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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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cerámica vítrea IPS e.max CAD no solo ofece una altísima 
estética sino que también es de 2,5 a 3 veces más resistente 
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material cubre todos los requerimientos estéticos y también 
representa una alternativa eficiente a las restauraciones  
unitarias de Zr02 (Zirconio).
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dos puntos clave
Me considero una auténtica devoradora de información. Me encanta saber. Además, 
de los temas más dispares: desde política o cultura, pasando por el deporte o los «tra-
pos» –léase moda o ampliando a eso que ahora llaman lifestyle–, además, lógicamen-
te, del mundo de «los dientes» y la salud. Este ejercicio de actualización lo repito va-
rias veces al día, dedicándole una mayor dedicación a primera y última hora de la 
jornada. Todas las mañanas, tras el riguroso café, me conecto a mis webs de cabecera 
y consulto diferentes redes sociales para ver qué «se cuece» en cada despertar o abro 
los mensajes que, por los compromisos laborales o personales, he dejado «aparcados».

Uno de estos mensajes, un guasap –que se convirtió en viral–, en mi grupo de ami-
gas segovianas. El mensaje en cuestión contenía el vídeo de Jorge, un enfermero del 
SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid, que, a modo monólogo, mezclando frescu-
ra e ingenio, y con un claro fin didáctico y de empatía hacia los profesionales sanita-
rios, informaba a los ciudadanos en el estadio Wanda Metropolitano sobre el proceso 
de vacunación. Una pieza comunicativa de matrícula de honor. 

El sábado 12 de junio, antes de apagar la luz de la mesilla, me topo en los medios con 
la noticia del desplome repentino del jugador danés Christian Eirksen en el césped del 
estadio Parken de Copenhague durante el partido de la Eurocopa de su selección con-
tra Finlandia. En esos momentos, la situación, no lejos de ser angustiosa, cobraba otra 
dimensión, pues habían conseguido estabilizar al centrocampista. Ya en esas prime-
ras horas tras el susto, además de la rápida y certera intervención de los servicios mé-
dicos, se alababa la figura de Simon Kjaer, capitán de la selección danesa.

El líder del equipo –que muy bien podría protagonizar la exitosa serie «Vikingos»- 
rápidamente atendió a su compañero, asegurando la posición de su lengua, colocándole 
en la posición recomendada e iniciando la RCP hasta que llegaron los servicios médi-
cos. Acto seguido, organizó a su equipo para hacer un círculo alrededor de su compa-
ñero para asegurar su privacidad y la «tranquilidad» de su familia presente en el es-
tadio. De hecho, minutos después fue el encargado de atender a la mujer del jugador 
caído, que accedió angustiada al terreno de juego, abrazándola y consolándola en un 
momento de máxima tensión. ¡Qué ejercicio de liderazgo! Para quitarse el sombrero.

Eso es lo que os quiero transmitir hoy: la importancia de la comunicación y el lideraz-
go en el ámbito profesional. Y sí, en cualquier sector, también en el dental, donde la co-
municación con el paciente cobra cada día más importancia y donde la correcta gestión 
de los equipos es clave para la buena marcha de la clínica. Yo también tengo mis debe-
res en estas dos parcelas en las que siempre hay que mejorar adaptándose a personas, 
momentos y circunstancias. 

Pero mi frase final de esta carta tiene un claro mensaje: desearos unas felices vaca-
ciones. Sin embargo, no creáis que os abandonamos. En agosto no habrá revista, pero se-
guiremos trabajando en nuestros canales digitales, porque la actualidad y la ciencia no 
descansan. Porque siempre hay personas ávidas de información, incluso en la playa, la 
montaña o el destino más exótico. ¡Que levante la mano quién no ponga el canal 24 ho-
ras de TVE cuando está fuera (aunque solo sea para escuchar una palabra en la lengua 
patria)! ¡Feliz verano!
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003 carta abierta

Dos puntos clave, por Gema 
Bonache, directora de Gaceta 

Dental.

012 premios gd

• Premio Estudiantes de Odontología 
Gaceta Dental 2021, patrocinado por 

EDE Formación. [12]

• Premio Clínica y Laboratorio 

Digital Gaceta Dental 2021, 
patrocinado por 3Shape. [14]

018 tienda 
 gaceta dental

Dr. Eugenio Velasco, autor de 
«Implantología Oral Geriátrica. El 
tratamiento con implantes dentales 
en los adultos mayores».

024  especial implantes

• Implantes dentales con superficie 
osteoconductiva para la rapidez 
de la osteointegración y con alta 
resistencia mecánica. Citius-Fortius, 
por el Dr. F. Javier Gil Mur y cols. 
[24]

• Prótesis atornilladas de circonio 
monolítico por CAD/CAM en 
implantología. Predictibilidad a 
largo plazo, por el Dr. Armando 
Valdés Álvarez y cols. [44]
• CAD-CAM en Odontología digital 
y el manejo de tejidos blandos 
periimplantarios. A propósito de un 
caso, por el Dr. Rafael G. de Ravé y 
cols. [52] 
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     LA ELECCIÓN INTELIGENTE

PARA LOS IMPLANTÓLOGOS MÁS EXIGENTES:

o Alta estabilidad primaria

o Cambio de dirección durante la inserción

o Mínimo desgaste óseo

ICX-ACTIVE
MASTER

Contacto: +34 647822999 - ventas@icximplantes.com

www.icximplantes.com
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• El coágulo como biomaterial 
en regeneración ósea, por el Dr. 
Mauricio Alberto Lizarazo Rozo 
[64] 
• Rehabilitación 100% digital de la 
arcada superior. Caso clínico de 
carga inmediata, por el Dr. Alberto 
García de Blas. [82]
•Monitorización de defectos óseos 
periimplantarios mediante el valor 
ISQ del analizador de frecuencia 
de resonancia, por la Dra. Marina 
Ustrell Borrás y cols. [94]
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procedimiento de carga funcional 
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y col. 
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en investigación implantológica.
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Dental. 
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La importancia de un buen 

currículum. Consejos para su 
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María José Muñoz Leal.
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PATROCINADOR GLOBAL DE LOS PREMIOS

2021
Un cuadro docente especializa-
do; una formación eminentemen-
te práctica con aval universitario 

–Universidad La Salle–; progra-
mas académicos que garanticen 
el aprendizaje de las técnicas más 
innovadoras con los mejores ma-
teriales o unas instalaciones con 
los últimos avances tecnológicos 
son los pilares en los que se basan 
los cursos que ofrece EDE Forma-
ción, centro que irrumpió en el es-
cenario educativo odontológico 
hace cuatro años y que no ha pa-
rado de crecer.
Además, en 2021 renueva su pa-
trocinio del Premio Estudiantes 
de Odontología de Gaceta Dental, 
añadiendo, a aquellos que han 
presentado su candidatura, la op-
ción de participar con su trabajo 
en el II Congreso que EDE For-
mación organiza de forma híbrida 

–pre sencial y online– el 15 de ju-
lio en la Universidad La Salle de 
Madrid. Un jurado, designado por 
EDE Formación, seleccionará los 
trabajos que se expondrán en di-
cho encuentro atendiendo a crite-
rios de innovación y creatividad, 
rigor científico y originalidad.
Además, los participantes finalis-
tas designados tendrán la oportu-
nidad de recibir formación y men-
torización por parte de expertos 
para realizar la exposición de su 

trabajo. En concreto, se realizarán 
tres talleres, de manera online y 
con carácter gratuito, para mejo-
rar la forma de hablar en público, 
realizar mejores presentaciones y 
dominar el escenario.
Con independencia de este con-
greso, un jurado designado por 
Gaceta Dental, evaluará todas las 
candidaturas recibidas a su con-
vocatoria anual, y antes del 16 de 
septiembre, fecha de celebración 
de la gala de entrega de galardo-
nes, contactará con el ganador 
quien recibirá una dotación eco-
nómica de 2.500 euros o bien una 
beca de 5.000 euros para realizar 
un título de posgrado con EDE 
Formación.

ANTERIORES PREMIADOS
Los estudiantes premiados en las 
dos últimas ediciones del Premio 
Estudiantes de Odontología GD 
fueron Raquel Sánchez Corona, 
en 2020, por su estudio experi-
mental «Cracks radiculares pro-
ducidos por la instrumentación 
rotatoria continua: Protaper Gold, 
Protaper Next y Trunatomy» y 
Silvia Freire Alonso, en 2019, por 
su trabajo «Interleucina 1beta co-
mo biomarcador salival para el 
diagnóstico de la periodontitis 
en pacientes no fumadores y fu-
madores». 

PATROCINADO POR EDE FORMACIÓN

Premio Estudiantes de Odontología 
GACETA DENTAL 2021
Desde que llegara al escenario educativo odontológico, 
EDE Formación no ha parado de crecer y de aumentar su 
compromiso con las nuevas generaciones de dentistas. Una 
muestra de ello es su apoyo, una edición más, al galardón 
destinado a los jóvenes llamados a ser el futuro de la profesión.

 EL GANADOR 
RECIBIRÁ 2.500 

EUROS O UNA BECA 
DE 5.000 EUROS 
PARA REALIZAR 

UN TÍTULO DE 
POSGRADO CON EDE 

FORMACIÓN

012-013 Promo Premios_EDE.indd   12 25/6/21   14:37
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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:

PATROCINADOR GLOBAL DE LOS PREMIOS

PATROCINADOR GLOBAL

 FACILITAMOS LA INCORPORACIÓN 
AL MERCADO LABORAL DE NUESTROS 

ESTUDIANTES TANTO DENTRO COMO FUERA 
DE NUESTRAS FRONTERAS 

PATROCINA 
EDE FORMACIÓN
«En un momento tan compli-
cado como el vivimos cree-
mos que hay que apoyar e 
incentivar a los compañeros 
más jóvenes para que no se 
desanimen, sino que vean 
estímulos que les ayuden a 
esforzarse en el día a día. 
Apoyar estos premios supo-
ne dar ese empujón a los más 
noveles para que trabajen 
duro y sepan que los que so-
mos más veteranos también nos preocupamos por ellos 
y les vamos a ayudar a iniciar su camino en esta profesión 
tan maravillosa», destacan los Dres. Juan Delgado y Juan 
Carlos Vara. Otra de las señas de identidad de EDE For-
mación es que «facilitamos la incorporación al mercado 
laboral de nuestros estudiantes tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras».

Descubre todo lo que te ofrecen en: 
https://edeformacion.com

Los doctores Juan Carlos Vara y 
Juan Delgado, codirectores de EDE 
Formación.

012-013 Promo Premios_EDE.indd   13 25/6/21   14:37
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Es un hecho que la Odontología 
se encuentra inmersa, desde ha-
ce unos años, en pleno proceso 
de transformación con la incor-
poración de la tecnología digital 
en diferentes ámbitos tales como 
diagnosis, planificación, comuni-
cación y procesos de producción. 
En todos ellos, la digitalización 
supone un avance cualitativo en 
el tratamiento de los pacientes 
mejorando la experiencia y el re-
sultado del mismo.

TERCERA EDICIÓN
Para hacerse eco de esta realidad 
y apoyar todo tipo de iniciativas 
a favor de dicha digitalización de 
la Odontología, en 2019 una nue-
va categoría pasó a engordar la lis-
ta de candidaturas de los Premios 
Gaceta Dental, con el denomina-
do Premio Clínica y Laboratorio 
Digital. Dicho galardón supone 
un reconocimiento a todos aque-
llos proyectos presentados en los 
que se expliquen, una a una, las 
herramientas digitales que, tanto 
una clínica dental como un labo-
ratorio, hayan incorporado a su 
práctica diaria para mejorar sus 
procesos de trabajo. Dichas candi-
daturas incluyen y desarrollan un 
caso o trabajo realizado con me-
dios digitales. Este premio cuen-
ta desde su primera edición con 

el patrocinio de 3Shape, empre-
sa dedicada exclusivamente al de-
sarrollo de equipos de escaneado 
tanto para clínicas dentales a tra-
vés de sus escáneres intraorales 
como para laboratorios con sus 
escáneres de sobremesa.

Dirigido a directores médicos, 
gerentes de clínicas y de labora-
torios dentales, las candidaturas 
presentadas se detienen en as-
pectos tales como las herramien-
tas digitales empleadas en su día 
a día; sus características técnicas; 
la explicación de los tratamientos 
que permiten y sus ventajas fren-
te al tratamiento analógico, en el 
caso de las clínicas y de los pro-
cesos que permiten y sus venta-
jas frente a los manuales, en el ca-
so de los laboratorios; la curva de 
aprendizaje; la formación del per-
sonal, así como todo lo referido a 
los cambios que se han producido 
en la comunicación entre la clíni-
ca y el laboratorio.

Donnay Clínica Dental de Vi-
toria, centro dirigido por el Dr. 
Imanol Donnay, fue el ganador 
del Premio Clínica y Laborato-
rio Digital del pasado año 2020, 
mientras que en 2019, el primer 
ganador de esta categoría reca-
yó en Aitor Lasso Cortés, técnico 
superior en Prótesis Dental quien 
está al frente de 3DentalStudio.

PATROCINADO POR 3SHAPE

Premio Clínica y Laboratorio Digital 
Gaceta Dental 2021
3Shape patrocina desde su primera edición, hace ahora tres 
años, el Premio Clínica y Laboratorio Digital, que reconoce 
aquellos proyectos profesionales donde se especifi quen 
detalladamente las herramientas digitales que han ido 
incorporando para mejorar sus procesos de trabajo.

  EL GANADOR 
SE CONOCERÁ EN LA 

GALA DE LOS
PREMIOS GACETA

DENTAL 2021, 
QUE TENDRÁ 

LUGAR EN
MADRID EL PRÓXIMO
16 DE SEPTIEMBRE 

2021

PATROCINADOR GLOBAL DE LOS PREMIOS

014-015 Promo Premios_3Shape.indd   14 25/6/21   14:29



 Nº 337 | JULIO 2021  | gd

 PREMIOS GACETA DENTAL | 15
PATROCINADOR GLOBAL DE LOS PREMIOS

 NUESTRA ACTIVIDAD SE CENTRA 
EN EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS 

PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA 
ODONTOLOGÍA. POR ELLO, ES UN 
PLACER APOYAR ESTE PREMIO 
QUE RECONOCE EL ESFUERZO 
Y LA INVERSIÓN DE CLÍNICAS 

Y LABORATORIOS 

PATROCINA 3SHAPE
Con el apoyo a este premio «esperamos 

aportar nuestro granito de arena en este pro-
ceso de cambio en el que está inmerso el 
sector dental tanto en el área de las clínicas 
dentales como en el de los laboratorios den-
tales, centros de producción y empresas de 
servicios. En 3Shape sabemos que nuestro 
ADN es digital, nuestra actividad se centra 
en el desarrollo de herramientas para la digi-
talización de la Odontología. Por ello, es para 
nosotros un placer apoyar este premio que 
reconoce el esfuerzo y la inversión de clínicas 
y laboratorios en la digitalización». Ésta es la 
visión de Luis Molina, Country Manager Spain 
& Portugal 3Shape Trios, compañía que vati-
cina  un crecimiento importante en la digitali-
zación del sector en todos los ámbitos, desde 
la gestión de citas, visitas virtuales a los pro-
fesionales sanitarios y digitalización de pa-
cientes, hasta la planificación virtual de trata-
mientos, alcanzando un nivel tecnológico que 
ayude a ofrecer los mejores tratamientos con 
menor número de visitas a las clínicas y, con 
un mayor grado de eficiencia de los recursos.

Descubre más sobre la compañía en:
www.3shape.com/es

Luis Molina, Country Manager Spain & Portugal 3Shape.

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!
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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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¿Cómo conseguir el éxito 

duradero en el tratamiento 

implantológico de un paciente 

con múltiples patologías y 

medicación? Para dar respuesta 

a esta compleja pregunta, el 

Dr. Eugenio Velasco Ortega, 

profesor de Gerodontología de la 

Universidad de Sevilla, junto con 

un nutrido número de colegas 

nacionales e internacionales, 

ha publicado «Implantología 

Oral Geriátrica. El tratamiento 

con implantes dentales en los 

adultos mayores», una obra que 

recoge de forma integral todos 

los aspectos relacionados con la 

atención al paciente mayor con 

implantes.

Hoy en día envejecer no es sinónimo de descuidar la salud oral. To-
do lo contrario. Muchos pacientes de edad avanzada acuden a la con-
sulta odontológica con el objetivo de encontrar tratamientos que les 
ayuden a mejorar su calidad de vida, tratando no solo de recuperar 
su estética dental, sino también la capacidad para masticar o comu-
nicarse correctamente. Afortunadamente, en los últimos 15 años, la 
Implantología Oral ha evolucionado de tal manera que la edad avan-
zada ya no es una contraindicación para este tipo de tratamiento. 
 

—¿Por qué han decidido escribir una obra dedicada íntegramente 
a la Implantología oral Geriátrica?

—Desde hace años nuestro interés por la Odontología Geriátrica ha 
sido muy importante. Fui presidente de la Sociedad Española de Ge-
rodontología durante ocho años, incorporé la Gerodontología en los 
planes de estudio de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Sevilla, y ha sido una de mis pasiones, tanto en la atención clíni-
ca como en la investigación, en mi vida profesional. He dirigido tesis 
doctorales sobre pacientes mayores y he tratado a muchas personas 
de edad avanzada, que siempre ha sido para mí motivo de gran sa-
tisfacción profesional. La otra gran pasión de mi vida profesional ha 
sido la Implantología Oral. Desde hace más de 15 años dirijo el Más-
ter en Implantología Oral de la Universidad de Sevilla. Y, en este mo-
mento, llevo cuatro años como presidente de la Sociedad Española de 
Implantes. He aunado estas dos grandes áreas, la Implantología Oral 
y la Gerodontología, en un texto casi único, ya que existen muy po-
cas publicaciones a nivel mundial dedicadas a ello. Por eso, me pa-
recía oportuno realizar este libro junto a un grupo de profesionales y 

«La edad avanzada no es 
una contraindicación para 
la Implantología Oral»

DR. EUGENIO VELASCO 
AUTOR DE «IMPLANTOLOGÍA ORAL 
GERIÁTRICA. EL TRATAMIENTO  
CON IMPLANTES DENTALES  
EN LOS ADULTOS MAYORES»
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profesores de distintas universidades que han contribuido al desa-
rrollo y creación de esta obra.

—¿Para quién está dirigida esta publicación?
—Está indicada para los estudiantes, sobre todo, para los de los úl-
timos cursos. También para los que realizan formación posgradua-
da de los másteres relacionados con la Implantología, y para todos 
aquellos profesionales que tratan pacientes mayores con implantes. 
La Implantología Oral en personas mayores es un tratamiento que 
se ha consolidado muchísimo, hay cantidad de experiencia clínica y 
todo ello creo que era necesario recogerlo en un texto que fuera una 
revisión, una integración de todos estos aspectos.

—¿Qué va a descubrir el odontólogo en este libro?
—En el libro hemos explicado los cuatro pilares de la Implantología 
Oral Geriátrica: 
1. Conocer al paciente mayor. Es un paciente con múltiples patolo-
gías y tratamientos realizados en su boca a lo largo de los años. Son 
pacientes que deben ser valorados desde el punto de vista sistémico, 
ya que suelen presentar enfermedades crónicas y, como consecuen-
cia, consumen fármacos para todas esas patologías. Estamos hablan-
do de un paciente que tiene unas diferencias cualitativas importan-
tes con respecto a un adulto más joven. Esa visión sistémica debe ser 
valorada desde el punto de vista oral. El paciente mayor tiene que ser 
revisado previamente al tratamiento de implantes. Los medios diag-
nósticos y radiológicos con los que contamos hoy están haciendo po-
sible una planificación digital antes de la cirugía. Todo esto configura 
una primera base fundamental en la Implantología Geriátrica, como 
es la valoración y el diagnóstico del paciente.
2. Cirugías. Para tratar al paciente mayor hay que poner los im-
plantes, y para colocarlos en los espacios edéntulos hace falta una 
fase quirúrgica. En el libro se recogen todos los aspectos relacio-
nados con los implantes, con las técnicas más recientes como la 
cirugía de expansión ósea, la elevación del seno maxilar, la ciru-
gía asistida por ordenador, injertos óseos y biomateriales... En el 
libro se encuentran las técnicas quirúrgicas implantológicas que 
hacen posible que el paciente con un mayor o menor grado de 
atrofia maxilar o mandibular pueda ser intervenido con éxito a 
la hora de colocar los implantes.
3. Tipos de prótesis. Todas las raíces artificiales pueden ser implan-
tadas en el paciente porque previamente hemos hecho la planifica-
ción de qué tipo de restauración o prótesis vamos a colocar. Puede 
ser una prótesis removible completa, como la sobredentadura, reha-
bilitaciones unitarias parciales o rehabilitaciones fijas sobre implan-
tes... También se aborda en el libro el protocolo de carga inmediata y 
todo lo que posibilita el adelanto, incluso en el mismo día, de la res-
tauración prostodóncica sobre los implantes. 

«IMPLANTOLOGÍA 
ORAL GERIÁTRICA» 
La guía de tratamiento que 
pone en las manos del pro-
fesional algo que hasta aho-
ra no se había hecho: reco-
ger de forma integral todos 
los aspectos relacionados con 
la atención al paciente mayor 
con implantes. Si estás intere-
sado en la Implantología Oral 
Geriátrica, este libro te da a 
conocer todas las caracterís-
ticas de salud del paciente, 
las técnicas implantológicas 
quirúrgicas que están enu-
meradas y sistematizadas 
para que puedas valorar las 
más interesantes para cada 
caso; así como los protocolos 
clínicos para realizarlos. Aquí 
encontrarás toda la informa-
ción englobada, estructura-
da y sistematizada en una so-
la monografía.
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4. Mantenimiento. El mantenimiento del tratamiento con implantes 
tiene que ser asumido tanto por el paciente como por el equipo pro-
fesional que ha intervenido en su tratamiento para evitar al máximo 
las complicaciones. Porque todo esto lo hacemos para que dure mu-
chos años y el paciente se beneficie lo máximo posible. 
El libro se cierra con un capítulo dedicado a algo que consideramos 
realmente interesante: que todo este tratamiento con implantes, ade-
más de mejorar la función y la estética oralmente, también mejora 
notablemente la calidad de vida de ese paciente. 

—¿Qué otros capítulos son reseñables?
—El capítulo «El conocimiento de la salud sistémica», abordado por el 
Prof. Segura, de la Universidad de Sevilla; el Prof. López, de la Uni-
versidad de Barcelona y el Prof. Lorrio, de la Universidad Alfonso X 
El Sabio de Madrid, es un capítulo muy importante desde el punto 
de vista del conocimiento del paciente mayor, ya que no solo se trata 
de conocer el hueso en el que colocamos los implantes. También hay 
capítulos muy interesantes en los que han intervenido profesores de 
fama internacional, como el de los injertos óseos donde participa el 
Prof. Antonio Barone, de la Universidad de Génova, que es un emi-
nente implantólogo internacional. En el capítulo de carga inmediata 
participa el Prof. Cannizzaro, referente mundial en carga inmediata. 

—¿Cómo ha cambiado la Gerodontología en estos últimos años?
—Desde hace más de 35 años me he dedicado a los pacientes mayores. 
En aquella época representaban el colectivo de pacientes que tenían 
un tratamiento odontológico realmente mutilante con las extracciones 
completas. Con los años, la Odontología ha cambiado mucho. Se modi-
ficaron criterios diagnósticos, protocolos de tratamiento... y la mayoría 
de los pacientes adultos más jóvenes se beneficiaron de esos adelantos, 
pero aún quedaba aplicar este nuevo tipo de tratamiento al paciente 
mayor. Había un cierto estereotipo negativo por parte de la profesión 
y de los propios pacientes mayores, como si esa técnica nueva, esos 
procedimientos restauradores conservadores, solo pudieran darse en 
pacientes más jóvenes, y no en mayores. Afortunadamente, todo es-
to cambió y los profesionales se dieron cuenta de que muchos proce-
dimientos conservadores tenían el mismo éxito en un paciente de 35 
años, de 40 o de 70 años. Si hace 30 años casi la mitad de los adultos 
españoles no tenían dientes, hoy solo existe un 14-15% de mayores sin 
dientes. Además, los pacientes mayores son realmente atractivos por-
que representan a un grupo de la población muy agradecida al trata-
miento odontológico. Son pacientes que se benefician notablemente 
de todos los tratamientos y que conectan muy bien con el profesional. 
Tienen ganas de ser responsables de su salud oral. Muchos de ellos no 
lo hicieron en su momento porque no tenían los conocimientos para 
realizar ese mantenimiento, pero esto también ha cambiado. Y este li-
bro, en parte, representa una prueba de todo esto.

¡VISITA LA TIENDA
GACETA DENTAL!

