de Madrid. Dicho trabajo se encuentra 

enmarcado en un convenio entre el citado hospital y 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con-
cretamente en el Título Propio «Especialista en Aten-
ción Odontológica Integrada en el Niño con Necesida-
des Especiales». Se realizó una revisión manual, por 
tres observadores odontólogos calibrados previamen-
te, de 4.968 historias clínicas pertenecientes a pacien-
tes evaluados en el hospital entre los años 2014 y 2017 
(Figuras 1 y 2).

Se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión:
- Pacientes evaluados en el área de Cirugía Maxi-

lofacial Infantil del Hospital Universitario La Paz en-
tre los años 2014-2017.

- Pacientes diagnosticados con hiperodoncia por los 
cirujanos del área hospitalaria mencionada.

- Edad de 6 a 17 años en el momento de la valoración.
- Presencia de historias clínicas completas, en las 

cuales se incluyeron en ortopantomografía, así como, 
descripción minuciosa de la patología general del pa-
ciente.

Todos los pacientes evaluados en dicho servicio fir-
maron el correspondiente consentimiento informado, 
como previo a su tratamiento. 

Figura 1. Ortopantomografía con mesiodens 
superior único con morfología cónica.

Figura 2. Ortopantomografía con mesiodens 
rudimentario en el segundo cuadrante.
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Tabla 1. Datos relativos a las características de los hallazgos tras el estudio de las 
ortopantomografías de la muestra.

RESULTADOS
De las 4.968 historias clínicas estudiadas encontra-
mos inicialmente 76 pacientes que reunían la totali-
dad de los criterios de inclusión mencionados.

De ellos, 39 pacientes con hiperodoncia, con la si-
guiente distribución: 25 presentaban un único diente 
supernumerario, 11 pacientes tenían hiperodoncia bi-
lateral y 3 pacientes tenían dientes supernumerarios 
múltiples. En todos ellos predominó el género mascu-
lino sobre el femenino (Tabla 1 y Figura 3).

En cuanto a la localización maxilar, el 87,18 % de los 
pacientes con hiperodoncia presentaba supernumera-
rios en la arcada superior, el 2,56% en la arcada inferior 
y el 7,69% en ambas arcadas. En la localización den-
tro de la arcada, obtuvimos en un 90,25% de los casos 
dientes supernumerarios localizados en el sector an-
terior, de los cuales el 80,49% son incisivos y el 9,76% 

corresponde a caninos. El 9,76% restante corresponde 
a supernumerarios paramolares. No encontramos ca-
sos de dientes supernumerarios distomolares.

Predominó la presencia de dientes supernumera-
rios rudimentarios en el 53,85% de los casos. De es-
tos, el 38,46% presentaban dientes rudimentarios con 
morfología cónica, el 10,25% morfología tuberculada y 
el 5,13% morfología molariforme. El 46,15% restante te-
nían dientes extras suplementarios.

De los 39 pacientes con dientes supernumerarios, 
14 fueron relacionados con otras patologías. 

De estos 14 pacientes, presentaban antecedentes 
de labio paladar fisurado (LPH) 5 pacientes, 3 Pacien-
tes presentaban displasia cleido-craneal (DCC), y 2 pa-
cientes padecían anemia falciforme (AF). Los pacien-
tes restantes presentaban Sd. K-Steiner , Asperger, Sd. 
Gardner y Von Willebrandt (VW) (Figura 4).

Figura 3.  Datos relativos a las características de los hallazgos tras el estudio de las 
ortopantomografías de la muestra.
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DISCUSIÓN
Metodología del estudio
En el presente estudio, tres observadores examinaron de 
manera retrospectiva las ortopantomografías presentes 
en las historias clínicas de los pacientes que habían sido 
atendidos en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 
del Hospital Universitario La Paz, entre los años 2014 y 
2017. Autores como Torre Durán (10) y Paranhos (29) es-
tudiaron la prevalencia de la hiperodoncia mediante la 
revisión de ortopantomografías por un observador. En el 
caso de Torre Durán (10) el estudio se realizó de pacien-
tes atendidos entre 1999 y 2008, mientras que Paranhos 
(29) y cols no especifican el dato. Gábris y cols (28), Na-
vas Aparicio (30), Bello y cols (31), Laganà y cols (32) y Al-
hashimi  y cols (33) también estudiaron la prevalencia de 
la hiperodoncia a través de las radiografías panorámicas 
de la población estudiada. Por otra parte, Rajab (11), Varela 
(34), Kalyan (35), Filkelstein (36) y Demiriz (37) estudian 
la prevalencia de la hiperodoncia utilizando, además de 
la ortopantomografía, el examen clínico intraoral como 
método diagnóstico. Sin embargo, Daou y cols (38) solo 
utilizaron el examen intraoral para conocer la prevalen-
cia de dientes supernumerarios, obteniendo una preva-
lencia menor que la resultante del presente estudio.

Prevalencia hiperodoncia 
En cuanto a los resultados de este estudio, la preva-
lencia de la hiperodoncia es de un 0,8%.

 Torre Duran y cols (10) estudiaron 400 historias 
clínicas obteniendo una prevalencia de dientes su-
pernumerarios del 4,5%. Gábris y cols (28) obtuvie-
ron una prevalencia de la hiperodoncia de 1,53% en 
una muestra de 2.219 pacientes. En ambos casos so-
bre Rx panorámicas.

Varela y cols (34) en su estudio retrospectivo ana-
lizan la prevalencia de la hipodoncia/hiperodoncia 
concomitante en un total de 2.108 historias clínicas 
de pacientes del servicio de ortodoncia. El 2% de la 
población estudiada presentaba uno o más dientes 
supernumerarios. Fernández Montenegro y cols (39) 
revisan 3.6057 historias clínicas en el servicio de Ci-
rugía Bucal de la Clínica Odontológica del área de 
Barcelona y obtienen una prevalencia de supernu-
merarios del 0,28%. Sin embargo, para Kalyan y cols 
(35) en una población estudiada menor, de 5.000 pa-
cientes pertenecientes a una clínica odontológica, la 
prevalencia es mayor con un 1,5% del total de la po-
blación estudiada. El autor divide la muestra en eda-
des entre 5 y 20 años, 21 y 40 años y más de 40 años. 
De los pacientes con hiperodoncia el 19,23% pertene-
ce al grupo de 5-20 años, edades similares a las de 
nuestro estudio. 

Paranhos y cols (29) realizaron un estudio para co-
nocer la prevalencia de dientes supernumerarios en 
1.719 pacientes del servicio hospitalario de preven-
tiva y ortodoncia. Obtuvieron un resultado del 1,7%.

Figura 4. Patologías asociadas con los casos de hiperodoncia del presente estudio. 
Predominan la fisura labio-palatinas y displasia Cleido-craneal.
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Navas Aparicio (30) estudió la prevalencia de la 
hiperodoncia en 240 pacientes con fisura labio-pala-
tina. De estos, el 32% presentaba al menos un diente 
supernumerario. Bello y cols (31) encontraron super-
numerarios en el 1,74 % de una muestra de 1.837 his-
torias clínicas, prevalencia similar a la de Paranhos 
y cols (29). Daou y cols (38) obtienen una prevalencia 
menor (0,3%) en un estudio de 334 pacientes del depar-
tamento de odontopediatría. Para Filkenstein y cols 
(36) el resultado de la prevalencia de la hiperodoncia 
es del 1,2% en una muestra de 3.000 pacientes estudia-
dos. Laganà y cols (32) revisan 5.005 radiografías para 
conocer la prevalencia de las anomalías dentales y la 
asociación entre estas. El resultado para la prevalen-
cia de la hiperodoncia es del 0,9%, similar a la de es-
te estudio. Sin embargo, Alhashimi y cols (33) obtie-
nen una prevalencia mayor (1,6%) en una revisión de 
1.269 ortopantomografías. Por último, Demiriz y cols 
(37) realizan un estudio de 7.348 pacientes pertene-
cientes también al servicio de Cirugía Maxilofacial y 
obtiene una prevalencia de la hiperodoncia del 2,14%

Edad de los pacientes del estudio
En nuestro estudio, las historias clínicas estudiadas 
pertenecían a pacientes con edades comprendidas en-
tre los 6 y los 17 años.

En el estudio de Torre Duran y cols (10) los datos 
son similares con edades entre 6 y 15 años. También 
se asemejan los estudios de Rajab (11) (5-15 años), Gá-

bris y cols (28) (pacientes con edades entre 6-18 años) 
y Varela y cols (34) (7-17 años).

Para Daou (38) y cols las edades de la población de 
su estudio estaban entre los 7 y los 13 años, para La-
gana (32), entre los 8 y los 12 años. En el estudio de Pa-
ranhos (29) las edades varían entre los 4 y los 14 años 
y en el de Alhashimi (33) entre los 8 y los 20.

Por otra parte, Kalyan (35) y cols dividen la mues-
tra en 3 grupos con edades entre 5 y 20 años, 21 y 40 
años y más de 40 años, siendo las edades del primer 
grupo las que más se asemejan a las de nuestro estudio.

Otros autores como, Bello (31), Demiriz (37) y Fer-
nández Montenegro (39) realizan el estudio en pa-
cientes con edades diferentes a las de nuestro estudio, 
siendo de 5-56 años, 12-92 años y mayores de 18 años 
respectivamente.

Género
En cuanto a la prevalencia según el género en nues-
tro estudio encontramos que el 69,23% de los pacien-
tes con hiperodoncia pertenecía al género masculi-
no y el 30,77% al femenino, obteniendo una relación 
Masculino:Femenino de 2 2́5:1. La mayoría de autores 
(10, 11, 28, 30, 33, 36-39) coinciden con que la preva-
lencia de la hiperodoncia es mayor en varones. Otros 
autores como Paranhos (29), Varela (34) o Daou (38) 
no obtienen diferencias estadísticamente significati-
vas referentes a la prevalencia de hiperodoncia según 
el género. Por otra parte, Bello y cols (31) obtienen la 
misma prevalencia en ambos sexos.

Localización de los supernumerarios
En este estudio la localización de la hiperodoncia fue 
mayor en el maxilar superior frente al inferior. El 
87,7% de los pacientes con hiperodoncia presentaban 
los dientes supernumerarios en el maxilar superior, 
el 2,56% en la mandíbula y un 7,69% tenían supernu-
merarios en ambos maxilares. Casi todos los autores 
también han obtenido mayor prevalencia en el maxi-
lar superior. Fernández Montenegro y cols (39) obtie-
nen un 74,5% de los supernumerarios en el maxilar su-
perior y el 25,5% en el inferior. Para Kalyan y cols (35) 
los resultados son similares, 69,6% de hiperodoncia 
en el maxilar y 30,4% en la mandíbula. Navas Apari-
cio (30) afirma que el 100% de los pacientes resultan-
tes con supernumerarios presenta la anomalía dental 
en el maxilar superior. En el caso de Bello y cols (31) 

  LA ASOCIACIÓN CON 
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LABIO-PALATINAS Y LA 
PRESENCIA DISPLASIA 

CLEIDO-CRANEAL SOBRE 
OTRAS ALTERACIONES 
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también es mayor la prevalencia de dientes extras en 
la arcada superior. Filkelstein y cols (36) hallaron un 
84% de supernumerarios en el maxilar y un 16% en la 
arcada inferior. Alhashimi y cols (33) obtuvieron resul-
tados más igualados (54,4% maxilar superior y 45,5% 
maxilar inferior). En el caso de Demiriz y cols (37), el 
62,8% de los pacientes con hiperodoncia presentaban 
la alteración en los dientes del maxilar y el 37,2% lo 
hacía en la mandíbula. 

En la localización dentro de la arcada en nuestro 
estudio obtuvimos en un 90,25% de los casos dientes 
supernumerarios localizados en el sector anterior, de 
los cuales el 80,49% son incisivos y el 9,76% corres-
ponde a caninos. El 9,76% restante corresponde a su-
pernumerarios paramolares. No se hallaron dientes 
supernumerarios distomolares.

En el estudio de Kalyan y cols (35) los resultados 
para la localización de los dientes supernumerarios 
intramaxilares fueron: 25,8% mesiodens, 24,1% para-
molares y a diferencia de nuestro estudio, obtienen un 
12,5% de supernumerarios distomolares. Por otra par-
te, autores como Navas Aparicio (30) también encon-
traron mayor prevalencia de supernumerarios en el 
sector anterior, con un 82% de mesiodens, dato simi-
lar al de nuestro estudio. En el caso de Lagana (32) la 
prevalencia de mesiodens también predomina sobre 
otras localizaciones en un 66% de los casos. 

Para Torre Durán (10) la prevalencia de supernu-
merarios fue mayor en sectores posteriores; 75% pa-
ramolares y 16,67% distomolares. En el caso de mesio-
dens sólo hallaron un 8,33%. Sin embargo, para Bello 
(31) y Demiriz (37) los supernumerarios que predomi-
naron en sus estudios fueron los distomolares en un 
34% y 45,6% de los casos respectivamente.

Morfología supernumerarios
La morfología de los supernumerarios de nuestro es-
tudio fue mayoritariamente rudimentaria en el 53,85% 
de los casos, de los cuales el 38,46% eran cónicos, el 
10,25% tuberculados y el 5,13% molariforme. El 46,15% 
restante correspondió a dientes suplementarios. 

En el estudio de Rajab y cols (11), el 74,8% de los 
supernumerarios presentaban morfología cónica, el 
11,9% tuberculada, el 6,9% eran dientes suplementa-
rios y un 6,4% odontomas, al igual que en nuestro 
estudio los dientes supernumerarios rudimentarios 
predominan sobre los suplementarios. Resultados si-

milares obtienen Fernández Montenegro y cols (39) 
con una prevalencia mayor de supernumerarios co-
noides (60%), seguido de los suplementarios (24,2%), un 
13,7% son molariformes y un 2,1% infundibulares.

Los datos obtenidos en el estudio de Filkenlstein y 
cols (36) se asemejan a los recogidos en nuestro estudio. 
El autor afirma que un 50% de los supernumerarios de 
su estudio tenían morfología cónica, un 14% tubercu-
lada (similar al 10,25% obtenido en nuestro estudio), un 
24% eran dientes suplementarios y un 2% odontomas. 

Sin embargo, para Demiriz (37) predominó la forma 
tuberculada con un 42,3%, frente a un 29,5% de dien-
tes cónicos y 24,4% de suplementarios. El 3,8% restan-
te eran odontomas.

En el caso del estudio de Bello (31), la morfología 
con mayor prevalencia de los supernumerarios fue 
la del tipo suplementario en un 80,4%. Un 17,4% de 
dientes presentaban la forma cónica y un 2,2% tenían 
forma de barril. Para Alhashimi y cols (33) también 
predominaron los dientes suplementarios (45,5%) se-
guidos de los tuberculados (9%), los odontomas (4,5%) 
y, por último, los cónicos (4%), siendo estos los menos 
predominantes en su estudio, al contrario que en el 
nuestro

Número supernumerarios
Los dientes supernumerarios se pueden encontrar de 
forma aislada, dobles o múltiple cuando hay presencia 
de más de 3 dientes extras. En este estudio se hallaron 
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25 dientes supernumerarios únicos, 11 ortopantomo-
grafías de pacientes con dientes supernumerarios do-
bles y 3 de pacientes con hiperodoncia múltiple. Daou y 
cols (38) obtienen 23 dientes supernumerarios encon-
trados de manera aislada, 12 casos de hiperodoncia do-
ble y 1 de hiperodoncia múltiple. El autor Alhashimi y 
cols (33) obtienen supernumerarios únicos en el 90% 
de los casos y en el 10% restante se dan los supernume-
rarios dobles. Demiriz y cols (37) sí encuentran un 4% 
de hiperodoncia múltiple, 15,5% de hiperodoncia do-
ble y predomina también los dientes supernumerarios 
únicos en el 80,5% de la población con hiperodoncia.

Asociación con patologías médicas
Obtuvimos un porcentaje de pacientes con hiperodon-
cia y patologías médicas asociadas del 36% frente a un 
64% de casos de hiperodoncia en pacientes sin patolo-
gías médicas diagnosticadas. 

Kunotai y cols (20) investigan en su estudio 3 casos 
(madre y dos hijos) con alteración en el gen TRPS1 (sín-
drome tricorrinofalángico). Los autores refieren que di-
cho gen provoca una modificación en la regulación de 
los genes RUNX2 y APC (genes alterados en la Displa-
sia Cleido-craneal y el síndrome de Gardner, respectiva-
mente). Esta alteración genética involucra las vías de se-
ñalización Wnt favoreciendo un aumento en el desarrollo 
de gérmenes dentales en los síndromes tricorrinofalángi-
co, de Gardner y en la Displasia Cleido-craneal. Lewan-
dosky y cols (40) hallaron 9 dientes supernumerarios im-
pactados en un paciente con Displasia Cleido-craneal.

Autores como Gábris (28), Alhashimi (33) y Varela 
(34) descartan los pacientes con alteraciones médicas 
o fisuras orofaciales para el estudio de la prevalencia 
de la hiperodoncia. Kalyan y cols (35) obtuvieron solo 
uno de los pacientes con hiperodoncia que presentaba 

Sd. Down. Navas Aparicio (30) realizó el estudio de su-
pernumerarios sobre pacientes que tuvieran presencia 
o antecedente de labio-paladar hendido, por lo que el 
100% de los pacientes con hiperodoncia de su estudio 
tenían esta patología. Lo cual no hace equiparable su 
metodología a la de nuestro estudio.

En nuestro estudio encontramos que el 13% de los 
pacientes con supernumerarios presentaban antece-
dentes de fisura labio-palatina, mientras que otros au-
tores como Subasioglu (6) y Prakash (15), en la revisión 
bibliográfica realizada, solo mencionan esta patolo-
gía en el 1,4% y 1,1% de los pacientes con hiperodoncia.

En el caso del síndrome de Gardner y la relación 
con los supernumerarios, obtuvimos un 7,14% de los 
pacientes con hiperodoncia y Sd. Gardner. Subasioglu 
y cols (6) refieren una frecuencia de asociación del 5%.

CONCLUSIÓN
En este trabajo hemos encontrado un aumento del nú-
mero dentario similar a trabajos anteriores. Conocer 
que un alto porcentaje de pacientes con hiperodoncia 
presenta relación con otras patologías sindrómicas y 
no sindrómicas es fundamental. 

Nosotros encontramos fundamentalmente la aso-
ciación con antecedentes de fisuras labio-palatinas y 
la presencia displasia cleido-craneal sobre otras alte-
raciones. El odontopediatra, como principal especia-
lista odontológico que evalúa los pacientes desde cor-
ta edad, debe estar capacitado para el diagnóstico del 
exceso de número dental, siendo imprescindible la in-
terrelación con el pediatra, para confirmar o descartar 
la presencia de otras alteraciones generales asociadas. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos sería 
de interés investigar acerca de la hiperodoncia y la po-
sible relación con enfermedades raras. 
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  PROTOCOLO SOSTENIBLE DE REHABILITACIÓN 
DEL SECTOR ANTERIOR 

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación con implantes del sector anterior 
se caracteriza tanto por una alta exigencia estéti-
ca como por el compromiso biomecánico que puede 
influenciar el plan de tratamiento de cada caso en 
particular. Con el objetivo de conseguir unos bue-
nos resultados funcionales y estéticos, la exodoncia 
y colocación de implantes inmediatos con provisio-
nalización inmediata es un tratamiento de elección 
frecuente (1, 2). Tras la exodoncia, colocación de im-
plantes inmediatos y provisionalización se inicia un 
proceso de cicatrización y posterior remodelado de 
los tejidos, que pueden comprometer la estabilidad 
de los mismos (3).

Existen diferentes diseños de rehabilitación y 
protocolos destinados a estabilizar los tejidos pe-
riimplantarios que ofrecen resultados dispares. Los 
perfiles divergentes y las desconexiones repetidas 
durante el proceso de rehabilitación aumentan la ten-

dencia de los tejidos a migrar apicalmente. Por otro 
lado, la utilización de rehabilitaciones con cambio de 
plataforma, los pilares cónicos y la ausencia de des-
conexiones de los pilares estabilizan los tejidos de 
manera significativa (3). 

Desde un punto de vista histológico, el factor cla-
ve reside en las fibras circulares periimplantarias del 
tejido conectivo (4). Todos los procedimientos que es-
tabilizan los tejidos periimplantarios tienen como re-
sultado estabilizar lo más coronalmente posible las 
fibras circulares que rodean a la rehabilitación. Este 
fenómeno histológico se refleja clínicamente como 
un surco gingival periimplantario plano y corto que 
posiciona coronalmente el tejido conectivo acercán-
dolo al margen gingival (5).

Este fenómeno clínico e histológico es la base de 
todos aquellos procedimientos basados en la técni-
ca BOPT (Biologically Oriented Preparation Techni-
que) (6). Desde el punto de vista puramente clínico, 
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la frase «la dominancia de las formas» define per-
fectamente la influencia que tiene la forma de reha-
bilitación en la parte transmucosa como estabiliza-
dora de los tejidos. 

Por otro lado, la digitalización del proceso de pla-
nificación implantológica y elaboración de la prótesis 
facilita la correcta colocación y simplifica la rehabi-
litación de los implantes. Esta mejora en la posición 
tridimensional de los implantes, así como el correc-
to diseño del perfil de emergencia de la rehabilita-
ción protética, nos conducirá a una mejor respues-
ta de los tejidos.

El objetivo de este artículo es presentar, median-
te un caso clínico, un protocolo digital de rehabilita-
ción con implantes en el sector anterior, mínimamen-
te invasivo y respetuoso con los tejidos, que potencia 
la estabilización tanto en los tejidos blandos como 
en los duros.

CASO CLÍNICO
Mujer de 58 años que refiere inflamación, molestias 
y movilidad de las coronas de 12, 11, 21, 22 (Figuras 
1a y b). Tras la exploración clínica, además de lo an-
teriormente referido por el paciente, cabe destacar 
un hábito bruxista con una oclusión en el sector an-
terior con muy poca sobremordida y resalte e hiper-
trofia de maseteros. En el examen radiológico, obser-
vamos caries subgingival de las 4 coronas del sector 
anterior (Figura 2a y b).

Tras el examen clínico y radiológico se indica la 
exodoncia de los 4 incisivos y la colocación inmediata 
de 4 implantes Shelta y pilares XA  (Sweden&Martina) 
con restauración inmediata que potencie la estabili-
dad de los tejidos (Figura 3).

El protocolo propuesto a la paciente tiene varias 
fases que son compartidas entre el clínico y el téc-
nico de laboratorio: 

- Toma de registros digitales iniciales (fotografía, 
vídeo, escaneado digital y CBCT).

- Planificación protésica mediante encerado diag-
nóstico digital.

- Planificación de la rehabilitación (clínico-técni-
co).

- Cirugía y provisionalización inmediata.
- Controles.
- Rehabilitación definitiva.

Toma de registros digitales
 La toma de registros digitales se realiza en la clínica. 
El objetivo de esta fase es el de obtener toda la infor-
mación necesaria para poder realizar una correcta 
planificación del caso, tanto desde el punto de vista 
quirúrgico como restaurador, mediante el análisis y 
la superposición de los diferentes registros y archivos.

El análisis fotográfico, nos permite registrar, tan-
to el aspecto de los tejidos como la forma, el color y la 
posición en dos dimensiones de los dientes y su rela-
ción con la sonrisa del paciente.

Figuras 1a y b. Visión frotal y oclusal. Destaca la recesión de los tejidos.
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Figura 3. Planificación del tratamiento: exodoncia de los 4 incisivos y colocación 
de 4 implantes inmediatos y pilares XA con restauración inmediata.

Es por ello que se realiza un registro fotográfico 
intraoral y extraoral. En la misma cita clínica tam-
bién se realiza una toma de color del paciente. Para 
ello se utilizan guías de color y la tarjeta White Ba-
lance siguiendo el protocolo Elab-Aid (7) (Figura 4).

Con la grabación del paciente en vídeo con for-
mato 4k podemos analizar ciertos hábitos y expre-
siones faciales del mismo, así como visualizar movi-
mientos labiales que, de otra manera, podrían pasar 
desapercibidos ya que son difíciles de captar sin el 
movimiento en la fotografía fija. Otra ventaja de la 
grabación del paciente en vídeo con formato 4k es la 
posibilidad de analizar esta información a posterio-

ri repetidas veces si es necesario y dependiendo del 
caso, capturar la imagen y los movimientos que nos 
interesan para un procedimiento en particular, con 
una profundidad de campo ideal para ser utilizada 
en el diseño 3D. 

- Registros 3D: Mediante el escáner intraoral se 
registran las impresiones digitales de ambas arca-
das en oclusión obteniendo archivos STL/DCM/
PLY (Figura 5). Para los autores de este artículo, los 
archivos PLY/DMC son los preferidos, ya que el co-
lor de los mismos aporta un importante extra de in-
formación. En cambio, los archivos STL pueden ser 
la preferencia en los casos en que se requiera visua-

Figuras 2a y b. Se aprecia filtración de las coronas y lesiones periapicales.
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Figura 5. Archivo PLY de la paciente 
en oclusión. 

lizar texturas y formas anatómicas, así como, ob-
viamente, en aquellos que vayan a ser planificados 
y/o diseñados por un software que solo admite ar-
chivos STL. 

Mediante el CBCT se obtiene un modelo con las 
estructuras anatómicas óseas que es imprescindible 

para el correcto diagnóstico del caso, así como pa-
ra la futura colocación de los implantes (Figura 6).

Tras la toma de registros llega el encerado diag-
nóstico, una parte fundamental en este protocolo, 
los cimientos de todo el tratamiento posterior (Fi-
gura 7).

Figura 6. Imagen del CBCT donde se precia con detalle la anatomía alveolar del incisivo 11.

Figuras 4a y b. Fotografía de los incisivos a) sin filtros, b) con luz polarizada.
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Encerado digital ideal
Para la realización del encerado diagnóstico es im-
prescindible alinear todos los archivos disponibles 
durante la planificación, así como todos los registros 
para analizar el caso realmente en 3D, sin duda, una 
de las grandes ventajas del flujo de trabajo digital.

El primer paso es alinear los escaneados del pa-
ciente al TAC. Partiendo de esta primera alineación, 
se realizarán todos los diseños y futuras modifica-
ciones con el mismo alineamiento. De esta manera, 
siempre será posible intercambiar registros y mallas 
sin ningún desajuste en su posición espacial. 

En este caso en particular se usaron el software 
Exocad para el diseño del laboratorio y el software 
Real Guide para la planificación de la cirugía guiada.

Un encerado digital ideal es la clave para la planifi-
cación de la cirugía y de la carga inmediata en relación 
a la prótesis final, o sea, cirugía guiada protéticamen-
te, aspecto que a los autores les parece fundamental.

Para ello, lo primero es la realización del encera-
do digital del caso, tal y como queremos que sea el re-
sultado final, pero no solo pensando en las restaura-
ciones sobre los futuros implantes, sino teniendo en 
cuenta dónde deberían estar los márgenes gingiva-
les, además de la forma y el contorno de los mismos.

Planificación de la rehabilitación
Una vez realizado el encerado, y tras alinearlo en el 
software de cirugía guiada, se procede a la colocación 

virtual de los implantes, basándonos en el encera-
do de la restauración y el Tac del paciente (Figura 8).

Gracias a tener la ubicación definitiva de la futu-
ra restauración se pueden colocar correctamente el 
implante y el pilar protético, además de poder con-
trolar el espacio para los aditamentos protéticos. En 
el caso que nos ocupa, y con los implantes y pilares 
que van a ser usados, es indispensable dejar un es-
pacio de 10 mm como mínimo entre la plataforma del 
implante y el antagonista.

- Planificación quirúrgica 
Se escogerá el eje de inserción de uno de los inci-

sivos centrales que emerja por el cíngulo de la coro-
na. En ese eje se colocará uno de los implantes a ni-
vel subcrestal. En exodoncia e implante inmediato 
la plataforma del implante suele quedar 2 mm sub-
crestal respecto al reborde alveolar palatino y lige-
ramente subcrestal o paracrestal al reborde vestibu-
lar. Con esta ubicación, la plataforma suele quedar 
unos 4 mm subgingival. Una vez se ha encontrado 
esta correcta ubicación se escoge virtualmente el pi-
lar que se utilizará. En caso de que el implante quede 
más profundo no hay inconveniente, ya que se dis-
pone de pilares de 4, 5 y 6 mm de longitud. La longi-
tud ideal del pilar XA será aquella que partiendo de 
la plataforma del implante muestre el hexágono del 
pilar a nivel del margen gingival. Una vez ubicado el 
primer implante se realiza el mismo procedimiento 
para el resto de los implantes. Durante la ubicación 

Figura 7. Encerado digital de la futura restauración alineado en Realguide. 
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Figura 8. Imagen del software de planificación Realguide con la superposición del CBCT, STL del encerado, tejidos blandos 
y el implante posicionado según el encerado digital. Destaca el paralelismo del eje de los implantes.

de dichos implantes se paralelizarán los ejes confor-
me al primer implante colocado. 

- Férula quirúrgica y prótesis provisional
Tras realizar la planificación quirúrgica de los im-

plantes, basada en el provisional diseñado, se proce-
de a la fabricación de la férula quirúrgica y al mismo 
tiempo se confecciona la prótesis provisional inme-
diata en cáscara de huevo para poder hacer una car-
ga inmediata atornillada de los 4 incisivos.

Para la correcta ubicación y facilitar el rebase del 
provisional exactamente en la posición planificada 
se utilizará una férula de acetato de 1 mm de grosor 
(Erkodur) que servirá de posicionador al provisional 
de acrílico fresado (Anaxdent).

Cirugía y provisionalización inmediata
El día de la cirugía se dispone de tres elementos esen-
ciales: 

- Una prótesis provisional en cascarilla para rea-
lizar una carga inmediata que tiene la forma y color 
adecuados gracias a los archivos compartidos por el 
clínico y el técnico. Además, el provisional tendrá 
un diseño en cáscara de huevo perforada por don-
de se ha planificado el eje del implante y, así, facili-
tar la conexión con el casquillo de titanio provisio-
nal (Figura 9a).

- Una férula de acetato para reposicionar la pró-
tesis inmediata con las correspondientes perforacio-
nes para acceder a los casquillos que fijarán la próte-
sis a los pilares XA (Figura 9b y c) 

-Una guía quirúrgica que contempla la ubicación 
ideal de los 4 implantes para que permitan que la co-
nicidad de los pilares XA estimule el engrosamien-
to de los tejidos desde el primer minuto de la cicatri-
zación (Figura 9d).

La cirugía de implantes se realiza bajo anestesia 
local y sedación. Previamente a la sedación se realiza 
una extracción sanguínea para realizar LPRF. 

La exodoncia de los 4 incisivos se realiza de for-
ma atraumática mediante un sindesmotomo primero 
y, posteriormente, mediante movimientos con el fór-
ceps evitando la tracción hacia vestíbulo (Figura 10a).

Se realiza un legrado del alveolo retirando cual-
quier tejido de granulación o quiste (Figura 10b). Me-
diante una fresa diamantada se realiza la desepiteli-
zación del surco gingival con el fin de acortar el surco 
gingival y posicionarlo coronalmente (Figura 10c). 

Se coloca la férula de cirugía guiada y se realiza 
el proceso de fresado que indica el protocolo (Figu-
ra 11a). Una vez colocados los 4 implantes se retira la 
férula y se comprueba que la estabilidad de los mis-
mos supera los 40 N para poder realizar la carga in-
mediata. Se colocan los pilares XA (25 N) buscando 
que sea únicamente el hexágono externo lo que que-
de supragingival (Figura 11b). Se colocan los casqui-
llos sobre los pilares y se inicia el proceso de adapta-
ción de la prótesis inmediata (Figura 11c).

La colocación de los pilares protéticos definitivos 
el día de la cirugía (Figura 12a) será uno de los fac-
tores clave para la estabilización de los tejidos (8). Se 
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Figuras 11a. Fresado. 11b. Inserción de implantes. 11c. Colocación de pilares XA.

A B

Figuras 9a-d. Prótesis provisional en cáscara de huevo, con férula de acetato y guía quirúrgica (d).

C D

Figuras 10a. Exodoncia. 10b. Legrado y 10c. Desepitelización gingival.

A B C

A B C

Figuras 12a. Fresado. 12b. Inserción de implantes. 12c. Colocación de pilares XA.

A B C
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coloca una barrera física en la entrada del alveolo (te-
flón o colágeno) para evitar la entrada de composite. 
Se aplica adhesivo en la cara interna de la cascarilla 
(Figura 12b). Mediante la férula de acetato se posi-
ciona el provisional en la zona a restaurar y median-
te composite flow se rellena el espacio entre las cánu-
las y la resina del provisional (Figura 12c).

Se polimeriza y una vez fraguado se retira el 
puente para acabar de rellenar las cascarillas (Fi-
gura 13a) buscando que la forma a conseguir sea la 
de una prótesis ovoidea que finalice 1 mm apical al 
margen gingival (Figuras 13b y c). Para ello es funda-
mental el diseño previo que se ha hecho del provisio-
nal que permitirá diseñar la forma y el contorno ade-
cuado del perfil de emergencia de las coronas BOPT.

Teniendo en cuenta que los pilares XA no tienen mar-
gen se podrá realizar el rebasado con la libertad de poder 
situar el margen gingival a la profundidad deseada –se-
gún la planificación previa– y con la anatomía que más 
interese en cada situación. Esta flexibilidad solo es po-
sible en este tipo de pilares sin margen de terminación.

 La función de la corona BOPT es doble: por un 
lado, se retiene el coágulo y, por el otro, evita el co-
lapso centrípeto de los tejidos (9).

Previamente a colocar la prótesis, y para con-
trarrestar la contracción de los tejidos, se rellena el 
alveolo con LPRF –fibrina rica en plaquetas y leu-
cocitos– y biomaterial. Tras conseguir la forma ade-
cuada, se atornilla la restauración provisional que 
feruliza los 4 implantes (Figuras 14a-c). Se deja libre 
de oclusión, se pauta tratamiento antibiótico, anal-
gésico y antiinflamatorio y se cita a los 7 días.

Controles
Se realizan controles a las 2 semanas, 1, 2 y 3 meses. 
Si la evolución es favorable se pueden tomar impre-
siones a los 3 meses (Figuras 15a-d).

Rehabilitación definitiva
Cuando los tejidos están cicatrizados (Figura 16) se 
realiza la toma de impresiones para la confección de 
las restauraciones definitivas de forma digital.

Figuras 13a. Relleno de las cascarillas. 13b. Acabado ovoideo. 13c.Pulido del provisional.

A B C

Figuras 14a. Membranas de LPRF mezclado con biomaterial. 14b. Colocación en alveolo. 14c. Vista oclusal antes de la 
colocación de la prótesis provisional.

A B C

Figuras 15a. Colocación del provisional. 15b. Seguimiento al mes. 15c. Dos meses y 15d. Tres meses.

A B C D
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Posteriormente se procede al escaneado de los pro-
visionales en boca, antagonista y registro de mordi-
da. Se retira el provisional y se escanean los implan-
tes con los scanbodies sobre los pilares XA, así como 
los provisionales fuera de boca. En esta fase debemos 
ser muy escrupulosos con el protocolo de escaneado y 
así, durante la fase de diseño, seremos capaces de co-
piar y/o modificar si es necesario la anatomía y con-
tornos de los provisionales (Figura 17).

Referente al diseño de la prótesis, en este caso, se deci-
dió realizar dos puentes de dos piezas ferulizando central 
y lateral y dejando separación por la línea media, utili-
zando para ello estructuras de metal fresado para un di-
seño de prótesis atornillada metal-cerámica (Figura 18).

Con este concepto de pilares cónicos sin margen 
existe la capacidad de reproducir el perfil de emer-
gencia creado por el provisional o de modificarlo si 

es necesario, dando así soporte a los tejidos y crean-
do la forma anatómica de los márgenes gingivales. 
Esta predominancia de la forma será la responsable 
del festoneado gingival, ya que dependiendo de la 
forma y del contorno emergente que se generen se 
obtendrán diferentes anatomías de los tejidos blan-
dos. Esta zona de emergencia, se diseña digitalmen-
te y en el caso que nos ocupa será de metal pulido 
(Figuras 19a-c).

Este metal, además de dar soporte a los tejidos, da 
resistencia a la estructura, ya que este tipo de pilares 
tienen cierta fricción, como las prótesis telescópicas, 
las cuales deben de tener un diseño bastante rígido 
para prevenir tensiones en la cerámica (Figura 20). 

Para finalizar el caso se recubre la estructura de 
cerámica, reduciendo ligeramente la parte de metal 
subgingival para evitar sombras oscuras en la parte 
gingival, y buscando la máxima estética con el recu-
brimiento de cerámica. Siguiendo las pautas del re-
gistro de color previo, estratificamos la cerámica in-
tentando que mimetice con los dientes remanentes 
y mejorando la forma final de las restauraciones, do-
tándolos de una anatomía y textura más individua-
lizada, pero respetando los volúmenes y longitud de 
los provisionales que ya estaban aceptados por la pa-
ciente (Figuras 21a-b, 22-25).

La respuesta de los tejidos a medio y largo plazo 
muestran una tendencia al engrosamiento y estabi-
lización de los mismos sobre las restauraciones. Es-
ta respuesta protege a la rehabilitación frente a la re-
cesión y periimplantitis. 

 PARA EL CORRECTO 
ESTÍMULO DE LOS TEJIDOS ES 

PRECISO QUE LOS PILARES 
SE UBIQUEN EN LA POSICIÓN 

CORRECTA

Figura 16. Provisional en boca.
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Figura 17. Impresión intraoral con scanbodies y provisional.

A B C D

Figuras 19a-c. Diseño estructura de metal basada en el provisional.

A B C

Figura 20. Corte transversal 
del diseño de la estructura 
metálica.

D

A

Figuras 18a y b. Estructura metal-cerámica sobre modelo digital impreso.

A B

Figuras 21a. Restauración 
fi nal y 21b. Restauración fi nal.

B
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Fig 25. Final.

Fig 24. Situación previa vs situación final.

Figura 23. Seguimiento a los 12 meses de colocación.

Figura 22. Seguimiento a los 6 meses de colocación.
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B I B L I O G R A F Í A

CONCLUSIONES
La rehabilitación de los 4 incisivos siguiendo este 
protocolo permite obtener resultados óptimos y pre-
decibles que protegen a la rehabilitación frente a la 
recesión y periimplantitis.