COMPRA TU LIBRO
Si quieres más información 
escríbenos a:
jorge@gacetadental.com
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SUPERFICIES BIOACTIVAS MEDIANTE 
TRATAMIENTO TERMOQUÍMICO (CONTACTI).
CITIUS
El objetivo de este tratamiento sería que el implante 
dental fuera rugoso obtenido mediante proyección 
de alúmina, en el que vimos que la osteointegración 
era muy favorable a partir de las 4 semanas y formar 
una capa bioactiva para acelerar el proceso de os-
teointegración. Se trata de conseguir una capa apa-
títica en superficie, que tuviera el mismo contenido 
mineral que el hueso humano y que no fuera un re-
cubrimiento, sino que la unión con el óxido de tita-
nio del anodizado del implante dental fuera un enla-
ce químico fuerte para evitar los desprendimientos y 
la falta de fiabilidad de la capa bioactiva.

Además, la capa de apatita debía ser cristalina para 
evitar las posibles disoluciones con los medios fisioló-
gicos. Se trata de hacer una capa bioactiva y que sea os-
teoinductora/osteoconductora, que fuera inducir la for-

mación de hueso desde la superficie del implante dental. 
Asimismo, la capa no debe variar la rugosidad del im-
plante granallado ya que esta rugosidad nos garantiza, 
desde el punto de vista morfométrico, una buena res-
puesta biológica. La capa rugosa multiplica casi 10 veces 
la superficie específica en la que puede generarse hue-
so y asegura una buena fijación mecánica. Ahora, que-
remos que la fijación biológica y la aceleración de la for-
mación de hueso sea catalizada por esta nueva capa (1-3).

Este método consiste, de manera resumida, en 
conseguir que la superficie de titanio pase a ser bio-
activa, gracias a la formación de un gel denso y amor-
fo de titanato de sodio, inducida por un tratamiento 
químico y térmico. En este momento, si el titanio se 
implanta in vivo, ya es capaz de formar enlace quími-
co directo con el hueso ordenado. Si se deposita una 
capa de apatita in vitro antes de la implantación, el 
tejido humano no ha de realizar las primeras etapas 
de enlace con el implante (4-5).

IMPLANTES DENTALES CON SUPERFICIE 
OSTEOCONDUCTIVA PARA LA RAPIDEZ  
DE LA OSTEOINTEGRACIóN Y CON ALTA 

RESISTENCIA MECáNICA 
Citius-Fortius

Dr. F. Javier Gil Mur
Facultad de Odontología. Universitat Internacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallés  
(Barcelona).
Bioengineering Institute of Technology. Universitat Internacional de Catalunya. 
                                             

Dr. Mariano Herrero-Climent

Porto Dental Institute. Oporto (Portugal).

Dr. Aritza Brizuela
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Para conseguir el depósito de apatita in vitro so-
bre el titanio ya tratado química y térmicamente, es 
decir, con el gel en superficie, se sumerge el implan-
te dentro de una solución que contiene una concen-
tración iónica muy cercana a la del plasma sanguí-
neo humano (Tabla 1). Debido a esta similitud se le 
llama Simulated Body Fluid (SBF).

Los implantes de titanio son tratados con una 
solución de NaOH a una temperatura de 60ºC pa-
ra formar un gel de titanato de sodio. Luego se lim-
pian en agua destilada y se secan a 40ºC durante 24 
horas. Después sigue un tratamiento térmico para 
que el gel pase a ser más denso y así mejorar la ad-
hesión entre éste y el titanio. La adhesión aumenta 
con la temperatura, pero para temperaturas supe-
riores a 600ºC el gel cristaliza en un alto porcen-
taje, lo que retarda el posterior proceso de deposi-
ción de apatita sobre la superficie. El mecanismo 
de formación de apatita depende de la migración 
de los iones de sodio, procedentes del hidrogel de 
titanato de sodio formado en la superficie del Ti c.p. 
después de su tratamiento con NaOH (Figura 1). 

Durante el tratamiento con hidróxido de sodio, 
el óxido de titanio que protege la superficie se di-
suelve parcialmente para formar una solución al-
calina debido al ataque corrosivo de los grupos hi-
droxilos (6-12). 

Al mismo tiempo que se desarrolla esta reacción, 
el titanio se hidrata según las reacciones siguientes:

Tabla 1. Concentración iónica (mM) del SBF y del plasma 
sanguíneo humano.

Figura 1. Mecanismo de formación de apatita con el método termoquímico.
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Si el ataque de los grupos hidroxilos continúa so-
bre el TiO2 ya hidratado, se producen hidratos con 
cargas negativas en la superficie de las muestras:

Estas moléculas cargadas negativamente se com-
binan con iones de sodio en la solución acuosa, lo que 
resulta en la formación de una capa de hidrogel de ti-
tanato de sodio. Durante el tratamiento térmico, este 
hidrogel se deshidrata y se densifica para formar una 
capa de titanato de sodio (Na2Ti5O11) estable y amor-
fo. Cuando se sumerge en SBF se hidrata otra vez y 
se transforma en un hidrogel de TiO2 por una libe-
ración de iones de sodio de la capa de titanato de so-
dio a la solución de SBF.

Es decir, el titanato sódico al entrar en contacto 
con el medio fisológico, el sodio se disuelve y los ca-
tiones monovalentes de sodio se van a la solución. 
Hay que recordar que todas las sales de sodio son so-
lubles. El implante dental queda como un anión ti-
tanato con una carga negativa y el catión sodio con 
carga positiva se va a la disolución. Por las leyes de 
la termodinámica, el sistema intenta ir hacia un es-
tado electroneutro y, por ello, el titanato busca ca-
tiones en la solución. Los cationes Ca2+ van hacia el 
implante dental, pero se produce un exceso de car-
ga positiva en la superficie que debe ser compensa-
da con aniones, y el que se encuentra en la solución 
es el fosfato PO4

3- pero ahora hay un exceso de car-

ga negativa ya que los fosfatos tienen tres cargas ne-
gativas. El proceso continúa en este sentido y lo que 
estamos formando son fosfatos de calcio enlazados 
químicamente en la superficie del implante dental y 
cristalinos. Si el hidrogel se cristaliza, la liberación 
de estos iones va a tardar más tiempo, lo que retar-
da todo el proceso de nucleación de la apatita (13-20). 

El paso de liberación de sodio está acompañado 
por un cambio de iones con H3O+ del SBF que resul-
ta en un aumento del pH de la solución. El aumen-
to del pH produce un aumento del producto de acti-
vidad iónica de la apatita, lo que resulta en la rápida 
deposición de la misma sobre la superficie de titanio 
según la reacción de equilibrio siguiente:

Con esta reacción el ratio de supersaturación con 
respecto a la apatita en el SBF, que ya antes de su-
mergir los substratos es fuertemente supersaturado, 
aumenta aún más. Éste es un proceso que hace que 
la titania hidratada induzca la nucleación de apatita 
sobre la superficie del titanio. Gracias a la supersa-
turación, muchos núcleos de apatita se forman co-
mo bolas pequeñas por toda la superficie del Ti c.p. 
Una vez la nucleación ha empezado, los núcleos cre-
cen espontáneamente, consumiendo los iones de cal-
cio y de fosfato que contiene el SBF.

La capa de apatita formada en la superficie de las 
placas de titanio muestra gradientes en la composi-
ción desde el extremo exterior, con la titania hidrata-
da, a través del óxido de titanio, hasta el titanio puro. 
Este fenómeno de gradientes conlleva a que no so-
lo haya un fuerte enlace entre la apatita y el titanio 
sino a que haya también un uniforme gradiente de 
tensiones desde el hueso hasta el implante in vivo.

Las observaciones en el Environmental Scanning 
Electron Microscopy mostraron que, después de los 
tratamientos químicos y térmicos, se creó una es-
tructura esquelética, porosa, en la superficie de las 
placas tratadas con NaOH (Figura 2). Esta estructura 
se encuentra también sobre las partículas de Al2O3 
y de SiC, que habían quedado encastadas en la su-
perficie del Ti c.p. después del tratamiento de arena-
do (Figura 3). Esta estructura será el substrato para 
el crecimiento de la capa apatítica. En la Figura 4 se 
muestra el diagrama de difracción de Rayos X rasan-
tes de esta capa formada en las placas de titanio lisas 

 LA CAPA RUGOSA 
MULTIPLICA CASI 10 

VECES LA SUPERFICIE 
ESPECÍFICA EN LA QUE 

PUEDE GENERARSE HUESO 
Y ASEGURA UNA BUENA 

FIJACIÓN MECÁNICA
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antes de ser sumergidas en SBF. Este difractograma 
confirma que la estructura esquelética observada co-
rresponde a titanato de sodio (21-22).

Después de realizar la inmersión en SBF se pudie-
ron observar en ciertos puntos de las placas rugosas que 
coincidían con cavidades o huecos propios de la rugo-
sidad, la formación de cristales de apatita, como puede 
observarse en la Figura 5. Estos primeros puntos de nu-
cleación de la apatita seguramente son debidos a la con-
centración local de cargas negativas por la salida de los 
cationes de sodio. La nube electrónica negativa favore-
ce la difusión de los cationes de calcio precursores de lo 
que serán los cristales de apatita. La formación de apa-
tita es continua hasta que queda recubierta toda la es-
tructura de la capa de apatita (Figura 6). En la Figura 7 
se puede apreciar el difractograma de Rayos X donde 
se demuestra que la capa es apatítica (23-25).

Se ha podido comprobar que en aquellas muestras 
que fueron granalladas con partículas de SiC no se ob-
servaba más que la estructura esquelética de titanato 
de sodio. Parece que la presencia de silicio inhibe la 
formación de los cristales de apatita.

Los difractogramas de rayos X rasantes confirma-
ron que la apatita crece con el tiempo del tratamien-
to con SBF. Uno de los resultados más importantes 
de este estudio es que la apatita crece con la misma 
cinética sobre toda la placa. Es decir, la capa no va a 
alcanzar un aspecto liso con el tiempo, sino que la 
rugosidad va a mantenerse durante el proceso de cris-
talización (Tabla 2).

Así pues, se ha demostrado que se puede utilizar el 
método de Kokubo et al. para depositar químicamente 
capas homogéneas de apatita sobre implantes dentales 
de titanio rugoso tratada con partículas de óxido de 

Figura 2. Estructura de titanato de 
sodio sobre una placa lisa.

Figura 3. Estructura de titanato de 
sodio sobre una partícula de SiC.

Figura 4. Difractograma de rayos X 
de la placa de titanio después del 
tratamiento con NaOH.
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aluminio, lo cual permite controlar la rugosidad final 
obtenida ya que la cristalización no altera los valores 
de Ra para las placas rugosas. En la Figura 8 se pue-
de observar como la capa de apatita reproduce la ru-
gosidad de los implantes dentales. El hecho de que la 
rugosidad se mantenga deja abierta la posibilidad de 
que la fijación de los implantes dentales se pueda me-
jorar a largo plazo; por un lado, porque las propieda-
des mecánicas de la pieza (vida a fatiga, resistencia a la 
corrosión, etc.) mejoran con el tratamiento de arenado 
y el implante se fija mecánicamente cuando el hueso 
crece dentro de los hoyuelos en su superficie (26-30).

Pero la apatita mejora, sobre todo, la fijación a cor-
to plazo. La experiencia muestra que el hueso recono-
ce esta capa homogénea como una sustancia propia 
y no se producen las reacciones inflamatorias, obte-
niéndose porcentajes de implante en contacto direc-
to con hueso vivo y ordenado a tiempos muy cortos. 

Debido a este hecho, el proceso de remodelación del 
hueso empieza antes, y los tiempos de convalecencia 
de los pacientes disminuyen con los beneficios socia-
les y económicos consiguientes (31-39). 

Otro aspecto ventajoso que presenta la capa ho-
mogénea de apatita es que aísla las partículas que han 
quedado incrustadas en la superficie después del tra-
tamiento de arenado. De esta manera, se supone que 
se pueden evitar, en gran medida, los posibles efectos 
contaminantes de las partículas y que la liberación 
de iones disminuirá y/o desaparecerá por completo.

La respuesta in vitro de osteoblastos humanos so-
bre titanio rugoso y bioactivo fue muy buena con con-
tajes de células en el primer día muy superior respecto 
a los implantes no bioactivos, lo que muestra una rá-
pida y eficaz adhesión celular. Este resultado sugiere 
que este tipo de superficies estimula la adhesión de-
bido al efecto acumulativo que sobre ella ejerce tener 

Figura 5. Apatita en implante rugoso 
tratado con Al2O3.

Figura 6. Capa homogénea de apatita.

Figura 7. Difractograma de 
Rayos X del implante dental 
con la capa de apatita 
cristalina.
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una superficie que es altamente rugosa (hecho que ya 
se comprobó en los estudios in vitro previos) y muy re-
activa, al haber sido tratada termoquímicamente. Esto 
se debe a la gran energía superficial de estos sustra-
tos, lo cual influencia la adsorción de proteínas sobre 
ellos, paso previo que condiciona de forma significati-
va la interacción que tiene la superficie con las células. 

La formación de la matriz extracelular es el último 
evento en la diferenciación celular y ésta es esencial 

para la osteointegración del implante dental. El hecho 
de que los valores de diferenciación celular sean su-
periores para los implantes rugosos y bioactivos pue-
de ser un claro indicador de la más rápida formación 
y mineralización de esta matriz extracelular. Como 
resultado, cabe esperar que la osteointegración a cor-
to plazo del material se acelere debido al tratamien-
to de arenado + termoquímico. Los valores de fosfa-
tasa alcalina (ALP) en los implantes bioactivos son 

Tabla 2. Valores de Rugosidad (Ra en µm) para las muestras estudiadas. * D. est = Desviación estándar.
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siempre superiores a los de los implantes no bioacti-
vos siendo todo el resto de tratamientos iguales. Es-
te hecho también demuestra el buen comportamiento 
de las células ya que la vitamina D está ampliamente 
reconocida como un estimulador de la diferenciación 
osteoblástica (40-51).

La morfología de las células (Figuras 9 y 10) tam-
bién demuestra el magnífico comportamiento fisiológi-
co de los osteoblastos sobre los sustratos rugosos, tan-
to bioactivos como no, pero la mayor actividad dorsal 
de las mismas en los sustratos rugosos y bioactivos es 
un indicador de la mejor diferenciación de las mismas.

Así pues, como conclusión de este trabajo se pue-
de decir que las superficies de Ti c.p. que son rugo-
sas y bioactivas obtenidas, gracias a un granallado 
más un tratamiento termoquímico biomimético, pro-
vocan un mejor adhesión y diferenciación osteoblás-
tica. Este hecho puede jugar un papel importante en 

la rápida formación de la matriz extracelular y, co-
mo consecuencia, en una osteointegración a corto 
plazo acelerada.

Los resultados de la prueba in vivo mediante im-
plantaciones en mandíbulas de minipigs durante 3 días, 
1, 2, 3 y 10 semanas se muestran en la Figura 11. Los im-
plantes dentales colocados fueron control (CTR), ataque 
ácido (Aetch), granallados con alúmina (GBlasT) y los 
mismos granallados, pero con formación de capa bioac-
tiva (2Steps). El porcentaje de osteointegración tempra-
na en los implantes bioactivos mejoró significativamen-
te en comparación con todos los demás tratamientos de 
superficie entre el día 3 y la semana 3 (prueba de Fis-
her: p<0,05). El valor de oseointegración alcanzado en 
la semana 2 se mantuvo hasta el final del experimen-
to sin ningún cambio significativo (% de contacto direc-
to »85%). Los implantes granallados mostraron diferen-
cias estadísticamente significativas en el % de contacto 

Figura 8. Capa homogénea de apatita sobre implante dental de titanio, arenado con 
Al2O3. La rugosidad se mantiene respecto al estado inicial.

Figura 9. Osteoblasto humano sobre una 
superficie rugosa arenada con Al2O3.

Figura 10. Osteoblasto humano sobre 
una superficie rugosa y bioactiva 
arenada con Al2O3.
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directo entre las semanas 1, 2, 3 y 10, alcanzando al fi-
nal del estudio el mismo % de contacto directo que los 
implantes bioactivos. Estos resultados indican una ace-
leración del crecimiento óseo en contacto directo con 
la superficie del implante desde las primeras etapas de 
los implantes bioactivos, que ya era importante 3 días 
después de la colocación del implante. Este hecho pro-
porcionó una buena estabilización primaria a todos los 
implantes, incluso antes de que los tejidos duros comen-
zaran a regenerarse significativamente. En la Figura 12 
se pueden observar las histologías a los diferentes tiem-
pos después de la implantación para las diferentes su-
perficies estudiadas (52-60).

Estos resultados evidenciaron un mejor rendi-
miento in vivo a corto plazo de las superficies bioac-
tivas en comparación con los otros tipos de implantes 
probados. La osteointegración se aceleró y, en conse-
cuencia, el fallo del implante disminuyó. La Figura 13 
muestra claramente el comportamiento osteoconduc-
tivo de la superficie tratada teóricamente bioactivo (2 
Pasos= método termoquímico), con el hueso crecien-
do desde la superficie del implante.

Mediante microsonda de alta resolución acoplada 
en el microscopio electrónico de barrido hemos podido 
determinar como la relación de Ca/P de la capa bioac-
tiva presenta el mismo contenido mineral que el hue-
so formado. La diferencia entre 1,67 y 1,70 entra den-
tro de la sensibilidad del equipo instrumental de alta 
sensibilidad y la separación que se observa en la mi-
crografía es debida al proceso de corte ya que el perfil 
de hueso sigue al de la capa, lo que demuestra el con-

tacto íntimo entre superficie bioactiva y el hueso. Se 
puede observar en la Figura 14.

Asimismo, se estudió si el tratamiento termoquí-
mico podía afectar a la vida a fatiga de los implantes 
dentales, es decir, asegurar que la mejora del compor-
tamiento biológico no era en contra de la fiabilidad me-
cánica del implante dental a largo plazo. Se observó en 
los diferentes ensayos mecánicos que la diferencia de 
vida a fatiga en medio fisiológico a 37ºC no tenía cam-
bios estadísticamente significativos y podía conside-
rarse el implante dental seguro a vida infinita (61-62).

El tratamiento termoquímico ha sido estudiado en 
diferentes aleaciones de base titanio y se ha podido 
obtener la misma estructura de titanato sódico así co-
mo en materiales porosos, como puede observarse en 
la Figura 15. En la Figura 16 podemos observar como 
en los ensayos in vivo, el hueso crece entre los espa-
cios de los poros provocando una excelente fijación 
implante dental-hueso.

IMPLANTES DENTALES DE TITANIO CON ALTA 
RESISTENCIA MECÁNICA. FORTIUS
El titanio comercialmente puro (c.p.) se utiliza amplia-
mente en la fabricación de implantes dentales, próte-
sis y accesorios de la sistemática quirúrgica implan-
tológica y la aleación Ti-6Al-4V, que es la aleación de 
titanio más ampliamente utilizada, se aplica en la fa-
bricación de prótesis articulares (cadera, rodilla,...) o 
bien en tornillos de unión implante-prótesis, donde 
los requerimientos mecánicos son mayores que en el 
caso de las aplicaciones dentales (63-70).

Figura 11. Porcentaje de 
osteointegración a diferentes 
tipos y diferentes superficies 
de implante.
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Figura 12. Histologías de los implantes CTR, AEtch, GBlast y 2Steps a) 3 días, b) 1 semana, c) 2 semanas, d) 3 
semanas y e) 10 semanas.

Figura 13. Histología donde se puede apreciar 
como el hueso neoformado crece desde la 
superficie del implante dental.

Figura 14. Interfaz de la capa de fosfato de calcio con el 
hueso neoformado a partir de la capa bioactiva.

Figura 15. Titanato sódico en la superficie porosa de un material macroporoso de titanio.
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El titanio comercialmente puro presenta cuatro 
grados según las normas ASTM (American Standard 
for Testing of Materials. vol. 13.01 «Medical devices: 
Emergency Medical Services». F67. pp. 8-9 Standard 
Specification for unalloyed titanium for surgical im-
plant applications). En la Tabla 3, se muestran las com-
posiciones químicas de los diferentes grados de titanio.

Se puede observar que, al aumentar el contenido 
de los elementos intersticiales en el titanio puro, el 
grado del titanio aumenta. La presencia de estos ele-
mentos intersticiales produce un descenso en la re-
sistencia a la corrosión, pero, a su vez, hace aumentar, 
de manera considerable, las propiedades mecánicas, 
como se aprecia en la Tabla 4.

Además de la determinación del grado del titanio más 
adecuado para su aplicación biomédica, se debe determi-
nar qué estructura es más adecuada, si la microestruc-
tura formada por granos equiaxiales de fase α o la ob-
tenida por calentamiento a temperaturas superiores de 
882ºC (región de fase β), con posterior enfriamiento rá-
pido, para dar estructuras martensíticas α’. Sin embargo, 
está claro que la aleación Ti-6Al-4V presenta unas mejo-
res propiedades mecánicas, su límite elástico es 900 MPa 
y su resistencia máxima puede alcanzar los 1.200 MPa, 
prácticamente el doble que el titanio comercialmente pu-
ro de grado 4. Este aumento de la resistencia mecánica es 
muy positivo, pero el comportamiento biológico y tam-
bién químico es peor que el titanio puro. La aleación de 
Ti-6Al-4V, también denominada vulgarmente grado 5, 
presenta peor resistencia a la corrosión, así como la libe-
ración de iones alumnio y vanadio al medio fisiológico y 
peor comportamiento ante las células osteoblásticas en 
el proceso de osteointegración, además de peores valo-
res de citocompatibilidad (71-76).

A la luz de los resultados mecánicos y de corrosión 
obtenidos, se estableció como óptimo el titanio de gra-
do 3 con microestructura de granos equiaxiales de 
fase α maclados, como se aprecia en la Figura 17. De 
esta forma, tendremos un titanio con buenas propie-
dades mecánicas (superiores a las del grado 1) que, me-
diante el proceso de pasivado, que comentaremos más 
adelante en esta memoria, hará mejorar significativa-
mente la resistencia a la corrosión del material, alcan-
zando incluso niveles superiores del titanio de grado 1.

La composición del Ti-6Al-4V debe ser de calidad 
ELI (Extra Low Interstitial) ya que los elementos inters-
ticiales producen un inadecuado endurecimiento del 
material y un aumento muy importante de la fragilidad.

En principio, esta aleación se utiliza en estado de 
forja dentro de la región α’- β, es decir, se trabaja a 
950ºC y se somete a un recocido posterior a 700ºC 
durante dos horas. La microestructura obtenida es la 
conocida como «mill annealed» (Figura 18), que es 
la que se recomienda también en otras aplicaciones 
estructurales como las aeronáuticas y astronáuticas, 
dado que es la que ofrece un mayor límite elástico y 
una mayor ductilidad. Esta microestructura está for-
mada por granos equiaxiales de fase α y placas β de 
Widmanstatten.

En la actualidad, una línea en Implantología es la 
menor destrucción posible de tejidos biológicos así co-
mo nuevas técnicas de Implantología más conservati-
vas y, por ello, se ha incremetado bruscamente la utili-
zación de implantes dentales estrechos (narrow dental 
implants). Esto hace que el titanio no tenga las propie-
dades mecánicas necesarias para la resistencia mecá-
nica estática ni con los ciclos masticatorios para so-
portar las cargas oclusales (70, 72). 

Figura 16. Los ensayos in vivo muestran crecimiento de tejido óseo en el centro de la prótesis.
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En metalurgia hay dos maneras de aumentar la re-
sistencia mecánica de los metales:

1. Variación de la composición química. Es decir, 
alear el titanio con otros metales como es el caso del 
Ti-6Al-4V o bien con Zirconio para obtener una alea-
ción más resistencia sin perder la gran capacidad os-
teointegradora. Es el caso de la aleación Ti-15Zr Ro-
xolid (Straumman) que presenta resistencia mecánica 
suficiente para la aplicación en implantes estrechos.

2. Aplicar deformación al titanio comercialmente 
puro. En el caso del titanio hemos podido conseguir 
con un estiramiento del 12% de deformación fría un 
material con unas propiedades mecánicas adecuadas 

para implantes dentales estrechos con grandes reque-
rimientos mecánicos. Este tipo de titanio denominado 
Optimum (Klockner Dental Implants) conserva las ex-
celentes propiedades biológicas, resistencia a la corro-
sión y la gran capacidad osteointegradora. 

En ambos casos, la resistencia mecánica supera los 
900 MPa y conservan las propiedades de citocompa-
tibilidad del titanio y su gran capacidad osteointegra-
dora. 

Las propiedades mecánicas de los implantes en-
sayados se muestran en la Tabla 5. El límite elástico 
para el Ti-cp de grado 4 es menor y su valor fue sig-
nificativamente mayor cuando los implantes estaban 

Tabla 3. Composiciones químicas de los diferentes 
grados de titanio comercialmente puro.

Tabla 4. Propiedades mecánicas de los diferentes grados de titanio 
comercialmente puro.

Figura 17. Estructura de granos α del titanio c.p. Figura 18. Estructura «mill annealed».

Tabla 5. Propiedades mecánicas de los implantes dentales estudiados.
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compuestos de Ti-15Zr o presentaban un 12% de tra-
bajo en frío. Se observó una tendencia similar para 
la resistencia máxima (σmax). Por otro lado, la defor-
mación a la fractura fue menor para la aleación de Ti 
y el Ti trabajado en frío. El Ti-15Zr presentó un valor 
de deformación significativamente superior al del Ti 
trabajado en frío. En consecuencia, el Ti tratado me-
diante trabajo en frío presenta un menor valor de te-
nacidad, sin que ello afecte a otras propiedades como 
la biocompatibilidad o la resistencia a la corrosión del 
Ti-cp. La dureza resultó ser significativamente mayor 
para el Ti trabajado en frío que en las otras condicio-
nes. Este hecho se debe al aumento de los defectos 
lineales en la microestructura hexagonal del titanio. 
La densidad de las dislocaciones por deslizamiento 
produce un aumento de la dureza y de las propieda-
des mecánicas (76-85).

En los ensayos de fatiga, el comportamiento de los 
materiales se caracteriza habitualmente por una cur-
va S-N. Se trata de un gráfico de la magnitud de una 
fuerza o tensión cíclica (S) frente al número de ciclos 
hasta el fallo (N). Por debajo de esta curva, el implan-
te dental no se fractura. La Figura 19 muestra la curva 
S-N para los diferentes implantes estrechos estudia-
dos. Los resultados muestran que los implantes alea-
dos con Zr y los de Ti grado 4 sometidos a un 12% de 
trabajo en frío presentan más vida a fatiga que los im-

plantes dentales de Ti (grado 4) sin tratamiento de en-
durecimiento. Los implantes trabajados en frío o alea-
dos presentan una curva asintótica en torno a los 200 
N. Sin embargo, el Ti-cp grado 4 se sitúa en torno a 
los 100 N. Estos valores demuestran la importancia de 
las propiedades mecánicas estáticas en el comporta-
miento cíclico. Este aspecto es muy importante en las 
aplicaciones clínicas, el Ti-cp para implantes denta-
les estrechos de titanio puede producir fracturas pre-
maturas cuando las cargas en la masticación son su-
periores a 100 N. 

En la Figura 20 puede observarse un implante den-
tal estrecho de titanio comercialmente puro fractu-
rado por falta de resistencia mecánica. Como puede 
observarse la fractura es en forma de hojas de flor en 
sentido longitudinal, donde el inicio de la grieta es en 
los puntos de conexión con la prótesis. 
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Figura 19. Curva de fatiga para implantes dentales de titanio grado 
4, titanio grado 4 deformados en frío 12% (Optimum) y de Ti-15Zr 
(Roxolid). 

Figura 20. Fractura de un implante 
dental de titanio grado 4. 
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INTRODUCCIÓN
Las prótesis de metal con cerámica feldespática ad-
quirieron popularidad por sus propiedades mecáni-
cas, por su estética y por su biocompatibilidad. La 
Implantología moderna ha intentado encontrar solu-
ciones prostodónticas con mejores propiedades me-
cánicas y que puedan soportar todas las cargas que 
se producen a través de los actos de la masticación, 
además de conseguir una estética adecuada. Las res-
tauraciones monolíticas de circonio se propusieron 
como alternativa a estas coronas de metal-porcela-
na. El descubrimiento de sus propiedades propicia-
ron su uso como prótesis sobre implantes. 

Los avances en la tecnología CAD/CAM (diseño 
asistido por ordenador y fresado automatizado) per-
mitieron producir restauraciones de circonio mono-
lítico completas con un buen diseño que no necesi-
tan ser apenas cargadas de cerámica (Figura 1) (1).
Trabajos relacionados han demostrado las ventajas e 
inconvenientes de este material que vamos a tratar 
de desarrollar y comprender en el presente artículo. 

Los objetivos de este trabajo han sido analizar la 

resistencia a la fatíga cíclica y la fractura del circo-
nio monolítico sobre implantes atornillados por CAD/
CAM; establecer un protocolo y diseño adecuado del 
circonio monolítico atornillado sobre implantes por 
CAD/CAM para su aplicación clínica y establecer un 
protocolo de mantenimiento de las prótesis atornilla-
das de circonio monolítico a largo plazo.

Palabras clave: circonio, circonio monolítico, 
CAD/CAM, periimplantitis y fatiga cíclica.

MATERIAL Y MÉTODO
Tras realizar una revisión bibliográfica con distintas 
combinaciones de las citadas palabras clave, los fil-
tros establecidos para la inclusión de los artículos en 
el trabajo fueron los siguientes: 

• Publicaciones basadas en estudios humanos.
• Publicaciones de los últimos cinco años.
• Publicaciones en revistas científicas médicas y 

odontológicas, de alto impacto. 
• Libros de ciencias médicas y odontológicas es-

pecializados en el tema que estamos tratando. 
En lo que se refiere a las bases de datos consultadas 
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para la recolección de los artículos, fueron las cita-
das a continuación: 

• Pubmed. 
• SearchMedica. 
• Biblioteca SciELO. 
• Fisterra. 
• Centro Crochane Iberoamericano. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resistencia a la fatiga y a la fractura del circonio 
monolítico
Una de las grandes cuestiones es averiguar la fatiga 
clínica que sufre el circonio y si el material supera a 
los otros materiales más tradicionales como las pró-
tesis metal-porcelana. 

El óxido de circonio es un material polimórfico 
que existe en tres formas cristalinas; la fase mono-
clínica es estable a temperatura ambiente y a tempe-
raturas de hasta 1.170°C, después de este punto pasa 
a fase tetragonal, que es estable hasta 2.370°C, des-
pués de lo cual se transforma a fase cúbica, hasta que 
alcanza su punto de fusión a 2.680°C (2).

La sinterización del circonio es un proceso por 
el cual mediante altísimas temperaturas pasamos a 
una de sus formas cristalinas. Esta transformación 
impulsada por la temperatura conduce a cambios en 
el volumen del circonio, que es perjudicial en su for-
ma pura, pero puede conducir a una mayor resisten-
cia en las fases tetragonal y cúbica si se estabiliza 
con aditivos, por ejemplo, óxido de itrio. Esto supo-
ne un paso crucial para obtener una buena fiabili-
dad y asegurarse una larga vida útil (2). 

Analizando el nivel de carga de prótesis sopor-
tadas por implantes en un estudio influyó el tipo de 
material utilizado y se vio influenciado aún más por 
el procedimiento en el laboratorio o en el consultorio, 
donde el circonio demostró la resistencia a la frac-
tura más alta (3, 4).

En otro estudio, las prótesis del grupo de coronas 
con revestimiento cerámico funcionan peor durante 
su envejecimiento en comparación con el circonio. 
El valor más alto se encontró para el circonio mo-
nolítico, seguido de las coronas monolíticas de disi-
licato de litio (5).

Pero la durabilidad supone más factores que las 
propiedades físicas estáticas del material. Sus pro-
piedades pueden sufrir una progresiva degradación. 

Figura 1. Arcada completa 
de circonio monolítico.

 SE HA CONSTATADO LA 
RESISTENCIA A LA FATIGA 
CÍCLICA Y A LA FRACTURA 
A LO LARGO DEL TIEMPO 
DEL ÓXIDO DE CIRCONIO 

MONOLÍTICO
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En la boca, una prótesis se somete repetidamente a 
carga oclusal y a la exposición en el medio oral. Es-
ta degradación es atribuible al lento crecimiento de 
grietas por intrusión de moléculas de agua en defec-
tos superficiales, lo que se conoce como degradación 
del circonio por envejecimiento a baja temperatura 
(4). Cuando se retoca el óxido de circonio en clínica 
se produce una transformación de fase que lo debili-
ta y que hace necesario volver a realizar un ciclo de 
cocción en el horno para recuperar su fase original (6). 

En el caso de las prótesis de arcada completa rea-
lizadas en circonio sustentadas por implantes se ha 
demostrado un rendimiento adecuado con una baja 
incidencia de complicaciones protésicas (7). En una in-
vestigación donde se estudió a 150 pacientes con arca-
das completas durante dos años los resultados sugie-
ren que el circonio es un material adecuado para ser 
utilizado para una arcada completa, con ambos gru-
pos presentando una baja incidencia de complicacio-
nes técnicas (Figura 2) (7). Se encontró que la tasa de 
complicaciones era mayor cuando los arcos opuestos 
a rehabilitar también se restauraron con circonio (6).

Otra cuestión es si, a la hora de realizar un dise-
ño de CAD/CAM, el acceso y disposición de las chi-
meneas de las prótesis sobre implantes influye en su 
resistencia a la fractura. Los resultados de un estu-
dio indicaron recomendaciones sobre el grosor mí-

nimo del circonio a nivel de las aberturas de acceso 
de tornillo distal, los espacios de altura de la corona 
y las longitudes de los segmentos en voladizo para 
evitar el efecto palanca (8, 9).

Las prótesis de circonio realizadas por CAD/ CAM 
en arcada completa conllevan riesgos y el más impor-
tante es la fractura total de la restauración. Muchos 
clínicos, para reducir al máximo esta complicación, 
optaron por dividir las prótesis en varios tramos. Es-
to puede deberse a la imprecisión del escaneado y de 
garantizar el diseño estable del circonio (Figura 3) (8). 

El sistema de escaneo tiene la limitación de la re-
solución finita, lo que puede dar como resultado bor-
des ligeramente redondeados. Las nubes de puntos 
obtenidas en el escaneo se transforman a través de 
un software CAD en una superficie lisa y continua, 
que, en algunos casos, puede causar errores de re-
producibilidad de la anatomía de la preparación que 
influirán en el ajuste marginal e interno de la res-
tauración protésica (10).

El óxido de circonio es más vulnerable a la ten-
sión por tracción que las aleaciones de oro o titanio. 
Las bases metálicas cementadas pueden compensar 
los errores y aportar pasividad (9). 

En otro estudio se observaron fracturas del cir-
conio marginal en cuatro cilindros en la interfaz a 
nivel del pilar y daños estructurales de cuatro pilares 

Figura 2. Paciente con arcada superior e inferior de 
circonio monolítico en 2 únicos segmentos con 6 años de 
seguimiento.

Figura 3. Paciente con arcada superior e inferior de 
circonio monolítico dividido en 3 segmentos (superior) y 2 
segmentos (inferior) con 8 años de seguimiento.
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de titanio (Figuras 4 y 5). El desajuste, la discrepan-
cia dimensional entre los cilindros y los pilares de 
circonio, y la longitud excesiva del voladizo podrían 
haber causado fracturas del circonio (8).

Periimplantitis asociada al circonio
La periimplantitis ha adquirido un papel muy impor-
tante en el mundo de la Implantología y de la Perio-
doncia dado el volumen de implantes que se colocan 
actualmente en España y el compromiso de un man-
tenimiento a largo plazo.

La colocación del implante a un nivel submucoso 
(para ocultar los márgenes de la corona) puede conlle-
var un mayor riesgo de enfermedades periimplanta-
rias (Figuras 6 y 7) o el empleo de faldones vestibula-
res para conseguir una mayor estética (Figuras 8 y 9). 

Dado que el control de la higiene es esencial en la 
prevención de enfermedades periimplantarias, se de-
be instruir a los pacientes sobre su higiene bucal per-
sonal con monitorización y mentalización. 

Las revisiones profesionales y los mantenimien-
tos debe establecerse de acuerdo con las necesidades 
individuales del paciente (por ejemplo, intervalos de 
recuerdo de 3, 6 o 12 meses) (11). Hay que intentar en-
contrar un equilibrio entre estética y funcionalidad.

Muchos estudios han demostrado una ventaja en 
la cantidad de pérdida ósea marginal con implantes 
que tienen pilares intermedios (Figura 10) con cam-
bio de plataforma en comparación con la conexión 
externa directa a implante (12).

La adhesión de bacterias generalmente está in-
fluenciada por las propiedades fisicoquímicas de la 
superficie del material, incluida la rugosidad de la 
superficie y carga eléctrica. En general, las superfi-
cies rugosas promueven una mayor adhesión bacte-
riana que las superficies lisas (13).

No solo la acumulación de placa diferente, sino tam-
bién la calidad de fijación de tejidos blandos, puede desem-
peñar un papel en el grado de inflamación. Se ha demos-
trado que el circonio promueve in vitro un mayor grado de 
proliferación de fibroblastos en comparación con el titanio. 

Sin embargo, esta propiedad no se tradujo en re-
sultados histológicos diferenciales en estudios expe-
rimentales que comparaban pilares hechos de circo-
nio, titanio y aleaciones de oro (14).

CONCLUSIONES
1. Se ha constatado la resistencia a la fatiga cíclica y 
a la fractura a lo largo del tiempo del óxido de circo-
nio monolítico. Tenemos que ser cuidadosos ya que, 

Figura 4 y 5. Fracturas en las bases de prótesis de circonio 
monolítico.

 SE RECOMIENDA LA 
DIVISIÓN DE LAS PRÓTESIS 

EN VARIOS TRAMOS 
(3 SUPERIORES Y 2 

INFERIORES) PARA EVITAR  
EL ACÚMULO DE ERRORES 

QUE SE PRODUCEN DURANTE 
EL ESCANEADO 
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Figuras 8 y 9. La creación de faldones vestibulares aporta mayor estética a la prótesis pero compromete la higiene 
de la misma por parte del paciente.

Figuras 6 y 7. Paciente con corona de circonio monolítico en 46. Se observa una pérdida vestibular.

Figura 10. Pilares intermedios 
justo antes de realizar un 
mantenimiento anual.

actualmente, el sistema CAD/CAM tiene limitacio-
nes especialmente en arcadas completas. En esos ca-
sos se recomienda la división de las prótesis en varios 
tramos (3 superiores y 2 inferiores) para evitar el acú-
mulo de errores que se producen durante el escaneado. 
2. Escoger y seleccionar bien los pacientes candidatos 
para este tipo de prótesis que no presenten hábitos pa-
rafuncionales graves evitando, así, los ajustes oclusa-

les en exceso. Se sugiere realizar un buen diseño por 
CAD/CAM que no comprometa estructuralmente a la 
prótesis en zonas sensibles como el acceso a los torni-
llos de apriete y zonas con cantilever extenso.
3. Realizar un protocolo de mantenimiento de estas 
prótesis adaptándose a las necesidades del paciente 
tanto por su nivel de higiene como por el diseño de 
prótesis empleada. 
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  Cad/cam en odontología digital y manejo 
de tejidos blandos periimplantarios 

A propósito de un caso

INTRODUCCIÓN
La aparición de las herramientas digitales, tras mu-
chos años de desarrollo, ha permitido mejorar los 
procesos de diagnóstico, diseño y fabricación de pró-
tesis dentales y sobre implantes, respetando y mode-
lando los perfiles de emergencia periimplantarios (1).

Se podría decir que, sin llegar a reproducir el espa-
cio biológico desaparecido por la pérdida del elemen-
to dental, llegamos a recrear una situación clínica que 
respeta la zona crítica de interfase entre: el hueso, los 
tejidos blandos y la prótesis, en carga y función (2).

En sus inicios, el primer paradigma de la Implan-
tología moderna fue la respuesta del hueso a la pre-
sión sometida a través de las fuerzas de carga oclu-
sal recibidas por los implantes.

El segundo paradigma fue el comportamiento de 
la interfase hueso y tejido gingival. Se empezaron a 
tener en cuenta conceptos como son: el diseño del 
implante, el cambio de plataforma y el tipo de próte-
sis, entre otros (3). Por ello, deberemos darle impor-
tancia al espacio biológico.

El objetivo de este trabajo es analizar la inter-
pretación del flujo digital durante el procedimiento 
clínico, así como su precisión y su predectibilidad 
en las fases quirúrgicas y de diseño protésico y, en 
concreto, la integración de los tejidos y estructuras 
periimplantarias.

Palabras clave: implante, espacio biológico, per-
fil de emergencia, Cerec.

El espacio biológico
El espacio biológico está conformado por el epitelio 
de unión y tejido conectivo, desde la base del surco 
crevicular hasta la cresta alveolar. Existe una gran 
variación entre individuos, así como entre los dien-
tes de un mismo individuo, aunque las medidas pro-
medio del espacio biológico varían entre 2’15 mm y 
2’30 mm, según Schmith y cols.

El espacio biológico clínico está formado por tres 
estructuras: el epitelio de unión, la inserción de co-
nectivo y el surco gingival. Desde el punto de vista 
protésico, la distancia del margen de la preparación 
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a la cresta ósea tiene que permitir alojar las tres es-
tructuras, y debe ser siempre respetada teniendo en 
cuenta los biotipos periodontales (4) (Figura 1).

Espacio biológico periimplantario
La salud periimplantaria fue definida, clínica e histo-
lógicamente, como la ausencia de signos de inflama-
ción y sangrado al sondaje, y puede existir alrededor 
de un implante con soporte óseo normal o reducido (5).

Los tejidos blandos, periimplantarios y dentogin-
givales tienen dimensiones semejantes. En conjunto, 
el tejido conectivo supracrestal, el epitelio de unión y 
el epitelio sulcular miden aproximadamente 3 mm (6).

Sin embargo, en dientes e implantes la orientación 
de los tejidos conectivos es distinta. A diferencia de la 
estructura dental, las fibras no se insertan en el implan-
te o en la superficie del pilar, sino que se orientan cir-
cunferenciales y paralelas a ellos, creando una unión 
epitelial larga, con capacidad de sellado limitada (7).

Para que una restauración soportada por implantes 
sea estética deben emerger los tejidos blandos alrede-
dor de ella, como si de un diente natural se tratase (8). 
Para conseguirlo, la transición entre la restauración y 
los tejidos blandos debe ser natural, y el perfil de emer-
gencia se debe modificar de manera personalizada (9).

El concepto del contorno crítico y subcrítico del 
perfil de emergencia del implante fue descrito por 
Su y cols., y se centra en la importancia de dar forma 
a dos áreas diferentes del perfil de emergencia pa-
ra conseguir el resultado deseado en los tejidos pe-
riimplantarios (10).

Para lograr resultados óptimos, es decir, el desa-
rrollo de un perfil de emergencia adecuado, mediante 
la manipulación de los tejidos periimplantarios, de-
be realizarse durante la etapa de provisionalización 
(11) (Figura 2).

Figura 1. Espacio 
biológico dental.

Figura 2. Espacio biológico 
periimplantario.

 LA ETAPA DE 
PROVISIONALIZACIÓN 

ES CLAVE PARA LOGRAR 
RESULTADOS ÓPTIMOS
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CASO CLÍNICO
A propósito de un implante unitario
Paciente que acude a la consulta tras haber recibi-
do anteriores rehabilitaciones implantosoportadas, 
con técnicas convencionales con prótesis metal-ce-
rámica no escaneadas. Se realizó una carga progre-
siva, y un diseño del perfil de emergencia mediante 
provisionalización.

Para la ilustración del caso, se emplea un implan-
te ATID Alpha Bio de diámetro 3,3 mm y longitud de 
10 mm a nivel de la pieza 15 (Figura 3), y su poste-
rior rehabilitación protésica utilizando un aditamen-
to compatible Ti-base de escaneo digital, del sistema 
Ditron Implant System.

A partir del escaneo con Cerec Bluecam se proce-
de al diseño y posterior tallado de un provisional en 
Telio, tallado con fresadora MCX de Sirona y final-
mente, adaptándole el Ti-base.

Aunque la cirugía se realizó en 2015 (como pode-
mos observar en la Figura 3), debido a la ausencia del 
paciente, el procedimiento de escaneo, diseño y me-
canizado se realizó en 2017.

La prótesis definitiva se insertó en 2021, como po-
demos observar en la Figura 4. Se conformó sobre los 
registros tomados en 2017, modificando únicamente 
el perfil de emergencia gingival.

En este caso (Figura 5), y para el tratamiento en 
el que se integrará el flujo digital, se seguirán los cá-
nones actuales de diagnóstico, planificación y ejecu-
ción quirúrgica. Posteriormente, se llevará a cabo el 
diseño y fresado en clínica, tanto de la prótesis pro-
visional, como de la definitiva.

En primer lugar, tras la exploración clínica completa, 
extra e intraoral, se realiza un estudio radiológico en el 
que se incluye un CBCT de las imágenes Dicom. Éstas es-
tán a nuestra disposición en una plataforma (Oralvision) 
que nos permite su acceso desde cualquier dispositivo, 
para su consulta y transformación en imágenes 2D y 3D. 

En este caso, utilizaremos el programa Blue Sky 
Bio, en el que vamos a realizar tanto la planificación 
quirúrgica, como el diseño y la posterior confección 
de la guía quirúrgica. Para fabricar esta última, utili-
zaremos el software SprintRay en la impresora de re-
sina MoonRay, con resina 3D Printing Surgical Guide.

Figura 3. Ortopantomografía tomada después de la cirugía en 
2015, posición 15.

Figura 4. Ortopantomografía final, registrada en 2021.

Figura 5. Prótesis inicial que presenta en 2021, 
antes de la rehabilitación final.
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Fase de planificación
Para comenzar la fase de planificación en el programa 
Blue Sky (Figura 6), seleccionamos «diseño de guía» 
y el modo avanzado con implante tangencial 3D. Se-
rá importante marcar parámetros como la localización 
(si es maxilar o mandibular), y haber seleccionado la 
marca del implante, junto con el sistema de cirugía 
guiada a utilizar. Además, se posicionarán las medi-
das del cuerpo del implante para las proyecciones 2D y 
3D, y reemplazar, si fuera necesario, en función de las 
estructuras críticas vecinas. Una vez clara la posición 
tridimensional del implante, procedemos a bloquearlo.

Técnica del doble escaneado
Para la siguiente fase de diseño de la guía quirúrgica 
es necesario obtener una imagen escaneada del mo-
delo en escayola, del paciente, o de la impresión de 
silicona. En todo caso, es necesario el modelo físico, 
para poder comprobar el ajuste de la férula impresa 
antes del día de la cirugía.

Para ello, existen en el mercado diversos dispo-
sitivos de escaneo de sobremesa, con una precisión 

menor a 50 micras, suficiente para el soporte de la 
férula así confeccionada.

Posteriormente, se procede, como en todos los 
procesos de Odontología digital, a la alineación de las 
imágenes radiológicas con las del modelo escaneado.

Impresión en resina
Deberemos tener en cuenta que es necesario conver-
tir este diseño a archivos CODE (estos archivos son 
los reconocidos por las impresoras). En nuestro ca-
so, usamos el programa SprintRay (Figura 7), de la 
impresora Mooray, que permite, en sus últimas ver-
siones, una interesante impresión múltiple de guías 
quirúrgicas. En segundo lugar, una vez impresa, 
comprobaremos su correcta inserción en modelo fí-
sico, y esterilizaremos en frío para su uso en boca.

Cirugía guiada
Dependiendo del sistema de cirugía guiada, podemos 
llegar incluso a la inserción guiada del implante para 
conseguir la correcta posición de éste. En nuestro ca-
so, utilizaremos un diseño con Meshmixer (Figura 8). 

Figura 6. Planificación de la 
cirugía en 15 con Blue Sky.

Figura 7. Imagen de Software Sprintray de la guía 
quirúrgica.

Figura 8. Diseño con Meshmixer, para llevar a cabo la 
cirugía guiada, según técnica del Dr. Marcelo P. Giugovaz.
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En este punto, es crítico marcar el decalaje o despla-
zamiento que genera la longitud de la fresa, el grosor 
de la guía y de los tejidos blandos (parámetros que 
nos permite fijar con Blue Sky).

Escaneado intraoral
Conocemos el escaneado intraoral desde el año 1987, 
y su uso en nuestra clínica desde 1997, con Cerec 2 
y, posteriormente, Bluecam, OmniCam y la actual 
PrimeScan.

Con Cerec2, un sistema 2D donde había que imaginar 
los volúmenes con las funciones de corte y proyección, se 
conseguía una máxima precisión con las cerámicas Fel-
despáticas de VITA. El software tenía cinco programas o 
funciones de escaneo, que permitían ajustes oclusales en 
oclusión estática, y las trayectorias generadas funcional-
mente, a pesar de no ser un 3D. Estas funciones eran las 
siguientes: extrapolación (la habitual), correlación 1, co-
rrelación 2, función 1 y función 2. En este caso, se ha di-
señado con Bluecam, y los registros se tomaron en 2017.

Figura 14. Corona definitiva en disilicato e-max.Figura 13. Ti-base sobre modelado gingival.

Figura 12. Correcta posición del Ti-base 
sobre implante en 15. Se han eliminado los 
tejidos blandos.

Figura 11. Detalle de la emergencia gingival 
y preparación del bloque de tallado para 
implante en 15.

Figura 10. Detalles de la oclusión y 
emergencia del Ti-Base en 15.

Figura 9. Imagen de conjunto del implante 
escaneado en posición dental 15.
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Figura 15. Primera fase de modelado gingival, 
con pilar de cicatrización sobre implante 15 en 
enero 2021.

Figura 16. Vista oclusal de la primera fase de 
modelado gingival, con pilar de cicatrización 
sobre implante 15 en enero 2021.

Figura 17. Provisional tallado en Telio con 
fresadora MCX de Sirona.

Figura 18. Adaptación al Ti-base sobre 
corona provisional en Telio.

Figura 19. Modelado manual con 
composite fluido, para crear perfil de 
emergencia sobre corona provisional de 
fresada en Telio.

Diseño con CEREC
A continuación, se muestra una secuencia de figu-
ras en las que podemos observar diferentes fases 
del diseño con CEREC (Figuras 9-14).
Posteriormente, llevaremos a cabo una primera fase 
de modelado gingival (Figuras 15 y 16), en la que in-
sertaremos un pilar de cicatrización, durante dos se-
manas, sobre el implante posicionado en 15.