 Para el correcto estímulo de los tejidos es preciso que 
los pilares se ubiquen en la posición correcta. La digitali-
zación de los procesos de planificación de los implantes 
y diseño de las restauraciones permite a clínico y técni-
co un mayor control y predictibilidad en todas las fases 
del tratamiento y por ello optimizar la respuesta tisular 
gracias a correcta utilización de las formas como guía 
de los tejidos que perdura en el tiempo. 
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RESUMEN
Son muchos los dientes en los que se realizan en-
dodoncias para evitar su extracción. Pese a ello, 
pueden aparecer problemas posteriores por diver-
sos motivos. El retratamiento es una opción viable 
para evitar la pérdida del diente en los casos en los 
que la endodoncia no haya sido efectiva. Actual-
mente hay medios para realizar el retratamiento no 
quirúrgico de un fracaso endodóntico con altas ta-
sas de éxito, siempre y cuando se utilicen las técni-
cas e instrumental adecuados. El conocimiento de 
las posibilidades que tiene el clínico hoy en día es 
muy importante para poder tomar decisiones que 
apuestan por la supervivencia del diente previa-
mente tratado que presente problemas.

INTRODUCCIÓN
Las técnicas endodónticas actuales han evolucio-
nado de tal forma que hacen del retratamiento una 
opción a considerar para evitar la cirugía apical en 
los casos en los que la endodoncia no ha cumpli-
do los objetivos. El retratamiento con las técnicas 
actuales de magnificación y diagnóstico mediante 
la CBCT (tomografía computarizada de haz cóni-
co) presenta una tasa de éxito en torno al 77% (1, 2).

Para poder realizar los objetivos de la endodon-
cia tenemos que eliminar el material de obturación 
del tratamiento anterior el cual está contaminado 
por las bacterias persistentes que son las causantes 
del fracaso (3). La manera más efectiva de eliminar 
la gutapercha antigua es usando instrumental ro-

 Nuevos instrumentos para el 
retratamiento de conductos

A propósito de un caso
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tatorio, el cual permite retirar del conducto, de una 
manera efectiva, dicho relleno para después pro-
ceder a la desinfección del sistema de conductos 
que es la clave del éxito en estos casos (4). Una vez 
que hemos conseguido reducir la carga bacteria-
na al máximo, procedemos al sellado tridimensio-
nal del sistema de conductos que es lo que asegura 
que el caso cumpla los objetivos de la endodoncia 
a largo plazo. 

A continuación, presentamos un caso de retra-
tamiento a través de corona de un 36 en el cual va-
mos a utilizar las técnicas más modernas a nues-
tro alcance para lograr los objetivos anteriormente 
descritos.

 
CASO CLÍNICO
Paciente varón derivado para retratar un 36 previa-
mente tratado hace 6 años y que ha producido un 
episodio de dolor agudo a la percusión con inflama-
ción de la zona e impotencia funcional. 

Después de realizar la exploración clínica ve-
mos que hay percusión positiva, palpación positi-
va y sondaje fisiológico, con lo que establecemos un 
diagnóstico definitivo de diente previamente tra-
tado con periodontitis apical sintomática. Previo 
al tratamiento realizamos exploración radiológica 

con radiografías periapical y CBCT (9000D Cares-
tream,) para tener una visión tridimensional del ca-
so (Figura 1). Vemos que ambas raíces tienen imá-
genes radiolúcidas y sospechamos de la existencia 
de conductos omitidos en ambas. Además, al exis-
tir integridad de la cortical en la zona más oclusal 
y alrededor de las raíces, descartamos la existencia 
de fisuras radiculares (Figura 2).

El molar tiene una corona metal-cerámica que 
decidimos conservar por lo que el procedimiento 
será a través de esta. 

Una vez anestesiado y aislado comenzamos la 
apertura en la dirección que nos marca la CBCT pa-
ra ser más precisos. Llegamos a la cámara y usando 
el microscopio clínico (Carl Zeiss, Germany) loca-
lizamos la gutapercha antigua. Usamos el sistema 
Retreat All (Zarc4Endo, Gijón, España) empezando 
por la Zr1 (30/04, 21 mm) y la Zr2 (25/04 25 mm) a 
500 rpm para eliminar la gutapercha contaminada 
de los conductos (Figura 3). Gracias a la ayuda de 
la CBCT sabemos la longitud de trabajo de los con-
ductos previamente tratados y podemos eliminar la 
gutapercha de una manera segura.

Localizamos con el microscopio dos conductos 
omitidos: uno mesiocentral en la raíz mesial y otro 
disto lingual en la raíz distal. Estos conductos no 

Figura 1. Estudio radiográfico previo al inicio del tratamiento, donde podemos observar en 2D y en 3D la existencia de 
patología periapical.
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Figura 2. Plano axial del tercio medio 
donde se puede observar la existencia 
de cortical alrededor de las raíces, 
descartando la presencia de fisuras o 
fracturas verticales.

Figura 3. Imágenes de las limas Zr1 y Zr2 del sistema ReTreat All empleadas durante el retratamiento para remover 
la gutapercha contaminada del interior del sistema de conductos.

estaban tratados, siendo una de las causas del fra-
caso del tratamiento previo.

Realizamos la conductometría electrónica de 
estos conductos con el localizador integrado en el 
motor E connect S, (Eigtheeth, Ximbei, China) y lo 
tratamos usando el sistema bialeación blueshaper 
(Zarc4Endo, Gijón, España) hasta una Z4 (25/06).

Una vez conformados los cinco conductos del 
molar procedemos a la irrigación para desinfectar 
el sistema de conductos al máximo usando hipoclo-
rito de sodio al 4% activando el líquido con el siste-

ma UltraX (Eigtheeth, Ximbei, China) en ciclos de 
30 segundos y combinamos con un ciclo de 1 minu-
to de EDTA al 17% activado también con el sistema 
UltraX (Eigtheeth, Ximbei, China).

Una vez secos los conductos, hacemos la radiogra-
fía de conometría con conos de gutapercha diámetro 
25 conicidad 4% (Zarc4Endo, Gijón, España) y cemento 
de resina AH+ (Maillefer, Ballaigues, Suiza) (Figura 4).

Para lograr un buen sellado tridimensional usa-
mos la técnica de la ola continua de calor con el 
sistema Fast Pack (Eigtheeth, Ximbei, China) apli-
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cando calor hasta longitud de trabajo menos 5 mm 
y para el relleno del tercio coronal el sistema Fast 
Fill (Eigtheeth, Ximbei, China) de inyección de gu-
tapercha fluida (Figura 5).

Además, tanto en las imágenes al microscopio como 
en las radiografías finales, podemos observar el resul-
tado de la obturación tridimensional del caso (Figura 
6). A los 12 meses el paciente acude a la revisión, ob-
servando una clara reducción de la patología periapi-
cal, sin presentar signos y síntomas clínicos (Figura 7).

DISCUSIÓN
Para lograr el éxito en casos complejos como los retra-
tamientos es fundamental hacer un buen diagnósti-
co de las causas del fracaso, ya que si se trata de una 
fisura, no tiene solución endodóntica (5). En este ca-
so la CBCT nos aporta la visión tridimensional que 
es clave para determinar la causa principal del fra-
caso de este caso, que es la existencia de dos conduc-
tos omitidos además de falta de condensación en el 
relleno antiguo (6). Las técnicas de imagen en 3 di-

mensiones nos permiten ver la presencia de imáge-
nes radiolúcidas en la raíces que muchas veces pa-
san desapercibidas en las radiografías periapicales (7).

 LAS NUEVAS TÉCNICAS  
DE IMAGEN Y MAGNIFICACIÓN 

NOS APORTAN UNA AYUDA 
TECNOLÓGICA QUE ES  

MUY IMPORTANTE  
EN EL DIAGNÓSTICO  

Y TRATAMIENTO  
EN ENDODONCIA 

Figura 4. Conometría donde podemos 
ver la disposición de la gutapercha en 
el interior del sistema de conductos.

Figura 5. Unidad de obturación empleada para la 
condensación vertical y relleno del tercio medio  
y coronal del sistema de conductos.
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Figura 6. Imágenes al microscopio óptico 
y radiografías, donde podemos observar 
el sellado tridimensional del entramado 
radicular.

Figura 7. Radiografía del 
postoperatorio inmediato y a 
los 12 meses donde existe una 
reducción de la imagen apical.

Para retirar el relleno antiguo se han propues-
to muchos métodos, desde la instrumentación ma-
nual hasta el uso de instrumentos de Níquel-Titanio 
a alta velocidad para aumentar la efectividad, sien-
do más rápida la mecanizada versus la manual (8).

La activación del líquido irrigante es crucial 
para reducir la carga bacteriana que hay en los 
conductos, especialmente en casos de fracaso en-
dodóntico donde hay bacterias que llevan mucho 
tiempo adaptadas a ese entorno y organizadas en 
biofilms (9-10).

Para terminar con éxito el caso es necesario, ade-
más de una buena conformación y desinfección de 
la anatomía interna, un relleno tridimensional que 
va a ser crucial para asegurar el éxito y que no exis-
ta una nueva colonización de microorganismos que 
produciría un nuevo fracaso (11).

Si conseguimos bajar lo suficiente la carga bac-
teriana y realizar un buen sellado tridimensional, la 
periodontitis apical desaparecerá en caso de exis-
tir y no se presentará, cumpliendo con el cometido 
del tratamiento de conductos.
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B I B L I O G R A F Í A

CONCLUSIONES
Las nuevas técnicas de imagen y magnificación nos 
aportan una ayuda tecnológica que es muy impor-
tante en el diagnóstico y tratamiento en endodoncia, 
especialmente en casos complejos como casi siem-
pre son los retratamientos.

Los nuevos sistemas rotatorios diseñados desde 
el principio para retirar material de obturación, co-
mo ReTreat All (Zarc4Endo, Gijón, España), son muy 
efectivos en su cometido facilitando la tarea de re-
tirar la gutapercha antigua de una manera segura y 
eficaz. 

 LOS NUEVOS SISTEMAS 
ROTATORIOS DISEÑADOS 

DESDE EL PRINCIPIO PARA 
RETIRAR MATERIAL DE 
OBTURACIÓN SON MUY 

EFECTIVOS EN SU COMETIDO
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 DEL NEOLÍTICO AL 3D: UN VISTAZO A LA 
EVOLUCIÓN DE LA PRÓTESIS DENTAL (I)

TRABAJO GANADOR DEL PREMIO GD  
ESTUDIANTES DE PRÓTESIS 2020

RESUMEN
El presente trabajo es una revisión bibliográfica cu-
yo fin es el de aportar datos históricos acerca de la 
fabricación y evolución de las prótesis dentales des-
de el mundo antiguo hasta la época contemporánea, 
momento en que la digitalización ha ido adquiriendo 
un papel cada vez más importante en el ámbito de la 
Odontología y la Prótesis Dental. Durante aproxima-
damente dos décadas, la Prótesis Dental ha vivido una 
revolución digital, evolucionando profundamente en 
muchos campos. Este cambio supone un gran desafío, 
pero, al mismo tiempo, ofrece enormes oportunidades 
que pueden incrementar claramente el valor de la pro-
fesión, al adquirir una competencia moderna. El futu-
ro de la Odontología es digital y no hay manera de evi-
tarlo. Las soluciones informáticas de vanguardia para 
escaneo de impresiones, planificación de tratamientos 
y fabricación digital se han convertido en una consi-
deración necesaria para los negocios dentales.

Palabras clave: Prótesis Dental, desarrollo histó-
rico, evolución, flujo de trabajo digital, flujo de tra-
bajo tradicional.

ABSTRACT
The present paper consists in carrying out a biblio-
graphic review in order to provide historical data 
about the manufacturing and evolution of dental 
prostheses from the ancient world to the contempo-
rary era, when the issue of digitalization has been 
gaining an increasingly important role in the world 
of dentistry and dentures. For about two decades, the 
dental prostheses are experiencing a digital revolu-
tion, evolving many fields. This change is a great  The 
present paper consists in carrying out a bibliogra-
phic review in order to provide historical data about 
the manufacturing and evolution of dental prosthe-
ses from the ancient world to the contemporary era, 
when the issue of digitalization has been gaining an 
increasingly important role in the world of dentis-
try and dentures. For about two decades, the den-
tal prostheses are experiencing a digital revolution, 
evolving many fields. This change is a great challen-
ge, but at the same time, it offers many opportunities 
that can clearly increase the value of the profession 
by acquiring digital competence. The future of den-
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tistry is digital and there is no way around it. Cut-
ting-edge digital solutions for impression scanning, 
treatment planning, and digital manufacturing ha-
ve become a necessary consideration for any den-
tal business.  

Keywords: dental prosthesis, historical deve-
lopment, evolution, digital workflow, traditional 
workflow.

OBJETIVO GENERAL
Caracterizar la evolución de las prótesis dentales se-
gún sus diferentes etapas cronológicas, identifican-
do los hallazgos fundamentales de las prótesis den-
tales durante cada periodo histórico.

METODOLOGÍA
Se han realizado varias búsquedas en bases de da-
tos científicas como PubMed, Dialnet, Researchgate 
y Google Academic, consultando 54 textos entre ar-
tículos, entradas de libros de texto y trabajos acadé-
micos como tesis doctorales. Asimismo, se consulta-
ron las fuentes bibliográficas de dichos trabajos, de 
las que se extrajo valiosa información. También se 
han consultado los libros impresos Bocas Imperia-
les, Historia Natural de Plinio y Toothworms & Spi-
der Juice y varias publicaciones en formato digital.

INTRODUCCIÓN
Preservar la funcionalidad de las piezas dentales y 
el cuidado de la boca ha sido siempre una prioridad 
para el ser humano, quien ha buscado soluciones pa-
ra los problemas dentales que padecía desde sus orí-
genes. Las técnicas de preservación fueron desarro-
lladas casi al mismo tiempo que la agricultura. Las 
diferentes culturas, sin relación entre sí, intentaron 
buscar tratamiento a la carencia o pérdida de pie-
zas dentales.

La elaboración de las prótesis dentales es una ta-
rea importante desde la antigüedad, que ha adquirido, 
con el paso del tiempo, mayores conocimientos y per-
fección de las técnicas y de los materiales de fabrica-
ción, lo que refleja el gran papel que juega la dentadura 
para el ser humano, que pronto llega a convertirse en 
una necesidad no solo física, sino también psicológica. 

Vamos a hacer un repaso al fascinante camino de 
las prótesis dentales a lo largo de la historia del ser 
humano. La arqueología ha demostrado la antigüe-

dad de la prostodoncia y reimplantación dental, he-
rencia de las antiguas civilizaciones.

Mesopotamia
La civilización mesopotámica fue quien atribuyó por 
primera vez el problema de las caries a un «gusano 
dental». Las esculturas de marfil talladas por los su-
merios alrededor de 5.000 a.C. muestran gusanos en 
miniatura y de aspecto malvado dentro de cavidades 
en los dientes. Las diferentes civilizaciones, muchas 
de las cuales no tenían contacto entre ellas, se aferra-
ron tercamente a este mito. La creencia en el gusa-
no dental persistió desde la antigüedad hasta princi-
pios del siglo XVIII. También representan a hombres 
con dolor evidente. Pero el juego de instrumentos de 
higiene dental datados cerca de 3.000 a.C. y descu-
biertos en el templo de Ningual, cerca de Ur, Babi-
lonia, indica que el gusano de los dientes no solo es 
un concepto mágico. Las civilizaciones mesopotámi-
cas usaron variados remedios e instrumentos para la 
profilaxis y tratamiento del dolor dental (1).

La información de que disponemos sobre los co-
nocimientos médicos y de Odontología de las civili-
zaciones mesopotámicas procede en su mayoría de 
las tablillas de arcilla, siendo, en cambio, pocos los 
datos derivados del estudio antropológico y arqueo-
lógico. En ellas se describen tratamientos farmaco-
lógicos e instrumental, confirmando la existencia de 
una medicina mesopotámica muy antigua y elabora-
da (2). En estas tablillas se mencionan avances médi-
cos que se adelantan tres milenios a la Medicina mo-
derna, como la sepsis oral relacionada con el diente 
despulpado (2, 3).

 ESTE TRABAJO APORTA 
DATOS HISTÓRICOS SOBRE  

LA EVOLUCIÓN DE LA 
PRÓTESIS DENTAL A LO 
LARGO DE LA HISTORIA
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Pese a todo, no se han descubierto hasta la fe-
cha evidencias de prótesis dentales mesopotámicas. 

Egipto
Los egipcios padecían gran variedad de enfermeda-
des dentales y ni siquiera los faraones estaban exen-
tos de las mismas (Figura 1), debido a la dieta con 
elementos abrasivos como arena de las piedras de 
los molinos o la ingestión de alimentos duros. Las 
momias muestran infecciones dentales y periodon-
topatías graves, aunque se han encontrado también 
momias que presentaban una especie de férulas que 
sujetaban los dientes para evitar la pérdida prema-
tura de los mismos. En Egipto contaban con ciertos 
conocimientos sobre medicina dental, indicando las 
investigaciones que las restauraciones dentales que 
llevaban a cabo eran de tratamiento cosmético post 
mortem, porque creían que el alma que abandonaba 
el cuerpo en el momento de morir podía resucitar y 
volver al mismo para vivir eternamente, siempre que 
el cadáver se conservara intacto.

Sobre la presunta existencia de prótesis dentales, las 
opiniones están muy divididas. Solo la muestra descu-
bierta al sur de El Cairo, en Tura el-Asmant, se encontró 
fijada a la calavera y constituye el único trabajo protésico 
del antiguo Egipto que se encontró in situ. Se trata de un 
puente de tipo etrusco de un solo póntico. Es muy posible 

que el dueño de la prótesis fuera un viajero extranjero o 
que la misma hubiera sido importada (4). Según Marshall 
J. Becker, «no hay evidencia de que las prótesis dentales 
se fabricaran antes del 630 a.C. o de que se fabricaran en 
Egipto o que estuvieran presentes allí hasta después del 
400 a.C.». La confusión más común de las prótesis den-
tales se daba con objetos decorativos y obsequios depo-
sitados en las bocas de las momias (5).

Las evidencias literarias más importantes son do-
ce papiros, de los que pueden considerarse textos mé-
dicos cinco: Ebers (1500 a.C.), Lahun (1800 a.C.), los 
papiros de Berlín (datados entre 2160 y 1700 a.C) y 
Hearst (1500 a.C.), que incluyen recetas para el tra-
tamiento de problemas dentales. El quinto papiro, de 
Edwin Smith, proporciona instrucciones para tratar 
fracturas y dislocaciones de la mandíbula y regiones 
maxilares. Información divulgada también por Hi-
pócrates y posteriormente por Celso (1).

Israel
Los hebreos valoraban muy positivamente unos 
dientes sanos, la boca se consideraba la puerta de 
entrada al cuerpo y debía mantenerse escrupulosa-
mente limpia para protegerse de la contaminación.

El tercer libro del Pentateuco, el Levítico, contiene 
casi todo lo que conocemos de medicina hebrea, así 
como recomendaciones profilácticas odontológicas 

Figura 1. Los egipcios padecían gran variedad de enfermedades dentales y ni siquiera los faraones estaban exentos de las mismas. 
Foto: Shutterstock/matrioshka.
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para dientes y encías. De acuerdo con el Talmud, la 
enfermedad está causada por demonios que actúan 
a través de la magia, algunos de ellos especializados 
en determinados males como el gusano de los dien-
tes. Pero, tras asimilar las teorías helénicas, se atri-
buyeron las enfermedades a un desequilibrio de los 
cuatro humores orgánicos.

Concediendo un gran valor a los dientes sanos, 
siendo su pérdida una indicación de enfermedad y de-
bilidad, el pueblo hebreo dejó sus tratamientos odon-
tológicos en manos de griegos y fenicios y, pese a que 
existen textos en que se mencionan coronas dentales 
de oro y plata, nunca se describe la prótesis en sí (6).

Fenicia
De las incursiones en el ámbito odontológico de la 
cultura fenicia se sabe, por hallazgos que han con-
cluido, que lograron desarrollar sofisticadas restau-
raciones dentales. 

En Fenicia surgió una tecnología completamente 
diferente, pero relacionada con la etrusca, de fabri-

cación de puentes de oro. Alrededor del año 500 a. C., 
los médicos y dentistas de Oriente Próximo, utilizan-
do alambres de oro y plata, habían perfeccionado téc-
nicas de ligadura que les permitían ferulizar los dien-
tes luxados debido a golpes. Para reponer las piezas 
ausentes usaban marfil, madera o concha marina (7).

En 1862, Gaillardot realizó excavaciones en la ne-
crópolis de Sidón, donde descubrió una prótesis den-
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tal del año 400 a.C. la cual reemplaza los dos incisi-
vos superiores izquierdos por dos dientes tallados en 
marfil, sujetos a cuatro dientes remanentes (dos inci-
sivos y dos caninos) con alambre de oro (1, 8). 

Posteriormente, en 1901, Charles Torrey de la 
Universidad de Yale, descubrió una mandíbula fe-
nicia que data del siglo V a. C. Los dientes se sostie-
nen utilizando la técnica de ferulización de Risdom 
que se emplea aún en la actualidad (9). La pieza te-
nía un alambre de oro trenzado que ferulizaba per-
fectamente los seis dientes anteriores por parodon-
topatía (10).

Etruria
Podemos afirmar que el pueblo etrusco fue el padre 
de la Prostodoncia dental. Sus habilidades en la fa-
bricación de puentes dentales con bandas de oro si-
guen impresionando a los técnicos de hoy en día. Se 
llegaba incluso a evulsionar deliberadamente la pie-
za dental para su sustitución y sujeción mediante las 
citadas bandas áureas, posiblemente como muestra 
de elegancia o poder económico, especialmente en-
tre las mujeres. Costumbre heredada por los romanos. 
Artesanos habilidosos, producían puentes dentales 
muy complejos remachando o soldando las piezas 
artificiales pertenecientes a humanos o animales. Si 
los dientes a utilizar eran humanos, se cortaban por 
la parte cervical y se sujetaban a la banda con rema-
ches o pins. No obstante, la mayoría, utilizaba dien-
tes de animales tales como vaca o buey para susti-
tuir los dientes ausentes. 

Esta civilización produjo los primeros puentes a 
partir de bandas de oro sobre el año 630 a.C. o inclu-
so antes. La primera prótesis que se puede datar con 
seguridad es un puente descubierto en la necrópo-
lis de Satricum, que se supone hacia el 700 - 650 a. 
C. Esta técnica se abandonó más tarde por otras más 
sencillas (4, 7). El total de muestras que han llegado 
a nuestros días asciende a 26 (5).

Las  bandas de oro usadas en la fabricación de 
los puentes fueron propias y exclusivas de la cultura 
etrusca. Los fenicios también llevaban a cabo técni-
cas similares para reparar la pérdida fortuita de dien-
tes, pero no solo con  oro, sino también con plata (7).

Antigua Roma
En la Antigua Roma, las ausencias dentales se reme-
diaban con puentes de oro en los cuales remachaban 
las piezas artificiales. Usaban dientes naturales, de 
marfil de hipopótamo o elefante, de vaca o buey (11). 

Los puentes dentales de oro etruscos, que datan 
del siglo VI al IV a.C., son relativamente numerosos, 
pero no se han hallado muchos que daten de la épo-
ca imperial romana. La primera evidencia arqueo-
lógica de la Odontología especializada en ese perío-
do de tiempo es una prótesis dental encontrada en 
los años 2.000 en una necrópolis en Roma, data de 
los siglos I y II d.C.

Celso (25 a.C – 50 d.C) recopiló información mé-
dica y dental valiosa en su tratado «De arte médi-
ca», considerado el trabajo médico más destacado de 
la antigua Roma. Dejó una enciclopedia que descri-
be los problemas de los romanos y los instrumentos 
quirúrgicos de su época, incluido el fórceps y un ins-
trumento llamado «tenaculum» para extraer las raí-
ces de los dientes.

El médico del emperador Claudio, Scribonius Lar-
gus, deja recetas de dentífricos menos repugnantes 
que las de Plinio, siendo los romanos los primeros 
en inventarlos. 

Al igual que el idioma y cultura etruscos fueron 
absorbidos por la expansión del Imperio Romano, el 
uso de los puentes de oro también se desvaneció, que-

Figura 2. Hipócrates, considerado padre de la Medicina, 
describe en el «Corpus Hippocraticum» un inmenso caudal 
de sus saberes médicos, entre ellos muchos referidos 
a la patología y terapéutica bucal y maxilofacial. Foto: 
Shutterstock/rusty426.
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dando solo evidencia literaria, pero no arqueológi-
ca y solo hasta el primer siglo d.C. No puedo obviar 
que en la antigua Roma, a las mujeres se les permi-
tía ejercer la profesión de médico y se las considera-
ba iguales a sus colegas hombres (11, 12).

Antigua Grecia
En la mentalidad médica griega, coexistió con el em-
pirismo secular la mentalidad mágico-religiosa. La 
creencia en los gusanos de los dientes era generaliza-
da en todo el mundo antiguo, según los historiadores. 

Los griegos son los padres de la Medicina Cientí-
fica y de quienes se deriva la mayor parte de nues-
tra nomenclatura médica. Desarrollaron entre el si-
glo VI a.C. hasta el segundo siglo de nuestra era, un 
sistema de Medicina que fue la base de la terapéu-
tica en Europa hasta casi finales del siglo XV. Hacia 
el año 1560 a.C. ya existían instrumentos rudimen-
tarios para la exodoncia como la «odontagra», que 
evolucionaron culturas posteriores. 

Hipócrates (460 - 377 a.C.), considerado padre de 
la Medicina (Figura 2), describe en el «Corpus Hip-
pocraticum» un inmenso caudal de sus saberes mé-
dicos entre los que se encuentran muchos referidos 
a la patología y terapéutica bucal y maxilofacial. Ha-
blaba de la reimplantación dentaria, considerando 
que los dientes avulsionados debían volver al alveo-
lo y ser estabilizados con ligaduras. Pese a que todo 
apunta a que los griegos sí realizaron prótesis den-
tales, él nunca hizo mención a ellas (6).

India
Los historiadores también hacen referencia al gusano 
como la causa del dolor de los dientes (13, 14). 

Se prestaba atención a las medidas higiénicas, 
en forma de transmisión religiosa prescrita. Joseph 
Murphy escribió en su libro titulado «The natural 
history of human tooth: with a treatise on their di-
seases &c.», publicado en Londres en 1811, que los 
brahmanes cuidaban sus dientes, frotándoselos du-
rante una hora con un tallo fresco de higo deshila-
chado, mientras recitaban oraciones (15). Pero las raí-
ces de la Odontología son mucho más profundas de 
lo que nos imaginamos, con evidencias en la India 
neolítica, yacimiento arqueológico de Mehrgarh (ac-
tualmente Pakistán), uno de los más importantes del 
sur de Asia. Los investigadores hallaron un total de 11 

coronas dentales permanentes, datadas entre 7000 – 
5500 a.C., con perforaciones in vivo, lo que sugiere el 
uso de técnicas de tratamiento. No se observó mate-
rial de relleno y se descarta la función estética debi-
do a que las incisiones aparecen en el segundo y ter-
cer molar, que no se observan fácilmente, y podrían 
haber sido terapéuticas.

Sin evidencias de prótesis en la India antigua, no 
sabemos si realizaban Odontología Restauradora.

Antigua China
Las poblaciones neolíticas chinas desarrollaron y 
usaron la acupuntura ya alrededor del año 2500 a.C. 
para tratar diversas enfermedades, incluido el dolor 
de la caries dental. Se conocían 26 puntos terapéu-
ticos donde se aplicaban agujas para calmar el do-
lor causado por la caries dental y otros 6 puntos pa-
ra tratar el dolor de las encías.

Otro aspecto importante de la Odontología china 
está representado por las alteraciones intencionales 
de la dentición y parece ser que se idearon dientes 
artificiales de marfil y sujetos con alambre de cobre, 
anteriores a los europeos (6). Existían también los 
«sacamuelas», profesionales que entrenaban sus de-
dos extrayendo clavos de tablas, para tener la fuerza 
suficiente para arrancar los dientes de los pacientes 
con las manos desnudas (12).

Aunque la amalgama de plata usada para obtura-
ciones dentales puede considerarse un material rela-
tivamente nuevo, esta apareció en la materia médica 
china de Su Kung en el año 659 d.C., durante la di-

 SEGÚN LOS 
HISTORIADORES, LA 

CREENCIA EN LOS GUSANOS 
DE LOS DIENTES ERA 

GENERALIZADA EN TODO  
EL MUNDO ANTIGUO

gd | Nº 335 | MAYO 2021

76 | LABORATORIO

070-079 Laboratorio_Roxana Bianca.indd   76 28/4/21   10:18



- 
10

47
2 

- 
04

-2
02

1 
- 

Fo
to

 : 
Sh

u
tt

er
st

o
ck

 -
 Im

ág
en

es
 n

o
 c

o
n

tr
ac

tu
al

es

25 rue de la Tuilerie • 38170 Seyssinet-Pariset • FRANCE
info@ugin-dentaire.fr  •  export@ugin-dentaire.fr

Para más información,  
contacte su distribuidor habitual. 

ugindentaire.fr

Horno de cerámica  
e.ON 250 neo  

y e.ON 200 neo

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO  
DE LA ESTÉTICA

10472 UGIN AP eON200-250 210x280 04-2021 ES.indd   1 15/04/2021   8:38 AMUGIN DENTAIRE.indd   1 16/4/21   13:50

https://www.ugindentaire.fr/


nastía Tang (16), aunque existen fuentes que sugie-
ren que la aparición de esta técnica podría datar del 
siglo II d.C (12).

Durante la dinastía Song (S.XII d.C.) se produjeron 
diversos progresos en la Odontología china y se fa-
bricaban prótesis dentales. Sobre el año 1270, Marco 
Polo observó en China que hombres y mujeres acos-
tumbraban a adherir a los dientes capas finas de oro 
adaptadas a la forma de los mismos sin poder deter-
minar si esta práctica tenía propósitos estéticos o te-
rapéuticos, no obstante, la práctica odontológica res-
tauradora existía en este siglo (17).

Maghreb
Uno de los hallazgos arqueológicos más importan-
tes se dio en el poblado de Faïd-Souar (Constantina, 
Argelia), un cráneo de un jefe que guardaron como 
trofeo, con una implantación necrópsica (post mor-
tem) de una falange de un dedo en el alveolo del se-
gundo premolar superior derecho que data del año 
7500 a.C. (11).

El cráneo de Faïd-Souar II fue descubierto en 1954, 
por G. Laplace. El cráneo pertenecía a un sujeto pro-
to-mediterráneo, probablemente femenino, de 18 a 25 
años de hace unos 7.000 años. Una mandíbula se en-
contraba entre los restos óseos y fue descrita, exis-
tiendo también una fotografía. El cráneo se mani-
puló transformándose en una máscara o un trofeo. 
La sección es regular, pulida y perfectamente plana. 

Los agujeros de suspensión se perforaron con meti-
culosidad y la parte externa se fresó en forma de co-
no. La precisión en el trabajo realizado es asombro-
sa, consiguiendo no romper el hueso. Estaba provista 
de una prótesis dental, probablemente la más anti-
gua conocida (18). Según el autor Lluis Giner, presen-
taba la reposición de uno de los premolares superio-
res por una falange humana, procedimiento, en todo 
caso, post mortem (19). 

Mesoamérica 
El pueblo maya creía también en el mito del gusano 
dental que causaba los dolores de dientes, referen-
cias que aparecen en diversas fuentes, una creencia 
probablemente extendida en toda Mesoamérica (20).

Al parecer, los mayas fueron los primeros en rea-
lizar implantes con materiales aloplásticos (no orgá-
nicos), en concreto conchas, colocadas en vida (21). 
Pese a que la idea de utilizar el alvéolo como sopor-
te para los dientes artificiales es muy antigua, como 
ocurre con muchas otras técnicas de la Medicina, no 
fue hasta 1931 que se descubrió en Honduras un crá-
neo de entre 400 y 600 d.C. que presentaba implan-
tes colocados en la mandíbula, que constan de tres 
fragmentos de concha de Sagaamote en los alvéolos 
de los incisivos. Estudios radiológicos demostraron 
un fenómeno de osteointegración similar al de los im-
plantes de titanio actuales, indicando que la implan-
tación se había hecho intra vitam (19, 22) (Figura 3).

Figura 3. Cráneo maya con piezas 
de jade y obsidiana incrustadas 
en los dientes. Exposición sobre 
Odontología maya antigua en el 
Museo de Ruinas Mayas de Quirigua. 
Foto: Shutterstock/nobito.
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Cultura árabe
A partir del siglo VII, llamado el siglo del islamismo 
(600 – 1200 d.C.), la cultura árabe responde al impul-
so para la conservación y enriquecimiento del cono-
cimiento clásico, que después se transmitirían a la ci-
vilización Occidental.

Destaca Abulcasis, nacido en Córdoba en el año 
936 d.C, quien contribuyó mucho a la ciencia den-
tal (12). Se sabe que en el siglo X d. C. se hacían reim-
plantaciones dentarias en base a su extenso tratado 
médico-quirúrgico llamado «Kitàb al-Tasrìf», don-
de habla asimismo de la sustitución protésica de las 
piezas perdidas, mediante el ajuste de huesos de va-
ca. Abulcasis mejoró las técnicas de exodoncia y de-
sarrolló innumerables instrumentos quirúrgicos, en-
tre los cuales se encuentran los «raspadores» para la 
realización de tartrectomías (23). Su magna obra se 
estudió en toda Europa durante más de cinco siglos 
después de su muerte. 

En el próximo número de Gaceta Dental, se pu-
blicará la segunda parte de este trabajo donde se 
aborda la evolución histórica de la Prótesis Dental 
incluyendo detalles sobre: Edad Media, Siglo XVIII, 
los materiales para la base protésica, la prostodon-

cia temprana americana, la evolución de la cerá-
mica dental en el siglo XX, la integración de la in-
geniería en la Odontología protésica, Siglo XXI o la 
impresión 3D en la Odontología, así como el capí-
tulo de «Conclusiones». 
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—Los resultados de este estudio publicado en Scien-
tific Reports forman parte de su tesis doctoral, ¿pue-
de decirnos cómo surgió esta investigación y a qué 
preguntas esperaban dar respuesta con el mismo, 
usted y el resto de investigadores de la CEU UCH?

—La idea de la investigación surgió fundamentalmente 
al tratar a mis pacientes. Tenía dos grandes grupos de 
población, gente de edad media-joven que se enfren-
taban por primera vez a una extracción y otro grupo 
de edad más mayor que ya habían pasado por este tra-
tamiento. El comportamiento de ambos grupos, a ni-
vel general frente al tratamiento, así como las expec-
tativas en el postratamiento parecían muy diferentes 
respecto al dolor en el momento operatorio y al finali-
zar el mismo. En el momento en el que nos encontra-
mos de «Odontología sin dolor» nos pareció muy inte-
resante valorar qué variables podían formar parte de 
las expectativas negativas por parte del paciente fren-
te a un tratamiento como es el de la extracción dental.

—Para dicha investigación han aplicado la escala 
«Corah» de ansiedad dental. ¿Puede explicarnos 
en qué consiste y qué otras variables y parámetros 
han contemplado para su investigación? 

—El Test de Corah es uno de los test clásicos más em-
pleados en Odontología para la valoración de la an-
siedad en el paciente. Es muy sencillo de cara al pa-
ciente, ya que se trata de cuatro preguntas test muy 
cortas, pero que nos pueden orientar clínicamen-
te para conocer el perfil psicológico del paciente al 
que vamos a tratar. Además del test, se le tomaba la 
tensión arterial y frecuencia cardiaca al inicio y fi-
nal de tratamiento, el tipo de anestesia que emplea-
mos (lidocaína o articaína), tiempo total de la ex-
tracción, estado pulpar del diente, así como estado 
periodontal del mismo, y si el paciente había reque-
rido tratamiento antibiótico previo a la extracción.

—¿Qué ha demostrado este estudio y cuáles han si-
do sus resultados o conclusiones más relevantes?

—Al abordar tantas variables variables, los resultados 
del estudio fueron muy ricos, pero fundamentalmen-
te demostramos nuestras sospechas de que hay una 
relación entre el Test de Corah y los parámetros fi-
siológicos. Es un resultado que puede parecer menor, 
pero que en el «día a día» clínico y de cara a trata-
mientos quirúrgicos nos puede servir para controlar 

previamente esos niveles de ansiedad y que haya me-
nos sangrado y que el tiempo quirúrgico sea menor.
Por otra parte, fundamentalmente demostramos que, 
a mayores niveles de ansiedad, mayor tendencia a 
tomar analgésicos y antinflamatorios. Y si antes ha-
blábamos del beneficio para nosotros como clínicos, 
este resultado nos ayudaría a modular la ansiedad 
del paciente y evitar el consumo excesivo de medi-
camentos, lo que conllevaría un beneficio en su ca-
lidad de vida.

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
NOS AYUDARÍAN A MODULAR LA 
ANSIEDAD DEL PACIENTE  
Y EVITAR EL CONSUMO EXCESIVO 
DE MEDICAMENTOS

LA UNIVERSIDAD, CUNA  
DE LA INVESTIGACIÓN
¿Qué acciones podrían llevarse a cabo 
para mejorar la transferencia del cono-
cimiento a los clínicos por parte de los 
investigadores?
Las Universidades deberían ser ese punto 
de encuentro entre los clínicos y los inves-
tigadores. Personalmente no me puedo 
considerar un investigador, sino un clíni-
co con interés por la investigación. De la 
misma manera, hay grandes investigado-
res interesados en la clínica y debemos 
trabajar por encontrarnos.
Las Universidades, en mi modesta opi-
nión, deberían ser este lugar. Esto con-
llevaría el enriquecimiento para los alum-
nos, y para todos aquellos que estamos 
involucrados de alguna manera en la ins-
titución universitaria.
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—Pero ¿cómo lograr reducir dicho nivel de ansiedad 
ante la visita al dentista? ¿De los métodos existen-
tes en la actualidad cuáles serían los más efectivos?