Para comenzar con la segunda fase de modelado 
gingival realizaremos un provisional tallado en Te-
lio con la fresadora MCX de Sirona (Figura 17), y le 
insertaremos el Ti-base de Ditron (Figura 18). Aho-
ra, manualmente y con composite fluido, adaptare-
mos un perfil de emergencia sobre el provisional 

 LOS SISTEMAS CAD/CAM 
Y SOFTWARE DE DISEÑO  
SON FIABLES, PRECISOS  

Y DE GRAN PREDECTIBILIDAD
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Figura 22. Inserción de corona definitiva tras 
tres meses de provisionalización.

Figura 23. Tejidos blandos estables, tras una 
semana de inserción de la corona definitiva.

Figura 20. Segunda fase de modelado gingival. 
Emergencia tras colocación del provisional 
adaptando el perfil de emergencia.

Figura 21. Emergencia del Ti base y 
conformación tejidos periimplantarios tras tres 
meses de provisionalización.

(Figura 19), para conformar los tejidos blandos du-
rante tres meses (Figura 20).

Tras tres meses de provisionalización, podremos 
observar la conformación de los tejidos periimplan-
tarios (Figura 21), y con ello, la posibilidad de reha-
bilitar con la corona definitiva diseñada en 2017 (Fi-
guras 22 y 23).

CONCLUSIONES
Gracias a los sistemas digitales y radiológicos, con el 
CBCT y la técnica CAD-CAM, los procedimientos clí-
nicos de planificación, diseño de guías quirúrgicas y 
cirugía guiada nos permiten realizar con máxima pre-
cisión, prótesis dentales y sobre implantes, a pesar de 
la necesidad de la alineación de imágenes radiológicas 
y de escáneres intra y extra bucales, así como faciales.

 EN PRÓTESIS SOBRE 
IMPLANTES SE PUEDE 

CONSEGUIR UN PERFECTO 
AJUSTE MARGINAL DE 

PUNTOS DE CONTACTO Y 
SUPERFICIE OCLUSAL Y DEL 

PERFIL DE EMERGENCIA 
PERIIMPLANTARIO
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Por otro lado, el método y los programas CAM 
permiten, cada vez más, un mejor diseño y tallado 
de diferentes materiales acrílicos, cerámicos y de me-
tal. En el caso de prótesis sobre implantes, se puede 
conseguir, como en el resto de las prótesis, no solo 
un perfecto ajuste marginal de puntos de contacto y 
superficie oclusal, sino también del perfil de emer-
gencia periimplantario, respetando el espacio bioló-
gico con la máxima estética.

A propósito de este caso, a pesar de que el paciente 
no regresara hasta pasados cuatro años, se puede cons-
tatar que la evolución de los sistemas CAD-CAM y soft-
ware de diseño son fiables, precisos y de gran predecti-

bilidad, ya que han permitido un buen resultado clínico 
y protésico sobre el implante, con solo la obligada con-
formación de los tejidos periimplantarios. 
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  El coágulo como biomaterial  
en regeneración ósea

INTRODUCCIÓN
En 1957, Murray, Holden y Roschlau demostraron 
que protegiendo y estabilizando el coágulo sanguí-
neo en cadera de animales de experimentación se lo-
graban formaciones óseas incluso más allá de su cu-
bierta genética (1).

En 1990 Gatti y colaboradores (2) y, posteriormen-
te, en 1996 Zaffe y colaboradores (3), determinaron 
que la calidad de la regeneración tisular guiada de-
pendía claramente de la calidad del relleno usado. 
Citan ellos investigaciones de Jansen y colaborado-
res (4) y Smukler (5) quienes habían logrado las me-
jores regeneraciones verticales en animales de expe-
rimentación estabilizando y protegiendo el coágulo 
sanguíneo sin ningún tipo de relleno. Concluía Jan-
sen en este estudio que «el mejor hueso lamelar for-
mado y que condujo a la mejor integridad del teji-
do entre implante y hueso fue el coágulo sanguíneo 
bajo una membrana». Por lo tanto, asumieron ellos 
que, si se conseguían estos resultados en animales de 
experimentación, era lógico que se deberían conse-
guir similares resultados en humanos. En el año 1999, 
realizan una investigación para demostrar que se po-
dían conseguir regeneraciones alveolares en implan-
tes post-exodoncia solo estabilizando el coágulo sin 

relleno y protegido por membranas de teflón evitan-
do la invaginación del tejido epitelial. Sus resultados 
mostraron una buena reparación de los defectos por 
regeneración ósea (alrededor del 85% del total), una 
alta densidad mineral del nuevo hueso alrededor del 
implante después de 5 meses y un proceso de depo-
sición estable (6). 

A pesar de los excelentes resultados obtenidos 
por estos investigadores, el coágulo sanguíneo tie-
ne varias dificultades al utilizarse para regeneracio-
nes verticales debido a la falta de resistencia mecá-
nica, su labilidad y rápida reabsorción que dificultan 
su utilización en este tipo de procesos regenerativos. 
Sin embargo, no se entiende por qué en sitios que tie-
nen suficiente retención y que pueden ser protegi-
dos y aislados por sistemas simples como membra-
nas sigamos insistiendo en utilizar rellenos que, en 
muchas ocasiones, dificultan el proceso de regene-
ración (7). Probablemente dicha confusión esté rela-
cionada con la falta de entendimiento del proceso 
regenerativo que se lleva a cabo en el hueso intra-
membranoso. Por lo que hemos considerado de vital 
importancia hacer un análisis de los mecanismos de 
regeneración del hueso y la función que cumplen los 
rellenos en dicho proceso.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Debemos distinguir qué función tiene el material de 
relleno que estamos utilizando en nuestros procedi-
mientos clínicos para luego saber qué esperar de ca-
da uno de ellos, para eso es muy importante diferen-
ciar entre estos tres términos:

Osteogénesis
La osteogénesis es la síntesis de hueso nuevo por célu-
las derivadas del huésped. Cuando los injertos se ma-
nipulan correctamente, las células de los injertos es-
ponjosos pueden sobrevivir a la transferencia al sitio 
de acogida y formar hueso nuevo que es fundamental 
en la fase inicial de reparación ósea (8). Es muy com-
plicado que sobrevivan más del 5% de las células con-
tenidas en un injerto debido a que el flujo sanguíneo 
es interrumpido. Esta condición mejora por mucho en 
casos donde se hacen injertos pediculados y se resta-
blece el flujo sanguíneo, en cuyo caso sobreviven más 
del 70% de las células. Por definición, la única capaz de 
hacer esta función es la célula ósea, por lo tanto, nin-

gún tipo de injerto tiene esta capacidad. En la Figura 
1 se ilustra el proceso de formación y diferenciación 
del tejido óseo a partir de la célula madre.

La irrigación es fundamental en este proceso ya 
que, en tejidos metabólicamente activos como el hue-
so trabecular, la distancia que el oxígeno debe reco-
rrer entre el capilar y la célula casi nunca debe supe-
rar las 200 µm, salvo en el cartílago (9). Esta distancia 
de difusión es fundamental para mantener la vitali-
dad celular. Este factor lo debemos tener en cuenta en 
injertos autólogos, pues si tenemos bloques de gran ta-
maño la oxigenación directa se hace imposible y el te-
jido termina necrosándose. La única forma de evitar 
esto es a través de los injertos pediculados, para pro-
curar la irrigación directa.

Osteoinducción
La osteoinducción es el proceso mediante el cual se re-
clutan células madre mesenquimales (CMM) en y/o 
alrededor del sitio huésped para diferenciarse en os-
teoblastos. El reclutamiento y la diferenciación están 

Figura 1. Etapas de crecimiento de tejido óseo. Se ilustran las etapas secuenciales en la formación de tejido óseo 
nuevo. La adhesión y activación de una célula madre (verde) va seguida de la proliferación y migración continua 
de la progenie resultante, formando una colonia de nuevas células. Los progenitores menos maduros y más 
parecidos a células madre continúan proliferando y migrando en la periferia de la colonia (morado más claro). 
En este caso, el tejido que se forma primero es tejido óseo, aunque las células también pueden seguir una ruta 
que dé como resultado la formación de conectivo o la aposición directa de hueso laminar nuevo. La elaboración 
de un fenotipo de hueso maduro no ocurre en ausencia de un suministro de sangre local nuevo o existente (es 
decir, una tensión de oxígeno local suficiente). La remodelación implica ya el proceso acoplado de resorción ósea 
osteoclástica seguido del reclutamiento y activación de células madre y progenitores adicionales de células 
osteoblásticas (Tomado de Muschler GF, Nakamoto C, Griffith LG. Engineering principles of clinical cell-based 
tissue engineering. J Bone Joint Surg Am. 2004 Jul; 86 (7): 1541-58).
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modulados por factores de crecimiento derivados del 
sitio de implantación gracias al proceso de inflama-
ción inicial y, posteriormente, los que provienen de la 
matriz del injerto, cuya actividad se inicia cuando se 
extrae el mineral óseo.

Estos factores de crecimiento incluyen las proteínas 
morfogenéticas óseas 2, 4 y 7, que son miembros de la 
superfamilia del factor de crecimiento transformante β, 
así como otros factores involucrados con la formación 
de hueso. Dentro de este grupo de materiales podría-
mos citar el PRP y sus derivados, el coágulo sanguíneo 
y aquellos materiales de relleno que tengan dentro de sus 
componentes factores de crecimiento como el hueso au-
tólogo (10), los alogénicos y xenogénicos que los despren-
den en el momento de su descalcificación y degradación. 

Es fundamental que aprendamos a distinguir qué 
tipos de injerto pueden tener factores estimulantes que 
promuevan la llegada, proliferación o diferenciación 
de osteoblastos. Solo a este tipo de materiales se les 
puede adjudicar propiedades osteoinductoras.

Osteoconducción
La osteoconducción es el proceso mediante el cual tie-
ne lugar un crecimiento tridimensional espacial orde-
nado de capilares, tejido perivascular y CMM desde 
el sitio huésped a lo largo del injerto implantado. Es-
te andamio permite la formación de hueso nuevo a lo 
largo de su estructura (11).

Dentro de este grupo encontramos todos los mate-
riales sintéticos derivados del calcio como la hidroxia-
patita, los fosfatos bifásicos, fosfato B tricálcico y to-
das sus combinaciones.

Para que el injerto óseo sea exitoso, la actividad 
osteogénica y la formación ósea por sí solas son in-
suficientes. El hueso nuevo debe distribuirse unifor-
memente en el volumen injertado y debe unirse con 
el hueso huésped local, además, idealmente debería 
reabsorberse y permitir la formación por reemplazo.

Para que cualquier material cumpla con este requi-
sito debe ser biocompatible y, por lo tanto, no ocasio-
nar inflamación crónica que actuaría como impedi-
mento para que se formara el nuevo tejido.

TIPOS DE INJERTOS
En la actualidad, el autoinjerto sigue siendo conside-
rado como el tratamiento estándar, el injerto óseo au-
tógeno proporciona una biología óptima, pero tiene 
los inconvenientes de la morbilidad del sitio donan-
te (dolor, hematoma, infección, fractura) y disponibi-
lidad limitada (12). 

Por el contrario, el aloinjerto óseo se ha utilizado 
como sustituto y está disponible en mayor cantidad, 
sin embargo, la amenaza de infección, la transmisión 
de enfermedades y el rechazo inmunológico son li-
mitaciones importantes para su uso (13). También de-
bemos considerar que las nuevas regulaciones exigen 
métodos de esterilización y desinfección más agresi-
vas como irradiación gama que disminuye su poten-
cial regenerador y altera sus características físicas (14) . 

A la luz de las limitaciones tanto del autoinjerto co-
mo del aloinjerto óseo se han probado materiales sus-
titutos del hueso para ayudar a la regeneración ósea en 
diferentes tipos de defecto. Sin embargo, a pesar de los 
grandes esfuerzos de investigación en este campo, es-
tos enfoques hasta ahora solo han producido peque-
ñas mejoras en la eficacia terapéutica. La falta de bio-
compatibilidad, las insuficiencias mecánicas, la rápida 
reabsorción, las reacciones inflamatorias y la forma-
ción insatisfactoria de hueso novo son las principales 
preocupaciones con respecto a dichos materiales (15). 

FUNCIONES DE LOS INJERTOS ÓSEOS
Los injertos óseos cumplen una función mecánica 
(resistencia o mantenimiento de espacio) y biológica 
(estimular o permitir el crecimiento de células osteo-
génicas); dependiendo del resultado clínico deseado, 
una función puede ser más importante que la otra. En 
Odontología normalmente la función de resistencia 
mecánica no es un factor determinante, pues, salvo en 

  LAS FUNCIONES DE 
MANTENIMIENTO DE 

ESPACIO Y LA BIOLOGÍA 
SON DETERMINANTES A LA 
HORA DE CONSEGUIR LOS 
RESULTADOS ESPERADOS
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casos de cirugía reconstructiva, no tiene mayor inci-
dencia. Sin embargo, las funciones de mantenimien-
to de espacio y la biológica son determinantes a la ho-
ra de conseguir los resultados esperados.

MATERIALES CON PROPIEDADES 
OSTEOGÉNICAS
Los seres humanos necesitan tres elementos para la 
regeneración del cualquier tejido: células, matriz ex-
tracelular y factores de crecimiento. Para el propósi-
to de este artículo, la definición de trabajo de osteo-
génesis es la generación de hueso a partir de células 
formadoras de hueso. Por tanto, la presencia de célu-
las madre mesenquimales adultas en un autoinjerto 
ayuda al hueso a regenerar. Sin embargo, debemos re-
cordar que el hueso autólogo, a pesar de que no tiene 
ningún problema de biocompatibilidad, se necrosará 
debido a la falta de riego sanguíneo (16) y será reem-
plazado por hueso vital, en un proceso que se verá 
favorecido por la liberación de factores de crecimien-
to contenidos dentro del colágeno y que se despren-
derán en el momento de descalcificarse en el proce-
so de sustitución por reabsorción. 

Hueso autólogo: el «estándar de oro»
Los autoinjertos óseos se consideran el estándar de 
oro para el injerto óseo, debido a sus características 
únicas (Tabla 1).

Tienen completa histocompatibilidad, generando 
así una mínima reacción inmunológica. Proporcionan 

las mejores propiedades osteogénicas, osteoinductoras 
y osteoconductoras, con las que se comparan todas 
las demás opciones de injerto. El injerto óseo autólo-
go normalmente contiene células osteogénicas viables, 
proteínas de la matriz ósea y favorece el crecimiento 
óseo. En última instancia, se vuelve mecánicamente 
eficiente a medida que se incorpora al hueso circun-
dante mediante una «sustitución progresiva». 

Los autoinjertos óseos pueden ser injertos de hueso 
esponjoso, cortical, corticoesponjoso o vascularizado 
libre. Tienen completa histocompatibilidad, generando 
así una mínima reacción inmunológica. Proporcionan 
las mejores propiedades osteogénicas, osteoinductoras 
y osteoconductoras, con las que se comparan todas las 
demás opciones de injerto. El injerto óseo autólogo nor-
malmente contiene células osteogénicas viables, proteí-
nas de la matriz ósea y favorece el crecimiento óseo. En 
última instancia, se vuelve mecánicamente eficiente a 
medida que se incorpora al hueso circundante median-
te una «sustitución progresiva». Los autoinjertos óseos 
pueden ser injertos de hueso esponjoso, cortical, corti-
coesponjoso o vascularizado libre (17).

Injerto de hueso esponjoso autólogo
Un injerto esponjoso actúa principalmente como un 
sustrato osteoconductor, al favorecer el crecimiento de 
nuevos vasos sanguíneos y la infiltración de nuevos os-
teoblastos y precursores de osteoblastos. También inclu-
ye agentes osteoinductores, como las BMP, que inducen 
la diferenciación de las MSC hacia los osteoblastos (18).

Tabla 1. Características de los injertos óseos autólogos y alogénicos. 
Tomado y modificado de: Dinopoulos H, Dimitriou R, Giannoudis PV. Bone graft 
substitutes: what are the options? Surgeon. 2012; 10 (4): 230-239.
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En virtud de su gran superficie cubierta con osteo-
blastos inactivos y activos, el hueso esponjoso autó-
geno es muy osteogénico, se revasculariza fácilmen-
te y se incorpora rápidamente en el sitio del huésped. 
Aunque los injertos esponjosos autógenos carecen de 
resistencia mecánica, su fuerte actividad biológica pa-
ra inducir y producir hueso nuevo proporciona estabi-
lidad temprana en el sitio receptor.

FASES EN LA INCORPORACIÓN DEL COÁGULO 
EN EL INJERTO ÓSEO
A pesar de que el hematoma tiene un papel tan im-
portante en el inicio del proceso de curación ósea, 
hay una sorprendente escasez de literatura científi-
ca que describa las propiedades estructurales intrín-
secas de un coágulo de sangre.

La hemorragia y la inflamación inmediatamente 
después del procedimiento quirúrgico dan lugar a que 
los vasos sanguíneos en el sitio de la fractura se contrai-
gan para evitar la pérdida sostenida de sangre y esto es 
seguido inmediatamente por una cascada de la coagu-
lación que conduce a la formación de un hematoma que 
se sitúa entre la estructura que lo contiene (Figura 2) (19). 

Durante la primera semana después del procedi-
miento, el coágulo está rodeado por una mezcla de 
células inflamatorias, que incluyen linfocitos, células 
plasmáticas, osteoclastos, células mononucleares y cé-
lulas polinucleares. También se encuentran presentes 
pequeñas cantidades de tejido fibroso.

Este hematoma es una red de coágulo de fibrina 
hemostática definitiva que se caracteriza por la acti-
vación de las plaquetas que se conectan con las fibras 
de fibrina y atrapan a muchos componentes, como los 
eritrocitos y los leucocitos (20) (Figura 3).

La formación del coágulo es seguida por una eta-
pa temprana de inflamación. A las pocas horas de la 
lesión, las células inflamatorias (predominantemente 
neutrófilos y monocitos) pueblan el coágulo. Estas cé-
lulas limpian la herida de las bacterias y el tejido ne-
crótico a través de la fagocitosis y la liberación de en-
zimas y productos tóxicos del oxígeno. El crecimiento 
vascular del hueso apoya las células que migran a pro-
ducir una nueva matriz. Las células de revestimiento 
óseo que están dividiéndose migran al espacio de de-
fecto, a medida que atraviesan la nueva matriz. El vo-
lumen del osteoide formado parece comparable con el 

Figura 2. Eventos celulares que ocurren bajo una malla 
de titanio que protege el coágulo sanguíneo entre 
el día 2 y 5. El coágulo está representado por el área 
roja. Diagrama tomado de Dickinson DP, Coleman BG, 
Batrice N, Lee J, Koli K, Pennington C, Susin C, Wikesjo 
UME. Events of wound healing/regeneration in the 
canine supraalveolar periodontal defect model. J Clin 
Periodontol. 2013; 40: 527–541.

Figura 3. Los glóbulos rojos (eritrocitos, rojos) están 
atrapados dentro de una malla de fibrina, que se forma 
en respuesta a sustancias químicas secretadas por 
plaquetas, fragmentos de glóbulos blancos (grandes, 
redondos). 
Akg-images/Steve Gschmeissner/Science Photo Library.

gd | Nº 337 | JULIO 2021

70 | CIENCIA Y CLÍNICA | ESPECIAL IMPLANTES

064-079 Ciencia_Implantes_Lizarazo.ok.indd   70 25/6/21   11:15



100% NATURAL
MATERIAL DE INJERTO ÓSEO

1434

Precio: 60,00€ 
IVA no incluido

Granulometría: 
0,25 - 1,68mm

Las características de la estructura natural y anorgánica de 
techBiomat bone® pueden compararse al hueso humano.

LA MEJOR HIDROXIAPATITA DE HUESO 
ESPONJOSO BOVINO POR SU CALIDAD/PRECIO

Máxima calidad, eficacia y 
seguridad en regeneración ósea

C/Villarroel 216 2º-4ª 08036 Barcelona Spain  ·  Tel.:+34 93 419 29 68 
export-tib@technologyinbiomaterials.com  ·  www.technologyinbiomaterials.com

FÁCIL MANIPULACIÓN MÁXIMA REGENERACIÓN ÓSEAALTA HUMECTABILIDAD

TECHNOLOGY.indd   1 19/5/21   14:00

https://technologyinbiomaterials.com/


volumen final de hueso nuevo. Un nuevo ligamento pe-
riodontal vascularizado se extiende a lo largo de la su-
perficie de la raíz y una zona vascularizada de tejido co-
nectivo (futuro periostio) recubre el osteoide (Figura 4).

Los estudios muestran que la remoción de un he-
matoma organizado del sitio de la fractura entre los 
2 y 4 días después de la fractura afectará dramática-
mente la capacidad de curación natural del hueso en 
un modelo de fractura femoral (21).

Estos hallazgos son claros indicios de que un he-
matoma estable es crucial para la curación inicial del 
hueso, también es el caso de que los hematomas que 
persisten sin fibrinólisis normal se convierten en obs-
táculos que impiden el tráfico celular normal, lo que 
interfiere con la angiogénesis y la osificación dentro 
de la zona de fractura (22).

La unión de los factores de crecimiento al fibrinó-
geno (fibrina) o a las proteínas de la matriz extracelu-
lar (ECM) son los responsables de inducir la curación 
ósea temprana (23).

Al actuar como un «reservorio» provisional, el 
coágulo de fibrina bien organizado no solo previe-
ne la liberación repentina de factores de crecimien-

to, sino que también proporciona espacio para apo-
yar la infiltración, proliferación y diferenciación de 
las células, que en conjunto aceleran el proceso de 
curación ósea (24).

Entre los meses 4 y 8 se puede observar que el hue-
so trabecular rellena el espacio de la herida y entra en 
contacto con el recién formado ligamento periodontal. 
El periostio vascularizado cubre el hueso recién for-
mado y contacta con el ligamento periodontal. El teji-
do conectivo fibroso menos vascularizado llena el res-
to del espacio de defecto (Figura 5).

Los coágulos de sangre se destacan por ser el me-
jor andamio natural para la curación de defectos óseos. 

Los médicos y odontólogos tienen a su disposición 
un material barato y confiable con el que se pueden 
curar grandes defectos óseos segmentarios y elimina 
la necesidad de productos biológicos, como las proteí-
nas morfogenéticas óseas.

Tal método representa una estrategia de tratamien-
to más natural, ofrece ahorros de costes significativos 
y, lo que es más importante, elimina los muchos efec-
tos secundarios adversos asociados con altas dosis de 
factores de crecimiento (25). 

Figura 5. Eventos celulares que ocurren bajo una malla de 
titanio que protege el coágulo sanguíneo entre 4 y 8 meses. Se 
pueden observar esquematizados la diferenciación de todos 
los tejidos del complejo periodontal, regenerados a partir de la 
estabilización del coágulo y protegidos por una malla de titanio. 
Diagrama tomado de Dickinson DP, Coleman BG, Batrice N, Lee 
J, Koli K, Pennington C, Susin C, Wikesjo UME. Events of wound 
healing/regeneration in the canine supraalveolar periodontal 
defect model. J Clin Periodontol. 2013; 40: 527–541.

Figura 4. Eventos celulares que ocurren bajo 
una malla de titanio que protege el coágulo 
sanguíneo entre el día 9 y 14. Diagrama tomado 
de Dickinson DP, Coleman BG, Batrice N, Lee J, 
Koli K, Pennington C, Susin C, Wikesjo UME. Events 
of wound healing/regeneration in the canine 
supraalveolar periodontal defect model. J Clin 
Periodontol. 2013; 40: 527–541.
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Con la extracción de coágulo de origen venoso se 
pretende utilizar el andamio como matriz tridimensio-
nal biológica derivado del mismo paciente, que pue-
de potenciar la capacidad de éste, para servir de an-
claje a las células mesenquimales provenientes de los 
tejidos vecinos y aquellas que pueden llegar a través 
de los vasos sanguíneos al producirse la inflamación.

Es importante enfatizar que el coágulo sanguíneo 
debe estar protegido para evitar la contaminación y 
la deformación ocasionada por las deformaciones fí-
sicas a las que pueda estar sometido. A este respecto 
hay mucha literatura disponible, pero, por nuestra ex-
periencia, proteger el coágulo con membrana de tita-
nio es el medio más eficiente y menos costoso por sus 
ventajas físicas y su biocompatibilidad.

Por lo tanto, deberíamos considerar el coágulo san-
guíneo como un material de injerto autólogo con ca-
pacidad osteogénica al contener células provenientes 
de los vasos sanguíneos contiguos; osteoinductora al 
contener todos los factores de crecimiento que esti-
mulan la diferenciación de las células vecinas en os-
teoprogenitoras y osteoconductora ya que permite que 
en su interior se fijen y estabilicen dichas células pa-
ra que empiecen el proceso de formación de matriz 
ósea extracelular.