—Debemos comprender que, para el paciente, la extrac-
ción comienza en el momento del diagnóstico, no el día 
que programemos la extracción. Esto, por tanto, nos de-
bería llevar a aplicar una serie de protocolos establecidos 
como citar a los pacientes con altos grados de ansiedad 
lo más temprano posible para evitar posibles retrasos en 
su atención clínica, así como tratar que el paciente no se 
encuentre con más pacientes en la sala de espera, algo 
que creo que podría aumentar la ansiedad del mismo. 
Esto son técnicas que están a disposición de todos, 
pero podríamos hablar de otros medios relajantes co-

mo la distracción con realidad virtual tan en auge en 
los últimos años, o el empleo de la música relajante 
previa a la atención clínica. La premedicación ansio-
lítica la dejaría para casos muy excepcionales y en 
unas condiciones muy concretas. Aplicando los me-
dios anteriores, rara vez deberíamos llegar a la me-
dicación ansiolítica.

—Ha citado la realidad virtual, ¿qué papel está ju-
gando y cómo se aplica para disminuir el miedo o 
fobia a acudir al dentista?

—Creo que es uno de los elementos mejor percibidos 
por parte del paciente. El poder evadirse de la situa-
ción clínica en la que se encuentra, beneficiará cla-
ramente al paciente. Y de cara a nosotros, como clí-
nicos, las grandes ayudas en planificación digital de 
tratamientos conllevan en muchos casos una reduc-
ción clara de tiempos quirúrgicos con el consiguien-
te beneficio para el paciente también.

—¿Qué efectos directos en el estado fisiológico del pa-
ciente provoca este estado emocional de ansiedad?

—Un elevado estado de ansiedad del paciente conllevará 
un aumento claro de tensión arterial y frecuencia cardia-
ca. Esto implicará un aumento en el sangrado. Aunque se 
trata de un sangrado controlado y controlable, puede con-
llevar que nuestros tiempos quirúrgicos sean mayores.
Además de esto, un paciente con mayores grados 
de ansiedad, y si no lo sabemos controlar correc-
tamente, tenderá probablemente a interrumpirnos 
más veces que un paciente que se encuentre relaja-
do y esto aumentará nuestros tiempos quirúrgicos. 

—¿Cómo cree que ha podido afectar la actual pan-
demia de la COVID-19? ¿Ha habido un incremen-
to significativo de la ansiedad de los pacientes a 
la hora de acudir al dentista?

—No he percibido que la ansiedad del paciente de cara 
al tratamiento odontológico haya aumentado especial-
mente. A nivel general, podríamos decir que un pacien-
te con elevado grado de ansiedad hacia la Odontología 
siempre la va a demostrar, independientemente de la si-
tuación pandémica.  Además, hay que resaltar el gran es-
fuerzo que hemos hecho todos, como colectivo, para mos-
trar y demostrar que una clínica dental es un sitio seguro.
Sin embargo, sí que he podido detectar un aumento 
de fisuras en dientes que hay que terminar extra-

La realidad virtual creo que es uno de los elementos para 
reducir el miedo al dentista mejor percibidos por parte de los 
pacientes”, destaca el Dr. Javier Fernández Aguilar.

 DEMOSTRAMOS NUESTRAS 
SOSPECHAS DE QUE HAY UNA 
RELACIÓN ENTRE EL TEST 
DE CORAH Y LOS PARÁMETROS 
FISIOLÓGICOS
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yendo, así como el aumento de pacientes que acep-
tan una férula de descarga para mitigar problemas 
relacionados con el bruxismo. 
Por tanto, hay obviamente un incremento en la ansiedad 
de la población, que se traduce en problemas orofacia-
les que tratar, pero no hacia el tratamiento en sí mismo.

—¿En qué otras investigaciones relacionadas con 
la Odontología están trabajando actualmente?

—De momento, tras la reciente publicación del artícu-
lo en Scientific Reports y la defensa de la tesis en esta 
extraña situación pandémica estamos en el momen-
to de sentar las bases de nuevas investigaciones rela-
cionadas con estos temas. Actualmente no estamos de 
lleno en ninguna, pero estamos valorando diferentes 
variables con las que tal vez empecemos a recopilar 
datos dentro de unos meses.

—Por su experiencia como docente, y en estos tiem-
pos en los que tanto se habla de la importancia de 
la ciencia, ¿cuál diría que es el nivel de la investi-

gación que se desarrolla en la universidad españo-
la, se apuesta por ella?

—Creo que hay un consenso general en la población 
sobre la calidad de la investigación española. Posee-
mos una calidad muy alta de investigadores, pero una 
financiación muy baja que conlleva que un gran nú-
mero de investigadores tengan que realizar sus in-
vestigaciones fuera de nuestro país.

 DEBEMOS COMPRENDER 
QUE, PARA EL PACIENTE, 
LA EXTRACCIÓN COMIENZA 
EN EL MOMENTO DEL 
DIAGNÓSTICO, NO EL DÍA QUE 
PROGRAMEMOS LA EXTRACCIÓN
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Este es un problema que no se puede resolver de un 
día para otro y los frutos de esta inversión tampoco 
se observan de un día para otro, pero es fundamen-
tal hacer una apuesta clara como sociedad por la edu-
cación y la investigación avanzada. 
Espero que una vez terminado este tiempo de pande-
mia no nos desenfoquemos como sociedad otra vez, 
y se apueste claramente por la investigación en to-
dos sus ámbitos académicos.

—¿Existe por parte de las nuevas generaciones vo-
cación por la investigación? ¿Qué hace falta para 
ser un buen investigador? 

—La investigación es algo innato en el ser humano, 
siempre nos hemos preguntado el porqué de todo lo 
que nos rodea. Todos los años en mi Universidad di-
ferentes grupos de alumnos preguntan por diferen-
tes posibilidades de investigación o se introducen en 
grupos que ya existen para ayudar y aprender.
Por tanto, creo que las nuevas generaciones siempre tie-
nen ganas y vocación de investigar. Tenemos la semi-
lla y debemos saber abonar correctamente ese terreno, 
para que, como decíamos anteriormente, no tengan que 
salir de las instituciones españolas para seguir con sus 
investigaciones fuera, o lo que es peor, abandonándo-
las por completo. 

EL EQUIPO
¿Qué profesionales integran el equipo de in-
vestigadores de este estudio? ¿Y con qué 
ayudas han contado para su elaboración? 
El grupo de investigación está formado tam-
bién por mis dos directoras de tesis, Mª Mar Jo-
vaní  e Isabel Guillén, así como MªTeresa Sanz 
que se hizo cargo del análisis estadístico. 
La obtención íntegra de datos se realizó en mi 
clínica dental y los costes de publicación en 
Scientific Reports se realizaron gracias a una 
beca para la investigación clínica de la UCH-
CEU que nos fue concedida.

Los investigadores de la CEU UCH Javier Fernández 
Aguilar, Mar Jovani e Isabel Guillén, autores del 
estudio sobre ansiedad y consumo de analgésicos en 
extracciones dentales. 
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Dr. Bernardo Perea
Director del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico (OESPO) 
y director de la Escuela de Medicina Legal y Forense de Madrid. 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Protocolos y «Lex Artis»

El concepto de «lex artis», 
ajeno para la mayoría de 
los profesionales sanita-
rios, se convierte en algo 

fundamental en caso de reclama-
ción legal. En el mundo del derecho 
la «lex artis» es el correcto proce-
der profesional. Y cuando se ajusta 
a las circunstancias especiales del 
caso (ya sean del paciente, del pro-
fesional, o del medio asistencial) se 
denomina «lex artis ad hoc».

Esta definición, conceptual-
mente, es razonable, pero el pro-
blema se presenta cuando se in-
tenta llevar a la realidad clínica.

Para los juristas en general, la 
«lex artis» es un concepto muy po-
co variable. «Lo que está bien está 
bien, y lo que no, es erróneo», co-
mo algún juez mencionó en sala. 
Sin embargo, los dentistas (y tam-
bién los médicos) nos movemos en 
la variabilidad: trabajamos con es-
tadísticas, con distintas alternati-
vas terapéuticas (incluso contra-
dictorias, en algunos casos), y con 
datos variables según los estudios. 

Nos movemos en la incertidumbre 
cuando parece que nos piden cri-
terios claros e inamovibles. Es evi-
dente que los consensos son ma-
yores que las discrepancias, pero 
existen también muchas discre-
pancias sobre las que todavía no 
hay consensos.

El primer problema surge cuan-
do las distintas sociedades cientí-
ficas e instituciones profesionales 
intentan protocolizar las distintas 
maniobras odontológicas. Ha sido 
muy frecuente el caso de socieda-
des que se han lanzado a publicar 
protocolos de actuación y a deter-
minar, de esta forma, cómo debe 
ser en su criterio una práctica ex-
quisita de cada maniobra: se des-
cribe una práctica profesional «de 
máximos». En muchas ocasiones 
han sido (o hemos sido) profeso-
res universitarios de una asigna-
tura o profesionales muy especia-
lizados los que han redactado los 
protocolos. Y también en muchas 
ocasiones, el resultado ha sido al-
go similar a un «protocolo utópi-

co» lejos de la práctica odontoló-
gica general (que, sin embargo, es 
también correcta y predecible en 
sus resultados).

Y el segundo problema, y moti-
vo del presente artículo, se plantea 
cuando los jueces y tribunales con-
sideran que estos protocolos son la 
«lex artis», es decir, los requisitos 
mínimos de cualquier actuación 
profesional. Y es lógico. En la ju-
risprudencia del Tribunal Supre-
mo se define la «lex artis» profesio-
nal, como aquella que «comporta 
no sólo el cumplimiento formal y 
protocolario de las técnicas previs-
tas, aceptadas generalmente por la 
ciencia médica y adecuadas a una 
buena praxis, sino la aplicación de 
tales técnicas con el cuidado y pre-
cisión exigible de acuerdo con las 
circunstancias y los riesgos inhe-
rentes a cada intervención según 
su naturaleza» (STS 495/2006 23 
de mayo). Los jueces, que no saben 
Odontología, buscan referencias 
escritas emitidas por sociedades o 
instituciones de reconocido presti-

Dra. Elena Labajo

Miembro fundador y secretaria del OESPO.
Profesora contratada doctora del 
departamento de Toxicología y Legislación 
sanitaria (UCM).

Dr. Víctor Díaz Flores

Máster Universitario en Endodoncia Avanzada 
(Universidad Europea de Madrid). Licenciado 
en Odontología (Universidad Europea de 
Madrid). Licenciado en Derecho (UCM). 
Endodoncista Exclusivo.
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gio, que les permitan valorar la si-
tuación concreta que se les plantea. 
Y diferenciar lo que está bien de lo 
que está mal. Y para ello cuentan 
con los protocolos «de máximos» 
realizados por las sociedades cien-
tíficas o corporaciones profesiona-
les (habitualmente redactadas por 
un grupo reducido de socios y con 
un consenso discutible).  

Es evidente que no es conve-
niente confundir un documen-
to de máximos de este tipo con la 
«lex artis», que deben cumplir to-
dos los profesionales en todas las 
circunstancias.

En este sentido, se trasladó al 
Consejo General la propuesta de 
readaptar los protocolos recomen-
dados por otras recomendaciones 
que se adaptasen más a la prácti-
ca odontológica general. Por su-
puesto, las Sociedades Científicas 
pueden (y probablemente deben) 
distinguirse de la práctica gene-
ral proponiendo para sus socios, 
unas prácticas profesionales más 
exigentes en su área de actividad 
odontológica. Pero no para toda la 
profesión. Y desde este punto de 
vista, el replanteamiento del Con-
sejo General es del todo razonable.

PROS Y CONTRAS  
DE LOS PROTOCOLOS
¿Qué ventajas e inconvenien-
tes tienen los protocolos (o reco-
mendaciones) de actuación pro-
fesional?

En primer lugar, señalar algo 
que no se tiene habitualmente en 
cuenta. Los protocolos clínicos no 
surgieron ni para aumentar la se-
guridad clínica de los pacientes, 
ni para aumentar la seguridad le-
gal de los profesionales sanitarios. 
Surgieron para asegurar la homo-

geneidad de la asistencia sanitaria, 
y que de esta forma la calidad de la 
asistencia no fuese tan dependien-
te de los profesionales individua-
les. Si todos los profesionales tra-
bajan de forma similar, el tener a 
uno o a otro no es tan importante.

Para los pacientes, parece claro 
que los protocolos aumentan su se-
guridad clínica ya que disminuyen 
la variabilidad y también el ries-
go de errores clínicos por olvidos 
o falta de comprobaciones. Y para 
los dentistas, seguir un protocolo, 
y poder demostrar que se ha segui-
do, evidentemente, aumenta la se-
guridad legal.

El problema generalmente sur-
ge de la falta de datos, asunto bas-
tante habitual en las historias 
clínicas odontológicas. Evidente-
mente no podemos convertir las 
historias clínicas en documentos 
notariales (no sólo no es su objeti-
vo, sino que probablemente sería 
contraproducente), ni pensar en 
su utilidad en caso de una hipo-
tética e improbable demanda judi-
cial. Esto tergiversaría la función 
real de las historias clínicas. Pero 
debemos acostumbrarnos a anotar 
más en ellas. Construir una histo-

ria clínica correcta, además, me-
jora el seguimiento al paciente, ya 
que si hacemos más amplias las 
anotaciones, estas podrán arrojar 
más y mejores datos sobre un pro-
blema de salud sobrevenido, o una 
complicación.

Aunque a nosotros nos parezca 
evidente, no todos los pasos implí-
citos en procedimientos más am-
plios se nos dan por realizados en 
caso de demanda judicial. Nos pa-
rece evidente y obvio que para ha-
cer unas prótesis tenemos que pa-
sar necesariamente por una serie 
de pasos reglados. Y por eso a ve-
ces no los anotamos con el debi-
do detalle. Pero si tenemos la ma-
la fortuna de ser demandados por 
ese tratamiento, probablemente se 
pondrá en duda que hayamos rea-
lizado correctamente esos «pasos» 
no anotados. No deja de ser tris-
te ver informes periciales de otros 
colegas donde se pone en duda la 
realización de cualquier maniobra 
que no esté específicamente de-
tallada. Y aunque es evidente que 
no se puede anotar todo (no tendría 
ninguna lógica clínica, que es de lo 
que se trata), probablemente sí de-
bemos anotar más. 

En caso de reclamaciones legales, el concepto de «lex artis» es fundamental para los 
profesionales sanitarios.
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Clínicas  
que transmiten emociones

La nueva tendencia en diseño de espacios dentales

El sector de la Odontología siempre ha destacado por su inversión en el diseño de clínicas 
buscando la comodidad del paciente. Pero en estos últimos años, debido a la implementación 
de las nuevas tecnologías, así como por la pandemia de COVID, el diseño está alcanzando una 

importancia sinigual. Los nuevos diseños huyen de la apariencia de clínica para transportar 
al paciente a la comodidad de una casa o a la recepción de un lujoso hotel. Todo se cuida. 

Desde los materiales y colores hasta los detalles más minuciosos como la música o sonidos 
con ambientación de la naturaleza, zonas de minibar e incluso el aroma y olor particular. De 
esta manera ir al dentista ha pasado de ser una situación estresante a convertirse en una 

experiencia gratificante que emociona los cinco sentidos.

Sonsoles García Garrido

Amplia sala de espera de la clínica Azero & Villares I Dentistas con sillones, luces indirectas y maderas para proporcionar calidez.
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Está demostrado que el 
diseño de los espacios 
influye en nuestro es-
tado de ánimo, ya que 

puede calmar, tranquilizar y redu-
cir el estrés y el temor ante el do-
lor. El nuevo diseño de las clínicas 
dentales es capaz de transmitir es-
tas sensaciones, mediante el uso del 
color, los materiales y la ilumina-
ción. ¿Qué aspectos hay que tener 
en cuenta en el diseño de una clí-
nica dental centrada en el paciente? 

DISEÑOS ESPACIOSOS
Para Javier Calvo, director técnico 
de Valte Arquitectos, son muchos 
los factores que hay que tener en 
cuenta. Más aún con la actual si-
tuación derivada de la pandemia. 
El principal cambio que se está 
dando es el de «procurar espacios 
más grandes para los pacientes en 
las salas de espera. Es necesario 
mantener distancias y procurar 
comodidad, ya que los tiempos en 
una clínica dental son complica-
dos de prever al minuto».

 «Los profesionales están de-
mandando mayor amplitud en los 
gabinetes con almacenaje para tener 

las encimeras libres y todo el mate-
rial guardado libre de COVID. Otros 
cambios son despachos con ventila-
ción en los que poder explicar con 
detenimiento los tratamientos a los 
pacientes», explica Javier Calvo.

Se está dando tanta importan-
cia al espacio que a la hora de de-
cidir la nueva ubicación de una 
clínica se está priorizando el ta-
maño de la consulta en detri-
mento de la ubicación.

SEPARACIÓN  
DE AMBIENTES
Este es uno de los aspectos fun-
damentales en las nuevas clíni-
cas: separar radicalmente la zona 
pública (recepción, sala de espe-
ra, despacho polivalente y baño) 
de la zona de los gabinetes.

Esta era la idea del Dr. Carlos Fer-
nández Villares, codirector de la clí-
nica Azero & Villares I Dentistas de 
Madrid, cuando adquirió su nue-
va clínica en la que lleva trabajan-
do desde hace apenas un año. «Por 
un lado, tenemos las salas de espe-

 LOS NUEVOS CONCEPTOS DE DISEÑO DE CLÍNICA 
EN PLANTA CALLE FUNCIONAN. EL CRECIMIENTO DE 
LA FACTURACIÓN EN ÉSTAS RONDA EL 30% AL AÑO 
DESDE SU PUESTA EN MARCHA
JAVIER CALVO

En Azero & Villares I Dentistas disponen de un sillón en el que el paciente puede 
permanecer sentado antes de tumbarse.

Tal y como afirma Javier Calvo, director técnico de Valte Arquitectos, la pandemia exige 
espacios más amplios para los pacientes en las salas de espera.
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ra donde no se ve nada relaciona-
do con los dientes. Queremos que el 
paciente se sienta muy bien cuida-
do y se olvide de todas aquellas co-
sas que le relacionen con una clíni-
ca dental mientras espera».

MATERIALES MÁS NOBLES 
Y NATURALES
La separación de ambientes tam-
bién se consigue con el uso de di-
ferentes materiales de construc-
ción y decoración. «En las salas de 
espera, la madera es ahora la pro-
tagonista. Los materiales nobles y 
naturales aportan calidez y es por 
ello que se está utilizando en sue-
los, puertas e incluso paredes y te-
chos» explica Javier Calvo.

Las salas de espera revestidas 
en madera, con sofás y mesas au-
xiliares y la iluminación indirecta 
hacen que el paciente se sienta co-
mo en el hall de un agradable hotel.

En la zona de los gabinetes «la 
tendencia en este momento es el 
uso de materiales que sean de fá-
cil desinfección –comenta Javier 
Calvo–. La normativa ya exige un 

ambiente de quirófano con suelos 
vinílicos sin juntas y paredes la-
vables. Pero ahora se está insis-
tiendo en materiales de fácil des-
infección, como son las pinturas 
acrílicas. También las luces de LED 
se prefieren en detrimento de las 
lámparas u objetos colgados de los 
techos que pueden acumular pol-
vo y otras partículas».

Digitalización de las nuevas 
clínicas
De todos los cambios en el diseño 
de las clínicas dentales el más ra-
dical ha sido la digitalización de 
las nuevas clínicas. El diseño de 
sonrisas está determinando los 
nuevos espacios de las clínicas. 
Ahora incluyen su propia sala au-
diovisual con todo el material ne-
cesario (iluminación, pantallas de 
gran tamaño...) en la que hacer las 
fotos y escáneres para que el pa-
ciente pueda ver el resultado del 
tratamiento antes de empezar y se 
emocione con el cambio. 

Además de diseñar el espa-
cio de estas salas audiovisuales, 

en estas nuevas clínicas hay que 
ubicar las impresoras digitales, los 
escáneres intraorales, los servido-
res y tener todo conectado con co-
nexiones HDMI. «Es un puzle de 
sistemas para que todo funcione 
y que no haya cables por medio. 
Está todo muy pensado para que 
sea funcional, estético y seguro», 
comenta al respecto Javier Calvo.

LOS PEQUEÑOS DETALLES 
MARCAN LA DIFERENCIA
«Esta es una profesión que, des-
de fuera, siempre me ha pareci-
do que cuida mucho al paciente, 
pero ahora mucho más», explica 
Javier Calvo, quien se sorprende 
de las peticiones de sus clientes, 
como es el espacio de un minibar 
y otros detalles de máxima co-
modidad en sus nuevos diseños. 

Es el caso de Juan More-
no, quien dirige junto a su mu-
jer la Dra. Alicia Medina, la clí-
nica Dentosalud en Madrid. En 
su nueva clínica, terminada justo 
antes de la llegada de la pandemia, 
se ha dado máxima prioridad a la 

  SI QUIERES MEJORAR TIENES 
QUE INVERTIR. PUEDES HACERLO 
EN FORMACIÓN, EN MATERIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
¿UN EQUIPO DE SONIDO ES 
NECESARIO? NO, PERO MEJORA 
LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE
DR. CARLOS FERNÁNDEZ VILLARESEl Dr. Fernández Villares, codirector de la clínica Azero & Villares 

I Dentistas, asegura que las nuevas tecnologías permiten hacer 
partícipe al paciente en el diseño de su sonrisa.
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Por qué elegir una unidad 
dental de Heka? 

: diseño nórdico
: materiales exclusivos
: perfección en ergonomía
: máxima seguridad operativa

Heka Dental A/S 
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comodidad del paciente en la sa-
la de espera. «Nuestra sala de es-
pera no tiene la magnitud que nos 
hubiera gustado, pero hemos in-
tentado que sea un lugar agrada-
ble y cómodo. Con una decoración 
cálida, con la frescura que aporta 
un jardín vertical, una sala apar-
tada para explicar el plan de trata-
miento con una nevera y minibar. 
Incluso tenemos un cuadro inte-
ractivo en el que cada día proyec-
tamos una pintura distinta. Es un 
espacio que hay que cuidar bas-
tante porque es el primer contacto 
del paciente con la clínica».

También la clínica del Dr. Car-
los Fernández Villares está di-
señada con todo lujo de detalles: 
«Tenemos una pared de agua a la 

entrada, simplemente para rela-
jar al paciente nada más entrar y 
que se distraiga de ese concepto 
de clínica al que algunos tienen 
miedo. Es muy importante que se 
relajen y estén aislados de otros 
pacientes. Y si lo prefieren, pue-
den trabajar con su móvil u orde-
nador. Hay mucha gente que está 
teletrabajando y sigue sus reunio-
nes en la sala de espera. Hemos 
intentado adaptarnos a todo esto».

Puesto que la clínica Azero & 
Villares I Dentistas aún no es-
taba terminada cuando llegó la 
pandemia, han podido adaptar 
su diseño a las nuevas circuns-
tancias: «Hemos ido adaptando 
y cambiando las cosas que en su 
momento el diseñador, Eduardo 

Cuesta, había planteado. Consi-
guió darle un aspecto muy hu-
mano en la consulta con cambios 
por la COVID como, por ejemplo, 
que las salas de espera puedan 
estar abiertas o compartimenta-
das, según necesidades».

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
INVERTIR EN EL DISEÑO DE 
UNA NUEVA CLÍNICA?
Invertir en una nueva clínica o 
actualizar la existente trae con-
sigo enormes beneficios, no solo 
económicos:

Fidelizar a los pacientes
Para el Dr. Carlos Fernández Villa-
res la fidelización de sus pacientes 
es uno de los beneficios adquiri-
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dos con el diseño de su nueva clí-
nica. «Nuestra primera clínica iba 
más encaminada a darnos a cono-
cer y captar pacientes. Ahora es-
tamos intentado que esos pacien-
tes tengan mayor comodidad para 
afianzar su fidelidad y, por otro la-
do, que estén muy seguros de ser 
tratados en una clínica que cuen-
ta con la última tecnología y ofre-
ce tratamientos de calidad».

Trabajo más cómodo
«Al venir de una consulta muy pe-
queña, ahora trabajamos con más 

espacio, comodidad y eficiencia. 
Al estar, tanto los pacientes co-
mo el equipo, más confortables, 
se trabaja mejor. No hemos cam-
biado nuestros precios, pero sí la 
calidad del servicio», explica Car-
los Fernández Villares.

Adaptarse a las nuevas  
tecnologías
El cambio de ubicación y tama-
ño también se ha dado en la clí-
nica Dentosalud que Juan More-
no ha digitalizado al cien por cien. 
«Desde que el paciente entra en la 

clínica y firma su consentimiento 
en iPad todo es digital. Se le hace 
un escáner intraoral, un escáner 
óseo en 3D, articuladores virtua-
les digitales, diseñamos en la clí-
nica con programas informáti-
cos en 3D, tenemos impresora 3D 
para producir en la clínica guías 
quirúrgicas, retenedores, provisio-
nales..., al final esto simplifica mu-
cho el trabajo porque el paciente, 
en el mismo día, puede optar a te-
ner puesto un provisional... no hay 
nada analógico, todo es digital».

Con esto también se evita que el 
paciente tenga que hacerse los mol-
des con los alginatos que puede ser 
algo desagradable. «Creo que las co-
sas que más molestan a los pacien-
tes son precisamente la toma de im-
presiones y los tiempos en la sala de 
espera», explica Juan Moreno.

Interacción del paciente
«La experiencia del paciente es 
mucho mejor con la digitalización 
de las clínicas, -indica Juan More-
no-, ya que el paciente ve su boca 
y puede interactuar en unas pan-
tallas táctiles. Además de tener 

  LA SALA DE ESPERA  
ES UN ESPACIO QUE HAY QUE 
CUIDAR BASTANTE PORQUE  
ES EL PRIMER CONTACTO  
DEL PACIENTE CON LA CLÍNICA
JUAN MORENO

Juan Moreno dirige junto a su mujer, la Dra. Alicia Medina, la 
clínica Dentosalud en Madrid.

La frescura de un jardín vertical, es una de las apuestas de diseño de Dentosalud.
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la sensación de profesionalidad, 
comprende mucho mejor el men-
saje que queremos transmitirle».

Conseguir una clínica  
que represente tu filosofía
«Nuestra manera de ser y nuestra 
filosofía de trabajar no estaba repre-
sentada en la primera clínica, que 
era un piso antiguo. Las expecta-
tivas de nuestros pacientes, que se 
hacían a través de la web y de las re-
des sociales, sobre cómo somos no 
se correspondían con la imagen de 

la clínica. No era la imagen de con-
sulta moderna que hoy hemos con-
seguido», aclara Juan Moreno.

Satisfacción personal
«Para todo el equipo es una satis-
facción personal cuando ves al pa-
ciente emocionarse con el resulta-
do, sobre todo, esas personas que 
vienen con complejos. Gracias a la 
nueva clínica digital se consigue un 
alto porcentaje de éxito en los ca-
sos de cirugía y esto es muy recon-
fortante», argumenta Juan Moreno.

¿QUÉ DETALLE ES EL QUE 
MÁS TE GUSTA DEL DISEÑO 
DE TU NUEVA CLÍNICA?
«Mi gabinete tiene brazos que me 
permiten grabar de forma sencilla, 
–explica Carlos Férnandez Villa-
res–. Dispongo de un sillón en el 
que el paciente está sentado, an-
tes de tumbarse. Así puedo hablar 
con él sin que esté en esa posición 
tan incómoda que a muchos asus-
ta. Tener acceso desde el gabinete 
a la sala de fotografía también ha-
ce que todo sea muy rápido. Y por 
supuesto, las nuevas tecnologías 
que permiten hacer partícipe al pa-
ciente en el diseño de su sonrisa».

En el caso de Juan Moreno es la 
sala audiovisual el gran tesoro que 
esconde su clínica: «Tenemos una 
sala especial en la que proyecta-
mos al paciente unas presentacio-
nes para que pueda ver el resulta-
do antes de iniciar el tratamiento. 
Tenemos una iluminación cuidada 
y contamos con un fotógrafo y vi-
deomanager profesional en planti-
lla que hace fotos del antes y prepa-
ra la imagen del después para que 
el paciente tenga la oportunidad de 

Comodidad para el paciente, última tecnología y tratamientos de calidad, entre las 
máximas de la clínica Azero & Villares I Dentistas.

LA FOTOGRAFÍA ADQUIERE SU ESPACIO  
PARA LOGRAR RESULTADOS DE PELÍCULA
En la actualidad, las nuevas tecnologías junto con el vídeo y la foto-
grafía se han convertido en herramientas esenciales en la clínica. Por 
eso, en las nuevas clínicas, o en aquellas que se están actualizando, 
se está reservando un espacio exclusivo para llevar a cabo procesos 
de fotografía y vídeo. Estas salas audiovisuales incluyen todo lo ne-
cesario: escáneres, enormes pantallas, iluminación (focos y paraguas 
fotográficos), fondos con croma, conexiones digitales con el software, 
etc. Es tal la importancia que se le da que, en algunas clínicas, ya 
tienen entre su personal de plantilla a fotógrafos profesionales. 

Sala de fotografía y audiovisuales 
de la clínica Dentosalud.
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ver cómo va a quedar y entienda có-
mo es esta Odontología guiada con 
la que conseguimos mayor preci-
sión y mejores resultados. También 
nos sirve para ver errores y modifi-
car el diseño en una pantalla y nun-
ca en la boca del paciente».

¿RECOMPENSA UNA  
INVERSIÓN DE TALES  
DIMENSIONES? 
«Los nuevos diseños de clínicas 
funcionan. Todos mis clientes 
rondan en un crecimiento de un 

30% de facturación al año de fun-
cionamiento», explica Javier Cal-
vo quien matiza que, la mayoría 
son clínicas que han pasado de es-
pacios más pequeños a más gran-
des, han ampliado el número de 
gabinetes con más gasto de perso-
nal, pero con mayor crecimiento.

«Creo que es muy beneficioso. 
Si quieres mejorar tienes que in-
vertir. Puedes invertir en forma-
ción, en material y nuevas tec-
nologías. ¿Un equipo de sonido es 
necesario? No, pero mejora la ex-
periencia del paciente», sentencia 
Carlos Fernández Villares quien 
concluye que «el cuello de botella 
que teníamos en la otra clínica ya 
no lo tenemos. Ahora puedo aten-
der a todos los pacientes sin largas 
esperas. Hemos pasado de 60 m2 a 
270 m2 y hemos ampliado plantilla, 
con dos doctores más. Ahora pode-
mos trabajar en 4 gabinetes simul-
táneamente y tenemos posibilidad 
de llegar hasta los 6 gabinetes, pero 
por ahora no damos a más».

Para Juan Moreno, el hecho de 
pasar de un piso a un local a pie 
de calle y transformar su modelo 
de negocio con tecnología avan-

zada ha supuesto para Dentosa-
lud «un aumento del 40% en la 
facturación, aunque también ha 
aumentado la plantilla con 5 per-
sonas más en un año. Pero real-
mente recompensa porque el pa-
ciente nota cuándo le dan calidad, 
ya que cada vez es más exigente», 
concluye.

La Odontología está cambiando 
y ya no basta con ser un buen pro-
fesional. Es necesario ofrecer a ca-
da paciente el mejor tratamiento y 
la mejor atención posible. El nuevo 
diseño de clínicas ofrece la capa-
cidad de implementar las nuevas 
tecnologías y todas las comodida-
des para el profesional y el pacien-
te. Los pacientes se empoderan y 
toman el protagonismo a la hora 
de entender y decidir sobre sus 
tratamientos que son más prede-
cibles, más precisos y con mejores 
resultados. Y, además, son recibi-
dos en las nuevas clínicas con las 
mejores condiciones y comodida-
des. La perspectiva del paciente en 
cuanto a las clínicas dentales está 
cambiando. El paso por el dentis-
ta es ahora una experiencia posi-
tiva en todos los sentidos.

Una decoración cálida, con maderas y 
luces indirectas, es una de la señas de 
identidad de Dentosalud.
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Diagnóstico y tratamiento
de la maloclusión

DECLARACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. CAPÍTULO 2

Continuamos con la publicación del segundo capítulo, de un total  
de tres, de este documento que ha sido desarrollado para impulsar  

la reflexión de los odontólogos generalistas con el objetivo de ampliar  
las conversaciones que tienen con sus pacientes y animarles a asumir  

la responsabilidad del seguimiento y gestión de la oclusión.  
Y es que la importancia de la prevención fue un tema clave en las 

jornadas de debate en las que participaron un grupo de 12 doctores  
e investigadores europeos en enero de 2020: Corinne Attia, Christian 

Bitar y Edouard Negre (Francia); Elaine Halley, Darren Stone y Andrew Toy 
(Reino Unido); Jan Kurtz-Hoffman y Mark Sebastian (Alemania); Nimmi 

Holstein (Dinamarca); Giuseppe Marano  
y Gianluca Plotino (Italia) y Hannu Vesanen (Finlandia).
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En enero de 2020, un 
grupo de 12 doctores e 
investigadores de cin-
co países europeos 

(Alemania,Dinamarca, Finlan-
dia, Francia, Italia y Reino Uni-
do) se reunieron para discutir las 
mejores prácticas en el diagnós-
tico y el tratamiento de la malo-
clusión. A continuación detalla-
mos, en este penúltimo capítulo 
las secciones 3, 4 y 5 del mismo.

SECCIÓN 3: MALOCLUSIÓN 
Y SALUD ORAL
La declaración de política de la 
FDI (1) en materia de salud oral 
expone las múltiples implicacio-
nes de la maloclusión en la salud 
oral. Desde la perspectiva de la 
salud dental, vivir con una ma-
loclusión puede tener un impacto 
negativo en la salud dental.

La maloclusión en los niños 
está relacionada con el desgaste 
prematuro, la pérdida de dientes, 
la enfermedad de las encías y la 
acumulación de bacterias que, en 
la edad adulta, pueden aumentar 
el riesgo de desarrollar más pro-

blemas de salud, como enferme-
dades cardíacas, accidentes ce-
rebrovasculares, enfermedades 
pulmonares, problemas en el em-
barazo, complicaciones relaciona-
das con la diabetes y la enferme-
dad de Alzheimer (18, 19, 28, 29).

Comer puede ser más difícil 
para los pacientes cuyos dien-
tes no ocluyen correctamente y 
presentan mayor riesgo de des-
gaste, además de una mayor pre-
disposición a disfunciones de la 
articulación temporomandibu-
lar (ATM) (30). Una sobremordida 
profunda puede causar abrasión 
en los tejidos blandos de la boca y 
ciertas relaciones oclusales pue-
den ser causantes de problemas 
dentales a largo plazo (30).

Las investigaciones muestran 
que los niños y los jóvenes con re-
salte tienen más probabilidades 
de sufrir traumatismos (31).

Hay múltiples estudios (27, 32) 
que sugieren vínculos entre la 
maloclusión y otros problemas de 
salud oral, como la recesión gin-
gival, enfermedad gingival, hen-
diduras en la línea gingival, sen-
sibilidad al frío, dientes astillados 
o fracturados y pérdida dentaria 
(19). Una revisión sistemática (33) 
descubrió una correlación entre 
la presencia de maloclusión y en-
fermedad periodontal.

El impacto de la Ortodoncia 
en la salud de las mandíbulas se 
debe considerar siempre. Con un 
número significativo de personas 
que sufren de estrés y una mayor 
prevalencia de maloclusión, y se-
gún el grupo de trabajo, el tras-
torno de la articulación temporo-
mandibular es una cuestión que 
debería explicarse en las visitas. 
Se debe informar a los pacien-
tes cuando padecen una oclu-
sión traumática o parafunción y 
ofrecerles soluciones.

El tratamiento de la maloclu-
sión es un tratamiento preventi-
vo que puede mejorar la longe-
vidad de los dientes y facilitar la 

 EL MOVIMIENTO 
DE LOS DIENTES ES 
LA PRIMERA ETAPA 
DEL TRATAMIENTO
RESTAURADOR Y 
LA TERAPIA CON 
ALIGNERS ES LA 
MEJOR OPCIÓN PARA 
LOS PACIENTES
EN RIESGO

La maloclusión en los niños está relacionada con el desgaste prematuro, la pérdida de 
dientes, la enfermedad de las encías y la acumulación de bacterias.
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limpieza oral (27) Si bien todavía 
es posible proporcionar trata-
miento endodóntico a pacientes 
con maloclusión severa, el acce-
so es más fácil, especialmente en 
los molares posteriores, si se ha 
abordado la maloclusión antes 
del tratamiento (34).

El grupo de trabajo acordó que 
el movimiento dental constituye 
la primera etapa del tratamiento 
restaurador y que la terapia con 
aligners es la mejor opción para 
los pacientes con riesgo de caries 
o enfermedad periodontal. 

Dado que los pacientes pue-
den tener factores predisponen-
tes a la enfermedad periodontal, 
siempre se debe tener cuidado 
con esta cohorte de pacientes. 
Asimismo, el grupo afirmó que si 
bien el tratamiento ortodóncico 
es posible en esta cohorte, prime-
ro se debe estabilizar la boca del 
paciente. Es posible que el trata-
miento ortodóncico pueda ayu-
dar a reducir la recesión y mejo-
rar la higiene oral. Por otra parte, 
el grupo también afirmó que el 
seguimiento de la oclusión debe 
formar parte del conjunto de cui-
dados de larga duración.

SECCIÓN 4: EL PAPEL DEL 
ODONTÓLOGO GENERALISTA
Dada la definición general de 
salud oral que se establece en el 
prólogo, un odontólogo generalis-
ta debe ser capaz de diagnosticar 
y tratar distintas afecciones, des-
de las rutinarias hasta las com-
plejas. Si el tratamiento está fuera 
de su competencia, el odontólo-
go generalista debe derivar al pa-
ciente a un doctor que tenga la 
experiencia adecuada.

La derivación para un trata-

miento ortodóncico adecuado 
beneficiará al paciente, devolve-
rá tiempo a la atención del odon-
tólogo generalista que hace la de-
rivación y permitirá un mejor uso 
de los recursos disponibles (35) 
dando prioridad al hecho de que 
el paciente sea consciente de su 
salud oral y lo que esto implica.

El grupo de trabajo recomen-
dó que el odontólogo generalista 
no trate un problema dental o gin-
gival de forma aislada, sino que 
adopte una visión completa de la 
boca del paciente. Con la forma-
ción adecuada en planificación de 
tratamientos, se debe animar a los 
odontólogos a que se centren en los 
resultados finales del tratamiento.

La demanda de tratamientos 
ortodóncicos está aumentando 
(5). Según el grupo de trabajo, los 
odontólogos generalistas tienen 
la oportunidad de formar a los 
pacientes para que comprendan 
la importancia de una oclusión 
saludable y pueden realizar un 

seguimiento de la oclusión de la 
misma manera que controlan la 
enfermedad gingival o verifican 
la existencia de cánceres orales.

Un pequeño estudio cualita-
tivo realizado en Australia (36), 
centrado en la prestación de cui-
dados preventivos y asesora-
miento, demostró que la experien-
cia de contar con un odontólogo 
generalista dedicado, comprensi-
vo y atento ayudaba a los pacien-
tes a tomar el control de su salud 
oral. Según los hallazgos, estos 
odontólogos generalistas pueden 
provocar cambios profundos en la 
forma en que los pacientes apre-
cian su propia salud oral.

El grupo de trabajo afirma que 
el odontólogo generalista suele 
ser reacio a hablar sobre maloclu-
sión, pese a tener la responsabi-
lidad de formar a sus pacientes. 
Las razones son multifactoria-
les, si bien el tiempo y el dinero 
siguen siendo los impedimentos 
más importantes.

El odontólogo generalista, si el tratamiento está fuera de su competencia, debe 
derivar al paciente a un doctor que tenga la experiencia adecuada.
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Como resultado de la forma-
ción, los odontólogos generalistas 
están programados para encon-
trar una solución al problema que 
se les presenta, en lugar de ver el 

panorama general. Por ejemplo, 
un diente astillado podría tratar-
se con algún composite sin que el 
odontólogo generalista considere 
completamente la etiología, que 
podría ser atribuible a una ma-
loclusión.

Se debe desalentar a los odon-
tólogos generalistas de intentar 
ir demasiado rápido con el trata-
miento; se debe dar tiempo a los 
pacientes para que reflexionen, 
y el grupo de trabajo recomien-
da activamente que se anime a 
los pacientes a que se tomen un 
tiempo para considerar el plan de 
tratamiento propuesto.

Se deben realizar más investi-
gaciones sobre la relación entre la 
maloclusión y la salud oral y ge-
neral (3). El grupo de trabajo con-
sidera que el apoyo a los odon-
tólogos generalistas que desean 
adquirir confianza en el uso de la 
terapia con aligners no debe cen-
trarse únicamente en estudios de 
casos exitosos, sino en cómo evi-
tar errores.

Por otra parte, los odontólogos 
generalistas se beneficiarían de 

herramientas que les ayudasen a 
generar debate, así como de apo-
yo para garantizar que estén ca-
pacitados para entender la oclu-
sión y su papel en la salud oral, 
afirmó el grupo.

En la reunión, el grupo de tra-
bajo desarrolló listas de compro-
bación para ayudar a los odon-
tólogos generalistas en la etapa 
crucial de evaluación.

SECCIÓN 5: RETOS
Los órganos reguladores y de go-
bierno definen cómo deben ope-
rar los profesionales y puede que 
sus requisitos legales no siempre 
conduzcan a una práctica pro-
gresiva, que es lo que más con-
viene a los pacientes.

El grupo de trabajo explicó 
ejemplos específicos, centrándo-
se en la práctica de Francia y Rei-
no Unido. En Francia, por ejem-
plo, no se reconoce el papel del 
higienista, y el sistema de segu-
ridad social estatal frustra los ob-
jetivos de los médicos franceses 
que desean desarrollar una prác-
tica basada en la prevención. 

En los países que disponen de 
atención dental financiada por 
el Estado, las tarifas reducidas 
asociadas a los niveles de aten-
ción hacen que a los pacientes les 
cueste comprender el valor de los 
tratamientos y dificultan que los 
odontólogos generalistas puedan 
concienciarles sobre el valor de 
adoptar un enfoque integral en 
la salud oral.

Existen ciertas dificultades 
críticas que superar para lograr 
la adopción de la terapia con alig-
ners entre la comunidad de odon-
tólogos generalistas. A menudo, 
los odontólogos se muestran rea-

Los pacientes son más conscientes del estado de su salud oral cuando pueden 
visualizarla a través del escáner.

 EL USO DE 
UN ESCÁNER 
SE CONSIDERA 
FUNDAMENTAL  
PARA PONER  
EN CONTEXTO 
UN TRATAMIENTO 
PROPUESTO, 
PERMITIENDO AL 
PACIENTE SER MÁS 
CONSCIENTE  
DE SU SALUD ORAL
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Unos dientes bien alineados son la base de una sonrisa saludable. El sistema Invisalign Go 
está diseñado para que los odontólogos puedan incorporar en sus planes de tratamientos 
integrales, la alineación dental leve a moderada. Podrá planificar tratamientos con confianza 
sabiendo que nuestro material SmartTrack patentado y las características SmartForce 
permiten un movimiento dental más predecible.* Comprobado con más de 9 millones de 
pacientes tratados en todo el mundo.1

*En comparación con los aligners Invisalign fabricados anteriormente con material EX30 monocapa de 0,030 pulgadas

1. Data on file at Align Technology, as of September 30, 2020

© 2021 Align Technology Switzerland GmbH. Todos los derechos reservados. Invisalign, ClinCheck y SmartTrack son, entre otras, marcas comerciales o marcas 
de servicio de Align Technology, Inc. o de alguna de sus filiales o empresas asociadas y es posible que estén registradas en Estados Unidos o en otros países. Align 
Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Suiza MKT-0005202 Rev A

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

invis es 
ampliar su 
gama de 
servicios 
dentales 

4ª INVISALIGN CONTRAPORTADA.indd   1 19/2/21   13:42
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cios a hablar sobre el movimiento 
dental y eso se debe a varias ra-
zones. Según el grupo de traba-
jo, para algunos se trata de fal-
ta de confianza. Otros temen el 
rechazo que surge de la percep-
ción de que están vendiendo al-
go al paciente. 

Como se ha indicado ante-
riormente en este documento, el 
uso de un escáner se considera 
fundamental para poner en con-
texto un tratamiento propuesto, 
permitiendo al paciente ser más 
consciente de su salud oral gra-
cias a la visualización.

Entusiasmarse por lo que uno 
hace es fundamental. Esta pasión 
puede cultivarse con el apoyo de 
un mentor, figura muy valio-
sa para el grupo de trabajo, pues 

muchos de ellos han encontrado 
motivación e inspiración en sus 
propios mentores. Hubo consen-
so entre el grupo de que el entu-
siasmo debe ir acompañado de 
un aprendizaje y desarrollo con-
tinuos.

El tiempo dedicado al apren-
dizaje ortodóncico en la facultad 
de Odontología es muy varia-
ble. En algunos países y en algu-
nas facultades de Odontología, la 
Ortodoncia se cubre en solo unos 
meses y se limita al estudio de la 
aparatología fija tradicional. Un 
estudio de la formación universi-
taria en Ortodoncia en las escue-
las de Odontología del Reino Uni-
do (37) encontró que había una 
amplia variedad en duraciones 
y contenidos.

Por el contrario, y a modo de 
ejemplo, en el Reino Unido un es-
pecialista en Ortodoncia se for-
ma durante dos o tres años más 
después de graduarse en la facul-
tad de Odontología.

Fuente: Page & Page, con el apoyo de Align 

Technology: Diagnóstico y tratamiento de 

la maloclusión. Declaración de buenas 

prácticas. Londres: Page & Page, 2020.

Puedes acceder al Capítulo 1  
del Manual en la página web  
de Gaceta Dental.

HAY MUCHO TRABAJO POR HACER  
PARA FORMAR A LOS ODONTÓLOGOS GENERALISTAS SOBRE:
• El diagnóstico clínico y el tratamiento
» La importancia de un diagnóstico claro, incluidas las cuestiones estéticas (cara, tejidos blandos 
y duros), la función (oclusión estática y dinámica), los aspectos estructurales y biológicos y la 
explicación de los mismos.
» La provisión de opciones de tratamiento para empoderar al paciente.
» La importancia de hacer un seguimiento de los pacientes, para que comprendan que sus dien-
tes son dinámicos.
» Cuándo derivar. 

• La gestión de los pacientes
» La valoración del papel de la oclusión en el bienestar general de los pacientes.
» Voluntad de dedicar tiempo a los pacientes.

• La Odontología integral como Odontología responsable
» La ética y el papel que desempeñan los odontólogos generalistas a la hora de ofrecer una eva-
luación integral de la salud oral.
» Suprimir el miedo al rechazo de ser considerado un «vendedor» de una opción de tratamiento.
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Roberto Rosso 
Consultor de Marketing
Fundador y presidente de Key-Stone    

posibles fases de 
recuperación del sector

Todos nos estamos pre-
guntando «cuándo» 
volveremos a una con-
dición de normalidad 

tras la pandemia. Aunque quizá 
esta sea la pregunta más urgen-
te, el interrogante más inquietan-
te es «cómo» será esta hipotética 
fase de normalidad. 

Probablemente es este el moti-
vo que conduce a hablar cada vez 
con mayor frecuencia, y usando 
un anglicismo, de «new normal». 
Se alude a una fase que probable-
mente durará varios años y en la 
cual entrarán en juego al menos 
tres variables fundamentales: 

• la gestión de la fase endémi-
ca del virus

• las nuevas lógicas de socia-
lización

• la gran crisis económica que 
nos espera

La naturaleza de estos fenó-
menos parece bastante evidente. 
En lo que respecta a la gestión de 
la fase endémica es bastante ob-
vio que los plazos para alcanzar 
la inmunidad de grupo o la efi-
cacia real de las vacunas fren-
te a otras variantes del virus, la 
modalidad y la programación de 
posteriores dosis, son factores 
que condicionarán los comporta-
mientos y la organización social. 

En el ámbito laboral, el teletra-
bajo será cada vez más frecuen-
te y los viajes de negocios estarán 
más restringidos, pues, según va-
rios estudios, no se prevé en Euro-
pa una vuelta al tráfico aéreo de 
2019 antes del año 2025. 

Algunos segmentos económi-
cos sufrirán el impacto de la pan-
demia aún por más tiempo, co-
mo por ejemplo aquellos que se 

encuentren condicionados por el 
trabajo a distancia, que en algu-
nos sectores se convertirá en la 
tónica habitual, aunque sea só-
lo algunos días de la semana. To-
do ello tendrá un impacto en los 
servicios vinculados a los despla-
zamientos o la restauración, pero 
también sobre el comercio de ne-
gocios minoristas considerando el 
posible impacto del negocio digi-
tal y su inevitable adquisición de 
cuota de mercado. Al mismo tiem-
po, algunos sectores tendrán un 
mayor desarrollo, como por ejem-
plo el de la informática, las farma-
céuticas, los servicios de mensaje-
ría y envío a domicilio, etc. 

Habrá, además, sectores fuer-
temente sostenidos por las ayudas 
europeas y sus Fondos de Recupe-
ración, aunque dichas ayudas es-
tarán restringidas a áreas específi-
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cas según el plan establecido por el 
gobierno y cuyas directrices se ba-
san en potenciar la transición eco-
lógica, la transformación digital, el 
empleo y el crecimiento inteligen-
te, sostenible e integrador o las po-
líticas para la próxima generación, 
incluidas la educación y el desa-
rrollo de capacidades.

Como ya se anticipaba, no to-
dos los sectores tendrán el mismo 
apoyo, lo que unido a la dramá-
tica caída del Producto Interior 
Bruto, de la producción indus-
trial y de las exportaciones, ade-
más del aumento de la deuda pú-
blica, requerirá de algunos años 
para volver a los niveles de 2019. 

El único aspecto del que esta-
mos seguros es la incertidumbre 
con respecto a estos factores. Sin 
embargo, como se verá más ade-
lante, el sector dental puede ser 

considerado como una dimen-
sión central e imprescindible en 
la salud de la población.

Veamos, por tanto, en este ar-
tículo algunas reflexiones sobre 

el impacto de la pandemia en Es-
paña y las probables dinámicas 
de recuperación del sector dental.

Mi trabajo a cargo del insti-
tuto de investigación Key-Sto-
ne implica recoger, procesar y 
analizar datos, aunque con una 
cierta frecuencia también tene-
mos que resolver la exigencia de 
elaborar algunas previsiones y 
conclusiones estratégicas. Pues 
bien, en el curso del último año 
hemos elaborado numerosos es-
critos, intervenciones o semina-
rios en los que siempre he tratado 
de explicar el gran vacío frente al 
que nos encontramos. Me refiero 
a la incertidumbre que provoca 
la ausencia total de datos relati-
vos al pasado. Este aspecto im-
pide elaborar modelos matemáti-
cos, además de que no contamos 
con precedentes similares, pues 

Quienes en estos años trabajen adecuadamente e inviertan en competencias clínicas, estructuras, tecnologías, formación y gestión 
empresarial podrán encontrarse en una situación mejor incluso que la que tenían antes de la pandemia.

 LA PROPENSIÓN  
A POSPONER  
LOS TRATAMIENTOS 
ES MÁS ELEVADA 
ENTRE  
LOS SERVICIOS  
QUE SE PERCIBEN 
MÁS COSTOSOS
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el contexto sociosanitario de las 
últimas pandemias era comple-
tamente distinto.

A pesar de todo, en este año 
catastrófico los Estados, las or-
ganizaciones internacionales, las 
grandes consultorías estratégicas 
internacionales, los institutos de 
investigación (también Key-Sto-
ne), empresas y asociaciones, han 
comenzado a recoger y catalogar 
información cualitativa y datos 
cuantitativos, elaborando proyec-
ciones económicas y teorías sobre 
la recuperación post Covid-19.

También en lo relativo al sec-
tor dental contamos con nume-

rosos estudios y observaciones 
realizadas en este año, sobre to-
do gracias al apoyo de la Fede-
ración Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (FENIN), a 
la industria y a los principales 
distribuidores del sector, por lo 
que con esta aportación querría 
compartir algunos puntos de re-
flexión y aquellas que en nuestra 
opinión serán las fases de recu-
peración del sector dental en tér-
minos de demanda de prestacio-
nes odontológicas.

Como ya he escrito en oca-
siones anteriores, la actual crisis 
se origina en una interrupción 

de las interconexiones. Durante 
los tres meses de confinamiento 
se impidió nuestra movilidad y 
nuestro consumo, a pesar de que 
teóricamente dispusiéramos de 
condiciones económicas. Tam-
bién en la actualidad son mu-
chas las ocasiones en las que si 
renunciamos a comprar o con-
sumir determinados productos o 
servicios, no suele ser por la falta 
de dinero, sino por la imposibili-
dad objetiva y vinculada a las po-
líticas de distanciamiento social. 
A ello se añade la incertidumbre 
laboral, otra palabra dominante 
en estos últimos meses. Esta in-
certidumbre afecta ya a millones 
de familias españolas, especial-
mente a aquellas que trabajan en 
sectores fuertemente golpeados 
por la pandemia (viajes, turismo, 
restauración, comercio minorista 
no alimentario, etc.).

Pero, ¿qué sucede con el con-
sumo cuando se enfrenta a una 
fase de incertidumbre, o inclu-
so a un empeoramiento real de 
las condiciones económicas de la 
familia? En primer lugar, se pos-
ponen todas aquellas decisiones 
de gasto consideradas superfluas 
o no indispensables. Entre ellas, 
desgraciadamente, se encuentra 
también el gasto para algunos 
servicios odontológicos.

ANÁLISIS DEL IMPACTO A 
CORTO PLAZO SOBRE LAS 
TERAPIAS DENTALES
En noviembre de 2020 Key-Stone 
entrevistó a 1.000 familias espa-
ñolas. Los resultados mostraron 
que el 33% de la muestra habría 
renunciado al dentista en caso de 
ser necesario durante los últimos 
meses del año y a lo largo de 2021. 

No hay previsiones claras sobre la situación sanitaria y el peso económico de los 
diferentes sectores durante el periodo endémico.
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Información e Inscripciones:   
� dental3@zrdistribucion.com   
� 692 05 15 63 - Madrid  

Dental 3, imparte cursos sobre el único láser con nano-tecnología
para tejido blando, Láser Nano-Yag, de la mano del Dr. Rodríguez
Escudero, uno de los mejores periodoncistas y profesor universitario,
que utiliza y trabaja con el láser Nano-Yag, para explicar
detalladamente y con casos reales todas las posibilidades que ofrece
esta tecnología.

Única terapia de láser dental 
que utiliza la fuente de Nd-YAG (1064 nm) 

con emisión pulsada en nanosec.

SIEMPRE CON NUEVOS 
CASOS CLÍNICOS

21 de Mayo Utilización del láser Nano-Yag , 
con casos reales de periodontitis y periimplantitis. 
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Los motivos señalaban ciertos te-
mores al contagio, pero especial-
mente, razones económicas. Se 
trata de 12 millones de españoles 
que, a las enraizadas problemáti-
cas económicas y culturales, ven 
sumarse las incertidumbres de-
bidas a la pandemia. El porcen-
taje se eleva hasta el 54% para 
quienes han tenido o piensan te-
ner una situación de incertidum-
bre laboral y económica causada 
por la pandemia. La orientación a 
posponer los tratamientos se re-
duce drásticamente en caso de 
necesidad de intervenciones pa-
ra los menores de la familia. 

Key-Stone ha profundizado 
en estas cuestiones tratando de 
comprender cuáles son las áreas 
percibidas como más necesarias 

por parte de la población y cuáles 
son los plazos previstos de apla-
zamiento de las terapias.

En primer lugar, merece la 
pena recordar que la ciudadanía 
entrevistada no siempre dispone 
de las competencias clínicas pa-
ra valorar las propias necesida-
des en términos de prestaciones 
odontológicas y que el clima de 
confianza en estos meses podría 
cambiar repentinamente en fun-
ción de la percepción personal y 
de la situación general relativa a 
la pandemia. 

El estudio desarrollado había 
confirmado cómo un cierto te-
mor al contagio, pero especial-
mente la incertidumbre laboral, 
habían impulsado a una parte de 
la población a posponer las tera-

 NOS 
ENCONTRAMOS 
FRENTE A UN 
SECTOR Y UN 
MERCADO CON 
CIMIENTOS SÓLIDOS, 
PARA LOS QUE NO 
SE PREVÉN CRISIS 
ESTRUCTURALES 
DE LARGA DURACIÓN
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pias dentales no urgentes. Esta 
situación es bastante usual en los 
periodos de carestía, durante las 
crisis y cuando la confianza ha-
cia el futuro va reduciéndose. De 
hecho, suele ser normal que las 
personas prefieran resolver las 
necesidades primarias, en nues-
tro caso el dolor o los problemas 
funcionales más severos, descui-

dando otros gastos que posible-
mente serán aplazados.

Al reprocesar los datos de la 
investigación hemos extrapolado 
el porcentaje de población adulta 
que declara poder necesitar de-
terminadas terapias y tratamien-
tos dentales, también en un futu-
ro no necesariamente inmediato. 
El gráfico 1 muestra una clasifi-

cación de los principales trata-
mientos. La higiene oral aparece 
mencionada por casi la mitad de 
entrevistados, seguida por las ob-
turaciones, implantes y sus con-
siguientes prótesis y problemas 
periodontales. Pierden inciden-
cia las exigencias de tipo estético 
como, por ejemplo, las carillas o 
los tratamientos con alineadores.

A estas mismas personas que 
declaran una posible necesidad 
futura les hemos preguntado si 
pensaban efectuar estos trata-
mientos o si hubieran preferido 
posponerlos lo máximo posible o 
renunciar a ellos. 

En el Gráfico 2 es posible evi-
denciar cómo la propensión a 
posponer los tratamientos es más 
elevada entre los servicios que se 
perciben más costosos. Sorpren-
de el hecho de que algunos tra-
tamientos más vinculados a exi-
gencias estéticas, y normalmente 
más costosos, presenten tasas de 
aplazamiento inferiores. Este he-
cho responde a que son deman-
dados por pacientes generalmen-
te caracterizados por un nivel de 
escolarización y renta media alta.

Al cruzar los resultados de las 
posibles demandas con las prio-
ridades de intervención (es decir, 
el caso opuesto a la intención de 
posponer) es posible disponer de 
una representación más clara de 
las áreas terapéuticas que po-
drían resentirse en mayor medi-
da en el corto plazo (área derecha 
en el Gráfico 3), un periodo pro-
bablemente podríamos encua-
drar a lo largo de todo 2021.

Los ámbitos de la implanto-
gía y de la prótesis tendrán pro-
bablemente mayores dificultades 
para alcanzar una recuperación 
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plena e inmediata. Otras disci-
plinas, más vinculadas al ámbi-
to de la odontología restaurado-
ra, podrían dirigirse con mayor 
velocidad hacia una situación de 
normalidad. La situación de la 
ortodoncia es bastante diferen-
te, pues si para los adultos pre-
senta una cierta ralentización en 
la recuperación, para los niños 
se prevé una crisis mucho más 
contenida. En cualquier caso, to-
do depende de la tipología de pa-
cientes de la clínica y su nivel so-
cioeconómico, el sector laboral de 
las familias y las áreas geográ-
ficas de residencia si la econo-
mía local se encuentra particu-
larmente afectada.

No obstante, esta misma in-
vestigación revela una informa-
ción muy importante que también 
ha sido recogida y ampliamente 
enfatizada por los medios de co-
municación: el 30% de quienes 
durante la fase de confinamien-
to total (marzo-mayo 2020) tuvie-
ron problemas en los dientes o en 
la boca sin haber podido o queri-

do asistir al dentista, han señala-
do un empeoramiento de su situa-
ción. Resulta indiscutible que los 
tratamientos dentales deben con-
siderarse indispensables.

Con respecto a esta cuestión, 
quiero recordar que también SE-
PA había señalado en 2019 que el 
50% de los españoles de 40 años 
sufre la pérdida de piezas den-
tales, junto a un 40% que a sus 
más de 60 años ha perdido toda 
la dentadura. Por otra parte, los 
resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Salud (ENSE) mostraron 
en 2017 cuál era el estado de la 
dentadura en la población adul-
ta. Según estos datos, al 73,3% le 
habían extraído alguna pieza, al 
57,2% le faltan piezas no sustitui-
das por prótesis, el 21,9% tenía ca-
ries, al 16,5% le sangran las en-
cías espontáneamente o durante 
el cepillado y, finalmente, al 5,1% 
se le mueven los dientes. Según 
esta misma encuesta, tan sólo el 
26,7% de la población española 
conserva toda la dentadura con 
sus piezas naturales.

Nos encontramos, por tanto, 
frente a un sector y un merca-
do cuyos cimientos son sólidos y 
para los que no es posible prever 
crisis estructurales de larga du-
ración, sino más bien la progresi-
va reducción del gasto medio por 
habitante, una cuestión que ya he 
afrontado en sucesivas publica-
ciones de Gaceta Dental antes de 
la pandemia, concretamente, en 
enero de 2020. Este mercado es 
susceptible de contraerse o ex-
pandirse de manera coyuntural 
y sobre la base de fenómenos ex-
ternos de naturaleza económica 
y social, que conducen a pospo-
ner ciertos tratamientos en pe-
riodos concretos.

DINÁMICA DE 
RECUPERACIÓN 
A MEDIO Y LARGO PLAZO
Según las principales teorías sobre 
la recuperación posterior a la pan-
demia, deberíamos considerar que 
tras una primera fase de renuncia 
de una parte de la población a de-
terminados bienes y servicios, se 
producirá un efecto rebote. Estos 
servicios generalmente se pospo-
nen siguiendo un proceso de jerar-
quización de los gastos personales 
y familiares, dándose posterior-
mente ese rebote fisiológico de 
larga duración, quizá de al me-
nos un año, en el que la población 
abandona gradualmente la situa-
ción de incertidumbre económica 
y retoma progresivamente los tra-
tamientos, incluso aquellos más 
costosos. Entre tanto, conviene 
no olvidar que, desgraciadamen-
te, una parte de quienes han apla-
zado excesivamente las interven-
ciones tendrán una situación oral 
más comprometida. 
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Tras esta recuperación, la de-
manda de prestaciones debería 
representar niveles levemente 
inferiores, tal y como mostra-
ba la tendencia registrada en el 
trienio 2017-2019. En este aná-
lisis resulta de utilidad la obser-
vación de lo sucedido durante 
la gran recesión de 2007-2013, 
con una recuperación excepcio-
nal en el bienio 2014-2015 y una 
posterior ralentización del cre-
cimiento hasta alcanzar la si-
tuación de estancamiento o leve 
descenso que INE sigue seña-
lando. Sin embargo, en lo refe-
rente a tratamientos odontológi-
cos, también la primera fase de 
pandemia ha marcado una fuer-
te recuperación durante el vera-
no de 2020. No obstante, se trató 
de un periodo intenso y de breve 
duración ampliamente condi-
cionado por numerosos trabajos 
que habían quedado interrum-
pidos entre marzo y mayo.

 
LAS SEIS FASES  
DE LA RECUPERACIÓN 
Veamos entonces en el Gráfico 4 
cuáles serán probablemente las 
fases que caracterizarán la recu-
peración del sector dental.

A continuación, delimitare-
mos y analizaremos las seis fases 
descritas en el modelo, elaboran-
do además algunas reflexiones.

«PRE COVID-19»
No conviene pasar por alto los re-
sultados obtenidos por la investi-
gación en los años previos a la Co-
vid, pues conforman un indicador 
clave sobre los fundamentos del 
negocio y la actividad. Claramen-
te, si la clínica se hallaba en fa-

se de desarrollo y se encontraba 
en una posición floreciente desde 
el punto de vista financiero, hay 
muchas posibilidades de que pue-
da recuperarse a gran velocidad. 
Quizá esta recuperación se pro-
duzca incrementando sus cuo-
tas de mercado en detrimento de 
quienes ya tenían problemas con 
su negocio y una situación marca-
da por resultados en disminución, 
dificultad para generar beneficios 
o debilidad financiera. Para las 
clínicas que ya afrontaban situa-
ciones complejas, el shock de esta 
crisis podría ser letal y una parte 
de ellas quizá optará por reducir 
la actividad o clausurarla.

«LOCKDOWN»
El bloqueo casi total de las visitas 
ha tenido un impacto devastador 
sobre la situación financiera de 
una parte de las clínicas, además 
de un impacto de amplio calado 
sobre su sistema organizativo. A 
pesar de que las posibilidades de 
recurrir al ERTE estuvieron al al-
cance de la mayoría de las clínicas 
y facilitaron la reducción de sus 
costes de personal (80% - fuente 
estudio FENIN en abril de 2020), 
durante los tres meses de confi-
namiento, las clínicas debieron fi-
nanciar sus costes fijos, muchas 
de ellas recurriendo a sus propios 
medios y sirviéndose del patrimo-
nio personal (43%). Por otra parte, 
algunos dentistas decidieron op-
tar por préstamos bancarios (31%). 
Sin embargo, los recursos emplea-
dos deberán o bien devolverse o 
bien recuperarse, con lo cual, se-
ría oportuno planificar los bene-
ficios de los próximos años para 
calcular los tiempos de recupera-
ción de la inversión.

 PARA LAS 
CLÍNICAS QUE  
YA AFRONTABAN 
SITUACIONES 
COMPLEJAS, 
EL SHOCK DE  
ESTA CRISIS  
PODRÍA SER LETAL
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«TECHNICAL REBOUND»
Las más de 10 semanas de con-
finamiento total han bloqueado 
casi 1 billón de euros de trabajo, 
que retornó en las clínicas duran-
te el periodo de mayo-septiembre 
de 2020 al retomar las interven-
ciones suspendidas y aquellas ya 
decididas previamente por los pa-
cientes. Para profundizar en esta 
cuestión puede consultarse un ar-
tículo publicado en Gaceta Dental 
en el mes de mayo de 2020, en el 
cual se explicaba cómo cada clí-
nica había suspendido tratamien-
tos por un valor medio de 40.000 
€ (impacto global de un billón de 
euros). Sin embargo, ha sido una 
recuperación de corta duración. 
Conviene tener en cuenta que du-
rante casi tres meses no se recibie-
ron nuevos pacientes y el inicio de 
nuevos tratamientos en otoño se 
ha visto parcialmente comprome-
tido por la falta de nuevas visitas 
durante el periodo anterior.

«PRIORITIZATION NEEDS»
Desde octubre se asiste a una 
nueva reducción de los accesos 
y nuevos pacientes con respecto 
a los mismos meses de 2019. Las 
causas se vinculan nuevamente 
con las sucesivas restricciones a 
la movilidad y el aumento de la 
incertidumbre económica. 

Como ya se explicó en el últi-
mo artículo de Gaceta Dental, en 
este periodo, que durará probable-
mente hasta finales de la prima-
vera, las prestaciones generales se 
han situado algún punto por de-
bajo de los resultados de 2019, una 
reducción que en la implantología 
adopta un carácter consistente. 

Con la salida de la fase de 
emergencia, notablemente con-

dicionada por la campaña de va-
cunación, el trabajo aumentará de 
un modo gradual. No obstante, en 
el caso de aquellas familias parti-
cularmente afectadas en su situa-
ción laboral y patrimonial, será 
frecuente el mecanismo de jerar-
quización del gasto al que ya me 
referí anteriormente y que marca-
rá la dificultad de recuperar algu-
nos tratamientos. 

Se trata de una fase cuya dura-
ción se desconoce, pero, observan-
do las previsiones macroeconómi-
cas indicadas por las instituciones, 
es posible que los síntomas positi-
vos más evidentes se presenten ya 
en 2022. Quien gestiona la clínica 
dental debería considerar que esta 
podría sufrir una ralentización de 
la recuperación durante este año. 
Es una fase que se superará, pero 
es fundamental que el sistema fi-
nanciero permita una resistencia 
prolongada. 

«PHYSIOLOGICAL REBOUND»
El aplazamiento de los servicios 
dentales por más de un año gene-

ra un enorme «pulmón» de tra-
tamientos que vienen desarrolla-
dos durante un arco temporal de 
larga duración y a medida que las 
familias recuperan una situación 
económica aceptable, confianza 
en el futuro y siempre y cuando 
su salud oral no empeore o pre-
sente alguna urgencia.  

Como ya apunté anteriormen-
te, este fenómeno fue documen-
tado durante el bienio 2014-2015. 
Por tanto, es muy probable que se 
asista a un ciclo expansivo que, al 
igual que el que se dio tras la Gran 
Recesión, podría ser de al menos 
un par de años, con indudables 
ventajas para las clínicas que en 
estos momentos serán capaces de 
planificar su propia actividad se-
gún lógicas empresariales. Esta 
planificación, unida a la confian-
za –como un ingrediente funda-
mental para la superación de esta 
crisis–, a la planificación y al con-
trol financiero, permitirá elaborar 
una propuesta de valor exitosa.

«NEW NORMAL»
No hay previsiones claras sobre la 
que será la situación sanitaria, las 
dinámicas sociales y el peso eco-
nómico de los diferentes sectores 
durante el periodo endémico.

Seguramente no conviene caer 
en el error de considerar que la «new 
normal» suponga una vuelta a las 
condiciones previas al Covid-19, los 
expertos indican un posible «pre-
juicio optimista» que podría lle-
var a evaluaciones incorrectas de 
las dinámicas de recuperación del 
negocio. Nos encontramos frente a 
un cambio de época en el que cier-
tos fundamentos de la organización 
social y del sistema económico su-
frirán profundas transformaciones, 

 NO CONVIENE 
CAER EN EL ERROR 
DE CONSIDERAR 
QUE LA «NEW 
NORMAL» SUPONGA 
UNA VUELTA A 
LAS CONDICIONES 
PREVIAS AL 
COVID-19
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una evolución que todos esperamos 
pueda suponer el tránsito hacia una 
mejora en la calidad de vida de una 
proporción cada vez más amplia de 
la población.  

En esta nueva situación de nor-
malidad, la demanda de tratamien-
tos odontológicos podría ralentizar 
el desarrollo tras el rebote fisiológico 
posterior al periodo de aplazamien-

to de los tratamientos, tal y como ya 
sucedió en el trienio 2017-2019. 

Podría producirse un retorno a 
lo que en el gráfico indicamos co-
mo «baseline» y que representa el 
nivel de la demanda que probable-
mente se hubiera alcanzado sin la 
pandemia. 

No obstante, quienes en estos 
años trabajen adecuadamente e in-

viertan en competencias clí nicas, 
estructuras, tecnologías, forma-
ción y gestión empresarial, podrán 
encontrarse en una situación me-
jor incluso que la que tenían an-
tes de esta impresionante catástro-
fe sanitaria. 

Para más información escribir 
a: pressoffice@key-stone.it 

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 
signifi cativos a nivel estadístico y en concepto de fi abilidad.

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y 
presidente de Key-Stone, sociedad que desde hace 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 
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Turín y profesor de Marketing en la Facultad de Económicas 
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.
Coach, experto en Gestión y Marketing Dental.

Aunque cuesta acos-
tumbrarse a la si-
tuación que nos toca 
vivir, no nos queda 

otra que adaptarnos. El empresa-
rio español en general, y el den-
tal en particular, han dado, his-
tóricamente, muestras de una 
amplia capacidad de adaptación 
y resiliencia. Así, particulares y 
profesionales, hemos aprendido 
en estos últimos meses a trans-
mitir emociones y pareceres solo 
con la mirada, una mirada escol-
tada muy de cerca del icono que 
se recordará como uno de los más 
importantes del siglo XXI, la mas-
carilla. Todos cruzamos los dedos 
para que la normalidad llegue en 
verano. Ya se programan ferias 
y cursos en lo profesional; vaca-
ciones y conciertos en lo lúdico… 
con la esperanza de que fijar fe-
chas sea una especie de seguro 

en esta yincana que supera ya el 
mal sueño.

Una situación que se ve refle-
jada, como no podía ser de otra 
manera, en el tejido empresarial 
que conforman las clínicas denta-
les. Con un parque que ronda las 
20.000 empresas, hemos podido 
comprobar en los eventos que he-
mos realizado, bien sean presen-
ciales u online, esa sensación de 
agotamiento de los propietarios de 
clínicas, que no aciertan a mover-
se, esperando que cambie el ciclo 
económico, como si, una vez que 
se produzca la vacunación masi-
va y haya libertad total de movi-
mientos, fuera a llegar el momento 
de lanzarse a reactivar el negocio. 
En nuestra opinión, es una de las 
posturas más desacertadas. 

El sector lleva viviendo ya mu-
chos meses una época irregular. 
Existen muchos tipos de clínicas, 

las que trabajan con un mode-
lo de gestión, que están batiendo 
récords de facturación y un es-
tatus mantenido en el transcur-
so de los meses. Por otro lado, se 
encuentran esas clínicas que, to-
davía hoy, mantienen a parte de 
su plantilla en ERTE, replegados 
en gastos e inversiones, apalanca-
dos, intentado vislumbrar la luz al 
final del túnel. Y, en tercer lugar, 
aparecen algunos brotes verdes, 
que podrían ser aquellos profe-
sionales que deciden emprender 
y que se lanzan, aún en estos mo-
mentos, a la aventura de la aper-
tura de una nueva clínica.

UN NUEVO PARADIGMA
En un momento como el actual, 
y con realidades muy dispares, 
se podría entender que la situa-
ción económica favorece la oferta 
de locales comerciales para nue-

Benchmarking,
copiar a los mejores
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vos negocios o se podría llegar a 
entender que la caída en la fac-
turación de los depósitos den-
tales facilita buenas ofertas con 
los proveedores de equipamien-
to y consumibles. Se sabe que, en 
tiempos de crisis, siempre hay es-
pacio para las oportunidades. 

Sacamos de la ecuación a las 
nuevas aperturas y nos queda la 
cara y la cruz de una misma mo-
neda: ¿Qué está sucediendo para 
que haya clínicas alcanzando ré-
cords de facturación y clínicas a 
punto de cerrar?

Parece que los avances tecno-
lógicos y la digitalización están 
marcando una clara posición de 
vanguardia para las clínicas en 
mejores posiciones. La adapta-
ción e incorporación de tecnolo-
gía, que agiliza o elimina partes de 
los procesos, es una consideración 
importante cuando nos fijamos en 
los mejores. No obstante, hay que 
apuntar que, tradicionalmente, el 
dental no ha sido un sector rápido, 
ya que funciona mucho por imita-
ción, conviviendo respuestas hí-
bridas, como ya sucedió en otros 
campos de actividad como en la 
restauración con la comida a do-
micilio o el transporte urbano in-
dividual con las VTC ś. 

Esta teoría económica es de-
fendida por Julian Birkinshaw, 
catedrático de Estrategia y Em-
prendimiento de la London Busi-
ness School, quien en el Foro 2021 
de la Fundación Europea para la 
Calidad en la Gestión (EFQM), ha-
bló sobre los mitos de la disrup-
ción tecnológica, cuestionando el 
mensaje. Birkinshaw planteaba 
que las fuerzas disruptivas de las 
tecnologías se han vuelto una es-
pecie de obsesión en muchas em-

presas, obsesión más acentua-
da en tiempos de COVID. En esta 
etapa de pandemia, el nuevo pa-
radigma no termina de definirse. 
Cuando creemos que hemos lle-
gado al final del camino, aparecen 
nuevas circunstancias que rede-
finen lo aprendido. Parece que lo 
más acertado es aprender a nave-
gar en esta incertidumbre con los 
antídotos disponibles. Una de las 
principales herramientas que te-
nemos es la observación. Tener la 
vista y el oído bien abiertos es sen-
cillo y efectivo.

Si como responsable de una 
clínica dental, uno quiere sobre-
vivir a la crisis, o mejor aún, ser 
referente y líder en su zona de 
influencia, necesita disponer de 
comparaciones externas rele-
vantes, que le permitan evaluar 
su rendimiento. El management 
moderno desarrolló en la déca-
da de los 80 una herramienta que 
permite a las organizaciones no 
solo que se gestionen mirándose 

El benchmarking consiste en identificar empresas, productos o servicios 
considerados de muy buenos a excelentes y comparar nuestra propia eficiencia en 
términos de productividad, calidad y práctica.

 PARECE QUE 
LOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS  
Y LA DIGITALIZACIÓN 
ESTÁN MARCANDO 
UNA CLARA 
POSICIÓN DE 
VANGUARDIA  
PARA LAS CLÍNICAS 
MÁS AVANZADAS
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a sí mismas, sino mirando hacia 
fuera. Esta herramienta es el ben-
chmarking.