PROTECCIÓN DEL COÁGULO POR MEDIO DE 
MEMBRANAS O LÁMINAS DE TITANIO (FOIL)
El uso de una malla sin agujeros puede brindar las 
ventajas de la malla y de las membranas de PTFE con 

refuerzo de titanio en el mismo dispositivo. Sus ca-
racterísticas de rigidez y adaptabilidad al sitio recep-
tor permiten proporcionar el espacio adecuado. Ade-
más, la impermeabilidad, la capacidad osteconductora 
y la biocompatibilidad deben considerarse como pun-
tos fuertes de este dispositivo.

La ausencia de orificios (característica de las ma-
llas y de algunas membranas de teflón) impide el cre-
cimiento y la infiltración del tejido conectivo, evitan-
do el crecimiento competitivo de los tejidos blandos 
en el área del aumento óseo, favoreciendo la regene-
ración ósea y facilitando la extracción del dispositivo 
en la segunda etapa de la cirugía.

Las barreras oclusivas de titanio se han utilizado 
en el aumento de la cresta ósea lateral en humanos (26) 
y en calota de conejos (27) y muestran tasas aumenta-
das en depósito y volumen óseo. 

Otro estudio utilizó barreras oclusivas de titanio 
para el aumento óseo de sitios de extracción frescos 
con cierre primario de tejido blando (28), donde, a pe-
sar de una tasa de exposición del 46,7%, no se obser-
vó infección de barrera ni deterioro de la regeneración 
ósea en ninguno de los defectos tratados.

En conejos, la colocación de una membrana de ti-
tanio en un defecto maxilar indujo un mayor grado 
de regeneración ósea en comparación con la coloca-
ción de una membrana de PTFE en un defecto maxi-
lar. Esto se relacionó principalmente con la capacidad 
de mantener el espacio de la membrana de titanio 5.

Una de las mayores complicaciones con todos los 
sistemas de membrana arriba mencionados es la ex-
posición al medio oral, principalmente en caso de ga-
nancias de volumen importantes donde la cobertura 
con tejido sano se hace dificultosa, aún más, a pesar 
de contar con suficiente tejido se presenta necrosis de 
este por falta de irrigación.

Varios estudios han demostrado que la exposición 
de las membranas de titanio no representaba ningún 
riesgo para el paciente, ni para el proceso de regene-
ración. En algunos estudios, incluso, dejaron expues-
tas las membranas intencionalmente (29).

En otros se reportaron exposiciones que oscilaban 
entre el 21%, el 43% y el 50% (8, 12, 13, 43) y solo en uno 
de ellos se reportó un caso de infección, lo cual repre-
sentaba el 11% de los casos (30).

Varios pasos están involucrados en la colocación de 
la barrera de titanio convencional a un defecto como: do-

 HAY UNA SORPRENDENTE 
ESCASEZ DE LITERATURA 
CIENTÍFICA QUE DESCRIBA 

LAS PROPIEDADES 
ESTRUCTURALES 

INTRÍNSECAS DE UN 
COÁGULO DE SANGRE
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blado, recorte y fijación. Estas barreras son técnicamente 
exigentes, requieren mucho tiempo y son muy influyen-
tes con respecto a los resultados regenerativos. La barrera 
utilizada debe tener una plasticidad que permita un fácil 
contorneado y adaptación a cualquier defecto alveolar. 

Estos procedimientos se deberían realizar fuera de 
la cavidad bucal, lo que reduciría el riesgo de contami-
nación bacteriana. Como la estabilización de la mem-
brana es fundamental en ROG, esta barrera debe te-
ner orificios prefabricados a lo largo de sus bordes para 
facilitar la inserción de mini tornillos.

Como en cualquier técnica quirúrgica reconstruc-
tiva, la selección del defecto es fundamental para el 
éxito. 

De acuerdo con nuestra experiencia, la combina-
ción del coágulo estabilizado y protegido con mem-
brana de titanio es una excelente alternativa de re-
generación en casos donde se puede contar con 
suficiente aporte vascular y celular para que el an-
damio del coágulo sea invadido por las células os-
teogénicas y se consiga la reparación y/o regenera-
ción del defecto. 

Figura 6. Lesión inicial posterior a la extracción de 
diente supernumerario, obsérvese la formación inicial 
del coágulo, protegiendo los tejidos denudados y 
sirviendo de reservorio de factores de crecimiento 
que empiezan el proceso de reparación.

CASO CLÍNICO 1. EXODONCIA DE DIENTE SUPERNUMERARIO  
Y COLOCACIÓN INMEDIATA DE IMPLANTE. (Cortesía del Dr. Joel Tamayo). (Figuras 6-10)

Figura 7. Colocación de implante post exodoncia. Se busca 
estabilización inicial, pero se pueden observar varias roscas 
expuestas.

Figura 8. Estabilización del 
coágulo y protección con 
membrana de titanio para 
proteger la zona.

Figura 9. Estabilización de la membrana 
de titanio con tornillo de osteosíntesis. Se 
debe estabilizar de manera adecuada para 
compensar la memoria del material.

Figura 10. Resultado clínico 4 meses 
después.
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Figura 11. Ventana lateral de acceso al seno maxilar, 
obsérvese la presencia del coágulo al fondo del seno.

Figura 12. Estabilización del coágulo dentro de la 
cavidad del seno y colocación de implantes.

CASO CLÍNICO 2. 
ELEVACIÓN DE SENO. 
(Cortesía del Doctor Joel Tamayo). (Figuras 11-14)

Figura 13. Protección del coágulo con membrana de 
titanio.

Figura 14. Retiro de la membrana de titanio 4 meses 
después. Nótese la presencia del tejido concetivo 
queratiinizado protegiendo el hueso inmaduro.

 COMO EN CUALQUIER 
TÉCNICA QUIRÚRGICA 

RECONSTRUCTIVA,  
LA SELECCIÓN DEL DEFECTO 

ES FUNDAMENTAL  
PARA EL ÉXITO
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CASO CLÍNICO 3.  TÉCNICA TIENDA DE CAMPAÑA EN PERIIMPLANTITIS. 
(Cortesía de la Dra. Asución Aguirre). (Figuras 15-22)

Figura 19. Estado de la membrana 4 meses 
después. Obsérvese el estado del tejido 
gingival alrededor de la membrana sin 
signos de inflamación.

Figura 20. Estado del tejido en el momento 
del retiro de la membrana, obsérvese el tejido 
inmaduro cubriendo la totalidad de las roscas 
anteriormente expuestas de los implantes.

Figura 17. Colocación de los tornillos de 
osteosíntesis para mantener el espacio 
donde se pretende estabilizar coágulo para 
formar el tejido óseo.

Figura 18. Protección del coágulo con 
membrana de titanio, se sutura sin tensiones 
sobre ella sin tratar de cubrirla pues la 
adherencia epitelial que se forma sobre la 
misma sella por completo el medio interno.

Figura 15. Implantes con pérdida de 
soporte óseo.

Figura 16. Levantamiento de colgajo 
con protección de papila para limpieza 
de superficie implantaria. Obsérvese la 
presencia de coágulo en la lesión en copa.

Figura 21. Situación clínica un año después. 
Vista por palatino.

Figura 22. Situación clínica un año después. 
Vista por vestibular. 
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CASO CLÍNICO 4.  
OSTEORRADIONECROSIS
(Cortesía del Dr. Paolo Mazzotta).
(Figuras 23-29)

Figura 26. Tratamiento antibiofilm y protección del coágulo 
con membrana de titanio. Figura 27. Membrana de titanio protegiendo el 

coágulo.

Figura 25. Secuestros óseos retirados.

Figura 23. Osteorradionecrosis ocasionada por 
bifosfonatos intravenosos para el tratamiento del cáncer.

Figura 24. Remoción de los secuestros óseos hasta 
conseguir sangrado para estabilizar el coágulo.

Figura 28. Retiro de la membrana de titanio, 
situación del tejido inmaduro.

Figura 29. Tres semanas después maduración 
del tejido, obsérvese la fase de maduración.
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CASO CLÍNICO 5. PRESERVACIÓN ALVEOLAR. 
(Cortesía Dr. Nino Blanco García). (Figuras 30-37)

Figuras 34 y 35. 
Aspecto clínico un 
año después, vista 
oclusal y vestibular; 
obsérvese el estado 
del queratinizado.

Figura 32. 
Estabilización 
y protección 
del coágulo 
con membrana 
de titanio.

Figura 33. 
Retiro de la 
membrana 
de titanio 
8 semanas 
después.

Figura 30. Estado inicial. Se puede observar fístula 
vestibular que se aprecia en el corte tomográfi co, con 
pérdida de la pared vestibular.

Figura 31. Aspecto clínico después de la 
exodoncia, nótese la ausencia de pared 
vestibular.

Figura 36. Aspecto tomográfi co un año después 
del procedimiento donde se puede apreciar 
la regeneración de las paredes y la falta de 
corticalización.

Figura 37. Aspecto del hueso un año después en 
la colocación del implante.
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Publirreportaje

No me cabe la menor duda de que la única posibilidad para 
conseguir una prótesis dental perfecta, es que el binomio 
dentista – técnico dental funcione como una maquinaría 
perfectamente engrasada basada en el conocimiento de 
ambas partes, la empatía y la perfecta comunicación.

Me he decidido a hablar del conocimiento porque es un 
concepto que, bajo mi punto de vista, requiere una “pen-
sada”. Con tanta innovación que inunda el mercado dental, 
muchos profesionales se limitan a abordar, en muchos 
casos con un gran esfuerzo económico, las nuevas tecno-
logías, pero me preocupa comprobar que se abordan sin 
un conocimiento claro y científico de qué se está haciendo 
sobre el producto final, en este caso, la prótesis dental.

Son pocos los profesionales que se preocupan de cono-
cer los procesos a un nivel molecular y por lo tanto de 
conocer realmente sus ventajas e inconvenientes. Así, se 
adquieren materiales, máquinas y procesos sin conocer en 
profundidad qué se está haciendo con ellos y cuál es su 
beneficio real de cara a la prótesis dental y por supuesto 
de cara al paciente.

Por todo esto, me he decidido a escribir este artículo que 
quizá pueda servir de guía a la hora de decidir qué mate-
riales usar y cómo procesarlos y, sobre todo, por qué. Para 
ello hablaré primero de los procesos y después intentaré 
hacer una pequeña guía de los materiales.

Antes de nada, me gustaría centrar el emplazamiento 
de la prótesis dental. Hay que entender que la boca es un 
medio húmedo, con cambios de pH, multitud de colonias 
de bacterias en su interior y sometido a enormes fuerzas 
realizadas en las tres dimensiones del espacio, movimien-
tos regidos por dos articulaciones delicadas y en busca de 

la perfecta adecuación a los movimientos masticatorios 
(ATM). Estos sistemas de fuerza pueden dar al traste con 
cualquier prótesis dental, al igual que a veces dan al traste 
con los dientes naturales que tienen la estructura perfecta 
para su ubicación.

En este artículo, por cuestiones de espacio hablaré solo 
de la prótesis fija, tanto sobre muñón natural como sobre 
implantes. Espero tener la oportunidad de hablar en otro 
artículo sobre la prótesis removible.

PROCESOS DE TRATAMIENTO DE METAL:
En base a lo dicho anteriormente, los procesos para fabri-
car una prótesis han de tener como principal objetivo la 
inalterabilidad de su composición, la funcionalidad y por 
supuesto la mínima iatrogenia. Hablaremos a continuación 
de los distintos tipos de tratamiento del metal.

COLADO: Todos conocemos el colado de metales, se 
lleva haciendo desde la antigüedad y hoy en día es un 
proceso muy mejorado. Lo que siempre se utiliza para 
colar son aleaciones, nunca elementos puros. Estas alea-
ciones no tienen un punto de fusión, sino un intervalo de 
fusión y podemos decir que este es un proceso totalmente 
superado si se dispone de la correspondiente inductora 
debidamente calibrada.

Las aleaciones bien coladas mantendrán la estructura 
cristalográfica perfecta, con el tamaño del grano adecuado 
y la homogeneidad necesaria.

No obstante, hay aleaciones más y menos seguras, 
según la proporción de sus componentes. 

SINTERIZADO: Consiste en compactar polvo metálico 
mediante alta presión. El sistema se basa en que las partí-
culas de la superficie del grano del polvo se unan entre sí 
creando una pieza homogénea y muy compacta. Por último 
se las somete a un tratamiento térmico siempre por debajo 
del intervalo o punto de fusión.

Como consecuencia de este proceso se obtienen piezas 
más ligeras y como una superficie con una gran micro 
porosidad que permite una mayor adhesión de los recubri-
mientos posteriores. También es importante añadir que el 
proceso de sinterización disminuye de una forma conside-
rable la reactividad del producto final.  En el sector dental 
se puede aplicar a distintos metales, como el cobalto y 
circonio.

FRESADO: Se trabaja sobre bloques o discos de metal, 
mediante las fresas adecuadas y, dependiendo del tipo de 
metal, se fresará en seco o en húmedo. Por ejemplo, el 
titanio, por su gran dureza hace que las fresas se calienten 
demasiado pudiendo provocar un cambio en la cristaliza-
ción el titanio fresado. Para evitar este resultado (nefasto 
para la prótesis dental), se fresa en húmedo con una cons-
tante refrigeración.

El equipo dentista-protésico, una relación 
basada en el conocimiento
OLGA SAN ROMÁN. Lc. En química, especialidad bioquímica, especialista en metalurgia,  
MBA y PADE. Directora y técnicoresponsable de GECKO MEDICAL DEVICES S.L.
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ANODIZADO: La anodización es un proceso electrolítico 
de pasivación de superficies metálicas, se trata de cubrir-
las de una capa de óxido del propio metal que las protege 
de la abrasión y la corrosión. En este proceso el propio 
metal hace de ánodo, con lo cual no se incorporan mate-
riales externos. En odontología se utiliza básicamente en 
los elementos de titanio.

SILANIZACIÓN: Tratamiento químico de las superficies 
metálicas a base de silano (hidruro de silicio) que prepara 
la superficie para aumentar la unión tanto de las cerámicas, 
como de las resinas adhesivas.

https://geckomedicaldevices.com/
info@geckomedicaldevices.com
Tno.: 911 034 437

TABLA DE MATERIALES PARA CORONAS Y PUENTES SOBRE MUÑON NATURAL  
O IMPLANTE, INCRUSTACIONES, CARILLAS

CORONA Y PUENTES
METAL CERÁMICA  
Cromo Níquel El más reactivo, resistencia y estética colado
Cromo Cobalto Más biocompatible, resistencia y estética colado/fresado/sinterizado
Aleaciones Preciosas Gran biocompatibilidad, resistencia y estética colado
Captek 100% biocompatible, alta resistencia y estética Au/Pd/Pt capilarizado
Circonio cerámica    Gran biocompatibilidad, alta resistencia y estética Fresado y sinterizado 
Circonio monolítico Gran biocompatibilidad, menos translucidez Fresado, tan solo requiere maquillaje y glaseado
Titanio El más compatible de los materiales junto con el oro Fresado/colado. Muy difícil de trabajar, menos estética

METAL CERÓMEROS Buena estética, resistencia similar al diente natural Silanización

INCRUSTACIONES
POLÍMEROS:
Composites que se pueden aplicar en clínica, resistencia similar a la del diente, menor estética, poco iatrogénicos.

CERÓMEROS NANOCERÁMICOS:
Polímeros con nano partículas de cerámica y fibras. Tienen una alta estética, una resistencia muy similar a la del diente natural, mínima iatrogenia y 
fácilmente reparable en boca, se pueden utilizar tanto para puentes, como incrustaciones, coronas, etc.. SHOFU, ART GLASS, LAVA ….

CERÁMICAS SIN METAL:
Cerámicas feldespáticas, disilicato de lítio, monosilicato de lítio reforzado con circonio. Son muy estéticas con una gran resistencia y más iatrogéni-
cas para el diente restaurado.

CORONAS, PUENTES Y CARILLAS  DE CERÁMICA SIN METAL
Son los más estéticos.
SILICATO DE LITIO REFORZADO CON CIRCONIO. La más resistente de las cerámicas fresadas. Alta estética y translucidez. Sirve tanto para coro-
nas, como puentes, carillas e incrustaciones. CELTRA DUO
DISILICATO DE LITIO. Muy resistente, gran estética y translucidez. Coronas, carillas, incrustaciones y puentes hasta tres piezas. E MAX
CERÁMICA FELDESPATICA CON CRISTALES DE LEUCITA. La más estética y translúcida. Es más frágil y se rompe más fácilmente. Coronas, 
carillas e incrustaciones. EMPRESS

CORONAS PROVISIONALES
RESINA Corta duración, se puede realizar en clínica
PMMA (POLI METIL METACRILATO)  Larga duración (hasta un año), baja absorción, más estético y flexible POLIDENT

080-081 GECKO Publirreportaje.indd   81 23/6/21   15:49

https://geckomedicaldevices.com/


RESUMEN
En el momento actual se sigue presentando una gran 
demanda de transformación del trabajo analógico a 
digital. Todavía hoy encontramos  profesionales que 
piensan que es algo irreal, pero es una realidad, inclu-
so a niveles que la gente aún no se ha llegado a plan-
tear. Las impresiones digitales constituyen un paso 
esencial para ello, pero, en ocasiones, se ha menospre-
ciado la posibilidad de hacer cargas inmediatas o re-
habilitaciones de arcadas completas por las deficien-
cias que, en teoría, aportan los escáneres intraorales (1).

El objetivo del presente artículo es exponer un ca-
so clínico de carga inmediata en PMMA y prótesis 
posterior en metal cerámica atornillada sobre 6 im-
plantes en arcada superior completa con medios 100% 
digitales, utilizando para la impresión digital el escá-
ner intraoral Itero. Para ello, se utilizaron implantes 
Odontit Reactive en las posiciones 12, 14, 16, 22, 24 y 
26, con transepiteliales tipo multiunit y flujo digital 
IBO (en colaboración con Full Digital Lab, Laborato-
rio Castellanos y Denteo Iberia).

Palabras clave: flujo de trabajo digital, CAD-CAM, 
escáneres intraorales, impresión de modelos 3D.

ABSTRACT
Nowadays, there is still a great demand for the trans-
formation from analog to digital work. Although the-

re are still professionals who think this transforma-
tion is something unreal, it is real to unexpected 
levels. Digital impressions are an essential step in 
this matter. However, the possibility of making im-
mediate loading or full-arch restorations has been al-
most abandoned due to the deficiencies associated to 
the use of intraoral scanners.

This work aims to show a clinical case of imme-
diate load in a full-superior arch restoration with 
100 % digital methods. Restoration was performed 
with a polymethyl methacrylate (PMMA) and me-
tal ceramic posterior prosthesis screwed to 6 im-
plants. Odontit Reactive implants with Multiunit 
transepithelial abutments were used in 12, 14, 16, 22, 
24 and 26 positions. Digital impression was obtained 
through an Itero intraoral scanner. IBO digital flow 
was used for the design and machining of the final 
prosthesis (in collaboration with Full Digital Lab, La-
boratorio Castellanos and Denteo Iberia).

Key words: digital workflow, CAD-CAM, scan-
bodies, 3D model printing.

INTRODUCCIÓN
La era digital se impone en todos los aspectos. De he-
cho, el flujo digital, a partir de las medidas tradicio-
nales, es una realidad desde hace varias décadas y 
con unos resultados óptimos (2).

Rehabilitación 100% digital  
de la arcada superior
Caso clínico de carga inmediata
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El escáner extraoral capta la imagen de la esca-
yola (material exento de brillos y fluidos) desde cier-
ta distancia (inexistente en boca) teniendo siempre, 
por tanto, referencias globales de toda la arcada, lo 
cual permite situar la posición de los análogos entre 
sí con enorme exactitud (3). Todo ello son ventajas 
para poder obtener un resultado mucho más preci-
so y definido que el que pueda tener un escáner in-
traoral, si bien, el escáner de laboratorio sigue tra-
bajando sobre una medida intermedia que puede no 
reflejar la realidad con distorsiones acumuladas du-
rante los diferentes procesos que es posible que su-
peren las 100 micras. 

En trabajos realizados mediante toma de medida 
tradicional y, posteriormente digitalizados con escá-
ner de laboratorio, la mayor parte de las estructuras no 
pasivas en boca sí son pasivas en el modelo de escayo-
la; situando claramente el problema de la pasividad en 
la toma de medida o la transferencia de la misma (4-6).

Las técnicas de impresión convencionales, por 
tanto, son muy sensibles, necesitan de elastómeros, 
yesos y son sensibles al cambio de dimensión y posi-
ción de los análogos. También la tracción que se rea-
liza al retirar la cubeta (ya sea abierta o cerrada) en 
casos de disparalelismo de implantes puede variar 
la posición de los mismos.

Aunque, en algunos estudios, se considera que de 
todos los factores que influyen en la toma de media-
das tradicional, lo más importante es la ferulización 
de los implantes (7), un proceso efectivo, pero lento 
e igual o más molesto para el paciente (8).

No obstante, la digitalización del proceso de me-
dida no implica no poder combinar lo digital y lo tra-
dicional si fuera necesario. Por ejemplo, podríamos 
utilizar la medida intraoral para realizar una cube-
ta personalizada y tomar la medida ferulizada (7), si 
bien, como mostramos en este caso, no es necesa-
rio. Por tanto, la impresión digital constituye un pa-
so esencial para cerrar la cadena del trabajo digital.

Los escáneres intraorales, cada vez más frecuen-
tes, permiten agilizar el trabajo, reducirlo, la comuni-
cación en tiempo real, producir menos molestias en el 
paciente y reducir el coste. Pero se dudaba de su vali-
dez a la hora de obtener una pasividad sobre implantes 
en pacientes edéntulos (8-10). Se consideraban obstá-
culos los grandes tramos sin referencia fija entre scan-
bodies, así como no tener una imagen global de toda 

la arcada que sirviera de referencia para los distin-
tos tramos, sino una superposición de imágenes en-
lazadas que podían causar una distorsión de la reali-
dad. También los diferentes escáneres intraorales son 
sensibles, en mayor o menor medida, a los brillos pro-
vocados por la saliva y la sangre presente en la boca.

Las máquinas, que en un principio podían tener 
una carencia de precisión, han mejorado notablemen-
te gracias a las recientes actualizaciones de software, 
a la mejora de estrategias en la toma de medida (11) 
y a la mejora de las librerías y estrategias de fresado.

Por otra parte, el rediseño de los scanbodies, inicial-
mente confeccionados para trabajar fuera de la boca, ha 
sido muy importante. Los scanbodies han de ser dise-
ñados expresamente para la toma de medidas intrao-
ral, e ir asociados también a una librería de máxima ca-
lidad y a unas estrategias de fresado (CAM) adecuadas. 

Los scanbodies utilizados para el presente estu-
dio han recibido varias optimizaciones en los últi-
mos años hasta llegar a un nivel de desarrollo exce-
lente, y son una parte fundamental en el éxito de la 
digitalización de la medida con el escáner intraoral. 

Dichos scanbodies son unibody, por lo que redu-
cen las posibles tolerancias añadidas de un cuerpo fa-
bricado en dos partes. Además, son metálicos, lo cual 
permite hacer comprobaciones radiológicas y conser-
var más tiempo su precisión. Su tamaño es adecuado 
para respetar las limitaciones bucales y tienen un re-
cubrimiento de nitruro de zirconio, que omite brillos 

 EL FLUJO DIGITAL 
PERMITE ACORTAR LOS 
TIEMPOS DE TRABAJO, 
CON LA CONSIGUIENTE 

REDUCCIÓN DE COSTES PARA 
LA CLÍNICA Y DE MOLESTIAS 

PARA EL PACIENTE
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con una rugosidad mínima evitando fallos en el ali-
neado digital posterior (12-14).  

Estas cuestiones se han tenido en cuenta y nos ayu-
darán a poder realizar un trabajo de altísima precisión 
como el que se expone a continuación.

CASO CLÍNICO
La paciente, una mujer de 66 años, fumadora, con un 
buen estado de salud y sin antecedentes de salud re-
levantes, se presenta en consulta para solicitar la po-
sibilidad de sustituir sus piezas dentales deterioradas 
por una prótesis fija.  

Tras una exploración extra e intraoral; serie ra-
diográfica completa; TAC; escaneo intraoral; sonda-
je periodontal y OPG, se confirma que se trata de una 
mandíbula parcialmente edéntula (Figuras 1-5), cu-
ya piezas remanentes presentan un soporte óseo con 
una calidad de hueso aceptable, lo cual les propor-

ciona un pronóstico periodontal a medio plazo para 
ser limpiadas y restauradas.

Una vez estudiado el caso, se propone a la paciente, 
como tratamiento de elección, la extracción de los dientes 
deteriorados en maxilar y la colocación de una prótesis 
completa implantosoportada (que será el objeto del estu-
dio), además de la colocación de implantes en mandíbula 
en sectores posteriores implantosoportados. El maxilar 
objeto de estudio se propone en arcada de metal cerámi-
ca implantosoportada, y en mandíbula, un puente sobre 
dos implantes y una corona implantosoportada. 

A continuación, se explica detalladamente a la pa-
ciente el plan de tratamiento, haciendo especial hin-
capié en el coste-beneficio de todo el procedimien-
to, informándole minuciosamente de los pros y de los 
contras. Tras conseguir su aprobación, se procede a la 
firma del correspondiente consentimiento informado 
y se comienza a ejecutar el plan de tratamiento.