El benchmarking consiste bási-
camente en identificar empresas, 
productos o servicios considera-
dos de muy buenos a excelentes y 
comparar nuestra propia eficien-
cia en términos de productividad, 
calidad y prácticas. Es decir, ali-
mentar nuestra gestión con refe-
rencias externas. Una vez recopi-
lados los datos, deben analizarse 
para describir la discrepancia con 
nuestro desempeño actual, detec-
tar la brecha comparativa y rede-
finir nuestros objetivos en base a 
las mejoras buscadas. Estos objeti-
vos deberán alinearse con los ob-
jetivos generales de la clínica. Un 
proceso de benchmarking se reali-
zará correctamente si nos condu-
ce a un plan de acción que estimu-
le la creatividad y la innovación.

William Edwards Deming fue 
un estadístico estadounidense, pro-
fesor universitario, consultor y di-
fusor del concepto de calidad total. 
Su nombre está asociado al desarro-

llo y crecimiento de Japón después 
de la Segunda Guerra Mundial. En 
la década de 1950 creó un método 
continuo y fácil de seguir en el ciclo 
de resolución de problemas. El ben-
chmarking es un proceso que se ba-
sa en el ciclo de la mejora continua 
de Deming (planea, ejecuta, verifi-
ca y actúa) en inglés PDCA (Plan-
do-check-act). Es muy importante 
definir que el ciclo PDCA asegu-
ra la concepción de benchmarking 
como un proceso continuo, nunca 
como una actividad con principio 
y fin claramente definidos.

UNA PRÁCTICA EXTENDIDA
Uno de los casos más conocidos y 
que se estudian en las universida-
des es el de Starbucks. En el sector 
de la restauración de comida rápi-
da en la crisis de 2008 una cadena 
de su competencia, McDonald’s, 
comenzó a ofrecer cafés a un pre-
cio mucho menor, lo que causó 
una caída de su facturación. Esta 
situación obligó a Starbucks a to-
mar medidas y estas surgieron a 
través del benchmarking. Lo curio-
so de este ejemplo es que la empre-
sa «copiada» no fue otra cafetería  
sino Toyota, y lo «copiado» fue la 
rapidez y calidad que la compañía 
japonesa conseguía en los proce-
sos de ensamblaje de piezas, en la 
cadena de producción.

Al parecer, el 30% del tiempo 
que los trabajadores emplean para 
hacer el café se pierde en caminar, 
moverse de izquierda a derecha 
para coger los ingredientes, etc. La 
intención era reducir el tiempo que 
se utiliza en el proceso de elabora-
ción para ahorrar costes: a menos 
tiempo por café, menos empleados 
necesarios. El proyecto de bench-
marking se puso en marcha con la 

 UN PROCESO  
DE BENCHMARKING 
SE REALIZARÁ 
CORRECTAMENTE  
SI NOS CONDUCE  
A UN PLAN DE 
ACCIÓN QUE 
ESTIMULE LA 
CREATIVIDAD  
Y LA INNOVACIÓN

Uno de los casos más conocidos y que se estudian en las universidades como modelo 
de benchmarking es el de Starbucks.
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Si te ves reflejado en alguna de estas situaciones,
te invito a reservar una SESIÓN ESTRATÉGICA GRATUITA
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POCAS PRIMERAS 
VISITAS

MI CLÍNICA TIENE 
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MI EQUIPO
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C/ Fuencarral, 133. 2ºC
28010 - Madrid
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idea de conseguir una reducción 
de tiempos en la preparación de 
los frapuccinos (café frío con ca-
ramelo, chocolate, etc.). Al acercar 
más los ingredientes de la mez-
cla a la zona en la que se preparan 
las bebidas, retirar los ingredien-
tes menos utilizados y terminar la 
elaboración poniendo la nata, el 
chocolate y el caramelo en el lugar 
donde se entregaba el producto al 
cliente, se comprobó que se aho-
rraban 8 segundos en un proceso 
que duraba 45. Starbucks obtuvo 
en el siguiente trimestre un benefi-
cio neto de 151 millones de dólares, 
frente a los 6,7 millones de dólares 
de pérdidas del mismo período del 
año anterior. 

El benchmarking es una téc-
nica que nos va a permitir te-
ner como referencia las mejores 
prácticas empresariales, tanto 
del ámbito dental como de otros. 
En definitiva, de lo que se trata es 
de realizar una mejora en nues-
tra clínica, a través de una conti-
nua identificación, entendimien-
to y adaptación, de las prácticas y 
procesos en los que otras compa-
ñías ya han tenido éxito. 

Para ello, deberemos realizar 
un análisis de nuestra propia em-

presa, ver dónde tenemos un pro-
blema o debilidad. Buscaremos 
una referencia externa para tra-
tar de solucionarlo. Es lógico pen-
sar que una de las primeras fuen-
tes donde nos debemos fijar es en 
nuestra competencia. 

Normalmente, los procesos 
de benchmarking son realizados 
por especialistas. No es fácil co-
nocer qué negocio competidor ha 
pasado por el mismo problema 
que queremos solucionar o des-
cubrir cómo lo ha solucionado 
para adaptarlo a nuestra empre-
sa. Sin embargo, si no queremos 
recurrir a uno de ellos y nunca 
hemos realizado antes un proce-
so de este tipo, es recomendable 
empezar con un proceso de ben-
chmarking interno. De este mo-
do, conoceremos más en detalle 
los posibles problemas de nuestra 
empresa. El punto comparativo lo 
pueden aportar los empleados, 
basado en su experiencia labo-
ral en anteriores organizaciones. 
Asimismo, los proveedores tam-
bién pueden ser una fuente de co-
nocimiento, ya que visitan todas 
las clínicas de su zona comercial, 
lo cual les aporta una imagen ge-
neral de la situación de la zona.  

 BENCHMARKING 
ES UNA TÉCNICA QUE 
NOS VA A PERMITIR 
TENER COMO 
REFERENCIA A LAS 
MEJORES PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES, 
TANTO DEL SECTOR 
DENTAL COMO  
DE OTROS

VPveinte Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM. 

Además, es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con cerca de 30 años de experiencia en el 

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

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

das, cabe destacar el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos 

los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El coaching ofrece una amplia visión de dirección y gestión de la 

clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en un aumento de la 

cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Marcial Hernández Bustamante, director general de VPveinte 

Consultores, ha sido certificado por Bureau Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, siendo 

la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com
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Dr. Ignacio García Espona
Presidente de AESOR (Asociación Española de Ortodoncistas). 
Miembro Diplomado de SEDO (Sociedad Española de Ortodoncia). 
Council Member de la World Federation of Orthodontists (WFO). 
Práctica ortodóncica en exclusiva. Granada.

S e exponen las caracte-
rísticas armonizadas de 
los programas de forma-
ción  especializada den-

tal a nivel europeo en las áreas de 
Ortodoncia, Cirugía Bucal y Pe-
riodoncia. 

El estándar formativo más ex-
tendido del especialista en Orto-
doncia lo establece NEBEOP (red 
de programas de enseñanza post-
graduada en Ortodoncia basados 
en el proyecto Erasmus), que con-
templa un currículum de 4.800 ho-
ras de formación realizadas duran-
te tres años a tiempo completo con 
una dedicación mínima de 40 se-
manas por año y 40 horas sema-
nales, si bien la normativa euro-
pea podría permitir su realización 
en un tiempo parcial equivalente. 

En Periodoncia el estándar de 
la formación especializada lo es-
tablece la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP), que contem-
pla igualmente un currículum 
organizado en 3 años (a tiem-
po completo) o su equivalente a 
tiempo parcial (6 semestres - 40 
semanas / año) y que compren-
de 180 créditos europeos (ECTS 
- 1 ECT representa 25 h de carga 
de trabajo). El programa incluye 
tres componentes diferenciados: 
didáctico, clínico y de investiga-
ción. 

El estándar europeo de for-
mación de especialistas en Ciru-
gía Bucal viene definido por el de 
la propia normativa europea que 
la acredita como especialidad de 
la Odontología.

Curiosamente, y pese a dispo-
ner de formación dental especia-
lizada armonizada con Europa, 
España sigue siendo una excep-
ción y no ha regulado legalmente 
aún las especialidades dentales, 
cuando han transcurrido 16 años 
desde su primer reconocimiento 
oficial en la directiva 2005/36/
CE  de la Unión Europea y pese a 
que ya 24 países las tienen com-
pletamente normalizadas.

Palabras clave: Especialida-
des dentales, Ortodoncia, Ciru-
gía Bucal, Periodoncia, forma-
ción dental postgraduada.

INTRODUCCIÓN
Al efecto de brindar convergen-
cia en la educación odontológica 
la Asociación para la Educación 

Especialidades dentales 
España autoexcluida de su contexto geográfico,  
cronológico y sanitario. La paradoja de disponer  
de formación dental especializada armonizada  

con Europa y no reconocerla legalmente.
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Odontológica en Europa (ADEE)  
ha elaborado una serie de docu-
mentos con diferentes actualiza-
ciones destinados a la definición 
de un perfil y de unas competen-
cias mínimas del graduado euro-
peo en Odontología, asegurando 
así un grado similar de educación 
en toda la Unión Europea y pro-
porcionando la base para la mo-
vilidad profesional y unos están-
dares razonables de la práctica 
general de Odontología (1, 2).

Aunque la garantía de una 
duración mínima de estudios (5 
años) y el cumplimiento de estos 
estándares mínimos puede faci-
litar cierto grado de homogenei-
dad, ello, sin embargo, no asegu-
ra que el dentista graduado sea 
competente para tratar todos los 
problemas de salud bucal en ca-
da paciente (3). De ahí, la necesi-
dad de expandir el desarrollo for-
mativo de los graduados a través 
de programas  de especialización 
homogeneizados a nivel supra-
nacional; en nuestro caso, a ni-
vel de la Unión Europea.

En este trabajo presentamos 
los estándares europeos de las 
dos especialidades dentales ofi-
cialmente reconocidas en Euro-
pa: Ortodoncia y  Cirugía Bucal, 
desde la promulgación en el año 
2005 de la directiva 2005/36/EC 
(anexo V) y, posteriormente, revi-
sada en 2013. Igualmente, dada su 
manifiesta concreción por parte 
de la Federación Europea de Pe-
riodoncia (EFP) desarrollaremos 
el programa formativo especia-
lizado en Periodoncia. Para tener 
una visión completa de este aná-
lisis, se recomienda al lector com-
pletar la información, en formato 
digital, gracias a los Códigos QR.

PROGRAMAS  
ESTANDARIZADOS DE  
FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
EN ORTODONCIA
La red de programas de ense-
ñanza postgraduada de Ortodon-
cia basados en el proyecto Eras-
mus (NEBEOP) se fundó en el año 
2008, a partir de los contenidos de 
diversos postgrados de Ortodon-

cia europeos (4), teniendo por ob-
jetivo prioritario la mejora de la 
formación postgraduada especí-
fica para estos especialistas.

El núcleo del contenido for-
mativo ya había sido diseñado en 
1989 por los directores de los post-
grados en Ortodoncia de 15 países 
europeos sobre la base de un pro-
grama de 3 años y fue publicado 
por Van der Linden en 1992 en un 
artículo que da nombre al «pro-
yecto Erasmus» en Ortodoncia (5).

La asamblea general de la NE-
BEOP aprobó, precisamente en 
España, en su reunión de 2012 en 
Santiago de Compostela, la ver-
sión final del proyecto en el que 
a la actualización de las líneas 
maestras del programa añadió 
los niveles de competencia que 
se deben alcanzar durante la for-
mación como especialista en Or-
todoncia (6).

QR1. Objetivo, duración y contenido 
del programa (Ortodoncia). Programas 
NEBEOP y tipos de miembros.

La Asociación para la Educación Odontológica en Europa (ADEE) define el perfil 
y las competencias mínimas del graduado europeo en Odontología, asegurando 
homogenidad y proporcionando la base para la movilidad profesional. Foto: 
Shutterstock/hxdbzxy.
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Condiciones generales (6)
Extractamos las que considera-
mos más importantes, con co-
mentarios adicionales o leves mo-
dificaciones de las numeradas con 
los ordinales 1, 4 y 16 para hacerlas 
más aplicables a nuestro medio:
1. La formación de ortodoncistas 
debe realizarse en universida-
des o centros acreditados y bajo 
la responsabilidad de destacados 
profesores de Ortodoncia.
2. El objetivo básico del programa 
es formar clínicos, requiriéndose 
educación adicional para quienes 
aspiren a profesores y/o investi-
gadores.
3. Los candidatos deben estar re-
gistrados (colegiados) en el país en 
el que obtuvieron su graduación o 
en el que ejerzan en ese momento.
4. El programa requiere dedica-
ción a tiempo completo por par-
te del residente (sin embargo, la 
normativa europea de rango su-
perior podría permitir la dedi-
cación a tiempo parcial que sea 
equivalente a la anterior).
5. Se especifica el número míni-
mo de horas para los cursos obli-
gatorios, pero no se indica con 
detalle para las actividades pre-
clínicas y clínicas. 
6. El programa principal requiere 
el 75% del tiempo disponible y de-
be complementarse con activida-
des adicionales de libre elección.
7. El número mínimo de horas de 
tratamiento clínico es de 16 horas 
semanales (sin incluir seminarios 
clínicos ni discusión de planes de 
tratamiento). El número mínimo 
de horas dedicadas a la práctica 
clínica a lo largo del periodo de 3 
años (incluyendo los trabajos de 
cursos preclínicos) es de 2.000.
8. Cada residente debe empezar 

un mínimo de 50 casos que de-
ben estar apropiadamente docu-
mentados.
9. Los  residentes deben tratar los 
pacientes bajo la supervisión con-
tinuada de ortodoncistas cualifi-
cados.
10. La ratio supervisor/alum-
no en clínica durante la super-
visión de tratamientos debe ser 
como máximo de 1/8.
11. Los trabajos de laboratorio 
dental se han de limitar a expe-
riencias de aprendizaje.
12. La enseñanza a estudiantes 
de pregrado puede ser parte del 
programa, pero no más del 10% 
del tiempo.
13. Los estudiantes deben desa-
rrollar un trabajo de investiga-
ción conducente a una publica-
ción o presentación en congreso.
14. Los resultados investigado-
res y de otras actividades reali-
zadas en el programa de postgra-

do pueden usarse sin limitación 
como parte de los requerimien-
tos para la realización de un gra-
do avanzado.
15. Todos los cursos teóricos de-
ben finalizar con una evalua-
ción de la comprensión y el co-
nocimiento adquirido.
16. Al final del programa el alum-
no debe superar la evaluación de 
una comisión evaluadora externa.  
17. La presentación de 10 casos 
completamente documentados, 
iniciados y acabados por el re-
sidente, representativos de di-
ferentes maloclusiones y proce-
dimientos terapéuticos formará 
parte de la evaluación final.

La mayoría de los programas 
de formación especializada en 
Ortodoncia de Estados Unidos y 
Europa tienen una media de 3-6 
alumnos por curso. Realmente el 
problema, más que el número es 
si se están formando adecuada-
mente nuestros futuros ortodon-
cistas y si su formación cumple 
los requisitos establecidos por la 
Unión Europea para que el día que 
se cree la especialidad en nuestro 
país puedan ser especialistas (8).

Condiciones específicas (6)
Hemos realizado modificaciones 
de las numeradas con los ordina-
les 1 y 2 para hacerlas más acordes 
a nuestro medio, dada la ausencia 
en nuestro país de directores que 
puedan acreditar un título de es-
pecialista en Ortodoncia por au-
sencia de su reconocimiento legal:
1. El director del programa de-
be acreditar una formación clí-
nica equivalente a la de un es-
pecialista europeo en Ortodoncia 
durante al menos 5 años (ideal-
mente ser miembro diplomado 

 HAY UN POSIBLE 
CONFLICTO DE 
INTERESES ENTRE 
LOS PRINCIPIOS DE 
LA UNIÓN EUROPEA 
DE LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO Y EL 
DE PROTECCIÓN 
DE TODOS LOS 
CIUDADANOS
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¿QUIERES FORMARTE COMO 
PERIODONCISTA Y CIRUJANO DE 

IMPLANTES?
Convocamos 2 plazas para el Máster de Periodoncia e Implantes de la 

Universidad de Oviedo, que incluye Residencia Clínica en la Clínica Sicilia.

Si quieres conocer nuestro nivel de formación te invitamos a realizar una  
ESTANCIA DE UN DÍA EN LA CLINICA SICILIA en los meses de Junio - Julio.

Plazo de preinscripción: 1 de Junio – 17 de agosto 
Periodo de ESTANCIAS CLÍNICAS: 1-30 de julio 

Prueba de acceso: 2 de septiembre 2021*

[Duración] 
[Contenidos] 

[Instalaciones]

• 3 años, 180 créditos ECTS, full time 

• Periodoncia 
• Cirugía de implantes 
• Microcirugía 

• Sección de Periodoncia (Clínica 
Universitaria de Odontología, Universidad de Oviedo)

• Clínica Sicilia (Oviedo)

Contacto:                                               Dr. Alberto Sicilia (Director) asicilia@clinicasicilia.es 
                           D. Santiago García Barros (Coordinador Univ. Oviedo) sgbarros@uniovi.es 
                                                                               * fechas pendientes de confirmación oficial

CLINICA SICILIA.indd   1 21/4/21   15:40
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de la SEDO o poseer una acredi-
tación del European o American 
Board), ser practicante en activo 
de la Ortodoncia y estar asigna-
do al programa en alto porcenta-
je de la semana laboral.
2. Además del director debe estar 
presente el equivalente a un or-
todoncista (doctor en Medicina y 
Cirugía o en Odontología, miem-
bro diplomado SEDO o European/
American Board) con dedicación 
en una elevada proporción de la 
jornada. Cuando existan más de 
cuatro residentes se requerirá per-
sonal ortodóncico adicional.
3. El programa ha de disponer de 
biblioteca, laboratorio e instala-
ciones clínicas, investigadoras y 
administrativas.
4. Se requiere personal no acadé-
mico como para realizar una eje-
cución eficiente del programa, así 
como en el trato al paciente.
5. Se requiere conexión esta-
ble con centros de Cirugía Bu-
cal y Maxilofacial, Periodoncia 
y Odontología Restauradora.
6. Se requiere pericia suficiente 
para cumplir los objetivos de los 
cursos teóricos.
7. Debe  haber disponibilidad de 
facilidad investigadora, soporte 
metodológico y guía estadística.

PROGRAMAS  
ESTANDARIZADOS DE  
FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
EN CIRUGÍA BUCAL
La especialidad de Cirugía Bucal 
fue promovida por, entre otros, Ru-
pert Sutton Taylor, quien se formó 
en Odontología en el Royal Dental 
Hospital en 1926 y posteriormen-
te en Medicina y Cirugía en 1930. 
En septiembre de 1936 estableció 
el «Oral Surgery Club» invitando 

a sus miembros a formar un Comi-
té Directivo para promover el ar-
te y el oficio de la Cirugía Bucal. 
Desde sus orígenes en la posgue-
rra como Odontología quirúrgica, 
la Cirugía Bucal ha evolucionado 
hasta convertirse en una especia-
lidad reconocida que requiera una 
previa cualificación como odontó-
logo y con un itinerario propio de 
formación posgraduada (9).

La Cirugía Bucal es la segun-
da de las dos especialidades den-
tales oficialmente reconocidas en 
Europa y su formación se realiza 
en instituciones aprobadas por las 
autoridades competentes de cada 
país (habitualmente universita-
rias u hospitalarias) en programas 
de un mínimo 3 años de duración, 
en consonancia con las recomen-
daciones europeas, no siendo exi-
gible actualmente una certifica-
ción por parte de European Board 
alguno. Hay que mencionar en es-
te punto el estudio de Nasseripour 
y cols., de 2015, que muestra cómo 

el perfil del cirujano bucal varía 
significativamente según el país 
analizado, al igual que el conte-
nido formativo y el espectro de la 
práctica (13).

Nasseripour y cols. (13) anali-
zaron de forma comparativa los 
contenidos de diferentes progra-
mas de especialización en Ciru-
gía Bucal de países pertenecientes 

QR2. Propuesta de formación para 
la especialización en Cirugía Bucal 
basada en la normativa de estudios 
de formación permanente de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
publicada en el BOUC del 19 -11-2018.

El desarrollo formativo de los graduados se debe expandir a través de programas 
de especialización homogeneizados a nivel supranacional. Foto: Shutterstock/
FrameStockFootages.
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a la Unión Europea comparando 
16 categorías diferentes. Las ca-
tegorías de máxima coincidencia 
fueron cirugía oncológica, cirugía 
ortognática, cirugía preprotésica, 
implantología, patología oral, tra-
tamiento de infecciones y cirugía 
dentoalveolar. Por el contrario, 
las categorías menos coincidentes 
fueron cirugía cráneofacial, mal-
formaciones y fisuras labiopala-
tinas, cirugía estética, cirugía re-
constructiva, cirugía de glándulas 
salivares y anestesia general. Es-
tos hallazgos coinciden en buena 
parte con los obtenidos a nivel na-
cional por Rodríguez Pérez y cols., 
quienes señalan que los egresados 
de los Máster de Cirugía Bucal de 
cinco universidades públicas se 
consideraban positivamente for-
mados salvo en temas comple-
jos como el tratamiento de la pa-
tología de glándulas salivales, de 
la transposición del nervio den-
tario inferior y de tumores buca-

les y en la planificación de osteí-
tis y osteomielitis (14). 

Tal vez podría lograrse una 
mayor armonización a través de 
un programa de acreditación en 
Cirugía Bucal establecido por 
una agencia europea respaldada 
por la  Asociación para la Edu-
cación Dental en Europa (ADEE) 
(13). Ello permitiría, a su vez, es-
pecificar bajo qué condiciones 
específicas se podría, acreditan-
do experiencia previa en Ciru-
gía Bucal, considerar un acorta-
miento del periodo de formación 
de tres años a tiempo comple-
to, tal y como establece el Royal 
College of Surgeons de Inglaterra 
(15). Una acreditación obligatoria 
en Cirugía Bucal por parte de un 
European Board podría faciltar 
enormemente el proceso de ar-
monización, máxime cuando la 
especialidad dental de Cirugía 
Bucal está reconocida desde el 
año 2005 por la Unión Europea.

PROGRAMAS  
ESTANDARIZADOS DE  
FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
EN PERIODONCIA
La formación de especialistas es 
también relevante en Periodon-
cia, debido a la elevada prevalen-
cia de enfermedad periodontal (en 
torno al 70% de la población, ex-
presando una forma clínica grave 
en un 10% de la misma). Además, 
la terapia periodontal incluye com-
plejos procedimientos quirúrgicos 
destinados a mejorar las condicio-
nes periodontales y la calidad de 
vida. La experiencia en estos pro-
cedimientos requiere una forma-
ción que no se puede proporcionar 
en la licenciatura (3). 

Un aspecto adicional de la Pe-
riodoncia es la Implantología. De-
bido a la dificultad de la terapia 
con implantes y la multitud de 
procedimientos en casos com-
plejos, la formación especializa-
da es imperativa. Para la organi-
zación laboral dental en Europa 
y en vista de las limitadas com-
petencias adquiridas durante el 
pregrado en educación periodon-
tal por los egresados de Odontolo-
gía, se necesita una formación es-
pecializada en esta parcela de la 

QR3. “Normas de calidad para 
programas de posgrado en 
Periodoncia” (1996) y actualización de la 
EFP (2019). 

En total, 24 países europeos tienen reconocidas especialidades oficiales en el ámbito 
odontológico. Foto: Shutterstock/Mauro1969.
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Odontología, como se ha informa-
do recientemente en un artículo 
exigiendo que la especialidad de 
Periodoncia sea plenamente reco-
nocida a nivel europeo (16).

En este sentido, cabe destacar 
a la Federación Europea de Perio-
doncia (EFP). La EFP fue funda-
da en 1990 en Maastricht con el 
objetivo principal de promover la 
salud periodontal en Europa. Es-
ta organización abarca a todas los 
Sociedades Científicas periodon-
tales nacionales de todos los paí-
ses de la UE. Inmediatamente des-
pués de su fundación, estableció 
claramente que uno de sus obje-
tivos principales era promover la 
estandarización de posgrados de 
alta calidad educativa median-
te la definición de un programa 
postgraduado formal de la espe-
cialidad en Periodoncia. Con este 
propósito la EFP estableció un Co-
mité para la educación de posgra-
do (EFP-PEC) que desarrolló el do-
cumento «Normas de calidad para 
programas de posgrado en Perio-
doncia» aprobado formalmente el 
30 de junio de 1996 (16). 

Todos los requisitos expues-
tos son ampliamente pormenori-
zados en la actualización de 2019 
de los estándares de calidad de 
la Federación Europea de Perio-
doncia (17).

CONCLUSIONES
1. En el tema de especialidades 
dentales España se obstina em-
pecinadamente en situarse fuera 
de su contexto cronológico, geo-
gráfico y sanitario. Geográfica-
mente porque 24 países europeos 
(Alemania, Bélgica, Chipre, Dina-
marca, Estonia, Eslovaquia, Es-
lovenia, Finlandia, Francia, Gre-

cia, Holanda, Islandia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Malta, No-
ruega, Polonia, Portugal, Suecia, 
Suiza, Turquía, Reino Unido y Re-
pública Checa) ya han reconoci-
do oficialmente las especialidades 
dentales. Cronológicamente por-
que ya han transcurrido 16 años 
desde la primera de las directivas 
de la Unión Europea en la que se 
reconocían a la Ortodoncia y a la 
Cirugía Bucal como especialida-
des dentales oficiales en Europa, 
dando tiempo incluso a una pos-
terior revisión de la citada direc-
tiva, lo cual condiciona actual-
mente una situación de evidente 
anacronismo legislativo con seve-
ras repercusiones profesionales. Y 
sanitariamente porque Medicina, 
Farmacia, Enfermería, Psicología, 
Biología e incluso Física y Quími-
ca han desarrollado sus especia-
lidades sanitarias, a diferencia de 
la Odontología.
2. Existe un posible conflicto de 
intereses entre los principios de 
la Unión Europea de libertad de 
movimiento y el de protección de 
todos los ciudadanos, ya que los 
países miembros no aplican uni-

formemente las Directivas y reco-
mendaciones. 
3. El estándar europeo más exten-
dido de formación de especialis-
tas en Ortodoncia lo establece la 
Red de programas de enseñan-
za postgraduada de Ortodoncia 
basados en el proyecto Erasmus 
(NEBEOP). El estándar europeo 
de formación de especialistas en 
Periodoncia lo establece la Fede-
ración Europea de Periodoncia 
(EFP). El estándar europeo de for-
mación de especialistas en Ciru-
gía Bucal viene definido por el de 
la propia normativa europea que 
la acredita como especialidad de 
la Odontología.
4. En todos los casos anteriores los 
programas europeos de formación 
de especialistas implican una ex-
tensión de tres años con dedicación 
a tiempo completo, si bien con algu-
na diferencia en el número total de 
horas y contemplan en sus conte-
nidos componentes didácticos, clí-
nicos e investigadores. El alumno 
debe prestar especial atención a la 
hora de seleccionar su máster, entre 
otros, a parámetros tales como la ra-
tio profesor-alumno (de los profeso-
res dedicados al Máster), el número 
de alumnos del mismo, el número 
de casos que ha de iniciar y cuántos 
de ellos ha de presentar tratados de 
principio a fin de forma completa-
mente documentada al término del 
mismo, así como a la forma y por 
quién/es se le evalúa en el mismo.
5. Los programas certificados de 
formación de especialistas den-
tales requieren el cumplimien-
to de unos mínimos evaluables a 
diferentes niveles (tanto de pro-
fesorado como de instalaciones) 
e incluyen habitualmente la vi-
sita de inspección por parte del 

 NUESTROS 
MÁSTERES 
OFICIALES 
UNIVERSITARIOS 
NO ALCANZAN LOS 
CRÉDITOS  PARA SER 
ESPECIALISTAS 
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organismo regulador. De otra 
parte, los alumnos deben supe-
rar la evaluación durante la mis-
ma para acreditar su especiali-
dad, siendo condición habitual 
la presencia de un evaluador ex-
tranjero.
6. La acreditación como progra-
mas de formación de especialis-
tas dentales no suele tener carác-
ter permanente, estableciéndose 
caducidades en torno a los 7-8 
años, tras lo cual se debe realizar 
una nueva solicitud. El organis-
mo acreditador suele reservarse 
la posibilidad de realizar compro-
baciones del cumplimiento de los 
estándares acreditados.
7. Determinadas áreas de conoci-
miento se superponen entre espe-
cialidades diferentes. Particular-
mente destacable es la repetición 

de contenidos implantológicos en 
la formación especializada de ci-
rujanos bucales y periodoncistas.
8. La extensión estandarizada de 
los Másteres oficiales universita-
rios españoles (de entre 60 y 120 
créditos ECS) no alcanza el nú-
mero suficiente de créditos co-
mo para por sí solos cumplir con 
los requisitos que marca la nor-
mativa europea para los progra-
mas de formación de especialis-
tas dentales (180 créditos ECTS) 

en Ortodoncia, Cirugía Bucal y 
Periodoncia. La extensión de un 
Máster Oficial universitario es-
pañol solo podría coincidir nu-
méricamente con la formación 
como especialista dental euro-
peo bien mediante la modifi-
cación normativa de los actua-
les Másteres a 180 créditos, por 
creación de un título nuevo o por 
combinación con un título com-
plementario al actual de Máster 
universitario oficial.  
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Cuando saco a pasear a mis perras —la verdad es que 
la mayoría de las veces son ellas las que me sacan a mí 
de paseo—, quiero decir que cuando salimos a pasear 
mis perras y yo no es infrecuente que me dé por pen-
sar —¡qué cosas!— en todo un poco, pero casi siempre 
en cosas peregrinas que enlazo de una forma extra-
ña, como ocurre en los sueños. Normalmente les lan-
zo una pelota tras la que corren como posesas —dos 
de ellas, porque la tercera, Kika, pasa, a su edad, de 
hacer esfuerzos que no le comportan beneficio algu-
no— y casi siempre, por no decir siempre, es la braco 
de Weimar, Lua, la que, por las buenas o por las ma-
las, se hace con la presa, dejando a la cocker spaniel 
inglés, Indi, con dos palmos de narices. Esta, sin em-
bargo, inasequible al desaliento, insiste en seguir ju-
gando y mueve el rabillo y caracolea para que lance de 
nuevo el proyectil. Indefectiblemente Lua vuelve con 
la bola en la boca, delante de una resignada Indi, que 
se obstina en tener otra oportunidad, una más, para 
tratar de ser la ganadora. Y lanzo la pelota de nuevo.
Esto me hace recordar a Raymond Poulidor, un ciclis-
ta francés que en sus 16 años de actividad profesional 
fue tres veces segundo y cinco veces tercero en el Tour 
de Francia. Eran los años triunfales de Anquetil, tam-
bién francés, y del belga Merckx, y Pou Pou, como era 
conocido cariñosamente Poulidor, se acostumbró a ser 
el segundón. Su eterna buena disposición para afron-
tar las carreras, consciente de que el primer puesto le 
estaba vedado de antemano, le permitió ser tan que-
rido y respetado por el público, o más, como sus en-
cumbrados rivales. [Tentado estoy de cambiarle a In-
di el nombre por el de Pou Pou].

Y de ahí, en un salto acrobático mental mientras 
contemplo la costa atlántica portuguesa, me trasla-
do al pensamiento de Nuccio Ordine, uno de los más 
sencillos —por lo comprensible de su discurso— e in-
teresantes teorizadores de este siglo. Gran compendia-

dor de pensamientos clásicos útiles en estos tiempos, 
dice el profesor y filósofo calabrés, entre otras cosas, 
que lo importante no es vencer, sino ser capaz de co-
rrer con dignidad hasta el final. Que viene a apunta-
lar eso de que para que haya un vencedor tiene que 
existir un rival que quede segundo. Lua gana, lo que 
no quita para que Indi muestre una dignidad, perru-
na, pero dignidad al fin y al cabo, encomiable.

Y de ahí mi pensamiento se extiende por algunas 
otras de las aseveraciones de Ordine que están de ple-
na actualidad. Por ejemplo que creerte en posesión de 
la verdad absoluta, como muchos pretenden ahora, es 
una forma de fanatismo, o que herir o maltratar a una 
mujer es comportarse contra natura, «transgredir las 
leyes divinas», dice, y, ciertamente, no se conoce vio-
lencia machista en otras especies animales. O, citan-
do a Balzac, y su novela Papa Goriot, asegura que «la 
corrupción abunda y el talento escasea; por lo que la 
corrupción es el arma de la mediocridad, que abun-
da», o, entrando en materia educativa advierte, más 
bien recuerda, que la función esencial de la universi-
dad «no es la de producir hornadas de diplomados y 
graduados, sino la de formar ciudadanos libres, cul-
tos, capaces de razonar de manera crítica y autóno-
ma» o que «una pedagogía rutinaria acaba por matar 
cualquier forma de interés»: el maestro ha de amar lo 
que enseña. ¡Tan lejos de la realidad! 

Y apoyándose en los Pensamientos de Montes-
quieu, Ordine escribe —y lo hace años antes de que 
llegase esta inacabable pandemia a nuestras vidas— 
que «si Europa no avanza por el camino de la solida-
ridad, en nombre del bien común, será difícil imaginar 
un futuro para el viejo continente.» O, con Hipócrates 
en el punto de mira: «No hay cosa peor para un mé-
dico que considerar a los pacientes como clientes in-
defensos, como fuentes de beneficio.» Ahí lo dejo. Es 
hora de regresar a casa con mis perras.

Poulidor y mis perras
José Luis del Moral. Director emérito de Gaceta Dental
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Miembros de la Comisión de 
Especialidades y del Consejo 
General de Dentistas durante el 
encuentro que se realizó en formato 
virtual.

El objetivo principal del Consejo General de 
Dentistas es que el Proyecto de RD recoja 
un procedimiento claro para la creación de 
las especialidades en Odontología.

El pasado mes de abril, el Dr. Óscar Castro Reino, pre-
sidente del Consejo General de Dentistas, se reunió 
con los miembros de la Comisión de Especialidades 
con el objetivo de realizar un informe, a petición del 
Ministerio de Sanidad, del Proyecto de Real Decre-
to –en trámite de audiencia– por el que se regula la 
formación transversal de las especialidades en Cien-
cias de la Salud, el procedimiento y criterios para la 
creación y revisión de los títulos de especialista en 
Ciencias de la Salud y de los diplomas de área de ca-
pacitación específica, el acceso y la formación de las 
áreas de capacitación específica, y se establecen las 
normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a 
plazas de formación.

PARTICIPANTES
A la reunión, presidida por el Dr. Castro, asistieron el 
Dr. Juan Carlos Pérez Varela, presidente de la Socie-
dad Española de Ortodoncia (SEDO) y de dicha Comi-

sión; el Dr. Miguel Peñarrocha 
Diago, presidente de la Socie-
dad Española de Cirugía Bucal 
(SECIB); el Dr. Eugenio Corde-
ro Acosta, miembro de SEDO; 
el Dr. Francisco García Loren-
te, vicepresidente del Consejo 
General de Dentistas; el Dr. 
Luis Giner Tarrida, decano de 
la Facultad de Odontología de 
la Universidad Internacional 

de Cataluña (UIC); el Dr. Miguel Ángel López-An-
drade Jurado, vocal del Comité Ejecutivo del Conse-
jo General de Dentistas; y el letrado del Consejo Ge-
neral de Dentistas, Pablo Malvárez.

INFORME PARTICIPATIVO
En el encuentro se trabajó con el informe propuesto, 
previamente, por el Comité Ejecutivo de la Organi-
zación Colegial sobre el Proyecto de RD, que fue va-
lorado muy positivamente. Asimismo, se realizaron 
diferentes aportaciones al mismo, con el fin de con-
tar con un documento lo más completo y participati-
vo posible, y con el objetivo fundamental de que re-
coja un procedimiento claro para la creación de las 
especialidades odontológicas.

«Este futuro Real Decreto supondrá un gran 
avance para la creación de las especialidades en 
Odontología. Una reivindicación sectorial en la que 
llevamos años trabajando para procurar una mayor 
y mejor formación y capacitación de los odontólogos, 
que se verá reflejada en la calidad y seguridad asis-
tencial a nuestros pacientes y nos equiparará con 
el resto de los países de la Unión Europea», aseve-
ra el Dr. Castro.
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La Comisión de Especialidades se reúne para analizar  
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Las mociones, presentadas por el PP y 
el PSOE, respectivamente, tienen como 
objetivo impedir la publicidad engañosa 
en el ámbito sanitario y ampliar el régimen 
de garantías de las empresas que prestan 
servicios vinculados con la salud.

Continúan los avances para regular la publicidad 
sanitaria. Recientemente, la Comisión de Sanidad 
y Consumo del Senado aprobó por unanimidad una 
moción presentada por el Partido Popular en la que 
se insta al Gobierno a tomar las medidas que sean 
necesarias para impedir la publicidad engañosa en 
un ámbito tan sensible como lo es el de la salud. 
Asimismo, la Cámara Alta dio luz verde a una mo-
ción presentada por el Partido Socialista que persi-
gue ampliar el régimen de garantías de las compa-
ñías que prestan servicios relacionados con la salud.

Ambas propuestas tienen como objetivo estable-
cer una nueva normativa estatal que regule la pu-
blicidad sanitaria y proteger a los pacientes y con-
sumidores. En este sentido, se hizo referencia a 
escándalos como el de iDental y otras mercantiles 
similares, que cerraron sus puertas dejando a mi-
les de personas damnificadas en toda España. El 
factor común de estas empresas eran unas campa-
ñas de publicidad muy agresivas, en las que garan-
tizaban tratamientos con excelentes resultados con 
unos planes de financiación supuestamente asequi-
bles para todos.

SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
En palabras de Juan Mª Vázquez Rojas, del PP, se 
están lanzando campañas poco éticas y muy per-
suasivas que pueden confundir a los ciudadanos, 
por lo que se debe garantizar que todos los men-
sajes publicitarios relacionados con prestaciones y 
servicios sanitarios «sean exactos y verídicos para 
garantizar la seguridad del paciente, independien-
temente del canal empleado, internet, radio, televi-
sión, etc.». Del mismo modo, insistió en que se debe-

rían limitar aquellos anuncios en los que se utilicen 
personajes famosos, los que no estén basados en la 
ciencia, aquellos que garanticen resultados o que 
prometan premios.

Por su parte, Ana Belén Edo, del PSOE, añadió 
que es una prioridad «garantizar la seguridad de 
los pacientes frente a esa publicidad a través de una 
norma que regule anuncios veraces, con rigor cien-
tífico y con criterios deontológicos».

AMPLIAR GARANTÍAS
En cuanto a la ampliación del régimen de garan-
tías de las empresas que prestan servicios sanitarios, 
Edo declaró que «el Estado puede mejorar y refor-
zar las garantías de los consumidores, por ejemplo, 
en materia de créditos al consumo». El PP está de 
acuerdo, aunque reclamó que «la prestación de Ser-
vicios Profesionales Sanitarios se realice por socie-
dades profesionales, sin que dicha titularidad pueda 
ser sustituida por ningún otro tipo de forma socie-
taria».

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo 
General de Dentistas, califica la aprobación de am-
bas mociones como «muy positiva» y espera que to-
dos los partidos políticos «sigan trabajando en esta 
línea hasta conseguir la aprobación de una ley de 
publicidad sanitaria estatal que vele por la seguri-
dad y la salud de los ciudadanos».
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El Senado aprueba dos mociones dirigidas a regular  
la publicidad sanitaria y a proteger al consumidor
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ANTONIO MOUTINHO, IBERIA HUB GENERAL MANAGER DE STRAUMANN GROUP

«No creo que haya en el sector otra compañía capaz  
de aportar tanto valor en su propuesta de soluciones»

Con una experiencia de más de quince años 
en el sector dental en el ámbito geográfico 
de la Península Ibérica y el Sur de Europa, 
Antonio Moutinho desembarca en Straumann 
Group con ilusión y compromiso tanto con 
el equipo humano de la compañía como con 
sus clientes, a los que ofrecen un amplio 
abanico de soluciones que van mucho más 
allá de la Implantología y la Cirugía Oral, 
abarcando la Ortodoncia, la Estética o la 
Odontología Digital, entre otros campos.

—¿Cómo afronta su papel como nuevo Iberia Hub Ge-
neral Manager de Straumann Group? ¿Qué objeti-
vos se ha marcado en esta nueva etapa profesional?

—Asumo este cargo con mucha ilusión, pero ante to-
do con un gran compromiso y responsabilidad en dos 
vertientes diferentes y ambas muy importantes. Por 
un lado, a nivel interno, con mi organización. Res-
ponsabilidad y compromiso con la gente con la que 
trabajo y con quien tengo el honor de ejercer algún ti-
po de liderazgo. Las relaciones humanas son la clave 
de todo. La pandemia que llevamos padeciendo des-
de hace más de un año ha puesto de relieve una y otra 
vez su importancia. Lo esencial que es cuidar del otro. 
Y, a pesar de la dificultad del momento, he tenido la 
suerte de encontrar en Straumann Group una orga-
nización muy madura, competente y con muchas ga-
nas de hacer cosas. El otro nivel en el que asumo mi 
compromiso es el externo, nuestros clientes. Ese es 
mi gran reto: hacer llegar a todos los profesionales y 
los mercados las soluciones que les ofrece el grupo 
por su variedad y calidad. Hoy por hoy, no creo que 
haya otro actor en el mercado dental capaz de apor-
tar tanto valor en su propuesta de soluciones.

—Estamos en un momento complicado, con una 
pandemia mundial que nos ha afectado a todos y 
a muchos niveles. ¿Cómo lo está viviendo Strau-
mann Group y cómo afrontan el futuro?

—Con algo muy importante en este momento: opti-
mismo. Todos los equipos y colaboradores de Strau-

mann Group tenemos la firme convicción de que va-
mos a remontar porque sabemos cuál es el camino 
y cuáles son las necesidades del sector. Trabajare-
mos duramente para satisfacerlas aportando las me-
jores soluciones. Con la vacunación y todas las medi-
das de seguridad que están establecidas y que hemos 
interiorizado, creo que el sector remontará con bas-
tante fuerza. Poco a poco se van abriendo puertas 
y los profesionales, nuestros clientes, van a sentir a 
Straumann Group muy cerca, como siempre ha sido; 
garantizando el soporte y la confianza en nuestros 
productos, que cuentan con una base científica in-
cuestionable y que abarcan desde las soluciones pa-
ra el flujo digital, pasando por las nuevas soluciones 
ortododóncicas, hasta, obviamente, todo lo que es el 
núcleo de nuestro negocio: los implantes y la cirugía.

—En los últimos años hemos vivido un boom de la 
Estética y de la Ortodoncia invisible, una ralenti-
zación en el segmento de implantes… ¿Cómo se per-
ciben estas tendencias desde Straumman Group?

—La diversidad y presencia en los diferentes segmen-

Con optimismo y compromiso. Así afronta Antonio Moutinho su 
cargo como Iberia Hub General Manager de Straumann Group.

gd | Nº 335 | MAYO 2021

138 | EMPRESA | ENTREVISTA

138-139 Not. de empresa_STRAUMANN.indd   138 28/4/21   15:59

https://www.straumann.com/group/es/es/pagina-principal.html


tos del mercado dental es lo que más me ha atraído 
al aceptar el reto de hacer crecer a Straumann Group 
en Iberia. Es cierto que, en implantes, se experimen-
taron crecimientos muy fuertes en la última década 
y ahora hablamos de una cierta estabilización, pero 
Straumann Group tiene una visión de 360 grados. Es-
tamos presentes en la clínica de una manera u otra. 
Si un profesional no elige a Straumann Group como 
su proveedor de implantes, podrá elegir otras solucio-
nes que tenemos en prótesis en CAD/CAM, en orto-
doncia invisible, en flujo digital, en aparatología, en 
fresadoras… Todo tipo de herramientas para que los 
profesionales de la Odontología puedan ofrecer los 
mejores tratamientos a sus pacientes. Este es el de-
safío que tenemos hoy por hoy.

—La digitalización del entorno dental es una rea-
lidad. ¿Qué productos y soluciones ofrece Strau-
mann Group en este campo?

—En el flujo digital tenemos un posicionamiento en 
toda la línea de la A a la Z, es decir, podemos apor-
tar soluciones en todo el flujo digital: escáner intrao-
ral, soluciones en cirugía guiada... Además, contamos 
con importantes socios tecnológicos, compañías al-
tamente innovadoras que marcan el ritmo en un sec-
tor en continua evolución. Nuestro objetivo es estar 
cerca de nuestros clientes, ayudándoles a optimizar 
el flujo digital. 

—Straumann Group también apuesta por la investi-
gación. ¿En qué líneas se está trabajando y con qué 
instituciones están colaborando?

—La investigación es la base de todo lo que hacemos. 
Todas nuestras soluciones son comprobadas cientí-
ficamente, y hacemos un fuerte hincapié en estable-
cer colaboraciones muy cercanas con universidades.  
Queremos estar presentes en todas las universidades 
de la Península Ibérica tanto en postgrado como pre-
grado, en aquellos centros con interés por investigar 
en Implantología, en flujo digital y en otras áreas de 
la salud bucodental. 
Al hablar de investigación no puedo dejar de mencio-
nar a ITI (International Team for Implantology), un 
socio de excelencia con el que colaboramos en este 
campo. Gracias a nuestro trabajo conjunto, mejora-
mos y ampliamos nuestra oferta de productos y so-
luciones continuamente.

—Hablemos de formación. ¿Qué ofrece Straumann 
a los profesionales del sector? ¿Cómo se han adap-
tado los cursos en esta etapa COVID?

—Mencionas dos palabras que nos apasionan en Strau-
mann Group: formación y adaptación. La formación 
tiene que estar adaptada a las necesidades de nues-
tros grupos de investigación y de desarrollo clínico. No 
obstante, la formación en nuestra compañía va mucho 
más allá de ofrecer cursos, charlas, webinars, ya sean 
presenciales o a distancia. Un claro ejemplo es nues-
tra iniciativa WIN (Woman’s Implantology Network), 
una red internacional que impulsa el rol de la mujer en 
la Odontología, en especial en Implantología, a través 
de la formación y la puesta en común de experiencias.

—La pandemia ha roto la dinámica de celebración de 
congresos dentales. ¿Veremos a Straumann Group 
presente en estos foros cuando la situación sani-
taria lo permita?

—Cuando las puertas se vuelvan a abrir vamos a orga-
nizar algo épico. Estamos deseosos de saludar a nues-
tros clientes, de disfrutar con ellos, de escucharles pre-
sencialmente... Aún no sabemos dónde ni cuándo será, 
pero estamos muy atentos al calendario que marcan 
las autoridades sanitarias. Escribiremos una nueva 
página en la historia de los eventos físicos del sec-
tor. Somos conscientes de que este es el primer paso 
que debemos dar. Poner de manifiesto que Straumann 
Group está de vuelta. Y esto se va a sentir.

https://www.straumanngroup.es/

 TENEMOS LA FIRME 
CONVICCIÓN DE QUE VAMOS A 
REMONTAR PORQUE SABEMOS 
CUÁL ES EL CAMINO Y CUÁLES SON 
LAS NECESIDADES DEL SECTOR
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Con el mensaje «Construir un mundo más 
justo y saludable», los profesionales sanitarios 
emitieron, con motivo del pasado Día Mundial 
de la Salud, una serie de reclamaciones, a las 
que se sumó el Consejo General de Dentistas 
de España, con el objetivo de impulsar un 
nuevo Pacto de Estado por la Sanidad.

Los 858.468 profesionales sanitarios de nuestro país, 
representados por sus Consejos Generales de Dentis-
tas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, 
Medicina, Ópticos-Optometristas, Podología, Psico-
logía y Veterinaria, manifiestaron su vocación de ser-
vicio y compromiso con la salud de los ciudadanos.

En este sentido, emitieron el pasado mes de abril  
una serie de reclamaciones entre las que se incluía la 
participación en la toma de decisiones. «El actual es-
cenario de reconstrucción social y sanitaria, tras más 
de un año de pandemia en nuestro país, hace necesa-
ria y urgente una mayor participación de los Conse-
jos Generales y los Colegios en la toma de decisiones 
que afectan a las profesiones en particular y al siste-
ma sanitario en general», precisan.

De igual forma, reivindican mecanismos de con-
sulta articulados. «Como representantes legales de las 
profesiones sanitarias pedimos a las administraciones 
estatales y autonómicas, en el marco de cogobernanza, 
un mayor compromiso y la apertura de nuevas vías de 
diálogo permanente para revertir la situación del úl-
timo año, en la que la hemos permanecido al margen 
de la gestión de la pandemia sin mecanismos de con-
sulta articulados en esta emergencia para favorecer el 
intercambio de conocimiento y experiencia».

Respecto a evitar desigualdades entre comunida-
des autónomas, las profesiones sanitarias se compro-
meten a «construir un mundo más justo y saludable» 
en el desarrollo de su ejercicio profesional. Para ello, 
instan a las autoridades sanitarias a que garanticen la 
equidad y la cohesión dentro del Sistema Nacional de 
Salud, así como a que eviten desigualdades entre la 

población en el acceso a los servicios sanitarios, ase-
gurando el principio de igualdad de todos los ciuda-
danos en las estrategias preventivas y asistenciales.

ATENCIÓN PRIMARIA Y SOCIOSANITARIA
Otra de sus reclamaciones es la del urgente desarrollo 
e implementación del Marco Estratégico para la Aten-
ción Primaria y Comunitaria, aprobado por el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como 
vía para comenzar a reforzar los recursos de la Aten-
ción Primaria como pilar esencial del Sistema Nacio-
nal de Salud. Asimismo, piden la puesta en marcha de 
una verdadera continuidad asistencial sociosanitaria, 
mediante el refuerzo de mecanismos de coordinación 
entre atención primaria, hospitalaria, dispositivos de 
urgencia, Salud Pública, servicios sociales y centros 
residenciales para garantizar la continuidad efectiva 
de cuidados integrales e integrados.

Por último, exigen el desarrollo de la Ley General de 
Salud Pública (2011) y el aumento de recursos en torno 
a la prevención, así como el empleo de todos los recur-
sos profesionales y asistenciales disponibles, como son 
entre otros, los establecimientos sanitarios.

«Por todo ello, es el momento de impulsar un nue-
vo Pacto de Estado por la Sanidad en el que estemos 
representadas todas las profesiones sanitarias que im-
plique de verdad a la sociedad civil en la reconstruc-
ción, como contempla el Informe de conclusiones de 
la Comisión para la Reconstrucción Social y Econó-
mica aprobado con amplio consenso por el Congreso 
de los Diputados», concluye el comunicado.

PARA «CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO Y SALUDABLE»

El Consejo General de Dentistas se suma al manifiesto 
de las profesiones sanitarias en su compromiso con la salud

Shutterstock/Vitali-Michkou.
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EL RESTO SE MANTIENEN ONLINE 

SECIB celebra su única 
Jornada Universitaria 
presencial de este curso

La Sociedad Española Cirugía Bucal (SECIB) 
celebró, en la Facultad de Ciencias de 
la Salud y el Deporte de la Universidad 
de Zaragoza (Campus de Huesca), el 
único encuentro presencial de los cuatro 
programados dentro de las Jornadas 
Universitarias SECIB para el curso 2020-2021.

El encargado de abrir el acto fue el Dr. Daniel Torres, 
presidente electo de SECIB, quien quiso poner de re-
lieve «la prioridad para SECIB de establecer un con-
tacto estrecho y directo con la Universidad, tanto con 
los alumnos de últimos cursos y de posgrado, como 
los equipos docentes de Cirugía Bucal». La jornada se 
estructuró en dos bloques. El primero de ellos, mode-
rado por el Dr. Óscar Alonso, contó con la participa-
ción del Dr. David Saura, quien habló sobre el manejo 
de los tejidos blandos en reconstrucción vertical; el Dr. 
Adrián Maximiano, que realizó una actualización en 
implantes inmediatos posextracción en el sector an-
terior, y el Dr. Miguel Plana, quien se centró en el pro-
cedimiento de carga inmediata.

El segundo bloque, moderado por el Dr. Miguel 
Plana e impartido por los doctores doctores Santia-
go Poc y Óscar Alonso, giró en torno a la cirugía en-
dodóncica y las diferentes opciones terapéuticas pa-
ra evitar la extracción del diente.

Foto de familia de los alumnos y participantes del único 
encuentro presencial de las Jornadas Universitarias SECIB.
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El plan ha sido presentado a los ministerios 
de Sanidad, de Ciencia e Innovación y a 
varias comunidades autónomas. El objetivo 
es contribuir a transformar el SNS.

La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin) ha presentado a los Ministerios de 
Sanidad y de Ciencia e Innovación, así como a distin-
tas comunidades autónomas, un innovador proyecto 
cuyo objetivo es contribuir a transformar el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), en línea con el Plan España 
Puede, elaborado por el Gobierno español, en el marco 
de los Fondos Europeos NEXT Generation EU.

El objetivo de la Federación es brindar su total 
cooperación institucional a los distintos organismos 
competentes para comenzar a materializar la necesa-
ria modernización y digitalización del SNS e iniciar 
el proceso de transformación «hacia un nuevo siste-
ma más moderno, inteligente, y sostenible, un mode-

lo que aproveche los datos ge-
nerados en la cadena de valor 
sanitaria y 100% alineado con 
las prioridades de Bruselas y 
con las recogidas por el pro-
pio Gobierno en el Plan Espa-
ña Puede», según afirmó Mª 

Luz López-Carrasco, presidenta de Fenin.
El Plan propuesto desde Fenin se compone de seis 

«proyectos articuladores» con enfoque multisectorial:
-  Modelo de interoperabilidad y gobernanza del da-

to sanitario.
-  Espacio de datos (Health Data Space) del Sistema 

Nacional de Salud.
-  Desarrollo de nuevos servicios digitales en salud.
-  Potenciación de la I+D+i mediante entornos cola-

borativos y SandBox.
-  Renovación del parque tecnológico del Sistema Na-

cional de Salud.
-  Modelo de industria 4.0.

Fenin presenta su «proyecto país» a favor de la digitalización 
del Sistema Nacional de Salud
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Co mpletar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es

RENOVACIÓN DE PUBLICIDAD 
EN PERIÓDICOS
COE ha renovado nuevamente 
sus anuncios en periódicos 
ya están los de El Mundo y 
La Razón y, en breve, seguirá 

incorporando otros periódicos de tirada nacional 
para publicitar a sus asociados.
Recordamos que tanto éstas, como las publi-
caciones en Saber Vivir-Gente Saludable, son 
gratuitas para sus asociados y van dirigidas a 
consolidar la imagen de las clínicas privadas 
asociadas.
¡¡COE es imparable!!

L A TIENDA DEL DENTISTA CONTINÚA IMPARABLE
Desde que esta Tienda trabaja en exclusiva para el Círculo de Odontó logos y 
Estomatólogos, la alianza no ha dejado de generar beneficios a los asociados 
COE.
Tienen objetivos comunes, están enfocados al mismo mercado y tienen 
mucha similitud, los ingredientes perfectos para un «win to win» y, a 

pesar de las grandes presiones de una parte del sector por vender subvencionando a sus 
asociados, La Tienda del Dentista ha logrado llegar a acuerdos con fabricantes y distribuidores 
convencidos de que la fórmula COE es el futuro.
Profesionales liberales privados que no están reclutados en ninguna red o franquicia, y que 
pueden gracias a la unión, disfrutar de todo lo que disfrutan las comercializadoras de la 
medicina por comprar grandes cantidades.
COE afirma: «en un futuro todos los profesionales privados pertenecerán a un Círculo, según 
su especialidad, la unión conlleva al éxito». Y vislumbramos que esto será así.
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COMPATIBLE CON LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE IMPLANTES DEL MERCADO

Medentika®, innovación y desarrollo

Medentika® es la marca de Straumann 
Group que suministra, a técnicos dentales 
y dentistas, componentes y pilares 
multiplataforma diseñados con precisión, 
duraderos y totalmente compatibles con los 
principales sistemas de implantes. 

La compañía cuenta con una larga tradición de preci-
sión artesanal y fabricación industrial alemana, incul-
cando en cada uno de sus productos una pasión y de-
dicación para conseguir productos perfectos. «Seguros 
de la calidad de nuestros productos, Medentika® aplica 
a sus productos garantía de por vida: ¡una garantía que 
dice más que mil palabras!», expresan desde la firma.

«SIMPLIFICA TU DÍA A DÍA»
En el mercado español existen más de 200 marcas y 
la tendencia es que cada una de ellas tenga su pro-
pia conexión. En un mundo globalizado, donde los 
pacientes se mueven, se hace complicado poder cu-
brir todo ese abanico de conexiones protésicas. Tra-
bajar con plataformas únicas permite homogeneizar 
el flujo de trabajo haciéndolo único, sencillo y adap-
table a cada tipo de paciente. Versatilidad y sencillez 
como propuesta de trabajo.
Medentika® ofrece una gama completa de prótesis 
con un diseño con la misma interfaz protésica pa-
ra todas las series y «fabricada con excelente preci-
sión que aporta una excelente relación precio-ren-
dimiento».

«OPTIMIZA TUS RESULTADOS» 
Ante la pregunta «¿sabías que cuando tienes rehabi-
litaciones con diferentes implantes puedes unificar 
todas las conexiones y trabajar con una única pla-
taforma?», Medentika® aporta la siguiente solución: 
«unifica esos aditamentos y reduce la inversión. Te 
permite ofrecer una solución de calidad con un pre-
supuesto muy competitivo».
 
GARANTÍA DE POR VIDA
La mayor preocupación es que un tratamiento fra-
case, no sólo por el impacto negativo que pueda ge-
nerar en el paciente, sino también por el sobrecoste 
que puede suponer. Conocedores de esta preocupa-
ción y seguros de la calidad de sus productos, Me-
dentika® aplica garantía de por vida a todos sus adita-
mentos. «Ofrezca todas las garantías en sus trabajos 
protésicos».

MÁS INFORMACIÓN
www.medentika.es
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LA PERIODONTITIS AGRAVA LA CONDICIÓN SISTÉMICA DE LOS PACIENTES QUE SUFREN EL VIRUS

La salud bucal, a análisis en el Congreso Nacional 
Multidisciplinar COVID-19

El II Congreso Nacional Multidisciplinar 
COVID-19 de las Sociedades Científi cas de 
España puso de manifi esto la importancia 
de la salud bucal y su impacto sobre el 
SARS-CoV-2.

En el congreso, organizado por la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) en forma-
to online, se desarrollaron numerosas sesiones orga-
nizadas por 78 sociedades científicas españolas, don-
de se intercambian experiencias y conocimientos en 
lo relativo a la repercusión que ha tenido la pandemia 
en sus respectivos ámbitos de actuación.

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteoin-
tegración (SEPA) junto la Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica (SEPAR), en colaboración 
con otras sociedades afines y con el apoyo del Con-
sejo de Dentistas de España y el patrocinio de DEN-
TAID, organizaron dentro de este congreso una me-
sa redonda con doble enfoque, donde se reflexionó 
sobre dos aspectos: el papel de la salud bucal y el uso 
de colutorios con actividad viricida en la reducción 
del riesgo de transmisión y la severidad de la CO-
VID-19, y el efecto que tiene la periodontitis y/o una 
peor salud bucodental en el agravamiento de la en-
fermedad por SARS-CoV-2.

Para la Dra. Paula Matesanz, secretaria de la Jun-
ta Directiva de SEPA y co-moderadora de esta sesión, 
«la crisis provocada por la COVID-19 ha hecho que 
muchas personas tomen conciencia de su salud por 
primera vez, y es importante que la Odontología es-
té presente y sea tenida muy en cuenta».

RIESGO DE COMPLICACIONES
Según han demostrado diversos estudios, la boca no 
es un sistema aislado dentro del conjunto del cuer-
po humano, sino que hay una relación entre las pa-
tologías periodontales y diversas enfermedades co-
mo las cardiovasculares, las infecciones respiratorias 
como la neumonía o exacerbaciones infecciosas de 
la EPOC, la diabetes o hasta los efectos adversos du-
rante el embarazo. De hecho, la boca se considera una 
de las principales vías de entrada y salida de distin-
tos microorganismos en nuestro cuerpo que pueden 
multiplicarse y producir infecciones in situ y a nivel 
sistémico. Tal y como indicó el Dr. Miguel Carasol, 
co-moderador de esta sesión y coordinador científi-
co de los Grupos de Trabajo de SEPA, «la periodon-
titis no diagnosticada o no tratada supone un riesgo 
conocido para agravar la condición sistémica de los 
pacientes con COVID-19, sobre todo en los que pre-
sentan mayor gravedad, y más aún en los pacientes 
ingresados en UCIs con ventilación asistida. Se ha 
demostrado que la aspiración de patógenos periodon-
tales al árbol respiratorio y la respuesta inflamatoria 
propia de la periodontitis pueden justificar este agra-
vamiento, que se asocia aún con un mayor riesgo en 
pacientes con diabetes mellitus, obesidad o patolo-
gía respiratoria previa, ya que la periodontitis puede 
afectar a la evolución de estos cuadros».

El Dr. David de la Rosa, presidente del Comité 
Científico del Congreso, destacó la importancia de 
mantener siempre una buena salud bucal para cui-
dar la salud general. «Se ha revelado que mejorar las 
medidas preventivas de higiene bucal y tratar la en-
fermedad periodontal puede asociarse a una dismi-
nución del riesgo de desarrollar neumonías, exacer-

En la primera sesión se mostró cómo la cavidad oral es una 
de las puertas de entrada y transmisión del SARS-Cov-2, 
discutiéndose los efectos que pueden desempañar ciertos 
componentes de algunos colutorios o enjuagues dentales.
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CURSO 2021

Director: Prof. Martín Romero Maroto. Catedrático de Ortodoncia URJC.
Fechas de preinscripción: 10 Mayo a 17 de Junio de 2021
Fecha de entrevista: 23 de Junio 2021

Para más información del Máster contactar con:
Fundación Clínica Universitaria Rey Juan Carlos
Facultad de Ciencias de la Salud. Servicio de Odontología de la Clínica universitaria. 
Campus de Alcorcón. Av. Atenas sn. 28922. Alcorcón (Madrid). 
Teléfono: 914884861
O en la siguiente dirección de correo electrónico: c linica.ttpp@urjc.es

MASTER ORTODONCIA 
Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL 
URJC 15º EDICION

La Universidad Rey Juan Carlos organiza la 15º 
Edición del Máster de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial

Este Master se caracteriza por:
•  Realizado en una Universidad Pública de 

prestigio.
•  Enseñanza personalizada en grupo reducido.
•  2000 horas de prácticas en clínica con 

pacientes repartidas en 3 años 
•  Inicio y acabado de múltiples pacientes por 

el alumno antes de finalizar el máster.
•  Aprendizaje de las últimas tecnologías en 

diagnóstico y tratamiento.
•  Incentivación a la investigación y presentaciones 

científicas.
•  Full Member Nebeop.

baciones de la EPOC u otras enfermedades víricas, 
así como la gravedad de las mismas. Es muy impor-
tante, por lo tanto, formular campañas de preven-
ción en salud bucal, en especial, dirigidas a pacien-
tes con enfermedades respiratorias o con tendencia a 
desarrollarlas, así como establecer protocolos de tra-
tamiento integral al paciente con enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC), que incluyan una 
adecuada prevención y/o tratamiento de la enfer-
medad periodontal», concluyó.

Los expertos también hicieron hincapié en los re-
sultados de los últimos estudios de laboratorio que 
demuestran que algunos colutorios inactivan el vi-
rus SARS-CoV-2, sugiriendo que podrían disminuir 
la carga viral y el riesgo de transmisión del virus, re-
forzando el importante papel que jugaría la boca en 
la pandemia.

En definitiva, los participantes insistieron en la 
necesidad de tener una buena salud bucal, porque 
puede ayudar a evitar el desarrollo de patologías in-

fecciosas, como la COVID-19. En este sentido, desta-
caron la importancia de una buena higiene bucal co-
mo medida preventiva, y apuntaron a la necesidad 
de incluirla en el paquete de medidas básicas de pre-
vención recomendadas actualmente, junto a la higie-
ne de manos o el distanciamiento social.

En la segunda mesa se presentaron recientes estudios y 
evidencias que ponen de manifi esto cómo la periodontitis 
agrava la condición sistémica de los pacientes COVID-19 y 
eleva el riesgo de complicaciones.
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DentalMonitoring®, Smilemate® y Vision son productos diseñados y fabricados por Dental Monitoring® SAS, bajo la marca Den-

talMind® para profesionales de la salud (PS). También son utilizados por los pacientes bajo la supervisión médica de los profesio-

nales de la salud (PS). DentalMonitoring® y SmileMate® están diseñados para ayudar a los PS a observar situaciones intraorales (y 

tratamientos de ortodoncia para DentalMonitoring®) a distancia. Consulte a su PS y/o las instrucciones de uso antes de utilizarlos. 

DentalMonitoring® y SmileMate® son productos sanitarios, registrados como tales y con marcado CE. Las simulaciones de Vision 

son generadas por inteligencia artificial, no son vinculantes y pueden diferir de los resultados finales del tratamiento del paciente. 

Vision está registrada en DentalMind®. La disponibilidad, las reclamaciones y la situación del producto pueden variar de un país a 

otro en función de la normativa local. Contactar con el representante local para obtener más información.

Toda la información sobre las soluciones disponibles solo para profesionales, se pueden 
encontrar consultando en:  https://dental-monitoring.com

Teleortodoncia: 

todo son
ventajas.
Para los ortodoncistas y los médicos de cabecera, 

el uso de la teleodontología ya no es una quimera, 

sino una realidad que la crisis del COVID-19 ha sacado 

brutalmente a la luz.

Una praxis 
comprometida con 
los pacientes

Las normas sanitarias de 

distanciamiento social, que siguen 

siendo necesariamente drásticas, 

por un lado, y el deseo de ofrecer 

a los pacientes un tratamiento 

digitalizado, por otro, empujan a los 

ortodoncistas a recurrir a soluciones 

de teleodontología para satisfacer 

las necesidades de sus pacientes.

En la búsqueda de respuestas 

adecuadas para satisfacer a los 

pacientes con una hoja de ruta 

clara, la de buscar la solución 

que mejore significativamente el 

proceso de atención al paciente, 

los profesionales no se equivocan: 

ahora, más que nunca, es necesario 

tener en cuenta las expectativas de 

los pacientes, que sueñan tanto con 

una sonrisa perfecta como con una 

experiencia menos restrictiva y más 

cómoda en su tratamiento.

Siempre que no se cuestione 

la confianza depositada en el 

ortodoncista, la oferta en el proceso 

de atención al paciente puede influir 

mucho en la elección de la clínica 

dónde tratarse, para quien un «buen 

tratamiento» es una mezcla bien 

equilibrada entre un proceso de 

atención eficiente y una experiencia 

agradable.  

Dental Monitoring, la empresa 

francesa activa desde hace más 

de siete años en el mundo del 

cuidado dental y de la ortodoncia a 

distancia, ofrece soluciones online 

innovadoras para poder monitorizar 

a los pacientes, integrando las 

tecnologías más eficientes en las 

clínicas dentales. 

Una plataforma 
«todo en uno», 
impulsada por 
Inteligencia 
Artificial

La oferta de Dental Monitoring, que 

combina Inteligencia Artificial, la DM  

App específica y el panel de control 

para la clínica, ha sido diseñada para 

ayudar a los profesionales a crear 

nuevos canales de comunicación 

con sus pacientes, simplemente 

a través de un smartphone o un 

ordenador. 

Publirreportaje

«Todas estas solu-

ciones combinadas 

constituyen la Clínica 

Virtual: una extensión 

de la clínica,  online, au-

tomatizada y práctica, 

capaz de satisfacer las 

necesidades actuales 

de los pacientes.
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Seguras y eficaces, estas soluciones 

ofrecen múltiples ventajas: desde la 

evaluación inicial de la salud buco-

dental del paciente a distancia 

con simulaciones ultrarrealistas 

de su sonrisa durante y después 

del tratamiento de ortodoncia 

(SmileMate), hasta el monitorizar 

a corto o largo plazo todo tipo 

de tratamientos de ortodoncia a 

distancia (DentalMonitoring). 

Con esta nueva 
Clínica Virtual, los 
profesionales pueden :

Ofrecer una primera consulta a 

distancia, flexible y que responda a 

las expectativas de los pacientes.

Evaluar el nivel de urgencia de 

cada caso y, si es necesario, iniciar 

las citas en la oficina o bien las 

videoconsultas. 

Dar confianza plena a los pacientes 

ofreciendo una comunicación 

continua y directa con la clínica. De 

este modo, se optimiza y mejora 

la implicación en el tratamiento, 

la gestión del proceso de atención 

al paciente y la administración del 

tiempo del propio equipo clínico. 

Todos estos aspectos de la 

Clínica Virtual se apoyan en la 

inteligencia artificial de Dental 

Monitoring, entrenada sobre el 

mayor banco de imágenes de 

la industria odontológica para 

reconocer 96 situaciones clínicas 

y automatizar el envío 

de notificaciones tanto 

para el equipo clínico 

como para el paciente, 

para un seguimiento 

óptimo y cómodo del 

tratamiento.

La innovación 
al servicio de 
la calidad de la 

atención al paciente

La Clínica Virtual es el resultado 

de esta apuesta por la innovación 

constante y de varios años de 

intercambio con los profesionales 

de la odontología de todo el 

mundo, e ilustra perfectamente la 

misión que Dental Monitoring se 

ha propuesto: ofrecer soluciones 

inteligentes a los profesionales de 

la odontología y acompañarles a 

diario para redefinir el proceso en 

el cuidado de los pacientes. 

Si bien la teleortodoncia puede 

parecer un gran paso adelante, no 

deja de ser una parte integral del 

panorama médico actual.

Desde su creación, Dental 

Monitoring siempre se ha 

comprometido plenamente con 

todos los profesionales de la 

salud bucodental para aportarles 

soluciones innovadoras, útiles, 

precisas y seguras con una 

prioridad: ayudarles no solo a 

atender, si no más bien a cuidar de 

sus pacientes. 
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ventajas.
Para los ortodoncistas y los médicos de cabecera, 

el uso de la teleodontología ya no es una quimera, 

sino una realidad que la crisis del COVID-19 ha sacado 

brutalmente a la luz.
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Mariano Sanz, Premio «Eminencia en Periodoncia» por la EFP

La Federación Europea de Peridoncia 
(EFP) otorgó el Premio «Eminencia en 
Periodoncia» a Mariano Sanz por su servicio 
sobresaliente a la EFP y sus contribuciones a 
la comprensión del campo de la Periodoncia 
y el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades periodontales.

El Premio «Eminencia en Periodoncia» ha sido otor-
gado a Mariano Sanz, catedrático de Periodoncia de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien 
presidió el comité de talleres de la EFP entre 2009 y 
2019, coordinando los talleres anuales celebrados en 
La Granja de San Ildefonso (Segovia), en los que se 
elaboran informes de consenso sobre cuestiones cla-
ve sobre la Periodoncia y la práctica clínica. El profe-
sor Sanz fue el presidente segundo de la EFP en 1993 
y el secretario general de la Federación de 1998 a 2005.

La nominación de Mariano Sanz para este premio 
por la Sociedad Española de Periodoncia y Osteoin-
tegración (SEPA) fue avalada 
por las Sociedades Naciona-
les de Periodoncia británica, 
holandesa, helénica, irlan-
desa, israelí, polaca, portu-
guesa, serbia, eslovena, sui-
za y turca.

SEI celebra con éxito su Simposium Internacional 
de Investigación en Implantología Oral 2021

Más de 400 profesionales de 17 países 
pudieron asistir, gracias a su formato online, 
al Simposium Internacional de Investigación 
en Implantología Oral 2021, organizado por 
la Sociedad Española de Implantes (SEI).

El congreso destacó por su dimensión internacional. 
Más de 400 profesionales de 17 países (Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, España, EE.UU., Francia, 
Italia, Marruecos, Méjico, Perú, Portugal, Qatar, Rei-
no Unido, República Dominicana y Venezuela) par-
ticiparon en el simposium. Y es que la fórmula onli-
ne del evento proporcionó a la SEI «la posibilidad de 
llegar a muchos países de forma simultánea y dispo-
ner de un foro de encuentro virtual de extraordinaria 
importancia en este escenario actual de participación 
científica y formativa», aseguraron desde la Sociedad.

El grupo de ponentes y moderadores que configuró 
el programa internacional del encuentro fueron pro-

fesionales y docentes de prestigio con una amplia ex-
periencia experimental y clínica en el campo de la 
investigación en Implantología oral. Las principales 
líneas actuales de investigación relacionadas con el 
tratamiento con implantes dentales, se presentaron de 
forma actualizada, configurando el panorama de in-
novación permanente que caracterizan los diferentes 
aspectos que configuran la Implantología oral actual. 
Asimismo, la participación de los dentistas más jóve-
nes culminó con la presentación de más de 100 comu-
nicaciones orales en formato póster. «Los miembros de 
SEI debemos sentirnos orgullosos de que este Simpo-
sium Internacional de Investigación en Implantología 
Oral 2021 haya representado un paso más hacia ade-
lante de una sociedad científica española de Odonto-
logía con vocación internacional que sigue ocupando 
un puesto importante en la vida profesional de los den-
tistas con dedicación a la Implantología oral», conclu-
yen desde la organización.
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TU CLÍNICA VIRTUAL

Cuida de tus pacientes, nosotros junto a tu equipo clínico nos encargamos del resto. dental-monitoring.com

Simplifica tu vida con nuestras soluciones online y emprende
el primer paso a lo digital con total confianza y tranquilidad.
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Optimiza la programación de tus citas  

Automatiza todas las tareas no clínicas

Mejora la implicación y la motivación de tus pacientes

Supervisa el progreso del tratamiento de tus pacientes a distancia

Gana en eficiencia, impulsa y lleva a tu clínica al futuro 

DentalMonitoring, Smilemate® y Vision son productos diseñados y fabricados por Dental Monitoring SAS, bajo la marca DentalMind®  para profesionales de la salud (PS). También los 
utilizan los pacientes bajo la supervisión médica de los profesionales de la salud. DentalMonitoring  y SmileMate®  están diseñados para ayudar a PS a observar a distancia situaciones 
intraorales (y tratamientos de ortodoncia para DentalMonitoring). Consulte a su PS y/o al Instrucciones de Uso antes de usarlos. DentalMonitoring  y SmileMate®  son dispositivos médicos, 
registrados como tales y con la marca CE. Las simulaciones de Vision son generadas por inteligencia artificial, no son vinculantes y pueden diferir de los resultados finales del tratamiento 
del paciente. Vision está registrado en DentalMind® . La disponibilidad, las afirmaciones y el estado del producto pueden variar de un país a otro en función de las reglamentaciones locales. 
Póngase en contacto con su representante local para obtener más información.
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El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid aborda  
la Periodoncia y la fotografía en Ortodoncia en dos cursos

La organización madrileña celebró ambas 
formaciones con el fin de que los asistentes 
actualizaran sus conocimientos en estos 
ámbitos de la Odontología.

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Ma-
drid celebró su curso modular de Actualización en Pe-
riodoncia para el Higienista Dental. A lo largo de sus 
dos módulos los asistentes actualizaron sus conoci-
mientos sobre el papel que juega el higienista dental 
en el abordaje de las patologías periodontales.

El curso tuvo una parte teórica y otra práctica que 
permitió el reciclaje de los profesionales dentales en 
Higiene Bucodental. Además, contó con 2,1 créditos 
de formación continuada. El curso obtuvo la colabo-
ración de Ueda y laboratorios Origen.

Por otro lado, el Colegio también ha realizó una nue-
va edición del curso Procedimientos y Técnicas pa-
ra realizar estudios de Ortodoncia (fotografía en Or-
todoncia y escáner intraoral), con la colaboración de 
Radiología Dental Network.

HIDES Asturias colabora con el SESPA en la gestión  
de la vacunación de la COVID-19

Dicha colaboración consiste en facilitar la 
identidad profesional de todos aquellos 
profesionales del rango que queden fuera 
del paraguas oficial de vacunación y cuyo 
ámbito de trabajo no sean centros de 
trabajos tipificados como sanitarios.

El Servicio de Coordinación y Cuidados del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias (SESPA) con-
tinúa trabajando en la obtención de listados de es-
te grupo de población a través del registro de cen-
tros sanitarios. Ante las dificultades para identificar 
a aquellos trabajadores, que si bien están en prime-
ra línea de asistencia socio-sanitaria, quedan en una 
especie de limbo en cuanto a las campañas de vacu-
nación específicas para personal sanitario, han pe-
dido la colaboración de HIDES Asturias. 