Figura 1. Vista frontal previa.

Figura 3. Vista maxilar.

Figura 2. Panorámica del estudio.

Figura 4. Archivo STL previo.

Figura 5. Mandíbula.
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El tratamiento clínico comienza con la extrac-
ción, colocación de implantes, regeneración ósea, 
tejidos blandos y biomateriales. Una vez realizado 
el proceso clínico quirúrgico, se colocan los tran-
sepiteliales para favorecer el sellado biológico de 
la prótesis y mejorar el eje de inserción de la mis-
ma (Figura 6). 

 A continuación, se colocan los scanbodies con la 
cara plana a vestibular (Figuras 7 y 8), se realiza el 
escaneo intraoral (Itero) y se envía el documento STL 
al laboratorio (Full Digital Lab) para diseño (CAD) y 
Mecanización (CAM) de la prótesis provisional.

La exactitud del trabajo dependerá, en gran me-
dida, de la precisión de los scanbodies a utilizar. En 
este caso, se utilizan scanbodies IBO, los cuales son 

metálicos (radiopacos), unibody (máxima precisión) 
y con recubrimiento neutro (eliminan brillos).

Terminado el escaneo, se colocan los pilares de ci-
catrización y se traslada a la paciente a la sala de re-
cuperación (Figura 9).

Una vez recibido en el laboratorio el archivo STL, 
comienza el diseño CAD. Cada scanbody está aso-
ciado a la librería correspondiente del fabricante, en 
este caso, la librería IBO 1200 mu TB IO M (Figuras 
10 y 11), las cuales tienen un diseño preciso, con di-
versidad de opciones, libres y objetivas (permiten el 
trabajo en cualquier centro de fresado o laboratorio).

Al seleccionar la librería, se incluye también la 
base de titanio sobre la cual se va a trabajar (Figu-
ra 12).

Figura 6. Control radiográfico.

Figura 9. Vista postquirúrgica. Figura 10. Vista del diseño exocad. Figura 11. Vista de los análogos.

Figura 8. Vista 
lateral STL 
cirugía.

Figura 7. 
Archivo STL  
cirugía.
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El técnico de laboratorio diseña la estructura (Fi-
guras 13 y 14). Este diseño le será válido, tanto para 
el provisional en PMMA, como en la futura estruc-
tura metálica o de zirconio.

En este caso concreto, el laboratorio (Full Digital 
Lab) y la clínica (BUQUO Burgos) no se encuentran 
en la misma ciudad, aunque el proceso es simultáneo. 
Durante el mismo día de la cirugía, se está desarro-
llando el diseño, fresado y maquillado de la prótesis, 
por tanto, no podrá ser cargada el mismo día por la 
distancia que existe, pero si podrá ser colocada la ma-
ñana siguiente, una vez entregada por la mensajería.

Al día siguiente, se recibe la férula de pasividad 
en aluminio (Figura 15), la prueba de estética y oclu-
sión (Figura 16) y la carga inmediata (Figura 17). Se 

procede a su higienización y correspondientes com-
probaciones.

Antes de colocar el provisional, se hace una com-
probación de pasividad con una barra de aluminio tan-
to al tacto, presionando los diferentes puntos de apo-
yo, como con una prueba radiológica (Figuras 18 y 19).

Una vez comprobado el ajuste pasivo, se da paso a la 
prueba estética y a la comprobación de los puntos de con-
tacto (Figura 20). Por último, se coloca el provisional (Fi-
guras 21 y 22) y se hace el control radiológico (Figura 23).

La paciente retorna a su domicilio con la prótesis 
provisional de la arcada superior. Regresará a la con-
sulta para el saneamiento de las piezas remanentes y, 
una vez transcurrido el período de osteointegración, 
volverá para la colocación de la prótesis definitiva en 

Figura 17. Carga inmediata PMMA.

Figura 12. Base de titanio sobre la 
cual se va a trabajar.

Figuras 13 y 14. Diseño de la carga inmediata.

Figura 15. Prueba pasividad aluminio. Figura 16. Prueba estética.
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Figura 21. Vista provisional PMMA. Figura 22. Oclusión provisional.

Figura 23. Control radiológico provisional PMMA. Figura 24. Cicatrizacion 12 semanas 
después.

Figura 27. Control radiológico ajuste.

Figura 18. Control radiológico pasividad. Figura 19. Control pasividad. Figura 20. Prueba estética y oclusión.

Figura 25. Prótesis metal cerámica (Laboratorio 
Dental Castellanos).

Figura 26. Sonrisa de la paciente. 
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metal cerámica, tanto en la maxilar, como en el ter-
cer y cuarto cuadrante, dándose, entonces, por fina-
lizado el tratamiento.

Una vez transcurrido el tiempo de la osteointe-
gración, la paciente regresa para la colocación de la 
prótesis definitiva. Entonces, se comprueban los teji-
dos blandos (Figura 24), se coloca la prótesis (Figuras 
25 y 26) y se hace una última comprobación radioló-
gica (Figura 27) concluyendo, así, el caso de estudio.

CONCLUSIÓN
El flujo digital y la toma de medidas con escáner intrao-
ral es ya una realidad y una potente herramienta para to-
do tipo de tratamientos. Éste permite acortar los tiempos 
de trabajo, con la consiguiente reducción de costes para 
la clínica y de molestias para el paciente, así como me-
jorar la pasividad y precisión de grandes estructuras. 

 LA TOMA DE MEDIDAS 
CON ESCÁNER INTRAORAL Y 
EL FLUJO DIGITAL ES YA UNA 
REALIDAD Y UNA POTENTE 
HERRAMIENTA PARA TODO 

TIPO DE TRATAMIENTOS
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MONITORIZACIÓN DE DEFECTOS ÓSEOS 
PERIIMPLANTARIOS MEDIANTE EL VALOR ISQ  

DEL ANALIZADOR DE FRECUENCIA DE RESONANCIA  

INTRODUCCIÓN
El éxito de un implante viene dado por su estabilidad, 
que se ha definido como la ausencia de movilidad clí-
nica bajo una carga (1) y puede variar a lo largo de su 
vida funcional por aposición y reabsorción ósea al-
rededor de la superficie del implante (2-5). 

La estabilidad del implante se puede medir de 
forma objetiva y cuantitativa mediante un disposi-
tivo RFA (analizador de frecuencia de resonancia) 
que determina la frecuencia natural de vibración de 
cada implante proporcionando un valor de cocien-
te de estabilidad del implante (ISQ) de una escala de 
0 a 100 (6).

Esto significa que mide la longitud de onda de vi-
bración dependiente de la magnitud de distancia en-
tre el vástago y el primer contacto con el hueso que 
crea resistencia (7).

La periimplantitis se caracteriza por la pérdida 
gradual del hueso marginal alrededor del implante (8) 
e, independientemente de la causa, su diagnóstico se 
basa fundamentalmente en el análisis radiográfico, 
aunque el potencial para detectar estos cambios de 
niveles óseos de pocos milímetros sigue siendo ba-
jo (9) y puede pasar desapercibido hasta alcanzar un 
estado más avanzado. Por ello, se buscan otros mé-

todos, con los que juntamente con la clínica y la ra-
diografía, ayuden a diagnosticar una pérdida inicial.

 Adicionalmente, ¿puede el análisis de frecuen-
cia de resonancia detectar defectos o cambios en el 
nivel óseo alrededor de los implantes? 

Nuestro propósito ha sido determinar si los valo-
res de ISQ pueden detectar estos defectos óseos. Pa-
ra ello se realizó un estudio in vitro donde se midie-
ron los citados valores de ISQ, en implantes colocados 
a distintas alturas, para simular diversos niveles de 
ubicación crestal, así como en un implante donde se 
generaron defectos óseos de diferentes profundida-
des mediante desgaste del hueso artificial con ins-
trumental rotatorio.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron dos mandíbulas de resina con densi-
dad D2-D3 para poder reproducir la estabilidad del 
implante en distintas situaciones de pérdida ósea 
periimplantaria. 

La colocación de los implantes y las mediciones 
fueron realizadas por el mismo operador, con la mis-
ma secuencia de fresado, y la medición con el mismo 
dispositivo de medición RFA (Penguin RFA®).
Se establecieron dos modelos de estudio: 
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- Modelo 1: Colocación de 3 implantes PRAMA 
Sweden & Martina, Italia 3,8x10mm, insertados en el 
mismo cuadrante. El primer implante insertado a nivel 
crestal convencional, el segundo implante 2mm por en-
cima de la cresta con respecto al primero (8mm intraó-
seo) y el tercer implante 4mm por encima de la cresta res-
pecto al primero (6mm intraóseo) (Figura 1).

-Modelo 2: Colocación de 1 implante PRAMA 
Sweden & Martina, Italia, 3,8x10mm en una mandí-
bula y eliminación de forma gradual (25%, 50%, 75%) 
del hueso (marginal-crestal-periimplantario) simu-
lando la posible pérdida progresiva de hueso deriva-
da de la periimplantitis (Figura 2).

Para la colocación de todos los implantes PRAMA 
se utilizó el mismo protocolo de fresado, según las re-
comendaciones del fabricante. 

La secuencia de inserción se inició con una fresa 
lanceolada para marcar el lecho, seguida de las fre-
sas de 1,8 mm de diámetro, 2,8 mm y, por último, de 
3,8 mm. Los lechos de los implantes fueron realiza-
dos por el mismo operador. 

Tras la colocación de los implantes se registraron dos 
mediciones una mesio distal (Figura 3) y otra vestíbulo-
lingual (Figura 4). Estas mediciones se realizaron con 
el dispositivo Penguin RFA® y su inserto MulTiPeg, si-
guiendo las recomendaciones del fabricante (Figura 5).

Figura 1. Colocación de implantes grupo 1.

Figura 2. Colocación 
de implantes grupo 2.

Figura 3. Medición con el sistema Penguin RFA en sentido 
mesiodistal.

Figura 4. Medición con el sistema Penguin RFA en sentido 
vestíbulolingual.
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En el modelo 1 después de la colocación de los im-
plantes (10mm, 8mm, 6mm) se realizaron las medi-
ciones de cada uno de ellos en sentido mesio-distal 
y vestíbulo-lingual. 

En el modelo 2 tras la inserción del implante, de 
forma convencional, se tomó una medición inicial y, 
posteriormente, se simuló, mediante una fresa de bo-
la de tungsteno, una perdida ósea circunferencial del 

25%, 50% y del 75% de la longitud del implante, con 
sus respectivas mediciones.

RESULTADOS
Los valores de estabilidad del implante (ISQ) mos-
traron una clara disminución en ambos grupos ante 
la presencia de defecto óseo. Sin embargo, se detec-
tó una caída menos marcada para los defectos me-
nores y un salto para los defectos mayores. 

También se pudo observar una mayor disminu-
ción de ISQ en los valores vestíbulo-lingual compa-
rados con los mesio-distal (Tabla 1 y Gráfico 1).

DISCUSIÓN
La estabilidad del implante viene determinada por 
varios factores, como son la superficie de contacto 
con el hueso (BIC) (10) y su densidad. Un mayor BIC 
y densidad ósea determinan un ISQ (11) más eleva-
do, el cual disminuye con el deterioro clínico de es-
tos dos parámetros. Asimismo, varios autores también 

Figuras 5a y 5b. Vástago MulTiPeg sistema Penguin RFA.

Gráfico 1.

Tabla 1.
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han observado que la pérdida de cortical puede re-
ducir los valores ISQ (12). 

Esto sugiere que la técnica RFA puede ser sen-
sible para detectar defectos óseos periimplantarios, 
así como también detectar sus mejoras ante regene-
raciones (13).

Existen algunos estudios ex vivo que demostra-
ron la correlación lineal con la profundidad de los 
defectos óseos verticales periimplantarios (14). Ade-
más, Sennerby et al. (2005) en su estudio en perros, 
también demostró que el ISQ presenta una correla-
ción lineal con la pérdida ósea periimplantaria y las 
radiografías periapicales (15). 

El hecho de que la magnitud y variación de los 
valores ISQ pueda detectar estadios iniciales de pe-
riimplantitis nos facilitaría un diagnóstico precoz pu-
diendo mejorar la prevalencia de esta patología y la 
adecuada monitorización de su evolución durante 
el tratamiento. 

También BIC e ISQ muestran una correlación des-
pués de la periimplantitis que indicaría que la RFA es 
más precisa al informar de la estabilidad proporciona-
da por el hueso a nivel macroscópico (pérdida de ma-
sa ósea detectable) que a nivel microscópico (BIC de-
terminado bajo aumento), porque aumenta el brazo de 
palanca, crea menor estabilidad ósea y aumenta la am-

plitud de respuesta oscilatoria en el MulTiPeg, lo que 
se traduce en un descenso del valor ISQ.

No obstante, parece que cuanto mayor es la pérdi-
da ósea alrededor de los implantes, menos precisa es 
la RFA al obtener valores similares, dado que en nues-
tro estudio podemos apreciar cómo las variaciones en 
el grosor del hueso cortical a nivel bucal / lingual in-
fluyeron de manera menos relevante en la variación 
de los valores de ISQ, mostrando una correlación pla-
na no determinante en la línea de base.

CONCLUSIÓN 
El análisis de la frecuencia de resonancia parece apor-
tar datos objetivos en el diagnóstico de la pérdida ósea 
progresiva periimplantaria, ya que se observó una dis-
minución clara del valor ISQ en relación con la magni-
tud de los defectos óseos periimplantarios generados 
in vitro. De igual modo, puede ayudar en el segui-
miento de la evolución de los tratamientos no quirúr-
gicos y quirúrgicos (resectivos o regenerativos) de la 
periimplantitis, para detectar las mejoras en la canti-
dad y/o grado de remineralización y reosteointegra-
ción del hueso periimplantario. Sin embargo, la rele-
vancia clínica de esta observación como herramienta 
de diagnóstico necesitará ser comprobada en casos in 
vivo y con un seguimiento mayor. 
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RESUMEN
Las hendiduras palatinas unilaterales o bilaterales 
son difíciles de tratar con implantes dentales con-
vencionales debido a la escasa disponibilidad ósea. 
Nuestra paciente se presentó con un labio leporino y 
paladar hendido bilateral preoperado con éxito, pe-
ro tenía una dentición defectuosa y deseaba mante-
ner una dentición fija. Se extrajeron todos los dien-
tes de la mandíbula superior, y se equipó con diez 
Strategic Implants® y un puente fijo circular. Simul-
táneamente, se trató el maxilar inferior con Strate-
gic Implants®. En el seguimiento de 5 años y medio, 
la paciente mostró una dentición que funcionaba 
bien en ambos maxilares. Ninguno de los implantes 
mostró signos de periimplantitis o pérdida ósea en 
la línea del hueso crestal. La mandíbula estaba com-
pletamente sana y ambas mandíbulas estaban mine-
ralizadas. Los pacientes que presentan hendiduras 
operadas (y, por lo tanto, cerradas) no requieren au-
mento óseo si se utilizan Strategic Implants®. Las ex-
pectativas del paciente se pueden cumplir colocan-
do una reconstrucción protésica fija sobre Strategic 
Implant®, sin ningún aumento óseo.

Palabras clave: Strategic Implant®, carga funcional 
inmediata, labio leporino y paladar hendido bilate-
ral, implante Corticobasal®.

INTRODUCCIÓN
Las hendiduras del labio y el paladar son aberturas 
o fisuras en el labio superior, el techo de la boca (pa-
ladar) o ambos. El labio leporino y el paladar hendi-
do se producen cuando las estructuras faciales que 
se están desarrollando en un feto no se cierran por 
completo, y se encuentran entre los defectos congé-
nitos más comunes. Ocurren con mayor frecuencia 
como defectos de nacimiento aislados, pero también 
se asocian con muchas afecciones o síndromes gené-
ticos hereditarios. Las hendiduras pueden ocurrir en 
uno o ambos lados laterales al hueso que forma la es-
pina nasal. La malformación se desarrolla entre la 4ª 
y 6ª semana de gestación, ocurriendo comúnmente 
entre el incisivo lateral y el canino, y menos común-
mente entre los incisivos central y lateral, como se 
observa en nuestra paciente (Figuras 1 y 2). 

La incidencia de varios tipos de labio leporino, con 
o sin paladar hendido, es de 1 por cada 700 a 1.000 
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Implant Foundation, Munich (Alemania).  
Dept. of Prosthodontics, Jaipur Dental College, 
Maharaj Vinayak Global University, Jaipur,
Rajasthan (India).
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fetos vivos en todo el mundo (1). El labio leporino, con 
o sin paladar hendido, es la malformación craneofa-
cial fetal más común que se puede detectar durante 
el examen ecográfico prenatal (2).

La paciente fue diagnosticada de hendidura ti-
po 3 según la clasificación de Nyberg et al. (3). El de-
fecto anatómico de nuestra paciente de 41 años, sa-
na, no fumadora, había sido operado en su juventud 
con buenos resultados estéticos, fonéticos y masti-
catorios. Las indicaciones para nuestro tratamiento 
fue restaurar la dentición fallida y el deseo de la pa-
ciente por tener una dentición fija.

La rehabilitación mediante implantes corticoba-
sales es un método rápido, seguro y eficaz para la 
rehabilitación con implantes dentales (4), especial-
mente en casos con déficit óseo (atrofia ósea, resec-
ción parcial o total del hueso). Además, estos casos 
se pueden tratar de forma segura en 3 días utilizan-
do los 16 protocolos de carga inmediata con Strategic 
Implant®, que son métodos y submétodos reconoci-
dos y clínicamente probados para colocar implantes 
orales corticobasales y para la rehabilitación proté-
sica de carga inmediata (5, 6).

El tratamiento convencional con implantes en ta-
les defectos maxilares está muy restringido.

1. La mayoría de estos pacientes reciben un injerto 
de médula ósea esponjosa particulada en una etapa 
temprana de la vida para cerrar el defecto óseo. Sin 
embargo, también se requiere un injerto óseo secun-
dario después de la pérdida de los dientes (7). Por lo 
general, debido a la gran cantidad de hueso requeri-

do, se eligen técnicas invasivas de injerto de bloque 
corticoesponjoso ilíaco (8) seguidas de un tratamien-
to con implantes y prótesis, después de un período 
considerable de 9 a 12 meses. El tiempo total de tra-
tamiento suele superar los 18 meses.

2. En situaciones donde el maxilar atrófico no per-
mite una reconstrucción adecuada se ha indicado 
el uso de implantes cigomáticos, por lo que dedu-
cimos que este tipo de implantes pueden utilizarse 
para la rehabilitación de pacientes con fisuras labio-
palatinas (9).

Figura 1. Vista frontal del estado oral y perioral del 
paciente.

Figura 2. Posición de los análogos de los implantes en el 
modelo del maxilar superior.

 LOS IMPLANTES 
CORTICOBASALES SON 

LA PRIMERA OPCIÓN EN 
LOS PROCEDIMIENTOS 

DE CARGA INMEDIATA Y 
REHABILITACIÓN PROTÉSICA
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REPORTE DE UN CASO
Una mujer de 41 años visitó nuestra clínica para 
una rehabilitación dental total. La principal queja 
fue el aumento de la movilidad de la reconstruc-
ción protésica superior y dolor durante la mastica-
ción. Además, la estética se vio comprometida. Te-
nía dientes con afectación periodontal profunda y 
alta movilidad del puente superior y del hueso cres-
tal frontal inferior (Figuras 1 y 3). La paciente fue 
intervenida en la infancia de labio leporino y pa-
ladar hendido bilateral (Figuras  1, 2 y 4), que de-
rivó en varias cicatrices óseas en el hueso maxilar 
superior frontal (capas de hueso y tejido conjunti-
vo) y defectos óseos corticales nasales. Se tomaron 
fotografías antes y después del tratamiento (Figu-
ras 1 y 4) y durante el seguimiento, más de 5 años 
y medio después del tratamiento (Figuras 5 y 6).

El tratamiento se inició con extracción dentaria 
y reducción ósea en el reborde mandibular alveolar 

frontal. El alveolo de extracción se limpió de tejido 
de granulación y se utilizó Betadine al 10% mezcla-
do con solución salina para reducir las bacterias en 
el alveolo de extracción y en la boca del paciente.

Los implantes utilizados fueron BCS® (DIN 
19404; fabricante: Dr. Ihde Dental AG, CH-8737 
Gommiswald, Suiza) con roscas apicales de 3,6-
4,6 mm de diámetro de diferentes longitudes. La 
extracción de los dientes restantes se realizó bajo 
anestesia local utilizando la misma intervención 
para la colocación de los implantes. 

Se aplicaron varios métodos de la International 
Implant Foundation (IF) para la tecnología Strategic 
Implant® (10): Método IF 7a: se insertaron implantes 
en las posiciones 13, 14, 23, 24 y 25 en la cortical na-
sal; Método IF 8a: se insertaron implantes en las po-
siciones 14, 15 y 26 en el hueso cortical del seno; Mé-
todo IF 10: los implantes en las posiciones 17 y 27 se 
colocaron en la zona de fusión tuberopterigoidea; 

Figura 4. Prótesis en la boca del paciente después de 
cementar los puentes con cemento permanente Fuji PLUS.

Figura 5. Radiografía 
panorámica postoperatoria 
tomada en el seguimiento 
de 5,5 años. Observamos 
una cicatrización de los 
implantes sin incidentes y sin 
periimplantitis.

Figura 3. Radiografía panorámica preoperatoria.
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Método IF 2: los implantes en las regiones 33, 34, 43 
y 44 se insertaron en la mandíbula interforaminal ba-
jo un ángulo y Método IF 5a (Figura 5): los implantes 
se insertaron en la cortical lingual de la mandíbu-
la por debajo del reborde milohioideo en las áreas 36, 
37, 46, 47. Se evitaron las áreas de cicatrices (11, 12-21 
y 22) en el maxilar del paciente. Un intento de arre-
glar un implante falló durante la intervención. Los 
implantes insertados en la cortical nasal pasaron por 
alto esta área, que había sido preoperada. El puente 
de metal-resina se terminó y cementó en 3 días. La 
posición relativa del arco dental se cambió de clase 
III esquelética a clase I (11). 

Sin embargo, la construcción protésica fue di-
señada para no permitir el contacto entre los gru-
pos frontales de los maxilares superior e inferior.

Debido a la falta de dimensión vertical de las piezas 
protésicas en la parte distal del maxilar, los primeros 
molares superiores se dejaron en metal y sin ningún 
recubrimiento (Figura 7). Sin embargo, la estética no 
se vio comprometida (Figura 2). El período de segui-
miento de este caso es ahora de más de 5 años y me-

dio, de julio de 2015 a febrero de 2021. Una radiografía 
panorámica reciente mostró una integración sin inci-
dentes de los implantes, sin pérdida ósea ni periim-
plantitis (Figura 6). La paciente se mostró satisfecha 
con la reconstrucción protésica incorporada en 2015.

DISCUSIÓN
Además del principal desafío de las hendiduras bi-
laterales del paladar, la paciente presentó otros retos 
para los implantes dentales: casi faltaba el hueso en 
la zona frontal del maxilar superior, aunque la hendi-
dura se había cerrado quirúrgicamente hace muchos 
años; ambas mandíbulas mostraban una profunda 
afectación periodontal, y la posición de los dientes 
se parecía a la del Síndrome de Kelly.

No obstante, pudimos colocar diez implantes 
corticobasales en las zonas laterales del maxilar 
utilizando la tecnología Strategic Implant®, por lo 
tanto haciendo by-pass para evitar los sitios óseos 
operados previamente y las cicatrices.

En la mandíbula, una reducción ósea vertical 
desde el canino izquierdo al derecho ayudó a resolver 

Figura 6. El cefalograma lateral de seguimiento 
realizado a los 5,5 años demuestra la posición del 
plano de mordida. También los puntos de evaluación 
de Wits en la dirección de una Clase III de Angle (o una 
micromaxilia anterior).

Figura 7. Puentes de metal-resina terminados.

gd | Nº 337 | JULIO 2021

104 | INFORME

101-106 Informe_Calin Fodor.indd   104 25/6/21   13:26



IMPRODENT.indd   1 7/6/21   11:17

www.improdent.com


los problemas protésicos creados por el Síndrome de 
Kelly y, al mismo tiempo, permitió una masticación 
sin interferencias. Los contactos en los grupos fron-
tales fueron evitados tanto en la oclusión como en 
la masticación.

Para evitar áreas poco estéticas en las prótesis 
distales se debe realizar una reducción ósea antes 
de la colocación de los implantes. Debe apreciarse la 
distancia entre los maxilares y debe reducirse la tu-
berosidad distal del hueso. Como la tecnología Stra-
tegic Implant® requiere solo cantidades mínimas de 
hueso vertical, tales reducciones óseas se pueden 
realizar sin aumentar el hueso en otras áreas (por 
ejemplo, dentro del seno maxilar) para reemplazar 
el hueso que se extrajo. Por el contrario, los aumen-
tos dentro del seno maxilar (independientemente de 
cualquier «efecto positivo» que el proveedor del tra-
tamiento intente alcanzar con dicha intervención) 
conducirán a una rápida reabsorción del segundo 
hueso cortical (las áreas corticales basales del seno 
maxilar). Esto a menudo evita el tratamiento con 
implantes corticobasales y disminuye las posibili-
dades de que los implantes dentales convenciona-
les logren estabilidad en el esqueleto maxilofacial.

El plano mandibular (MnPl) está definido por 
una línea que pasa por el gonion y el mentón. Aun-

que la definición varía ligeramente, MnPl se utiliza 
para indicar el plano del borde inferior de la man-
díbula. El plano maxilar está definido por una lí-
nea que pasa a través de las espinas nasales anterior 
y posterior (12). La relación vertical generalmente 
se evalúa observando el ángulo del plano maxi-
lar-mandibular (MMPA), con valores promedio de 
27 ° ± 4° e indica las proporciones de la altura fa-
cial. Un aumento de MMPA indica un patrón ha-
cia atrás de crecimiento mandibular y una sobre-
mordida disminuida. 

En nuestra paciente, el MMPA fue de 27° (Figu-
ra 6). El ángulo ANB, que es de 2°-4° en la clase I de 
Angle, fue de -12° y confirmó la clase III de Angle.

CONCLUSIÓN
Siempre que se produzca atrofia ósea después de una 
intervención quirúrgica (mandibulectomía parcial o 
maxilectomía, procedimientos de tratamiento de la-
bio leporino y paladar hendido) los implantes cortico-
basales son la primera opción en los procedimientos 
de carga inmediata y rehabilitación protésica. 

La carga inmediata y la rehabilitación protésica, tres 
días después de la intervención quirúrgica, ayudan a 
prevenir el aflojamiento de los dientes y restablecen los 
aspectos masticatorios, fonéticos y estéticos.
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DR. JUAN BLANCO CARRIÓN
DIRECTOR DE LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA USC 

- TICARE EN INVESTIGACIÓN IMPLANTOLÓGICA

«La investigación y el 

desarrollo deben estar 

continuamente avanzando, 

y el profesional, por lo 

tanto, no puede dejar de 

formarse a lo largo de 

toda su vida», destaca el 

Dr. Juan Blanco Carrión, 

quien repasa para Gaceta 

Dental las principales 

líneas de trabajo que se 

están desarrollando en el 

campo de la Implantología. 

Entre ellas, destaca, por 

un lado, el sellado mucoso 

periimplantario para 

mejorar la protección 

de la osteointegración 

del implante y, por otro, 

la prevención y, en su 

caso, el abordaje de las 

complicaciones biológicas, 

estéticas y biomecánicas 

que se presentan en este 

tipo de tratamientos.

«La formación del profesional 
es la clave de todo»
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—Acaba de presentar un avance de los resultados 
del estudio clínico «Cambios en el nivel de hue-
so marginal interproximal en implantes colocados 
a nivel óseo rehabilitados con puentes diseñados 
por CAD/CAM directo a implante o con pilares 
intermedios». ¿Qué datos más relevantes ha sa-
cado a la luz esta investigación y cómo se ha de-
sarrollado?

—Hemos realizado un ensayo clínico aleatorizado 
para analizar la relevancia e implicación clínica que 
tiene la utilización de un pilar intermedio o reali-
zar la prótesis directa al implante, en ambos casos, 
a través de CAD/CAM. De acuerdo con los resulta-
dos, después de 12 meses de seguimiento, no encon-
tramos diferencias ni radiológicas ni clínicas. Esto 
puede ser debido lógicamente a la existencia de un 
gap cero entre las conexiones de pilar y/o prótesis 
directa sobre los implantes, lo cual evitaría la con-
taminación y, por tanto, la inflamación de los teji-
dos circundantes al implante.

—¿Qué creen que hace diferente y mejor este tipo 
de conexión con respecto a lo que ya hay?

—Un adecuado sellado entre las estructuras de los 
implantes (pilar-implante), lo que implicaría un gra-
do de filtración microbiológica compatible con salud 
clínica y radiológica (lo que se conoce como gap cero).

—¿Por qué se seleccionó esta temática para la in-
vestigación?

—Claramente porque es una situación que plantea du-
das en el trabajo diario de los profesionales que se de-
dican a la Implantología y que, por lo tanto, tiene una 
aplicación clínica directa.

—El estudio refleja el seguimiento de los casos a un 
año. ¿Qué resultados esperan obtener más a lar-
go plazo? 

—Si soy sincero, creo que llegará un momento en que 
pueda haber diferencias radiológicas (más pérdida 
ósea periimplantaria en el grupo directo a prótesis 
que donde se utilizó pilar intermedio). Al menos es-
ta es nuestra hipótesis, que, efectivamente, tendre-
mos que demostrar a lo largo del tiempo.

—¿Tienen entre manos usted y su equipo otros es-
tudios sobre implantes?

—En nuestra unidad docente estamos trabajando en 
otros ensayos clínicos donde comparamos implan-
tes de zirconio con implantes de titanio, implantes 
de SLA con implantes SLActive, nuevos diseños de 
pilares (pilares más estrechos con pilares estándar 
de Ticare), etc.

 EL CLÍNICO PURO  
ES UN CREADOR CONSTANTE  
DE HIPÓTESIS QUE 
DESARROLLAMOS E INTENTAMOS 
RESPONDER QUIENES NOS 
DEDICAMOS A LA INVESTIGACIÓN

CÁTEDRA USC-TICARE
Gracias a la cátedra Universidad de San-
tiago-Ticare se profundiza en el desarro-
llo científico de la Implantología, estu-
diándose la evaluación de los protocolos 
quirúrgicos, las nuevas modalidades de 
conexión pilar-implante, los nuevos dise-
ños de implantes, así como los nuevos flu-
jos digitales o la cirugía guiada. 
Entre sus fines, también, figuran desarro-
llar y transmitir conocimientos en el área 
científica de la osteointegración, sobre 
todo, en sus aspectos de investigación 
aplicada. En el ámbito de la transferencia, 
realiza su labor en los niveles de la educa-
ción universitaria postgraduada: Máster, 
Doctorado y Formación Continua.

Accede al acto de 
presentación de 
los resultados de la 
investigación de la 
Cátedra USC-Ticare 
escaneando el código 
QR.
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—Presentamos a nuestros lectores en este mes de 
julio un Especial Implantes. A su juicio, ¿qué lí-
neas más prometedoras se están desarrollando en 
el campo de la investigación implantológica?

—Diría que se trabaja en dos líneas muy importan-
tes: el sellado mucoso periimplantario para mejorar 
la protección de la osteointegración del implante y 
en cómo prevenir y, en su caso, tratar las complica-
ciones de los implantes (biológicas, estéticas y bio-
mecánicas).

—Como clínico, ¿qué es lo que usted espera de un 
sistema de implantes?

—Altas tasas de éxito. Esto implica: larga duración, 
que no existan complicaciones y que estética, funcio-
nal y fonéticamente el resultado sea óptimo.

—¿Sigue siendo la periimplantitis el principal que-
bradero de cabeza de los profesionales que se de-
dican a la Implantología? En este sentido, ¿cómo se 
está avanzando? ¿La investigación arroja datos es-
peranzadores?

—Desde luego que sí. Se está trabajando en diferen-
tes protocolos de tratamiento, donde se incluyen as-
pectos como la desinfección de la superficie, trata-
mientos regenerativos o resectivos, importancia de 
la mucosa queratinizada, etc.

—Hace un tiempo nos decía el Dr. Daniel Buser en 
una entrevista que más allá de la periimplantitis o 
la oseointegración, que podrían ser dos de los desa-
fíos más importantes de la Implantología, el prin-
cipal reto del profesional está en mejorar su prepa-
ración para mejorar la calidad de los tratamientos. 
¿Coincide con esta afirmación?
—Totalmente de acuerdo. La formación de un profe-
sional es la clave de todo, pero no debemos olvidar 
que la formación es algo que no termina nunca, de-
be ser de por vida. La investigación y el desarrollo 
deben estar continuamente avanzando, esto indica-
rá que el profesional debe hacer lo mismo, es decir, 
formación continua de por vida.

—A su juicio, ¿cómo es la Implantología que se de-
sarrolla en nuestro país y en qué punto está esta 
disciplina odontológica?

—Creo que en nuestro país hay un nivel en Implan-

tología muy elevado en relación a otros países euro-
peos, pero no solo en Implantología sino en Odonto-
logía en general.

—De sus diversas facetas dentro de la profesión, 
¿qué le aporta al Dr. Blanco la parcela investiga-
dora?

—Algo muy importante. Me inquieta mucho y me en-
tusiasma también hacerme preguntas y buscar res-
puestas investigando. Creo que todos tenemos algo 
de investigadores, unos más en el aspecto preclíni-
co y otros en el clínico. Yo soy de los que piensan que 
el clínico puro es un creador constante de hipótesis, 
para posteriormente, los que nos dedicamos más a la 
investigación, desarrollar las líneas correspondien-
tes y, por supuesto, dar respuesta al clínico para po-
der, finalmente, hacer tratamientos mejores para be-
neficio de nuestros pacientes.

—¿Qué supone para la comunidad odontológica es-
te «matrimonio» universidad-empresa (USC-Tica-
re)? ¿Cómo ayuda esta relación a impulsar la in-
vestigación?

—Uno de los problemas que tiene la investigación, y así 
hay que decirlo, es la financiación. La investigación 
bien hecha es muy cara. Cuando la empresa privada 
apuesta por la investigación es algo que nosotros de-
bemos aprovechar, pero, al mismo tiempo, debemos 
reconocer, y Ticare tiene una dinámica de investiga-
ción, desarrollo e innovación dignos de mencionar. 
Por eso quiero aprovechar estas líneas para agrade-
cerles el esfuerzo que están haciendo por el desarro-
llo de nuestra profesión, en este caso por la Implan-
tología y, por supuesto, por ese vínculo en forma de 
Cátedra con nuestra Universidad (USC). 

 LA INVESTIGACIÓN SE 
ENFRENTA A LOS PROBLEMAS 
DE FINANCIACIÓN. Y LA 
INVESTIGACIÓN BIEN HECHA  
ES MUY CARA

gd | Nº 337 | JULIO 2021

110 | PROTAGONISTAS 

108-110 Protagonistas_JuanBlanco.indd   110 25/6/21   16:54



Invisalign 
Stickables  
Una gran 
aventura en 
cada sonrisa.

Invisalign Stickables; el mejor recurso para que los pacientes 
más jóvenes personalicen sus aligners de una forma divertida, 
fresca, creativa y entretenida, permitiéndoles mostrar su propia 
personalidad en cada sonrisa.*

Estos adhesivos son un accesorio que ayudará a involucrar  
a los pacientes en su tratamiento Invisalign.**

Está disponible en una gran variedad de temáticas para elegir.

*Basado en la encuesta realizada en Estados Unidos y Canadá en febrero de 2021, a ortodoncistas de 
Invisalign cuyos pacientes utilizaron Invisalign Stickables durante el lanzamiento limitado al mercado en EE. 
UU. y CAN. Datos archivados en Align Technology, a fecha de 29/03/2021. Sólo datos de EE.UU. y Canadá.

**Los Stickables de Invisalign están diseñados para ser utilizados exclusivamente con los aligners 
transparentes de Invisalign fabricados con material SmartTrack.

Encuéntrelos en eustore.invisalign.com

INV596_SP_Iberia_Stickables_PressAd_GaceteDental_210x280.indd   1 15/06/2021   15:41INVISALIGN.indd   1 18/6/21   11:14

https://eustore.invisalign.com


Para celebrar la inoculación de la primera dosis de la va-
cuna me doy un homenaje gastronómico, que para los 
españoles es, tal vez, la mejor recompensa que uno pue-
de otorgarse a sí mismo. En plan modesto, claro, porque 
ese premio, salido de madre, podría ser un viaje a las 
Maldivas o comprar un reloj de esos tan epatantes que 
se anuncian en las revistas de lifestyle. El motivo jus-
tifica la celebración, pero ni las cosas están todavía co-
mo para hacer viajes exóticos ni la pensión de jubilado 
da para comprarse un pepino de marca lujosa. Con una 
buena comida y la mejor compañía de mi santa como 
recompensa al pinchazo con la sustancia esa que ayu-
da a la formación de anticuerpos voy más que servido. 
Total que asentamos nuestros reales en una mesa al aire 
libre frente al mar, lo que no impide que se cumplan las 
normas sanitarias imperantes, como el acceso con mas-
carilla, la distancia recomendable entre comensales y el 
uso de hidrogel para desinfectar las manos.

Y es la leyenda Made in UE del antiséptico lo que me 
llama la atención. Una mínima inspección del etiqueta-
do me descubre que tiene su origen en España. Es la ver-
sión en gel hidroalcohólico de la leche comprada en el 
hipermercado, que luce en el etiquetado del envase, ade-
más del muy visible ‘producido en la UE’ el nombre de 
una empresa láctea de Pontedeume, pongo como ejem-
plo. El sello UE es una forma clara de dar la seguridad al 
consumidor europeo de que los productos así marcados 
son de garantía contrastada. Es difícil imaginarse ser va-
cunado con un preparado de antígenos que no haya pa-
sado los controles de calidad de la Unión Europea o que 
al mercado del barrio lleguen sardinas o altramuces de 
extraña procedencia. La confianza de los ciudadanos 
en las instituciones es un elemento fundamental para 
dar cohesión al proyecto común europeo. Una seguridad 
transmitida a la población del Viejo Continente que ha 
de hacerse en igualdad de condiciones para todos. ¿Por 

qué no se utiliza ese sello, me pregunto, para dar garan-
tías en cualquier campo? Se me hace difícil asumir que 
en España todavía no hayan sido creadas las especiali-
dades odontológicas, como ya existen en el resto de Eu-
ropa, lo que, sin duda alguna, supone un perjuicio pa-
ra nuestros profesionales. Cómo ha de hacerse y en qué 
plazos no ha de ser un obstáculo insalvable para que es-
ta incoherencia desaparezca. 

El sello UE no solo beneficiaría al profesional sino 
también, por encima de todo, a los pacientes, para su 
acceso al odontólogo más adecuado en cada caso.  No 
deja de ser curioso que las especialidades existan, si 
no de derecho sí de facto, como demuestra el progra-
ma científico de Expodental Scientific Congress [en el 
momento de escribir estas líneas está a punto de ce-
lebrarse] que, promovido por Fenin, se ha estructura-
do en grandes bloques temáticos, como anuncian sus 
organizadores, Ifema y Brand Comunicación: prótesis, 
estética, ortodoncia, endodoncia, periodoncia… Un es-
pectro que abarca las distintas especialidades odonto-
lógicas, según el concepto europeo, y que aquí, al ca-
recer del sello UE, denominamos especializaciones. La 
garantía la pone el gran nivel de los ponentes: Gil, Ro-
dríguez, Aranguren, Malfaz, Zabalegui, Roig, Jiménez... 

El congreso está abierto también a disciplinas trans-
versales, comunes a otras actividades, como la gestión 
del negocio o las herramientas de comunicación y mar-
keting. Y por esa rendija me he colado yo —rebajando 
el nivel medio de los participantes— como presentador 
del IV Foro de Excelencia en gestión dental, invitado 
por Marcial Hernández, CEO de la firma patrocinado-
ra, VP20 Consultores, y uno de los grandes personajes 
que me encontré en mi etapa como director de Gace-
ta Dental y al que, por la invitación cursada, barrunto 
que aún le tengo engañado. No me pidió el sello de la 
UE. Veremos cómo queda la cosa.

Garantía ue
José Luis del Moral. Director emérito de Gaceta Dental.
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Tratamientos 
multidisciplinares

VENTAJAS DE OFRECER UN SERVICIO INTEGRAL  
DE ODONTOLOGÍA

Dolores de cabeza, alteraciones en oídos, nariz y garganta, problemas de cervicales, 
alteraciones en la articulación temporomandibular, deglución atípica... son algunos de los 

trastornos que con frecuencia llegan a las consultas de Odontología, y que desencadenan un 
sinnúmero de problemas dentales importantes. El odontólogo por sí solo puede solventar las 

consecuencias de estos problemas que atañan a la cavidad bucal, pero el tratamiento se queda 
a medias si no se resuelve la causa. Es aquí donde el dentista requiere de la colaboración de 

otros especialistas, como el otorrino, logopeda o fisioterapeuta, según cada caso.

Sonsoles García Garrido

Poder comunicar los hallazgos y los tratamientos entre las distintas consultas es la clave para conseguir una buena coordinación y 
poder trabajar como unidades multidisciplinares.
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Muchos odontó-
logos, conscien-
tes de la nece-
sidad de ofrecer 

un tratamiento integral y espe-
cializado a sus pacientes, han 
decidido incluir en sus clínicas 
a otros especialistas sanitarios y 
crear unidades especializadas en 
determinadas patologías. O bien, 
aliarse con otras clínicas para 
poder cubrir esas necesidades.

Este último caso es por el que 
ha optado el Dr. Alberto Ortiz-Vi-
gón, director de la Clínica Ortiz-
Vigón PerioCentrum Bilbao. Su 
alianza con la clínica CIO Salud 
en la misma ciudad, les ha per-
mitido crear varias unidades que 
posibilitan un tratamiento mul-
tidisciplinar odontológico ínti-
mamente ligado a otras especia-
lidades.

«Hace 10 años me recomen-
daron un otorrino en Bilbao por-
que algunos de mis pacientes, 
que tenían patologías en los se-
nos maxilares y en los frontales, a 
la hora de recibir implantes den-
tales, necesitaban previamen-
te el tratamiento de esas patolo-
gías sinusales o respiratorias. De 
ahí surgió la colaboración con el 
Dr. Meana y, finalmente, hemos 
creado varias unidades conjun-
tas», explica el Dr. Ortiz-Vigón.

Su socio es el Dr. Nicolás Mea-
na, especialista en otorrinolarin-
gología y codirector de CIO Sa-
lud, una clínica multidisciplinar 
que cuenta con diferentes exper-
tos en Logopedia, Fisioterapia, 
Otorrinolaringología y Dermato-
logía. Entre ambas clínicas han 
creado tres unidades especiali-
zadas: dolor articular (ATM), de-
glución atípica y trastornos res-

piratorios (Síndrome de Apnea e 
Hipoapnea del Sueño, SAHS), ca-
da una de ellas coordinada por el 
especialista que más peso tenga 
en el tratamiento.

Gracias a esta alianza, según 
el Dr. Meana, se consigue «abor-
dar la patología en equipo con un 
protocolo conjunto. Hay un orden 
en el que vamos diagnosticando 
todas las fases. Así, si el pacien-
te pide cita porque tiene un pro-
blema en el oído, los otorrinos ve-

mos si el origen está en el oído y 
el odontólogo comprueba cómo 
tiene la mordida y si tiene algún 
problema de bruxismo. Después 
se deriva a la fisioterapeuta para 
realizar un tratamiento que rela-
je la musculatura y la articula-
ción de la mandíbula y, en caso 
de necesidad, se deriva a la der-
matóloga para realizar un trata-
miento con bótox en el masetero. 
Si el paciente solo acude a uno de 
los cuatro especialistas no obten-

 ES IMPORTANTE QUE EL PACIENTE SIENTA 
QUE LOS PROFESIONALES QUE LE ATIENDEN 
TIENEN LA MISMA INFORMACIÓN Y DISCURSO, 
SIN DISCREPANCIAS. TENEMOS QUE DAR 
UN MISMO DIAGNÓSTICO Y UN PLAN DE 
TRATAMIENTO SIN FISURAS
DR. ALBERTO ORTIZ-VIGÓN

Los Dres. Alberto Ortiz-Vigón (izda), director de la Clínica Ortiz-Vigón-PerioCentrum 
Bilbao, y Nicolás Meana, otorrinolaringólogo y codirector de la Clínica CIO Salud de Bilbao.
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drá los mismos beneficios que si 
le vemos en conjunto, siguiendo 
un protocolo».

LA COMUNICACIÓN ENTRE 
ESPECIALISTAS, LA CLAVE 
DEL ÉXITO
Como indica el Dr. Meana, pa-
ra poder aplicar un tratamien-
to multidisciplinar es necesario 
instaurar un protocolo y que to-
dos los especialistas conozcan en 
qué situación está el paciente, y 
qué tratamiento está recibiendo 

por parte del resto de especiali-
dades. 

Poder comunicar los hallazgos 
y los tratamientos entre las dis-
tintas consultas es la clave para 
conseguir una buena coordina-
ción y poder trabajar como uni-
dades multidisciplinares.

«Las nuevas tecnologías y la 
digitalización han sido para no-
sotros una revolución a la hora 
de poder trabajar de forma con-
junta –explica el Dr. Ortiz-Vi-
gón–. Tenemos todas las prue-

bas diagnósticas digitalizadas y 
hemos creado un servidor com-
partido en la plataforma myDen-
tist, con todos los registros de la 
Ley de Protección de Datos, vali-
dado y firmado por ambas partes 
para poder acceder a esos pacien-
tes de ambas clínicas y compar-
tir los archivos. De esta manera, 
no hace falta que el paciente vaya 
presencialmente para poder ob-
tener el diagnóstico conjunto. Es-
to agiliza el diagnóstico, el plan 
de tratamiento y evita molestias 
al paciente agilizando mucho los 
procesos y mejorando la eficien-
cia terapéutica». 

No obstante, este modelo de 
trabajo entre dos clínicas dife-
renciadas también tiene sus in-
convenientes, sobre todo en la 
agilidad para comunicar y re-
solver pequeñas dudas. «Siem-
pre hay detalles que mejorarían 
si estuviéramos de forma pre-
sencial porque se hablarían en 
un momento y, puesto que ha-
bitualmente no estamos frente 
a un ordenador, ni podemos res-
ponder al teléfono cuando que-
ramos, tenemos que dejarlo todo 
por escrito», comenta el Dr. Or-
tiz-Vigón.

La comunicación cercana en-
tre los especialistas es algo que sí 
tiene resuelto la Dra. Leticia Juan 
Ruiz, odontóloga y directora de la 
clínica Viasalud de Valencia. En 
su caso, comparte la clínica con 
su hermano Andrés Juan Ruiz, 
que es fisioterapeuta. El tándem 
perfecto entre odontóloga y fisio-
terapeuta les ha permitido espe-
cializarse en ATM. Ambos estu-
diaron sus respectivas carreras 
sin pensar en trabajar codo con 
codo, pero hace ya unos años que 

 NO ES ESENCIAL CONTAR EN LA CLÍNICA 
CON OTRAS ESPECIALIDADES PARA HACER 
ODONTOLOGÍA, PERO SÍ PARA OFRECER UN BUEN 
TRATAMIENTO INTEGRAL. CUANDO LO VIVES, 
VES TODAS LAS VENTAJAS QUE SUPONE
DRA. LETICIA JUAN RUIZ

La Dra. Leticia Juan Ruiz, odontóloga, y Andrés Juan Ruiz, fisioterapeuta, dirigen la 
clínica Viasalud de Valencia.
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VENTAJAS DE LAS UNIDADES MULTIDISCIPLINARES
Trabajar en unidades clínicas de la mano de otros especialistas conlleva muchas ventajas, tanto pa-
ra el paciente, como para el odontólogo y el resto de especialistas:

- Hay un único diagnóstico 
«Es importante que el paciente sienta que todos los profesionales que le atienden tienen 

exactamente la misma información, el mismo discurso sin discrepancias, algo que es habitual 
cuando derivas a otra clínica y que es también una de las quejas más habituales de los pacien-
tes. Aquí no sucede esto porque entre todos los especialistas de la unidad tenemos un mismo 
diagnóstico, un mismo plan de tratamiento, está todo unificado y no hay dos discursos», argu-
menta el Dr. Alberto Ortiz-Vigón.

- Seguimiento y acompañamiento del paciente
«Desde la perspectiva como médico estoy más tranquilo y satisfecho si puedo darle a mi pa-

ciente el tratamiento de forma global y no quedarme solo en solucionar mi parte y derivar sin más 
al paciente a otro especialista sin que nadie le dirija ni le acompañe», explica el Dr. Nicolás Meana.

- Conocer la evolución del paciente
Para la Dra. Leticia Juan el trabajo en conjunto con el fisioterapeuta en la misma clínica “me 

permite que pueda ir viendo la evolución del paciente, además de revisar el tratamiento a mitad 
y al final de su paso por el fisio. El resultado varía mucho si recibe esa atención o no.”

- Se amplía el conocimiento de otras especialidades
«El hecho de trabajar en equipo nos ayuda a que entre nosotros nos entendamos y tengamos 

claro cuál es el proceso para resolver el problema del paciente. Nos ayuda a saber más de la 
especialidad del otro y a consensuar los tratamientos entre el amplio abanico que podemos 
ofrecer. Si solo tienes en cuenta lo tuyo, no vas a saber que hay otros tratamientos más opor-
tunos para solucionar ese caso concreto», concluye el Dr. Meana. 

En definitiva, el enfoque multidisciplinar, tanto en Odontología como en otras disciplinas, trae 
consigo la enorme ventaja de poder afrontar y resolver un problema de mayor o menor complejidad 
a partir de un plan de tratamiento global. Para ello, los diferentes profesionales de la Odontología 
y de la Medicina se implican en estos tratamientos multidisciplinares coordinando sus cono-
cimientos en favor de un único fin: mejorar la calidad de vida del paciente.
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decidieron sumar sinergias en la 
clínica que ambos dirigen en la 
capital del Turia.