Así, esta organización cuenta con una aplicación 
informática en la que se irán incluyendo los datos de 
todos aquellos profesionales asociados que no pue-

dan registrarse por la vía ordinaria al no pertenecer 
a un centro sanitario concreto y carecer, por tanto, 
de número de registro de centro sanitario.

Los profesionales asociados que se están incluyen-
do y que quieren vacunarse deberán estar dentro de 
los criterios establecidos en la estrategia nacional de 
vacunación y las instrucciones emitidas por las au-
toridades sanitarias al respecto.

Asistentes al curso de Actualización en Periodoncia para el 
Higienista Dental.
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DR. BORJA ZABALEGUI, PROFESOR Y DIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACIÓN  
EN ENDODONCIA CLÍNICA Y MICROSCÓPICA

«El esfuerzo por aprender de los alumnos hace que el compromiso 
por enseñar sea una constante y profunda satisfacción»

Bajo los lemas «todos los días, todos los casos», 
y «¡si lo ves bien, lo puedes hacer!», el Dr. Borja 
Zabalegui, con cuarenta años a sus espaldas 
de dedicación a la Endodoncia exclusiva, dirige 
el Centro de Formación en Endodoncia Clínica 
y Miscroscópica, institución pionera en la 
Formación de Expertos en Endodoncia Clínica 
Microscópica con Microcirugía Endodóntica.

—Es usted, Dr. Zabalegui, pionero en España en el 
uso del microscopio, además de llevar más de cua-
tro décadas dedicado a la Endodoncia. ¿Qué aporta 
el microscopio a la práctica endodóntica?

—Comenzamos nuestra vida profesional en el mundo 
de la Endodoncia en 1980. En aquella época nos in-
corporamos a la formación de posgrado en Endodon-
cia en la University Southern California, Los Ángeles 
(California), en el período 1980-1982, con los profesores 
Alfred Frank, Duddley Glick y Marwan Abou-Rass.

Una vez completada la formación universitaria, es-
tablecimos nuestra actividad profesional con dedica-
ción en exclusiva a la Endodoncia Clínica, con Cirugía 
Periapical, fundando Albia Clínica Dental, en Bilbao, 
en 1982, junto al Profesor Jaime Gil. Unos años des-
pués, se incorpora a nuestro proyecto, mi hermano, Ion 
Zabalegui, con dedicación en Periodoncia e Implantes. 
Así, integrados en un grupo multidisciplinar, ejercimos 
nuestra profesión con el objetivo de salvar dientes, con-

servar los tejidos perirradiculares y, por ende, el hueso.
A comienzos de los años 90 comprobamos la necesidad 

de mejorar el diagnóstico y tratamiento en Endodoncia y 
Cirugía Periapical, en la búsqueda en la excelencia pro-
fesional. Por ello, en 1995, incorporamos el Microscopio 
Operatorio en nuestra práctica clínica diaria, inaugurando 
el Servicio de Endodoncia Microscópica, con Microciru-
gía Endodóntica. Desde entonces, hemos empleado el Mi-
croscopio Operatorio, «todos los días, todos los casos», con 
el convencimiento que «¡si lo ves bien, lo puedes hacer!».

Este hecho fue un cambio importante en nuestra 
actividad profesional y docente. Fueron varios los 
doctores que llamaron a nuestra puerta, interesados 
por este avance clínico en Endodoncia, como el Pro-
fesor José Manuel Granero y el Dr. José María Mal-
faz, a los que siguieron distintos profesionales que 
recibieron formación personalizada en nuestro Ser-
vicio de Endodoncia Microscópica.

Con la recogida de todas estas experiencias, en 2005 
inauguramos el Centro de Formación en Endodoncia Clí-
nica y Microscópica, en Leioa. Este Centro, equipado con 
un Microscopio Clínico por alumno, es una institución 
pionera en la Formación de Expertos en Endodoncia Clí-
nica Microscópica con Microcirugía Endodóntica.

Hemos formado a muchos odontólogos interesa-
dos en mejorar sus conocimientos en la Biología y 
Técnica de la Endodoncia, tanto clínica como mi-
croscópica, y su implementación en la práctica diaria. 
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De ellos, Roberto Aza, Jesús Santos y Virginia Fran-
co se han incorporado como profesores a nuestro equi-
po docente.

 —¿Qué le dicen los antiguos alumnos una vez que 
han puesto en práctica en la clínica los conoci-
mientos adquiridos?

—Los Seminarios de Formación de Expertos en Endodon-
cia Clínica y Microscópica con Cirugía Endodóntica no so-
lo abordan el uso del Microscopio Operatorio en la prác-
tica diaria, sino aspectos importantes en la etiopatogenia, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento, de las Pulpitis, Pe-
riodontitis apical y en Traumatología Dentoalveolar. Las 
aportaciones de la conservación del diente y su Endohue-
so®, junto con el desarrollo del concepto de Síndrome de 
Pérdida Osea Alveolar®, despiertan el interés de alumnos, 
cuyo perfil es la Odontología general, así como alumnos 
con dedicación en otras disciplinas, Periodoncia, Ortodon-
cia, Prótesis e Implantología, al objeto de integrar la magia 
de la conservación predecible de los dientes y sus tejidos 
que le rodean en la Odontología inter y multidisciplinar.

—¿Qué aspectos se abordan en los seminarios de for-
mación de Expertos en Endodoncia Clínica con Mi-
croscopio y Cirugía Endodóntica que usted imparte?

—El nombre de Seminarios se debe a un concepto re-
lacionado con la figura del Mentor. Basada en su ex-
periencia profesional y en sus conocimientos teórico-
prácticos, es la persona encargada de la transmisión 
del know how de la disciplina. Nuestra actividad clí-
nica y docente, dedicada a la Endodoncia durante es-
tos últimos 40 años, hace que el esfuerzo por enseñar 
y transmitir estos conocimientos haya sido un au-
téntico privilegio y disfrute. La ilusión, entusiasmo y 
compromiso de los alumnos, que hemos tenido la for-
tuna de formar, han hecho que este viaje sea una de 
las mejores y más gratificantes experiencias de nues-
tra vida. En ello, hemos encontrado inigualables ami-
gos y «endohijos» de una calidad difícil de describir.

La magia de estos Seminarios está en la selección de 
grupos reducidos, de personas comprometidas y úni-
cas que apuestan decididamente por la calidad de su 
formación, en un espacio con instalaciones de calidad 
acorde con su esfuerzo, y que buscan la excelencia en 
su formación. La cercanía y experiencia del Mentor y 
sus profesores, quienes no penalizan los errores, sino 
que acompañan al ilusionado alumno en sus primeros 

pasos, en el convencimiento de que «de los fracasos 
se sacan los éxitos y los éxitos dan las satisfacciones».

—¿Cómo se articula la vertiente práctica de estos 
cursos?

—La transmisión del oficio de Endodoncia y sus aspec-
tos prácticos clínicos se realizan fundamentalmente 
de dos formas: estancias clínicas personalizadas en el 
Servicio de Endodoncia, Albia Clínica Dental, y me-
diante las sesiones de presentación de los casos clí-
nicos de Endodoncia y Traumatología Dentoalveolar 
realizados por los alumnos en sus propias consultas. 

Las estancias clínicas tienen como objetivo mos-
trar el funcionamiento de una clínica de Endodoncia 
Microscópica, el uso del Microscopio Operatorio en 
la práctica clínica diaria, así como reforzar los con-
tenidos teóricos de diagnóstico y tratamiento que se 
transmiten durante las sesiones teóricas.

Las sesiones de presentación de los casos clínicos 
realizados por los alumnos siguen las directrices im-
partidas durante las sesiones teóricas de los Semina-
rios. Dichas presentaciones son la forma que el Mentor 
emplea para personalizar, modelar y mejorar el apren-
dizaje de la Endodoncia, tanto en sus contenidos diag-
nósticos como de tratamiento en Terapéutica de diente 
vital, como Tratamiento de conductos, como Retra-
tamiento de conductos y Microcirugía Endodóntica.

—¿Qué medidas ha adoptado el centro para garantizar la 
seguridad del alumnado en estos tiempos de pandemia?

—El Centro de Formación en Endodoncia Clínica y 
Microscópica apuesta por la calidad única de sus ins-
talaciones, presentando un espacio preclínico don-
de contamos con un Microscopio Operatorio por 
alumno. Las prácticas preclínicas aportan la curva 
de aprendizaje necesaria para que el alumno pueda 
ejercer su profesión con la mayor destreza y precisión.

Dada la singularidad de la situación actual de la pan-
demia, los grupos se reducen a ocho alumnos, que re-
presentan la mitad del aforo del Centro, tanto en el espa-
cio dedicado a las sesiones teóricas como en el espacio 
de las prácticas preclínicas. Asimismo, hemos dispues-
to de unas mamparas de separación y protección entre 
los puestos de trabajo para dichas prácticas preclínicas.

www.odontologiamicroscopica.com
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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 28 de Mayo 2021 - Final 12 de Marzo 2022

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 
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José María Fonollosa, protésico dental 
miembro del Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Cataluña (COPDEC), leyó y 
defendió su tesis doctoral en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

La tesis de José María Fonollosa trataba sobre la 
relación que existe entre los procesos de elabora-
ción de prótesis completas, en concreto, el diseño, 
el ajuste y la presencia de monómero residual, con 
determinadas patologías de la mucosa oral. El tri-
bunal, formado por dos doctores y catedráticos en 
Medicina y una doctora en Odontología y profeso-
ra de postgrado, calificó la tesis 
con un sobresaliente cum laude.

Desde el COPDEC han querido 
mostrar su felicitación y recono-
cimiento «a nuestro compañero 
y amigo dado que la exposición 
de su trabajo resultó impeca-
ble y sencillamente maravillosa. 
Aquellos que tuvieron ocasión de 
estar presentes en tan destacado 
acto afirman que dejó impresio-
nados a los miembros del tribu-
nal, quienes no dudaron en fe-
licitarle, tanto por la aportación 
de datos, como por el riguroso y 
exhaustivo estudio en el que es-
tá basado su tesis».

Al acabar el acto, y antes de 

proceder a la deliberación, el presidente del tribunal 
realizó un alegato en defensa de la actividad desa-
rrollada por la figura del protésico dental y de su im-
portancia en la salud bucodental.

Tal y como aseguran desde el COPDEC, para po-
der llevar a cabo con éxito un doctorado, además de 
disponer de titulación universitaria oficial, deben 
conjugarse varios factores. «En el caso de José Ma-
ría nos consta que el trabajo, esfuerzo, dedicación, 
capacidad y estudio han hecho posible que, por pri-
mera vez, un compañero de profesión haya tenido 
la oportunidad de exponer una tesis doctoral sobre 
prótesis dental en una universidad. Este hecho debe 
ser conocido y destacado como merece, pues no re-

sulta nada fácil, ni es fruto de la ca-
sualidad. Nuestra admiración, agra-
decimiento y respeto por el trabajo 
bien hecho y por ser un referente en 
la defensa y dignificación de nues-
tra profesión. Estamos convencidos 
de que la ampliación de nuestros co-
nocimientos y formación supone un 
paso adelante, como muchos otros 
que vamos realizando día a día, en 
la ardua tarea de conseguir el reco-
nocimiento social que, sin duda, co-
rresponde a nuestro sector».

CALIFICADA POR EL TRIBUNAL CON UN SOBRESALIENTE CUM LAUDE

José María Fonollosa defiende su tesis doctoral  
en la Facultad de Medicina de la UAB

Fonollosa es miembro del Colegio Oficial 
de Protésicos Dentales de Cataluña 
(COPDEC).

MÁS NOTICIAS EN GACETADENTAL.COM
Accede a esta y más noticias de actualidad sobre el sector en la pá-
gina web de Gaceta Dental.
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Tecnologías pioneras de Orascoptic™: EyeZoom™ y TruColor™

«Tu jornada es variable. El aumento de tu 
lupa también debería serlo». Este es el lema 
elegido por la firma 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, «ya 
sea que tu jornada consista en exploraciones y ex-
tracciones de amalgama o implantes y coronas, tu 
éxito exige una visión excepcional. Ahora tus lupas 
pueden ser tan ágiles como tú. Experimenta la pri-
mera y única lupa de aumento variable 3 en 1, Eye-
Zoom™ de Orascoptic».

 Codiseñada con Konica Minolta®, la tecnología 
con patente en trámite proporciona claridad de bor-
de a borde y resolución de alta definición. Con una 
simetría ideal entre estilo y rendimiento, el liviano 
bisel de magnesio genera una sensación de ligere-
za y un diseño 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 
colores más vivos y más reales. En cambio, otros ilu-
minadores frontales de lupa exhiben valores CRI en 
los 70. La luz solar natural tiene una puntuación del 
máximo 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 funcionamien-
to de la batería. TruColor™ está disponible en toda 
la línea de iluminadores frontales. Los iluminadores 
frontales TruColor™ tienen la misma garantía que los 
iluminadores frontales estándar.

BY

pruébalo con una demostración gratuita
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67 CONGRESO SEDO

DEL 17 AL 19 DE JUNIO, ONLINE

DR. EDUARDO ESPINAR

La Sociedad Española de 

Ortodoncia y Ortopedia 

Dentofacial (SEDO), cuya 

formación online ya fue muy 

activa durante la pandemia, 

celebrará  su 67º Congreso 

en formato virtual entre los 

próximos días 17 y 19 de 

junio. Tal y como nos detalla 

el Dr. Eduardo Espinar, a 

lo largo del encuentro se 

abordará la nueva realidad 

de la Ortodoncia digital y 

sus aplicaciones, así como 

un aspecto «algo olvidado, 

pero de gran importancia 

para conseguir manejar 

adecuadamente al paciente 

en crecimiento y desarrollo», 

como es la primera fase de 

tratamiento.

«Todo lo aprendido en formación 
online ha llegado para quedarse» 
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—La situación provocada por la pandemia de la CO-
VID-19 ha llevado a tomar la decisión de celebrar 
el Congreso de forma online, ¿cómo afrontan este 
cambio de formato? 

—La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentocial (SEdO) ya había puesto en marcha, ante-
riormente, la idea de instaurar una plataforma de-
dicada a la formación online, pero sí que es cierto 
que con la llegada de la pandemia de la COVID-19, 
la Sociedad aceleró su preparación y puesta en fun-
cionamiento. De esta forma, durante el primer confi-
namiento en marzo del pasado año 2020 se hicieron 
multitud de cursos y seminarios para poder estar 
presente en esos momentos tan complejos que vi-
vimos con todos nuestros asociados. La situación se 
ha mantenido en el tiempo haciendo imposible estar 
de forma presencial y, por ello, tuvimos que decidir 
por acuerdo de la Junta de Gobierno de SEdO realizar 
de forma virtual el congreso de verano, al igual que 
ya se realizó con el del pasado mes de noviembre de 
2020 de SEdO invierno.

—¿Qué destacaría, concretamente, del programa del 
Congreso y sobre los ponentes que participarán en 
el mismo? 

—A lo largo del Congreso se van a tratar dos temas 
muy importantes. Por un lado, la nueva realidad de 
la Ortodoncia digital, con sus múltiples aplicaciones 
y, por otro lado, hablaremos de la primera fase de tra-
tamiento, quizás esta última algo olvidada y de gran 

importancia para conseguir manejar adecuadamente 
el paciente en crecimiento y desarrollo. Respecto a 
los ponentes que forman parte del programa cientí-
fico, contaremos con destacados profesionales.

—Se trata de la 67 edición del Congreso de la SEdO, 
¿cómo valora su evolución todo este tiempo y su 
aportación al ámbito de la Ortodoncia en Odon-
tología?

—SEdO ha estado presente desde hace mucho tiempo 
en el desarrollo de la Odontología. Son ya 67 congre-
sos los que se han celebrado a lo largo de los años, 
además de una actividad permanente en el campo de 
la Ortodoncia con el objetivo de hacer llegar a nues-
tros asociados los nuevos avances científicos en este 
campo que permitan una mejora de la calidad en la 
asistencia del paciente ortodóncico. 

—Con este bagaje y teniendo en cuenta las actua-
les circunstancias, ¿cuáles son las perspectivas de 
futuro de cara a próximas celebraciones de este 
encuentro?

—Por nuestra parte y, creo que por la de todos, lo ideal 
sería poder volver a la normalidad cuanto antes, pu-
diendo celebrar los congresos y encuentros con los 
compañeros de la profesión de forma presencial. No 
obstante, y debido a las actuales circunstancias, todo 
lo que hemos aprendido del manejo de la formación 
a distancia ha venido para quedarse y mejorar en el 
futuro la comunicación entre todos los profesionales 
que se dedican a la Ortodoncia. 

 NUESTRO OBJETIVO ES HACER 
LLEGAR A NUESTROS ASOCIADOS 
LOS NUEVOS AVANCES 
CIENTÍFICOS EN ESTE CAMPO QUE 
PERMITAN UNA MEJORA DE LA 
CALIDAD EN LA ASISTENCIA DEL 
PACIENTE ORTODÓNCICO 

 LO IDEAL SERÍA PODER 
VOLVER A LA NORMALIDAD 
CUANTO ANTES, PUDIENDO 
CELEBRAR LOS CONGRESOS 
Y ENCUENTROS CON LOS 
COMPAÑEROS DE LA PROFESIÓN 
DE FORMA PRESENCIAL 
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XVI CONGRESO SEMO

18 Y 19 DE JUNIO, ONLINE 

DRA. PÍA LÓPEZ JORNET

Convencida de que la 

Sociedad Española de 

Medicina Oral (SEMO) «es 

cada vez más visible», la 

Dra. Pía López Jornet, 

presidenta del Congreso 

SEMO 2021, nos cuenta 

en esta entrevista cómo, 

en la actualidad, no se 

puede concebir la Medicina 

Oral como una disciplina 

odontológica estanca 

e independiente, sino 

como un pilar básico de la 

Odontología, ya que que 

se incorporan múltiples 

avances científicos y 

tecnológicos procedentes 

de las ciencias básicas y 

clínicas, propiciando un 

mejor conocimiento de la 

misma.

«Ofrecemos una renovación 
adaptada al profesional actual» 
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—El Congreso SEMO 2021 se celebrará de forma on-
line por la pandemia, ¿qué ventajas observan en es-
te formato que puedan ayudar a que los profesiona-
les se animen a asistir al encuentro?

—El Congreso de la Sociedad Española de Medicina 
Oral (SEMO) es nuestro acto científico más relevante y, 
aunque lamentamos no poder reencontrarnos y tener 
que celebrarlo en la distancia, hemos trabajado con 
ilusión para que el programa sea muy atractivo para 
todos los profesionales y pueda reflejar un excelente 
nivel científico. Para ello, hemos elegido el lema «Jun-
tos avanzamos», que expresa el camino de la Medicina 
Oral: con un pasado espléndido, un presente prome-
tedor y un futuro seguro que brillante.

—En esta edición destacan, precisamente, un progra-
ma «actualizado y novedoso», ¿qué nos puede ade-
lantar del mismo y sobre los ponentes que partici-
parán en el Congreso? 

—Nuestro máximo interés ha sido diseñar un programa 
científico que refuerce y mejore el conjunto de nues-
tros conocimientos, es decir, que suponga un estímu-
lo para poder desarrollar nuestro compromiso profe-
sional. Los ponentes son un equipo de profesionales 
de prestigio con la máxima calidad y que proceden  
de distintas áreas de conocimiento, comunidades y 
países. Todos ellos participarán a lo largo de las cua-
tro mesas redondas que forman la estructura del con-
greso. La primera de ellas, denominada «Un poco de 
luz en Medicina Oral», estará moderada por Andrés 
Blanco Carrión y contará con la participación de Um-
berto Romeo («¿Es útil el láser en el tratamiento de las 
lesiones orales?»); Alessandro Del Vecchio («¿Es efecti-
va la fotobiomodulación? Aprende a manejarla») y Ci-
ro Dantas («Lesiones orales por COVID-19»). «Actua-
lización en Medicina oral e implantes» es el título de 
la segunda mesa redonda que, moderada por José Ma-
nuel Aguirre Urízar, tendrá como ponentes a José Ló-
pez López («Alergias al Titanio»);  Asier Eguía del Va-
lle («LPO e implantes»); Mario Pérez Sayáns («Cáncer 
oral e implantes») y Leticia Bagán Debón («Osteone-
crosis medicamentosa»).
En tercer lugar, Rocío Cerero Lapiedra será la encar-
gada de moderar la mesa «Descifrando el dolor», en 
la que intervendrán Andrea Sardella («Guías clínicas 
para pacientes con síndrome de boca ardiente») y Fco. 
Javier Hidalgo («Dolor Orofacial: Estrategias terapéu-

ticas»). Por último, «Un presente apasionante y un 
futuro inimaginable», moderada por Ángel Martínez 
Sahuquillo, tendrá como ponentes a Andy Wolff («Es-
timuladores salivales») y a Salvador Chulián («Mode-
los matemáticos en oncología»).
Además, habrá un apartado dedicado a la  sesión clíni-
co-patológica, especialmente dirigido a los  miembros 
de SEMO Joven.

—La Medicina Oral, como pilar básico de la Odonto-
logía, incluye avances tecnológicos y científicos de 
ciencias básicas y clínicas, ¿qué novedades encon-
trarán los asistentes al Congreso SEMO?

—Deseamos que este Congreso resulte un espacio 
práctico, compartido, útil, ofreciendo una imagen re-
novada y adaptada al profesional actual. Para ello, el 
programa analizará aspectos de la actualización en 
Medicina Oral e implantes, tratamientos mediante 
láser, mesas de dolor orofacial, etc. Entre las sesiones 
más destacadas se encuentran aquellas dedicadas a 
analizar la relación entre trastornos orales potencial-
mente  malignos y  cáncer oral, que es uno de los temas 
estrella del congreso.

—¿Cómo valora la evolución del encuentro desde 
que comenzó a celebrarse hasta alcanzar esta XVI 
edición y qué ha supuesto para el ámbito de la Me-
dicina Oral?

—SEMO cada vez es más visible. Eso es, sin duda, tra-
bajo de todos los miembros de la Sociedad, ya que cada 
uno de ellos va aportando su trabajo de forma altruista. 
Todos hemos colaborado en sacar adelante este pro-
yecto en un momento en que la situación sanitaria por 
la pandemia COVID-19 es complicada. 

 EL LEMA «JUNTOS 
AVANZAMOS» EXPRESA EL 
CAMINO DE LA MEDICINA ORAL: 
CON UN PASADO ESPLÉNDIDO, UN 
PRESENTE PROMETEDOR Y UN 
FUTURO SEGURO QUE BRILLANTE 
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* Consultar al organizador ante posibles modificaciones por la situación de pandemia provocada por el coronavirus*

Nuevo curso de Ortodoncia  
de Progressive

Organiza: Progressive Orthodontic 
Seminars (POS) 
Lugar: Madrid y Bilbao

Fecha: Inicio en septiembre. Formación presencial.
Abiertas las inscripciones para la serie básica de ‘Ortodoncia 
multidisciplinar’ de POS. 12 módulos. Dos años de duración total.
Formación teórica y práctica. Los estudiantes tendrán siempre 
a su disposición al equipo de instructores para ayudarles con el 
diagnóstico, resolver dudas o realizar consultas.
Tel. 900 122 397 / progressive@pdsspain.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. 
Lugar: Facultad de Odontología UCM 
Tel. 913 941 906
www.odontologia.ucm.es 

Máster internacional en 
Implantología Estética, Regeneración 
y Periodoncia Avanzadas
Organiza: UCAM, Universidad de Nueva York y DEIPA
Dirección académica: Dres. Juan José Aranda y 
Mahsa Khaghani
Fecha de inicio: Septiembre de 2021
Lugar: Madrid y Nueva York
https://eu.jotform.com/biohorizons/formacion-
continua

Curso ‘Actualiza la gestión  
de tu Clínica Dental’

Organiza: Learnning Donnay con 
la colaboración de BioHorizons 
Camlog
Imparten: Dr. Imanol Donnay, Nerea 
Marín y Juanjo Brizuela
Fecha: 21 y 22 de mayo
Lugar: Vitoria-Gasteiz
https://form.jotform.com/
biohorizons/cursos-monograficos

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): 
Diagnóstico y plan de tratamiento
Fecha: Del 23 al 25 de septiembre
Tel. 915 530 880 / 680 338 317
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

Máster Universitario en Ortodoncia  
y Ortopedia Dentofacial

Organiza: Universidad CEU Cardenal 
Herrera
Fecha: septiembre 2021 – julio 2023  
(2 cursos)

Lugar: Campus de Alfara del Patriarca (Valencia)
Créditos: 120 ECTS
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-universitario-
ortodoncia-ortopedia-dentofacial/ 

Curso Injertos de tejidos blandos  
con cirugía mínimamente invasiva 
sobre dientes e implantes
Organiza: BeiDe con la colaboración 
de BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Edward P. Allen
Fecha: 4 y 5 de junio
Lugar: Madrid 
https://form.jotform.com/
biohorizons/cursos-monograficos 

XXXII Promoción de Seminarios de 
Endodoncia Clínica y Microscópica 
con Microcirugía Endodóntica
Organiza: Borja Zabalegui
Fecha: 28 de mayo
Lugar: Centro de Formación en 
Endodoncia Microscópica Borja 
Zabalegui. Leioa. Bizkaia
Tel. 944 245 386
natalia.endodoncia@gmail.com 
www.odontologiamicroscopica.com
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reservando su plaza antes del 30 de junio
Consulte descuentos adicionales

Más de 7.000 dentistas en todo el mundo han transformado 
sus consultas gracias a esta formación.

  Formación presencial 
  Podrá tratar pacientes desde el segundo seminario 
  Incluye software de diagnóstico SmileStream
  Servicio de diagnóstico y monitorización de casos propios
  Podrá retomar los seminarios gratuitamente tantas veces 

     como desee

COMENZAMOS NUEVO CURSO  
16-19 SEPTIEMBRE
MADRID - BILBAO

COMENZAMOS NUEVO CUR

MEJORE LA ATENCIÓN A SUS PACIENTES OFRECIENDO
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progressive@pdsspain.com
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Software de diagnóstico
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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 Odontología 
Digital y Cirugía Guiada
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad de La Salle.
Director: Dr. Juan Delgado Martínez
Duración: 10 meses. Créditos: 32 ECTs.
Contenido: 9 módulos teórico-prácticos.El 
alumno sacará todo el partido a la Odontología 
digital. Aprenderá todo de DSD, fotografía, CAD/
CAM, impresión, diseño 3D y muchas más técnicas. 
Cirugías en paciente.
Tel. 607 013 071
admisiones@edeformacion.com

IX Máster en Cirugía Oral, 
Implantología y Rehabilitación 
Implantoprotésica
Organiza: Universidad de Córdoba
Dirección académica: Dres. Antonio Pérez 
Cardoso y Enrique Aranda
Fecha de inicio: 13 al 18 de septiembre de 2021
Lugar: Córdoba
https://eu.jotform.com/biohorizons/
formacion-continua

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

Cursos CAD-CAM Exocad 2021 
Organiza: COLPRODECAM
Imparte: Juan Carlos Palma
Formación modular: Módulo 5: 6 de mayo: Impresión 
3D: modelos digitales, en tipo Geller y con
análogos digitales, siguiendo el módulo de model 
Creator en Exocad. Módulo 6: 27 de mayo: Diseño de 
carillas y estética anterior: cómo realizar una correcta 

restauración anterior, en tipo carilla, y generando biocopias en un 
encerado previo.
Tel. 915 594 863
comunicacion@colprodecam.org 
www.colprodecam.org

Título de Experto Universitario  
en Endodoncia de CEOdont

Organiza: CEOdont
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto
Formación modular (5 módulos): Apertura 
cameral y preparación de conductos
Fecha: Del 17 al 19 de junio
Tel. 915 530 880 / 680 338 317
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

Máster Propio en Odontopediatría 
Integral

Organiza: Universidad CEU Cardenal Herrera
Fecha: octubre 2021 – julio 2023  
(2 cursos)
Lugar: Campus de Alfara del Patriarca 

(Valencia)
Créditos: 120 ECTS
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
odontopediatria-integral 

Curso S.M.A.R.T. Subperiosteal 
Minimally Invasive Aesthetic Ridge 
Augmentation Technique
Organiza: BeiDe con la colaboración 
de BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Ernesto Lee
Fecha: 18 y 19 de junio
Lugar: Madrid 
https://form.jotform.com/
biohorizons/cursos-monograficos 
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CEU
Universidad
Cardenal Herrera

¿ Especializarme
en odontología?

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

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

Ahora es mañana

UNIV. CARDENAL HERRERA-CEU.indd   1 7/4/21   16:40

https://landing.uchceu.es/nacional/posgrado/area-odontologia/contacta-con-nosotros-a?utm_campaign=display_gaceta_dental&utm_source=gaceta-dental&utm_medium=display&utm_pais=es_ES


Máster de Estética y Rehabilitación 
Oral
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad de La Salle.
Director: Dr. Roberto Padrós
Duración: 10 meses. Créditos: 60 ECTs. 12 
módulos teórico-prácticos Los alumnos podrán 
lograr la excelencia en sus tratamientos de la 
mano de un claustro de profesionales de primer 
nivel. 
Tel. 607 013 071 
admisiones@edeformacion.com

Curso de Estética Dental: coronas  
y carillas paso a paso

Organiza: Vericat Formación
Imparte: Dr. Alejandro Arnau
Fecha: Madrid: 21 y 22 de mayo / 4 y 5 
de junio de 2021.
Valencia: 11, 12, 25 y 26 de junio de 2021
Lugar: Madrid y Valencia
Tel. 605 349 650
info@vericatformacion.com 

www.vericatformacion.com

Curso «Zero Bone Loss Concepts» 
del Dr. Tomas Linkevicius en la 
«Cátedra BioHorizons & UB»
Organiza: Universidad de 
Barcelona (UB) en colaboración 
con BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Tomas Linkevicius
Fecha: 27 y 28 de mayo
Lugar: Barcelona
educacioniberica@biohorizons.com

Experto Digital
Organiza: Dr. Wenceslao Piedra; 
colabora Archimedes®, Klockner, CEMD Oviedo.
Imparten: Dr. Wenceslao Piedra más varios colaboradores.
Fechas: 7-8 de mayo (módulo uno), 28-29 de mayo (módulo dos), 25-26 
de junio (módulo tres), 16-17 de julio (módulo cuatro), 10-11 de septiembre 
(módulo cinco). Formación dirigida a doctores que quieran convertirse en 
expertos digitales.
Lugar: Centro de Estudios Múltiples Dentales (CEMD), Oviedo
Tel: 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

Curso «GRADIA PLUS: Técnica  
de composite indirecto inyectable»

Organiza: GC
Imparte: David Escutia
Fecha: 21 de mayo de 2021
Lugar: Barcelona. Escola Ramón y Cajal (Roselló, 303. 
Bajos).
Formación teórico-práctica. Además, de poder 

observar la general evolución de los composites inyectables, sus 
aplicaciones, indicaciones y contraindicaciones; los asistentes 
serán capaces de dominar la técnica. 
Tel. 91 636 43 40
formacion@spain.gceurope.com 

Máster Propio en Especialización  
en Prótesis Avanzada
Organiza: Universidad CEU Cardenal 
Herrera
Fecha: octubre 2021 – julio 2022 
Lugar: Campus de Alfara del Patriarca 
(Valencia)
Créditos: 60 ECTS
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
Web: https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
especializacion-protesis-avanzada 

Curso avanzado en alineadores 
invisibles con acreditación 
universitaria

Organiza: CEOdont 
Imparte: Dr. Andrade Neto
Fecha: Del 27 al 30 de mayo
El principal objetivo del curso es que el 
alumno realice todos los procesos de 
elaboración de férulas invisibles con la 
metodología avanzada para el trabajo de 
CEOdont.
www.ceodont.com

Curso de Estética labial con ácido 
hialurónico en Odontología

Organiza: Osteógenos
Imparte: Dra. Gema Angulo 
Fecha: 16 de julio
Lugar: Madrid.
Dirigido a odontólogos que deseen adentrarse en 
el mundo de la estética peribucal para aprender o 
mejorar las diferentes técnicas de infiltración en 
los tratamientos con ácido hialurónico en los labios.

Tel. 91 413 37 14
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com
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Cuéntale al sector 
por qué debe elegir 

tu formación
CURSOS / POSTGRADOS / MÁSTERESCURSOS / POSTGRADOS / MÁSTERES

Consulta condiciones y contrata: 696 927 899  |  charo@gacetadental.com

Anuncia tu curso, 
máster o postgrado 
en la guía que batió 
récords de audiencia  
en 2020

Una herramienta clave 
para que odontólogos, 
higienistas y protésicos 
definan su futuro

formacion.gacetadental.com
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Máster en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad de La Salle.
Director: Dr. Juan Carlos Rivero.
Duración: 3 años. Créditos: 210 ECTS. Contenido: 9 
módulos teórico-prácticos.

Certificación Oficial Invisalign®. Más de 3.600 horas presenciales 
con profesorado durante 3 años que incluirán un 75% de actividades 
presenciales y un 25% en seminarios y trabajos individuales o en grupo.
Tel. 607 013 071 
admisiones@edeformacion.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

Técnica de moldeado a presión 
presencial y vídeos en streaming
Organiza: Tessa Llimargas
Fecha: 24 septiembre 
Lugar: Barcelona
Formación presencial sobre termomoldeo y sus 
múltiples aplicaciones. Para completar las formaciones presenciales, 
Ortoteam está publicando vía su cuenta de Instagram Ortoteamsoft, 
una serie de vídeos de elaboración de aparatología con las máquinas 
de termomoldeo Biostar / ministar / Bioform pro by Ortoteam...
Tel. 937  870 615 - 937 871 918
cursos@ortoteam.com
www.ortoteam.com

Curso “La simplifiación inteligente” 
impartido por el Dr. Javier Tapia

Organiza: GC
Imparte: Dr. Javier Tapia
Fecha: 4 de junio de 2021
Lugar: Madrid. 
Los participantes tendrán la oportunidad de realizar: 
Restauración Clase IV: Llave de silicona, proceso 
de estratificación, caracterización, técnicas de 

pulido etc. Restauración de Clase II: Utilización de matrices. Uso de 
materiales con fibra. Acabado y pulido.
Tel. 91 636 43 40 
formacion@spain.gceurope.com 

Curso de Atrofia Maxilar Severa: 
tratamiento con implantes 
cigomáticos

Organiza: Vericat Formación
Imparte: Dr. Alberto Vericat
Fecha: Madrid: 5, 6 y 7 de julio de 2021.
Valencia: 21, 22 y 23 de junio de 2021
Lugar: Madrid y Valencia
Tel. 605 349 650
info@vericatformacion.com
www.vericatformacion.com

Cursos medexpert online Chairside 
CAD y Smile Creator y Model Creator
Organiza:  Archimedes®
Imparte: Servicio Técnico 
Archimedes®
Fechas: 13 de mayo y 27 de mayo
Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

CEOdont- Título Experto 
Universitario en Estética Dental

Organiza: CEOdont 
Imparten: Dres. José A. de Rábago Vega, Guillermo 
Pradíes, Óscar González, Álvaro Ferrando y David 
Montalvo, entre otros.
Fecha: de octubre de 2021 a julio de 2022
Lugar: Madrid

Formación modular: 9 módulos Módulo 1: Restauración de 
Composites I: 15 -16 de octubre
Tel. 915 530 880 / 680 338 317
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

Curso de Ortopedia Dentofacial 
y Guías Eruptivas en el niño
Organiza: Alineadent Academy 
Imparte: Dr. David Suárez Quintanilla 
Fecha: A partir de mayo. Formación modular. 5 
módulos.
El objetivo general de este curso modular es 
formar al ortodoncista / odontopediatra en los 
nuevos protocolos diagnósticos y terapéuticos 
en Ortodoncia Infantil y adolescente.
www.academy.alineadent.com
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XLII Reunión Anual  
de SEOP - Digital y XX Reunión  
de Jóvenes Odontopediatras

Organiza: Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP) 
Fecha: 29 y 30 de mayo de 2021 
Formato: online 
Presidenta de la reunión: Dra. Paloma Planells. 
https://www.odontologiapediatrica.com/

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

Curso Implantes planificados 
para rehabilitaciones protésicas 
estéticas
Organiza: Clínica Dental Rambla, GIod 
y & BioHorizons Camlog
Imparte: Dr. Pedro Gazzoti 
Fecha de inicio: 13-14 de mayo 
Lugar: Fundació SCOE, Barcelona
https://form.jotform.com/
biohorizons/cursos-monograficos

Experto en Oclusión y Prótesis  
sobre Implantes

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad de La Salle.
Dirigen: Dres. Armando Badet y Alejandro Estrada
Duración: 7 meses. Créditos: 20 ECTs.

Contenido: 10 módulos teórico-prácticos. 5 fines de semana de práctica 
sobre paciente. Aprenderás a resolver todo tipo de casos, desde el más 
sencillo hasta la rehabilitación implantosoportada más compleja.
Tel. 607 013 071
admisiones@edeformacion.com

II Curso de Técnicas quirúrgicas en 
regeneración ósea y tejidos blandos 
«injertos autólogos y xenoinjertos»
Organiza: Osteógenos 
Imparten: Dres. Antonio Armijo y Pablo Pavón. 
Lugar y fecha: Sevilla, a partir de septiembre de 2021
5 módulos teóricos con talleres preclínicos sobre cabeza 
de cerdo. Prácticas sobre cabeza de cadáver. 2 cirugías en directo.
10 créditos avalados por la Sociedad Española de Implantes.
Tel. 91 413 37 14
formacion@osteogenos.com 
www.osteogenos.com 

Máster Propio en Implantología Oral
Organiza: Universidad CEU 
Cardenal Herrera
Fecha: noviembre 2021 – julio 
2022 
Lugar: Campus de Alfara del 
Patriarca (Valencia)

Créditos: 60 ECTS
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
implantologia-oral  

Webinario 10 mayo | Control del dolor 
y edema en Implantología bucal |  
Dr. Rui Figueiredo
Organiza: Ticare - Implant Training 
Imparte: Dr. Rui Figueiredo 
Fecha: 10 de mayo, 22 hs (hora peninsular). 
Webinario sobre “Control del dolor y edema en Implantología bucal”, 
en Implant Training. Inscripción gratuita y se puede realizar en esta 
misma plataforma.  
Este y todos los webinarios pasados se pueden ver en diferido en 
www.implant-training.es  
https://www.implant-training.es/ 

Taller sobre tabaquismo de HIDES 
Asturias

Organiza: HIDES Asturias. Avalado por la
Sociedad Española de Atención Primaria 
(Semergen).
Imparte: Dr. José Luis Díaz Maroto Muñoz
Fecha: 8 de mayo
Hora: 9:30 h.
Lugar: AC Forum de Oviedo

https://cutt.ly/5cW8GQD
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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

Máster en Implantología Oral 
y Manejo de Tejidos Blandos

Organiza: Vericat Formación
Imparten: Dres. Vicente Antonino, 
Giovanni Di Franco, Óscar Almarche, 
Héctor Dejean y Cristina Sarriá
Fecha: Madrid: octubre 2021 – julio 2022.
Valencia: septiembre 2021-junio 2022
Lugar: Madrid y Valencia
Tel. 605 349 650
info@vericatformacion.com
www.vericatformacion.com

Curso Modular de Prótesis sobre 
Implantes: del Analógico al Digital
Organiza: Pradíes y Laffond Dental Institute.
Imparte: El Prof. Dr. Guillermo Pradíes y el equipo de 
Pradíes y Laffond Dental Institute.
Fechas: •I Módulo: 11 y 12 de junio 2021 •II Módulo: 2 y 
3 de julio 2021
Lugar: Pradíes y Laffond Dental Institute. Travesía Téllez, 1. 28007. 
Madrid
Tel. 915 277 697 - 608 324 864
formacion@clinicapradiesylaffond.com
http://www.clinicapradiesylaffond.com/formacioncli

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/

Curso de Planificación y diagnóstico 
con paciente digital
Organiza: Archimedes® y Bruguera Dental School
Imparten: Waldo Zarco Nosti
Fecha: 13 de mayo 
Formación dirigida a clínicos en las que se muestra cómo 
acortar procedimientos y convertir su trabajo diario en 
predecible
Lugar: Bruguera Dental School, Barcelona 
Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com

XVI Congreso Sociedad Española 
de Medicina Oral

Organiza: Sociedad Española de 
Medicina Oral (SEMO)
Fecha: 18 y 19 de junio 
Online
Se tratarán todos los temas de 
actualidad científica relacionados 
con la Medicina Oral y otras áreas 

tranversales relacionadas con ésta de manera directa o indirecta.
https://www.semo2021.org/

Máster Propio en Odontología 
Conservadora y Endodoncia
Organiza: Universidad CEU Cardenal 
Herrera
Fecha: septiembre 2021 – julio 2022 
Lugar: Campus de Alfara del Patriarca 
(Valencia)
Créditos: 60 ECTS
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
odontologia-conservadora-endodoncia

XVIII Congreso de la SECIB. 
Modalidad on line

Organiza: Sociedad Española de Cirugía Bucal 
(SECIB)
Fechas: 24 y 25/09/ de 2021 (Sesiones de tarde)
Formato: Online

Ponentes: Dr. Pogrel, Dr. Pablo Galindo, Dr. José Vicente Bagán, Dr. 
José Luis Cebrián, Dr. Eduardo Valmaseda, Dr. Ausra Ramanauskaite 
y Dr Rui Figueiredo, entre otros, moderados por expertos en cada 
campo, como los profesores Dr. Cosme Gay , Dr. Abel García, Dra. Mª 
Àngels Sánches y Dr. Jordi Gargallo
https://secibonline.com/
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Curso Práctico de Elevación 
de Seno Maxilar

Organiza: Vericat Formación
Imparten: Dres. Vicente Antonino, 
Giovanni Di Franco, Alberto Vericat y 
Héctor Dejean
Fecha: Madrid: 28, 29 y 30 de junio de 2021.
Valencia: 3, 4 y 5 de mayo de 2021
Lugar: Madrid y Valencia
Tel. 605 349 650

info@vericatformacion.com 
www.vericatformacion.com

Curso de Estética peribucal 
con ácido hialurónico
Organiza: Osteógenos
Imparte: Dr. Pablo Baltar 
Fecha: 28 y 29 de mayo de 2021 
Lugar: Santiago de Compostela, A Coruña
Se abordará la anatomía perioral, el análisis del paciente 
antes de la aplicación del ácido, los tipos de ácido hialurónico, las técnicas 
de infiltración, las contraindicaciones y las reacciones adversas. Prácticas 
sobre 1 paciente por alumno, con los ácidos hialurónicos Apriline.
Tel. 91 413 37 14 
formacion@osteogenos.com 
www.osteogenos.com

Cursos Exocad en el Centro de 
Estudios Múltiples Dentales (CEMD) 

Organiza: Archimedes® y CEMD Oviedo 
Imparten: Servicio Técnico 
Archimedes®

Fecha: 21 de mayo (módulo avanzado).
Formación de diferentes niveles dirigida a técnicos protésicos que 
deseen, desde iniciarse en el software de diseño CAD dental, hasta 
acabar siendo verdaderos expertos.
Lugar: Centro de Estudios Múltiples Dentales (CEMD), Oviedo
Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS 

Curso “Técnica de inyección 
de composite” 
Organiza: GC
Imparte: Dr. Antonio Saiz Pardo
Fecha: 24 de septiembre de 2021
Lugar: Madrid
En este curso teórico-práctico se aprenderá a utilizar la Técnica de 
Inyección de Composite, para intentar conseguir una Odontología 
Estética de calidad, predecible, fácil y optimizada. Aforo limitado.
Curso teórico-práctico. Las plazas se reservarán por riguroso 
orden de inscripción. El número de plazas: máximo 8 personas.
Tel. 91 636 43 40
formacion@spain.gceurope.com 

Postgrado en Ortodoncia de Gnathos
Organiza: Gnathos  
Fechas: Del 17 al 21 de 
septiembre
Lugar: Madrid
Formación presencial u 
online. Curso acreditado por 
la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Tel. 914 488 766 / 636 279 616
mdelatorre@gnathos.net
www.gnathos.net

Diploma de Especialización en 
Atención Odontológica Integrada en 
el Niño con Necesidades Especiales

Organiza: UCM
Dirige: Dra.Paloma Planells del Pozo
Fecha: Curso académico 2021-2023
Lugar: Madrid
Abierto el periodo de inscripción. Docencia práctica en 
hospitales de la CAM y Clínica odontológica de la UCM.
www.ucm.es 

Máster en Cirugía Bucal 
e Implantología
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad de La Salle.
Director: Dr. Juan Carlos Vara
Duración: 10 meses. Créditos: 60 ECTs. 16 módulos teórico-prácticos 
con 7 fines de semana finales en paciente. Los alumnos adquirirán 
formación avanzada para abordar casos relacionados con la 
Periodoncia y la Implantología. Formación eminentemente práctica. 
Pondrán un gran número de implantes de manera dirigida.  
Tel. 607 013 071 • admisiones@edeformacion.com

OrthoApnea presenta su calendario 
de formaciones presenciales
Organiza: OrthoApnea
Imparten: Dres. Eduardo Vázquez Delgado y 
Rocío Marco
Fechas: Madrid (28 y 29 de mayo), 
Barcelona (18 y 19 de junio) y Málaga (24 y 
25 de septiembre)
www.orthoapnea-academy.com
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Experto en Endodoncia 
y Cirugía Apical

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad de La Salle.
Director: Dr. José María Aranguren
Duración: 7 meses. Créditos: 20 ECTs.
8 módulos teórico-prácticos. Los alumnos diagnosticarán 
y descubrirán dónde está el límite entre la restauración o 

extracción. Aprenderán todo lo necesario para una correcta exploración, 
diagnóstico y tratamiento bucal integral (multidisciplinar).
Tel. 607 013 071 
admisiones@edeformacion.com

Curso del odontólogo para el 
odontólogo (o2o) - Endodoncia 3.0
Organiza: ZARC4ENDO junto con ‘o2o formación’ 
Imparten: Dres. Rafael Cisneros y Alberto Sierra
Fecha: 7 y 8 de mayo 
Lugar: Málaga
Grupos reducidos. Revisión de: diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento, claves del éxito para obtener un buen 
acceso al conducto, localización del límite apical, preparación y 
conformación de conductos, permeabilización, técnicas y productos 
de 6a generación para la conformación, irrigación, obturación, etc. 
www.zard4endo.com 

Máster de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial URJC

Organiza e imparte: Universidad Rey Juan Carlos
Director: Dr. Martín Romero Maroto
Profesorado:  Prof./Dr. Ma José Martínez Lozano, 

Sonia Arauz Godoy, Lidia Sotelo Álvarez, Marta Olmos Valverde, María José 
González Olmo, Carolina Nieto Moraleda, Almudena Dávila Bravo, Francisco 
José Olmedilla Muñoz, Laura de la Sen Gutiérrez y Valle Ferreira Quiroga.
Fechas: Preinscripción: 10 Mayo-17 Junio 2021/ Entrevista: 23 de Junio 
2021
clinica.ttpp@urjc.es 

Máster Universitario en Cirugía 
Bucal, Implantología & Periodoncia
Organiza: Escuela Internacional 
de Postgrado en Odontología - 
Universidad Internacional Isabel I 
Imparte: Dr. Antonio Bowen 
Fecha: 2021 -2023
Lugar: Sede Universitaria Madrid
Tel. 663 718 787
info@posgradoodontologia.es
www.posgradoodontologia.es

67 Congreso de la SEdO
Organiza: Sociedad Española de 
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
(SEdO)
Fecha: 18 y 19 de junio
Formato online.
El programa científico se centrará en 
la “Ortodoncia digital y tratamientos 
de ortodoncia en 1° fase”.
www.sedo.es

Expodental Scientific Congress 
Organizan: 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

Máster Propio en Especialización 
en Odontología Multidisciplinar 
Avanzada

Organiza: Universidad CEU Cardenal Herrera
Fecha: octubre 2021 – julio 2022 
Lugar: Campus de Alfara del Patriarca (Valencia)
Créditos: 60 ECTS

Tel. 96 136 90 09
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
especializacion-odontologia-multidisciplinar-avanzada 

Snap on Tiz / férulas/ avance 
mandibular, apnea del sueño
Organiza: Tessa Llimargas / Dr. Jordi Fuertes / 
Ortoteam S.L. 
Fechas: 7 de mayo. Snap on Tiz, cómo elaborar la 
prótesis hasta Snap on Tiz con termomoldeo. 28 de mayo - Férulas: 
Cómo elaborarlas y ajustarlas. 25 de junio - Apnea del sueño y el 
ronquido, cómo tratar y tomar registros.
Lugar: Reunión virutal Zoom
Tel. 636 877 275 
cursos@ortoteam.com / www.ortoteam.com
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Cursos Hands - On Implantología Dental
Organiza: Biotrinon
Cursos prácticos e intensivos de implantología 
dental en Santo Domingo. Cursos de una 
semana donde se abordan: • Implantes 
dentales• Elevación de seno• Expansión de 
cresta ósea • Injerto óseo dental.

También cursos de dos días para aprender: • Bichetomía
• Cirugía de terceros molares 
Fechas: 7 – 11 de junio / 13 – 17 de septiembre
Tel. 682 476 115
formacion@biotrinon.com 
www.cursospracticosimplantologia.es

Postgrado en Implantología Dental 
Avanzada
Organizan: Ticare y Centro Forma 
Imparte: Dr. Alberto Salgado
Tres módulos teórico-prácticos con: una parte 
teórica, una parte práctica (workshop) y una 
cirugía en directo.
Fechas: El primer módulo (21 y 22 de mayo), y el 
segundo módulo (11 y 12 de junio) tienen lugar en Centro Forma, en 
Murcia. El tercer módulo (9 y 10 de julio) se realiza en Salgado Dental 
Institute, en Alicante.
https://www.centroforma.com 
www.ticareimplants.com

Formación para laboratorios  
de prótesis de CNC Dental
Organiza: CNC Dental 
CNC Dental está formando a aquellas firmas que 
necesitan implementar en su sistema de trabajo una 
serie de conocimientos relacionados con el diseño y el 
mecanizado de estructuras. “La especialización supone 
una diferencia en el crecimiento de los laboratorios del sector”, afirman 
desde la compañía que posee una dilatada experiencia y un fuerte 
conocimiento en Prostodoncia e Implantología.
Tel. 925 264 427
administracion@cncdental.es • https://cncdental.es/

Formación Continuada  
en Cirugía Bucal SECIB

Organiza: SECIB (Sociedad Española de Cirugía Bucal)
Formato: online. Título Propio de la Academia SECIB.
Duración, contenido y fechas: 16 horas lectivas. 4 módulos.
1. Técnicas avanzadas de aumento óseo en implantología bucal (US). 
Coordinan: Dr. Abel García y Dr. Manuel Somoza. 17 – 24 de abril de 2021.
2.Patología sinusal de interés en cirugía bucal (UB). Coordinan:  
Dr. Cosme Gay y Dr. Eduard Valmaseda. 1 – 8 de mayo de 2021.
3. Cáncer oral (US). Coordinan: Dr. JL Gutiérrez y Dr. Daniel Torres. 21 – 
28 de mayo de 2021.
4. Carga inmediata en el paciente desdentado total (UV). Coordina: 
Dr. Miguel Peñarrocha.5 – 12 de junio de 2021.
www.secibonline.com/academia-secib

Curso de operador de instalaciones 
de Rayos X para diagnóstico dental 
Organiza: Centro de Especialidades 
Protésico Sanitarias de Canarias -Grupo 
Dentazul. 
Imparte: Dra. Beatriz Baudet Naveros, 
Médico Especialista en Radiodiagnóstico 
en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
Fecha: 24 de mayo.
Curso homologado por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Tel. 922 23 24 59/ 637 89 88 64

SNAP ON TIZ, sonrisa perfecta  
en 2 minutos

Organiza: Ortoteam
Fecha: viernes 7 de mayo
Formato: online, vía Zoom
Presentación del sistema SNAP ON TIZ, Sonrisa 
perfecta en 2 minutos: kit de elaboración, 

cómo utilizarlo... Posibilidad de volver a visualizar la presentación a 
través del canal de Instagram de Ortoteamsoft.
Tel/Whats: 636877275
cursos@ortoteam.com 
 www.ortoteam.com 

Formación en Madrid Training Center
Organiza: SINELDENT®
Fechas: Exocad • Curso Básico: 7-8 de mayo
• Curso Avanzado: 21-22 de mayo / 18 y 19 de junio
3SHAPE: Workshop: 14-15 de mayo
Lugar: Madrid Training Center - Avenida de la 
Industria 6 – 8, local 7b, 28108, Alcobendas, Madrid
Tel. 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com 

Barcelona Dental Show
Organiza: Barcelona Dental Show
Fecha: Del 2 al 4 de diciembre 2021. 
Lugar: Barcelona
Barcelona Dental Show (BDS) nace 
como el evento profesional en el que 
descubrir las últimas soluciones e 
innovaciones para crear el futuro 
del sector dental. 
Tel. 931 593 649 
www.dentalshowbcn.com 
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3M™ Scotchbond™ Universal Plus 
Adhesivo 

 
Solicite  

una muestra 
gratuita

El adhesivo 3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus lleva los 
adhesivos universales al 
siguiente nivel. Presentamos 
el primer adhesivo universal 
radiopaco.

Todas las ventajas del adhesivo 
3M™ Scotchbond™ Universal 
original. Ahora, aún con mayor 
control y previsibilidad.
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Pídenos información 
sin compromiso

Tno. 91 616 77 77
info@clinisoft.es
www.clinisoft.es

172-173-DIR. ENCARTES.indd   172 23/4/21   10:40
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Busca el mejor producto en la GUÍA  
DE PROVEEDORES de Gaceta Dental
www.gacetadental.com/guia-de-proveedores/
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Escáner intraoral Medit i700 
de Archimedes®

Archimedes®, las soluciones digitales de Klockner®, 
distribuidor oficial de Medit, presenta el nuevo escáner 
i700, el cual hace que la experiencia de escaneo sea 
cómoda tanto para el dentista como para el paciente. 
Con su potente hardware y su software inteligente, 
el Medit i700 con todas sus funciones, es la clave 
para impulsar todo el potencial de la clínica dental. 
Funciones como su velocidad de escaneo (hasta 70 

FPS), su peso ultraligero, su control remoto o la función Plug & Scan, que 
permite que el escáner se conecte directamente al PC sin enchufarlo a la 
corriente, hacen de este nuevo escáner la opción ideal para su consulta. 
Además, el nuevo i700 mejora sensiblemente la precisión respecto a otros 
escáneres (11 μm arcada completa) y ofrece puntas reversibles hasta 1800.

www.archimedespro.com/MEDINHOUSE

Smart Implant Solutions presenta 
su línea de scanbodies
El Scanbody intra/extra oral desarrollado 
por el departamento de I+D de Smart Implant 
Solutions simplifica de forma significativa 
la forma de trabajar. Sirve tanto para 
escaneados intraorales (clínica) como para 
su utilización en modelos de escayola o resina 
(laboratorio). Entre sus características destaca 
su amplia cara plana para un mejor best- fit. 
Es completamente radiopaco (imagen perfecta RX para comprobar 
el correcto asentamiento en el implante). El arenado del scanbody 
SIS permite que sea leído perfectamente por cualquier escáner del 
mercado y guarda un diámetro similar a la conexión, permitiendo un 
mejor ajuste a la conexión en boca y evitando los problemas con los 
tejidos blandos. 

www.smartimplantsolutions.com

Nuevo hueso sintético Osbone 
de Biotrinon

La compañía Biotrinon continúa 
perseverando en el objetivo de poder 
ofrecer a sus clientes productos óptimos 
para las cirugías dentales. De esta 
forma, presenta el nuevo hueso sintético 
Osbone de hidroxiapatita + beta fostato 
tricálcico. Granulado 250-1000 μ. Su 
alta porosidad proporciona una matriz 
para las células osteógenas y favorece 
la angiogénesis estimulando, de esta 
manera, el proceso de regeneración 
ósea. Está disponible en diferentes 
granulados y volúmenes.

www.biotrinon.com

G-CEM ONE simplifica todos los 
procedimientos de cementación
G-CEM ONE, el nuevo cemento de resina autoadhesivo 
de GC, reúne un alto rendimiento adhesivo y una 
excelente capacidad de autofraguado para un amplio 
rango de indicaciones en una solución de producto. 
G-CEM ONE ofrece a los clínicos la flexibilidad 
de ser eficaces en todos los procedimientos 
adhesivos y autoadhesivos para cualquier tipo de restauraciones; 
desde incrustaciones de resina y cerámica, onlays, coronas, puentes y 
postes. Además, demuestra una excelente resistencia de adhesión al 
esmalte, la dentina y todas las restauraciones indirectas. G-CEM ONE 
establece un alto estándar estético, lo que resulta en márgenes invisibles 
con alta resistencia al desgaste y resultados estéticos duraderos sin, 
prácticamente, ninguna sensibilidad postoperatoria. Está disponible en 
cuatro colores: A2, Translúcido, AO3, BO1 (Blanco Opaco). 

https://europe.gc.dental/products/gcemone

Varseo XS, la impresora 3D compacta 
diseñada para uso dental de BEGO   
 
BEGO ha presentado la impresora 
3D Varseo XS, una impresora 
3D DLP compacta desarrollada 
específicamente para aplicaciones 
dentales. De alta resolución y 
exactitud de reproducción de 
detalles excepcional, permite 
una gran velocidad de impresión 
independientemente del número de 
piezas a producir. Además, la conexión 
vía W-LAN o Ethernet hace posible el 
envío de archivos desde el PC de una 
forma rápida y sencilla.

https://iberia.bego.com

Alineadent mejora la predictibilidad 
de los tratamientos de Ortodoncia 

Alineadent pone al alcance de los profesionales 
todos los avances en alineadores para que 
puedan mejorar la funcionalidad oclusal de sus 
pacientes con un nuevo material que reduce el 
número de alineadores en secuencias largas y 

un mayor control en el movimiento dental. La experiencia y el uso de 
las tecnologías más avanzadas les ha permitido optimizar procesos 
con unos estándares de calidad superiores acortando los tiempos para 
ofrecer una solución de calidad. Gracias a los años de Investigación 
y Desarrollo en el sector odontológico han conseguido un material 
plástico que mejora la predictibilidad de los tratamientos. Este ofrece 
mejores propiedades elásticas, mayor anclaje y movimientos más 
controlados. En definitiva, un plástico evolucionado y más desarrollado 
que permite obtener unos resultados espectaculares.

www.alineadent.com
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Nobel Biocare amplía su oferta 
de productos regenerativos 
creos™ syntoprotect se une a xenoprotect, xenogain 
y mucogain para consolidar a Nobel Biocare como el 
proveedor de preferencia para cubrir las necesidades 
de materiales de regeneración naturales o sintéticos. 
Nobel Biocare se ha asociado con el líder del mercado en membranas 
sintéticas y lanza una nueva gama de membranas de PTFE denso ampliando 
su oferta de productos regenerativos. Esto permite a Nobel Biocare y a su 
familia de soluciones regenerativas creos dar un paso decisivo para cubrir 
las diversas necesidades de los profesionales dentales. Las membranas 
creos™ syntoprotect de PTFE denso están diseñadas para resistir la 
exposición a la cavidad oral para el manejo de alveolos postextracción 
cuando un cierre primario no es posible. La gama ofrece 13 formas de 
membranas de PTFE denso con refuerzo de titanio para aumento de crestas 
e injertos en grandes defectos óseos. 

https://www.nobelbiocare.com/creos 

Nueva serie de fresadoras Coritec 
150i de Archimedes®

Archimedes presenta la serie de fresadoras Coritec 150i 
de imes-icore®, ideales para cualquiera que busque un 
sistema de fresado compacto con la máxima flexibilidad. 
Máximo rendimiento combinado con requisitos 
mínimos de espacio y numerosas características 
nuevas hacen de la serie CORiTEC 150i un sistema de 
alta calidad para procesar piezas en bruto y bloques. 

Estas nuevas fresadoras de pequeña dimensión tienen un nuevo cuerpo de 
fundición monobloque que garantiza la máxima estabilidad, para que cada 
restauración se procese con la mayor precisión posible, además de una 
tecnología simultánea de cinco ejes. Todo ello le da a la máquina la mejor 
relación entre tamaño y funcionalidad. Además, el nuevo software CORiTEC 
smart control guía de forma intuitiva y sencilla al usuario. Se ofrece en tres 
versiones diferentes: CORiTEC 150i PRO, CORiTEC 150i dry y CORiTEC 150i eco.

http://www.archimedespro.com/MEDINHOUSE

Miele presenta la solución 
System4Dent 

Para evitar riesgos de infección, tanto para los pacientes 
como para profesionales, Miele Professional presenta 
System4Dent para la limpieza y desinfección mecánica 
del instrumental y accesorios médicos. La preparación 
mecánica del instrumental médico es una pieza clave para 
garantizar la seguridad y calidad en las clínicas dentales. 

Los beneficios de System4Dent son los siguientes: prelavado a baja 
temperatura para evitar la fijación de proteína de los restos de sangre 
sobre la superficie del instrumental; después del lavado principal intensivo 
se realiza la desinfección térmica a >90 °C con un tiempo de parada de 5 
minutos; para una óptima protección el aclarado final se puede llevar a 
cabo con agua completamente desmineralizada; este programa es apto 
para todo el instrumental termoestable y es recomendable también para 
la preparación del instrumental de transmisión.

www.miele.es

TrollFoil, de Directa Dental, el mejor 
aliado para el ajuste oclusal  
El papel de oclusión sueco TrollFoil (Directa Dental) 
es el mejor aliado de cualquier dentista para hacer 
frente al problema del ajuste oclusal. Este papel de 
articulación de doble cara extremadamente preciso 
se puede utilizar en una amplia variedad de situaciones clínicas, como 
dientes húmedos o secos, apertura limitada, espacio vestibular limitado, 
pacientes con arcadas y restauraciones de cualquier material, incluidas 
las superficies de alto pulido como el dióxido de circonio y el e.max. 
TrollFoil viene montado en un soporte rígido de plástico que lo mantiene 
estirado y plano para que el usuario lo pueda sujetar sin pinzas. TrollFoil 
mide únicamente 8 micras y ahora también está disponible en una nueva 
versión de 4,5 micras, el papel más fino que existe. Resulta especialmente 
útil para comprobar la oclusión de los implantes cuya superficie es muy 
suave y brillante.
 
https://campaign.directadental.com/trollfoil-es

Geniova estrena estuche 
para sus alineadores invisibles

Geniova presenta su nuevo estuche con un 
diseño completamente innovador en el sector de 
la Ortodoncia invisible que, según la compañía, 
revoluciona la forma de guardar los alineadores. 
Se trata de un estuche de estructura vertical, 
fabricado en un material plástico duradero, 
resistente y lavable. Además, en su parte inferior 
incluye espacios de desagüe y un cierre de imán 

para garantizar la protección del alineador y su fácil higiene. De tan 
sólo sesenta milímetros de alto y poco más de veinte de grosor, este 
estuche permite guardar los alineadores de ambas arcadas con total 
comodidad ya que, gracias a su guía interior y sus topes de silicona, 
es prácticamente imposible una mala colocación al guardar los 
alineadores invisibles Geniova. 

www.geniova.com

SIScator BIOPink, el pilar que se 
enmascara con el color de la encía
El departamento de I+D de Smart 
Implant Solutions ha desarrollado 
el pilar BIOPInk, pensado para 
enmascarar el color del pilar con 
la encía. Entre sus propiedades 
destacan el recubrimiento TiCN, 
(recubrimiento Biomédico de 
carbonitruro de titanio) que mejora 
las propiedades deslizantes. Ofrece 
mayor resistencia a la fatiga (hasta 
2500 vickers de dureza), evita la 
liberación de iones (ion leaching) 
y reduce la actividad bacteriana 
evitando que se adhieran restos orgánicos.

www.smartimplantsolutions.com
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Nueva impresora D4K Pro de gran 
resolución de Archimedes®

Archimedes® presenta la D4K Pro, la 
impresora 3D de escritorio 4K de mayor 
resolución. La D4K Pro de EnvisionTEC incluye 
la velocidad de impresión más rápida para 
una impresora DLP estándar y entrega piezas 
extremadamente precisas con el máximo 
nivel de detalle. La D4K Pro es una impresora 
4K DLP que garantiza un rendimiento estable 
durante muchos años, compatible con todas 

las resinas EnvisionTEC DLP para la industria dental, proporcionando 
todo tipo de soluciones desde modelos hasta dentaduras completas. 
Con una resolución XY de 50μm, la impresora D4K está diseñada para 
producir 24/7 y permite realizar el cambio de material de manera 
rápida en unos pocos minutos.

http://www.archimedespro.com/MEDINHOUSE

La silla tipo montura Bambach® 
obtiene el Certificado AGR
La silla tipo montura Bambach® permite 
sentarte cómodamente, erguido, estable, 
aliviando y previniendo problemas 
relacionados con la postura, como el 
dolor de espalda y la ciática. Ahora, ha 
obtenido el Certificado AGR, el sello de 
aprobación de Aktion Gesunder Rücken 
e. V. (Campaña para espaldas más 
saludables). Certificada y recomendada 
por el Bundesverband deustcher 
Rückenschulen e. V. (Asociación Federal 
de Escuelas de Espalda Alemanas) y por el Forum Gesunder Rücken – 
besser leben e. V. (Foro alemán para la espalda sana – Vivir mejor).

www.bambach.es

Interfases HG con diferentes alturas 
gingivales de Smart Implant Solutions
La línea de Interfases HG con diferentes 
alturas gingivales y de cementación 
desarrolladas por el departamento de 
I+D de Smart Implant Solutions está 
preparada para trabajar con la solución 
angulada Smart Angle. Entre sus 
características destaca su cara plana 
para una perfecta orientación de la 
geometría con la conexión del implante, 
su forma cilíndrica que impide la 
expulsión de la pieza cementada, el diseño del corte lateral para permitir 
atornillar cuando el implante no está recto, así como las retenciones 
mecánicas que lleva para una cementación perfecta y duradera..

www.smartimplantsolutions.com

La aleación Pink de Zarc4Endo 
revoluciona la Endodoncia

Zarc4Endo ha desarrollado y 
comercializado el sistema de 
instrumentación BlueShaper®, primero 
y único en el mundo con la nueva 
aleación Pink en su lima Z1. Gracias 
a esto, BlueShaper se convierte en 
el primer sistema de 6a generación, 

con la mayor eficacia clínica y mayor flexibilidad, junto con 
una mayor resistencia a la fatiga cíclica. Esto le permite 
ser el sistema de Endodoncia más eficaz, sencillo y seguro. 

Zarc4Endo impulsa de esta manera su propósito de cambiar el «estatus 
quo» de la Endodoncia en España y en el resto del mundo, creando 
productos y sistemas innovadores, bien diseñados, sencillos y fáciles 
de usar. 

www.zarc4endo.com

Ortoteam muestra su kit de Apnea 
del Sueño 
Ortoteam está presentando, por 
medio de su formación online, sus 
nuevos sistemas de diagnóstico y 
tratamiento de la Apnea del Sueño, con 
instrucciones detalladas de aplicación. 
De esta manera, es posible realizar un 
screening inicial online y detectar los 
casos de Apnea moderada y ronquido 
y preveer la posible solución, previa 
al desarrollo de enfermedades más 
agudas, de manera sencilla, cómoda y 
asequible. Todo ello gracias a la guía de 
los profesionales técnicos con los que la compañía cuenta. 

www.ortoteam.com/shop

Delta Abutments lanza una promoción 
con Ideas Medical Solutions 

Delta Abutments ha presentado una nueva 
promoción junto a su partner tecnológico Ideas 
Medical Solutions que supone un giro sobre el 
modelo convencional de trabajo, (realizar prótesis 
directas a implante). En Delta Abutments apuestan 
por un trabajo realizado a través de interfases, lo 

que ofrece a los clientes, entre otras, algunas ventajas como: la conexión 
de interfase fabricada con torno igual que el implante ofreciendo ajuste 
preciso; el ajuste pasivo perfecto de las estructuras múltiples en la boca 
del paciente; la conexión que llega a clínica brillante sin haber pasado 
por el horno de la cerámica y el ahorro de costes que pueden llegar a 
ser de hasta un 150%. Desde la compañía creen firmemente que el mejor 
sistema de colocación de prótesis sobre implantes es trabajar con 
interfases de titanio ofreciendo un ajuste perfecto.
                      
www.deltaabutments.es
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SINELDENT® Esqueléticos, «máxima 
resistencia y una estética insuperable» 
Los esqueléticos son un tipo de prótesis dentales 
removibles que están indicadas para pacientes 
parcialmente edéntulos. Son una buena solución 
para rehabilitar a pacientes que aún conservan 
algunos dientes, pero ya no la mayoría de ellos. 
Este tipo de producto es fácil de quitar y poner en 
la boca del paciente y también permite conseguir 
una muy buena estética. Los esqueléticos tienen un menor volumen 
en su estructura, un mejor ajuste y una mejor dureza. Los esqueléticos 
SINELDENT® son el resultado de un flujo de trabajo 100% digitalizado que 
ofrece un producto preciso y totalmente homogéneo, eliminando los 
numerosos pasos del proceso analógico. Todos sus esqueléticos cumplen 
con un proceso de fabricación certificado por las normas ISO 9001 y UNE EN 
ISO 13485:2012. 

www.sineldent.com

Nuevo destornillador eléctrico 
de Smart Implant Solutions

El nuevo destornillador eléctrico 
de Smart Implant Solutions 
está construido en aleación de 
aluminio ultraligero y dispone de 
ocho niveles de torque (desde 1 a 
25 newton). El kit incluye, además, 
cargador para puerto USB y 
soporte imantado para puntas.
Dichas puntas están fabricadas 
en acero INOX AISI-420F, templado 
y revenido. También cuentan con 
un marcado láser para la rápida 
identificación.

www.smartimplantsolutions.com

Mascarilla FFP2/IIR dual de uso 
médico de ProtectLine

La primera FFP2/IIR DUAL de uso médico de Europa es un 
equipo individual EPI que cumple con todos los requisitos 

de seguridad para usarse en un espacio sanitario. Esta 
mascarilla, desarrollada por ProtectLine, posee una 
eficacia superior al 94% a la hora de filtrar partículas, 
superior al 98% en el caso de las bacterias, y tiene una 
presión de resistencia a las salpicaduras superior a 16 
kPa. Este EPI cumple todos los requisitos del Reglamento 

2016/425 de la Unión Europea (UE) relativo a los equipos EPIs y, a su vez, la 
Directiva 93/42 de la Comunidad Económica Europea (CEE) relativa a los 
productos sanitarios. Esta situación convierte a la mascarilla FM0201-966 
en una FFP2/IIR en única, según la firma, ya que cuenta con eficacia y 
protección demostrada y, por lo tanto, puede ser empleada por ambos 
colectivos, sanitarios y la ciudadanía en general.

www.protect-line.es

Ticare BioCam para el ajuste perfecto 
de las prótesis personalizadas
Durante el presente mes de mayo se va 
a realizar el roadshow de Ticare BioCam 
para mostrar el ajuste perfecto de las 
prótesis personalizadas que, tal y como 
aseguran desde la firma, «solo un ajuste 
perfecto cuenta con gapZero». Entre 
los beneficios de Ticare BioCam cabe destacar: prótesis personalizada 
mecanizada que aporta mayor calidad y menor aflojamiento de 
tornillo, verificación del 100% de las piezas y trabajos que asegura el 
ajuste mediante la sustitución de las conexiones por sus geometrías 
garantizadas, el uso de materiales premium (cromo-cobalto y titanio 
grado V) y mecanizado especialmente preciso en las conexiones para un 
ajuste libre de bacterias. 

www.ticareimplants.com
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MAYO

SEOP Virtual días 29 y 30

JUNIO

SEDO Virtual del 17 al 19

SEMO Virtual  días 18 y 19

EXPODENTAL Scientific Congress Madrid del 24 al 26

SEPTIEMBRE

IDS                                                                                        Colonia/Virtual (formato híbrido) del 22 al 25

SECIB Virtual días 24 y 25

OCTUBRE

SESPO Zaragoza días 1 y 2

SEPES Madrid del 9 al 11

 NOVIEMBRE

SEOENE Barcelona días 19 y 20

SEPA Sevilla del 24 al 27

SEMDES Virtual  días 26 y 27

DICIEMBRE

BARCELONA DENTAL SHOW Barcelona del 2 al 4

Posibles ajustes de calendario en función de la evolución de la COVID-19.
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 CONGRESO PRESENCIAL O EN STREAMING

www.congresosepes.org/2021madrid/

Por un paciente feliz

9 - 11 de octubre

50o Congreso Anual
S E P E S

Madrid 2021

S

NO TE QUEDES SIN TU PLAZA.
Inscríbete antes del 31 de mayo con la mejor tarifa.

APROVECHA LAS PROMOCIONES

AFORO LIMITADO EN CONGRESO PRESENCIAL
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 ¿POR QUÉ LOS PELIRROJOS TEMEN MÁS IR AL 
DENTISTA. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos 
pelirrojos hay en el mundo? El gen responsable del 
pelo rojizo no fue identificado hasta el año 2000, por 
lo que resulta complicado saber con precisión cuán-
tas personas pelirrojas existen en todo el planeta. Las 
estimaciones actuales apuntan a que entre el 1-2% 
de la humanidad posee el gen pelirrojo. La mutación 
genética MC1R es la que explica el color rojo y la tí-

pica piel clara de los pelirrojos, pero aún cuentan con 
más peculiaridades. Dicha mutación también libera 
una hormona en el cerebro que tiene la capacidad de 
imitar la producción de endorfinas, cuya principal 
función es, entre otras, proporcionar alivio para el 
dolor. De ahí que los pelirrojos sean más sensibles a 
los analgésicos recetados por los médicos y tengan 
una especial tolerancia al dolor. Ahora bien, los mo-
tivos no están del todo claros. Por eso, un equipo de 
científicos del Hospital General de Massachusetts ha 
llevado a cabo una investigación al respecto, que aca-
ba de publicarse en Science Advance. Si bien, cuando 
se trata de tomar analgésicos, necesitan una dosis 
más baja, las variaciones en el umbral del dolor de las 
personas pelirrojas llevan a hechos como que sean 
más resistentes a la anestesia. Esto hace que sea ne-
cesario administrarles dosis mayores que a otros pa-
cientes para obtener los mismos resultados. De hecho, 

en un estudio de la Asociación Dental Americana 
(ADA) se explica que, precisamente por este motivo, 
suelen tener más miedo a los dentistas.

 VER PARA CREER. ¿Qué es lo peor que te puede 
pasar si realizas un reto de Tiktok para demostrar 
cómo queda tu equilibrio después de tomar un nú-
mero elevado de mimosas (licor a base de champán 
y jugo de naranja)? No sabemos si es lo peor, pero lo 
mínimo es que te rompas los dientes. Literal. Esto es, 
presisamente, lo que le sucedió a una joven tiktoker 
que quiso desafiar a los efectos del alcohol para im-
presionar a sus amigos por medio de esta exitosa y 
por qué no decirlo, «arriesgada» red social a prueba 
de «insensatos». La broma le salió cara, ya que, en 
evidente estado de ebriedad, la joven se montó sobre 
los hombros de un amigo que, al comenzar a caminar 
no pudo soportar el peso y ambos cayeron al suelo, 
con un, no por previsible, menos terrible desenlace, 
dentadura frontal perdida. Algunas de las piezas 
consiguieron salvarlas, pero otras requerirán de im-
plantes dentales, por lo que deberá someterse a una 
operación. ¿Valió la pena?

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

Foto: Shutterstock/Dean Drobot.

Foto: Shutterstock/Van dii.
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www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent SLU
Crtra. Fuencarral 24 Edf. Europa I Bloque 1 Bajo | 28108 Alcobendas | Madrid
 Tel. 911 375 820

Aislar Adherir Restaurar Polimerizar

Efficient
Esthetics

Aislamiento 
retracción 
protección

Dique de goma anatómico

OptraDam

• Seguridad y protección para pacientes, odontólogos y todo el equipo dental
• Reduce la propagación de aerosoles y riesgos en la clínica *

• No necesita un marco metálico para una mayor comodidad del paciente y 
sencillez de colocación
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VITA – perfect match.

VITA AMBRIA®

Una prótesis dental brillante 
se merece una cerámica 
prensada brillante 

VITA AMBRIA – la cerámica prensada 
para los protésicos dentales, que  
simplemente quieren lograr más. 

www.vita-ambria.com
Descubra más aquí:
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