La relación personal y profesio-
nal es muy estrecha y a ambos les 
llegan pacientes cruzados que ne-
cesitan el tratamiento del otro o de 
ambos en sincronía. Pero ¿cómo 
detectar si el problema debe re-
solverse en la consulta de al lado? 

La Dra. Leticia Juan lo ha resuel-
to con formación de fisioterapia, 

concretamente en ATM. «Esto me 
ha servido para saber cómo tratan, 
qué visión tienen los fisioterapeu-
tas. Es muy interesante entender el 
otro punto de vista de una patolo-
gía. En definitiva, se trata de poder 
ayudar a los pacientes y tener una 
visión más amplia de la patología 
y de los tratamientos».

Para la Dra. Leticia Juan «es 
muy positivo que estemos los 
dos integrados en el mismo equi-

po. Así, por ejemplo, si yo pongo 
una férula de descarga al comien-
zo del tratamiento de fisioterapia, 
la puedo ir revisando a mitad y al 
final del tratamiento porque al ir 
relajando los músculos, también 
varía la posición y puedo ir rea-
justando la férula. Además, poder 
aprovechar las citas del fisio para 
revisar estos detalles hace que to-
da la comunicación sea más flui-
da. Ante cualquier duda, el fisio o 
la odontóloga puede echar un vis-
tazo y ayudar al otro».

¿CONVIENE INCLUIR OTRAS 
ESPECIALIDADES EN LA 
CLÍNICA DENTAL?
La Dra. Leticia Juan lo tiene cla-
ro, «no es esencial contar en la 
clínica con otras especialidades 
para hacer Odontología, pero sí 
para ofrecer un buen tratamiento 
integral. De hecho, estamos pen-
sando en incorporar a una logo-
peda porque cuando le indico a 
un paciente de ortodoncia que 
vaya a este especialista, el pa-
ciente se me ‘escapa’. No puedo 
conocer cuál es su evolución o 
si verdaderamente ha empeza-
do el tratamiento, y es una pe-
na, ya que la estabilidad del trata-
miento a largo plazo varía mucho 
si recibe esa atención o no. Esto 
no nos ocurre cuando el pacien-
te precisa de fisioterapia porque 
sale de mi consulta con la cita pa-
ra el fisio».

Pero, además, la odontóloga 
ve otro problema más al derivar 
a un paciente al logopeda sin te-
ner un especialista o una clínica 
de referencia: «Me surge la du-
da de saber a qué especialista va 
porque es posible que derivemos 
a un logopeda para tratar la de-

 COMO MÉDICO ESTOY MÁS TRANQUILO  
SI PUEDO DARLE A MI PACIENTE  
EL TRATAMIENTO DE FORMA GLOBAL,  
Y NO QUEDARME SOLO EN SOLUCIONAR  
MI PARTE Y DERIVARLE SIN MÁS, SIN NADIE 
QUE LE DIRIJA NI LE ACOMPAÑE
DR. NICOLÁS MEANA

Tal y como explica el Dr. Ortiz-Vigón, las nuevas tecnologías y la digitalización han 
supuesto toda una revolución a la hora de poder trabajar de forma conjunta.
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glución atípica y luego le atiende 
un profesional que no es especia-
lista en esto».

Por su parte, el doctor Ortiz-Vi-
gón ve más acertado trabajar en 
alianza con otra clínica o profe-
sionales de confianza. «Trabajar 
así lo veo muy positivo porque 
un logopeda a tiempo completo 
en una clínica dental es compli-
cado que llene todas sus horas. Lo 
que suele suceder es que vaya uno 
o dos días a la clínica y eso limita 
la disponibilidad para que los pa-
cientes cuadren sus citas. En cam-
bio, haciéndolo de forma externa 
hay una disponibilidad completa 
y tenemos la opción de poder ofre-
cer un horario más amplio que le 
venga bien al paciente».

En esta ilustración en 3D puede observarse una articulación temporomandibular 
dolorosa. Se trata de uno de las trastornos o dolencias que, con frecuencia, llegan a 
las consultas de Odontología, y en los que el dentista requiere de la colaboración de 
otros especialistas.
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Roberto Rosso 
Consultor de Marketing
Fundador y presidente de Key-Stone    

Expectativas y papel de la 
«marca» en el sector 

de implantes
Frente a un futuro incierto

Y a desde hace algunos 
años escribimos que, 
en términos globa-
les, España es uno 

de los países en los que se colo-
can más implantes con relación 
a la población. En 2019 se colo-
caron aproximadamente 1,6 mi-
llones de implantes y se estima 
que, al menos, 17 millones de es-
pañoles tenían implantes denta-
les. Pero también la Odontología 
en general está muy desarrolla-
da, con más de 24 millones de 
personas que cada año van al 
dentista (prepandemia), inclu-
so solo para una revisión o para 
una limpieza. 

Como consecuencia del nefas-
to impacto de la pandemia CO-
VID-19, durante 2020 se ha redu-
cido drásticamente el número de 
pacientes que se han dirigido al 
dentista. Sin embargo, tanto las se-
ries estadísticas como las numero-
sas investigaciones realizadas en 
los últimos años, demuestran que 
muchas de las terapias dentales 
son indispensables y pueden pos-
ponerse solo durante un cierto pe-
riodo de tiempo. Pensando a me-
dio plazo, es posible afirmar que el 
sector dental tiene bases muy sóli-
das y tasas de desarrollo en creci-
miento constante. Con lo cual, no 
podemos sino ser optimistas con 

relación a los tiempos y modalida-
des de salida de esta etapa, indu-
dablemente recesiva.

Por otra parte, parece eviden-
te que son precisamente las te-
rapias más costosas las que, en 
momentos de incertidumbre co-
mo los que estamos viviendo, tie-
nen una mayor probabilidad de 
posponerse. Con relación a esta 
cuestión, la última investigación 
de Key-Stone, realizada en una 
muestra de más de 1.200 españo-
les, revela que la Implantología es 
precisamente el área con mayor 
riesgo de desplazarse en el tiem-
po. El 39% de quienes creen ne-
cesitar una intervención de Im-
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plantología, querría posponerla 
durante el mayor tiempo posi-
ble. Por este motivo, los tiempos 
de recuperación de la actividad 
implantológica podrían ser más 
prolongados con respecto a otras 
disciplinas. (Para profundizar en 
esta temática, véase el artículo 

«Posibles fases de recuperación 
del sector dental» en la publica-
ción Gaceta Dental de mayo de 
2021, Figura 1).

TENDENCIAS
Sin embargo, en el presente artí-
culo querría profundizar en las 
tendencias estructurales de la 
Implantología, dejando momen-
táneamente a un lado la coyun-
tura negativa que estamos atra-
vesando. Mi objetivo es analizar 
algunos «aspectos de mercado» 
que incluyen la demanda de pres-
taciones, la competitividad del 
sector y el papel de las empresas 
de implantes.

Con relación a la situación co-
yuntural es posible observar có-
mo el descenso en el volumen de 
implantes durante 2020 ha sido 
de aproximadamente el 30%. La 
reducción real del mercado ha si-
do mayor, pero el -29,5% que re-

fleja el Gráfico 1 ha sido estima-
do corrigiendo la fuerte distorsión 
previa a la pandemia y debida al 
cierre de una cadena dental que 
colocaba aproximadamente el 
10% de todos los implantes del 
país.

Los datos contenidos en el 
Gráfico 1 hacen referencia a las 
tendencias de mercado en volú-
menes y en un panel de fabrican-
tes que, durante 2019, han vendi-
do aproximadamente 1,2 millones 
de piezas. La información que, se-
gún nuestra experiencia como 
analistas, debe considerarse es-
tratégica es el descenso del 2,3% 
registrado en 2019 y el hecho de 
que en los meses de enero y febre-
ro de 2020, tras el ya menciona-
do cierre de clínicas de cadenas 
dentales, era, en cualquier caso, 
del -8%.

Estamos, por tanto, refirién-
donos a un mercado que induda-
blemente ha alcanzado su «techo 
máximo» en términos de volu-
men, en fase de madurez y con 
un posible estancamiento a lar-
go plazo. Por otra parte, 1,6 millo-
nes de implantes suponen un va-
lor anómalo con relación a los 47 
millones de habitantes.

La primera pregunta que con-
viene plantearse es por qué la Im-
plantología en España muestra 
niveles tan amplios de desarrollo. 
Hay, al menos, dos grandes res-
puestas: una hace referencia a la 
enorme sensibilidad de los espa-
ñoles con respecto a la salud oral 
y al cuidado de sí mismos, aunque 
no conviene olvidar una especie 
de «hipertrofia en la oferta», que 
ha estimulado a la población a co-
locarse implantes en caso de ne-
cesidades protésicas.

Gráfico 1.

 PENSANDO A 
MEDIO PLAZO, ES 
POSIBLE AFIRMAR 
QUE EL SECTOR 
DENTAL TIENE 
BASES MUY 
SÓLIDAS Y TASAS 
DE DESARROLLO 
EN CRECIMIENTO 
CONSTANTE

Figura 1. Código QR con acceso al 
artículo.
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Trataré de explicar mejor es-
te aspecto. En España operan 
casi 23.000 clínicas dentales, de 
las que solo el 5% pertenecen a 
la denominada Odontología cor-
porativa, es decir, a las cadenas 
dentales y a las clínicas de com-
pañías aseguradoras. Sin em-
bargo, en los últimos años más 
del 30% de los implantes han si-
do colocados a través de este ca-
nal odontológico, que dispone 
de aproximadamente un millar 
de centros.

El impulso de la Odontolo-
gía corporativa para el desarro-
llo de este sector es incuestiona-
ble. Aunque no disponemos de 
elementos para señalar posibles 
«sobretratamientos» por parte de 
cadenas o dentistas privados, co-
nocemos un fenómeno bien noto-
rio en el mundo empresarial: den-
tro de determinados límites, con 
el aumento de la oferta tiende a 
aumentar también la demanda, 
pues se estimula directamente 
el interés y los deseos de los con-
sumidores. Sabemos con certeza 
que desde hace al menos 20 años 
las acciones de comunicación so-
bre la Implantología son particu-
larmente fuertes, especialmen-
te por parte de algunas enseñas 

que se han centrado en los precios 
convenientes para los pacientes.

Al igual que en cualquier otro 
sector, también en el mundo de 
la salud, cuando se opera a tra-
vés de la comunicación, se con-
sigue generar nueva demanda. 
De este modo, aquella parte de la 
población que, por pereza, temor 
o motivaciones económicas, no 
consideraba necesario recurrir a 
prótesis sobre implantes, termina 
interesándose y, a menudo, deci-
de realizar el tratamiento. Cuan-
do hablo de comunicación no me 
refiero únicamente a la publici-
dad, sino también a artículos y 
programas en medios de comu-
nicación (internet, prensa, radio, 
televisión); incluso las clínicas a 
pie de calle y la indudable sobrea-
bundancia de centros dentales 
que favorecen la comunicación. 
Todo ello, unido a precios cada 
vez más ventajosos para los pa-
cientes, ha hecho de la Implanto-
logía un tratamiento «familiar», 
cada vez más difundido y acce-
sible para quienes tienen necesi-
dades protésicas.

No obstante, tenemos ciertas 
desventajas. Un exceso de oferta, 
la fuerte competitividad sobre los 
precios y el nacimiento de empre-

sas que producen implantes, con-
duce a una parte de los dentistas a 
considerar el implante como una 
especie de «commodity», o lo que 
es lo mismo, un producto que, si 
se fabrica correctamente y cum-
pliendo la normativa vigente, pue-
de sustituir a piezas de las marcas 
más prestigiosas. Estas últimas, a 
pesar de contar con una numero-
sa literatura científica, aval acadé-
mico internacional o un fuerte im-
pulso a la innovación, en algunos 
casos, se perciben como demasia-
do costosas o con precios conside-
rados excesivos.

DIVERSIDAD DE MARCAS
En la última investigación reali-
zada por Key-Stone, en otoño de 
2020 (Gráfico 2), se señalan más 
de 120 marcas diferentes emplea-
das por los 400 implantólogos en-
trevistados, con una media de 2,5 
marcas utilizadas por clínica den-
tal. Se trata de números impresio-
nantes si se tiene en cuenta que 
nos estamos refiriendo a disposi-
tivos médicos, susceptibles de co-
locarse en pacientes que esperan 
poder contar con una rehabilita-
ción segura y de larga duración. 
En muchos casos, al menos una de 
las marcas empleadas se conside-
ra «premium», es decir, pertene-
ce a casas prestigiosas y a menudo 
internacionales. El motivo de uti-
lización de más marcas tiene que 
ver con la necesidad de gestionar 
pacientes con exigencias econó-
micas diferenciadas o de tratar 
casos clínicos más complejos e in-
ciertos. En este último caso se uti-
lizan marcas más famosas.

Por tanto, hemos tratado de 
analizar la fidelidad de los den-
tistas a la marca utilizada. De la 

Gráfico 2.
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investigación emerge que la mi-
tad de los dentistas entrevista-
dos ha cambiado de marca de im-
plantes en los últimos cinco años. 
Además, el 27% cambiaría actual-
mente de marca por razones vin-
culadas con el precio o con la si-
tuación relativa a la pandemia y 
el 8% ha cambiado o ha comenza-
do a utilizar otras marcas durante 
los meses de confinamiento (en-
trevistas realizadas durante sep-
tiembre de 2020).

Con respecto a la cuestión del 
cambio de proveedor, el primer 
aspecto mencionado como moti-
vo de abandono ha sido el precio, 
seguido por la relación con la red 
comercial. Por otra parte, hay va-
rias razones que podrían agregar-
se en un único eje referente a la 
calidad (baja calidad, fracasos, fa-
llo en el sistema, osteointegración, 
etc.).  Son, sobre todo, los dentis-
tas menos jóvenes y los grandes 
usuarios quienes presentan tasas 
de abandono más elevadas, un fe-
nómeno que quizá se debe a una 
trayectoria profesional más dila-
tada y a una mayor confianza en 
su habilidad técnica.

Tal y como se pone de mani-
fiesto con la segunda pregunta, el 
27% de los clientes cambiaría de 
marca de implantes. La mayoría 
de los profesionales lo haría por 
razones ligadas al precio, que apa-
rece así como un elemento útil 
para comprender las motivacio-
nes que disminuyen la fidelidad 
de una parte de los dentistas. No 
sorprende que el 8% de los entre-
vistados haya cambiado de marca 
tras el confinamiento, fenómeno 
que resulta coherente con la ba-
ja fidelidad que caracteriza a es-
te mercado.

Esta situación resulta muy evi-
dente en España ya desde hace al 
menos una década, con un mer-
cado en el que el comportamien-
to de compra de los dentistas ha 
cambiado radicalmente durante 
la crisis 2008-2013, provocando 
una fuerte presión sobre los pre-
cios y la consiguiente disminu-
ción de los precios medios en la 
industria.

CALIDAD
Obviamente no solo el pre-
cio determina la elección de los 
implantes, siendo de suma im-
portancia la relación con la red 
comercial y la calidad de los pro-
ductos. La investigación ha pro-
fundizado precisamente en esta 
cuestión de la calidad, solicitan-
do asociar atributos a las marcas 
utilizadas. Además de las asocia-
ciones ligadas a cuestiones eco-
nómicas, han aparecido nume-
rosos ítems relacionados con un 
concepto de calidad mucho más 
amplio, que va desde los aspec-
tos fuertemente relacionados 
con el prestigio de la casa hasta 
otros que aluden a las modalida-

des productivas, la practicidad de 
uso y la familiaridad.

La relación entre todos los atri-
butos que han aparecido ha sido 
analizada mediante la técnica es-
tadística del «análisis factorial» y 
del análisis de correspondencias. 
Ambas herramientas han permi-
tido realizar una interesante eva-
luación del posicionamiento de 
los atributos en el imaginario de 
los dentistas, que puede visuali-
zarse en el mapa que aparece a 
continuación (Gráfico 3).

Gráfico 3.

 LOS TIEMPOS 
DE RECUPERACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
IMPLANTOLÓGICA 
PODRÍAN SER MÁS 
PROLONGADOS CON 
RESPECTO A OTRAS 
DISCIPLINAS
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Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-
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de marketing, que desde hace muchos años se dedica a 
investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas esta-
dísticas más oportunas que garantizan resultados muy 
significativos a nivel estadístico y en concepto de fiabilidad.

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

Además del área de la conve-
niencia, que para una parte de los 
dentistas parece ser un paráme-
tro importante, la «calidad» es un 
concepto amplio y complejo. Esta 
noción incluye las necesidades de 
dentistas que, basándose en sus 
experiencias y vivencias en la 
práctica clínica, evalúan la pro-
puesta de valor de la casa según 
diferentes parámetros. El análi-
sis los ha diferenciado en cuatro 
áreas.

En la primera de estas áreas 
del concepto de calidad aparecen 
reagrupados los ítems estrecha-
mente relacionados con el pres-
tigio y la historia del fabrican-
te. Prevalece el aval científico y 
su relación con el reconocimien-

to de la innovación y la vanguar-
dia, pero no necesariamente con 
su fiabilidad y predictibilidad, 
atributos que aparecen en mayor 
medida vinculados a la precisión 
y a la calidad de fabricación.

La practicidad es un driver 
importante para una parte de los 
dentistas, que la asocian a la fa-
cilidad de uso y a la flexibilidad 
y versatilidad del sistema. Pero 
una parte de los implantólogos 
considera un parámetro de ca-
lidad importante también la fa-
miliaridad con la casa, una cer-
canía compuesta por relaciones, 
pero también por un sistema im-
plantar simple. Esta simplicidad 
se diferencia de la practicidad, 
pues se deriva de una metodo-
logía con pocas complicaciones 
desde el punto de vista de las fa-
ses quirúrgicas y de la gama de 
implantes y sus componentes. Es-
te área se relaciona en mayor me-
dida con los productos más eco-
nómicos, mientras que el ámbito 
del prestigio está más asociado a 
productos costosos y que para al-
gunos dentistas pueden resultar 
excesivos.

Como es posible imaginar, en 
función de las exigencias de los 
dentistas y de su experiencia, pe-
ro también de las características 
presentes en el caso clínico, sue-

le ser bastante frecuente buscar 
parámetros de calidad diversifi-
cados, que, por lo general, se aso-
cian a marcas diferentes. 

Es deber de los fabricantes de-
limitar las necesidades y expecta-
tivas de los propios clientes den-
tistas tratando de satisfacer sus 
exigencias con una propuesta de 
valor adecuada. Por otra parte, re-
sulta indiscutible que, para dife-
renciarse y mantener la fidelidad 
de los implantólogos, la calidad 
debe manejarse en sus 360 gra-
dos, pues de lo contrario, se com-
petirá únicamente con el precio.

Tal y como sucede con la re-
lación entre pacientes y dentis-
tas, no es la reducción de los pre-
cios lo que permite la fidelización, 
sino la capacidad de crear va-
lor innovando constantemente 
en productos y servicios y com-
prendiendo las nuevas necesida-
des de las clínicas dentales, que 
además del producto, quieren en-
contrar en su proveedor un apoyo 
para desarrollar con éxito su acti-
vidad. Esta última cuestión es es-
pecialmente relevante en un mo-
mento en que el horizonte perfila 
una larga y profunda fase crítica 
en nuestra historia. 

Para más información escribir a: 

pressoffice@key-stone.it  

 PARA 
DIFERENCIARSE 
Y MANTENER LA 
FIDELIDAD DE LOS 
IMPLANTÓLOGOS, 
LA CALIDAD DEBE 
MANEJARSE EN SUS 
360 GRADOS
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.
Coach, experto en Gestión y Marketing Dental.

En nuestra trayectoria de 
casi treinta años como 
consultores al servicio 
de los empresarios del 

sector dental hemos sido testigos 
de su evolución. Hemos visto la 
creación de muchas clínicas, cu-
yos artífices pasan hoy de los cua-
renta años, y también asistido a la 
desaparición de otras tantas. Esta 
situación traumática, en algunos 
casos, y liberadora en otros, no es 
más que el reflejo de la vida mis-
ma. Ejemplos de ello, los encon-
tramos en todos los sectores. Dos 
o tres crisis económicas relevan-
tes, durante las cuales hubo que 
«apretarse los machos», y mu-
chas y diferentes realidades nos 
han permitido conocer y trabajar 
con un colectivo que, con sus pe-
culiaridades, es hoy una parte im-
portante del movimiento empre-
sarial de este país.

Aún habiendo visto y asistido 
a un número elevado de situacio-
nes individuales y formatos so-
cietarios de todo tipo, la realidad 

que atendemos en cada clínica en 
la que prestamos servicio nos in-
dica algunas constantes que per-
manecen inamovibles con el paso 
del tiempo, independientemente 
del tipo de clínica que se trate. 
Son un conjunto de factores co-
munes a todas ellas, tales como la 
alta formación de los profesiona-
les, la apuesta por un servicio de 
calidad, la constante búsqueda de 
la mejora, la incorporación de tec-
nología de vanguardia, etc. Pero, 
en esta ocasión, quiero detener-
me en un factor clave, el espíritu 
competitivo o de superación. Qui-
zás sea ésta una cuestión socioló-
gica o genética, pero, en cualquier 
caso, es una constante que se ma-
nifiesta como un problema en mu-
chas clínicas del país.

CUESTIÓN DE EDUCACIÓN
La Universidad de Harvard es-
tá considerada una de las mejo-
res escuelas del mundo. Los es-
tudiantes que son aceptados allí 
suelen ser los mejores y más bri-

llantes de su clase. Sin embar-
go, una vez que son admitidos y 
comienzan el curso, encuentran 
una dura realidad con la que mu-
chos nunca se habían enfrenta-
do antes: son solo otros estudian-
tes más. Se topan con un entorno 
hipercompetitivo rodeados de es-
tudiantes del mismo nivel. Siem-
pre habían estado acostumbrados 
a ser los más brillantes, pero lo de 
ser una estrella tratando de des-
tacar entre los demás, en Harvard 
no funcionaba. Muchos de ellos, 
en su esfuerzo por competir pa-
ra ser los mejores, cayeron en la 
oscuridad. Un estudio descubrió 
que el 80% de los estudiantes co-
menzaron a experimentar signos 
de depresión. De hecho, y debido 
a una época en la que hubo va-
rios intentos de suicidio asociados 
al estrés y presión que sufrían los 
estudiantes hace dos décadas, la 
universidad puso en marcha un 
programa para evaluar su estado 
emocional durante su estancia en 
Harvard y hasta terminar el doc-

espíritu competitivo
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torado. En este centro, un curso de 
postgrado puede superar los tres-
cientos mil dólares. Los alumnos 
soportan una deuda que se in-
tenta pagar a través de trabajos a 
tiempo parcial o con créditos que 
arrastrarán durante muchos años. 
La forma de evitar que un estu-
diante de Harvard comprometa 
su futuro por esta situación, pasa 
por ser de una familia que lo pue-
da asumir o estudiar de forma que 
los resultados en las notas, le per-
mitan conseguir una beca. 

Durante la investigación des-
cubrieron que cuando los estu-
diantes se aferraban a la vieja fór-
mula del éxito, al competir para 
ser mejores que sus compañeros, 
en realidad estaban socavando 
su enorme potencial. Los inves-
tigadores encontraron claves im-
portantes para ayudar a los estu-
diantes a encontrar su potencial 
sin ser muy competitivos y sin ex-
perimentar agotamiento. 

ESPÍRITU DENTAL 
COMPETITIVO
Al igual que en Harvard, en la 
vida profesional también se ge-
neran cargas que vienen dadas 
por el espíritu competitivo de 
muchos. En el sector dental, las 
personas con espíritu competiti-
vo son mucho más que el mús-
culo de las organizaciones. Son, 
claramente, un motor de empren-
dimiento y liderazgo, aunque ese 
espíritu mal gestionado puede 
ser generador de ansiedad, frus-
tración o propagador de un mal 
clima laboral.

Hay profesionales competi-
tivos que consiguen que toda la 
estructura de la empresa circu-
le alrededor de su figura, promo-

viendo la creencia de que la clí-
nica solo funciona bien si están 
presentes. A partir del momento 
en que no están físicamente en la 
clínica, el equipo, los pacientes y 
la rentabilidad lo notan. Las cosas 
van mal si nos las hacen ellos, no 
pueden enfermar, ni coger de va-
caciones, si no es a costa de la fac-
turación y la pérdida de control. 

En las empresas dirigidas por 
personas competitivas, no solo 
es importante mantener un mar-
co de relaciones favorable para la 
mayoría, sino que se hace necesa-

rio tener un sistema que identifi-
que y elimine la dependencia de 
dichas personas paulatinamente.

Un perfil competitivo mal ges-
tionado puede ocultar el miedo al 
fracaso. Si el valor de este tipo de 
profesionales se basa en los resul-
tados, es lógico pensar que tole-
ren mal los errores propios y mu-
cho peor los ajenos, por lo que no 
será fácil que deleguen funcio-
nes en colaboradores poco fiables 
a sus ojos y que sobrecarguen a 
las personas de su confianza, ge-
nerando incompetencia o agota-
miento, el conocido como «Prin-
cipio de Peter». Si la tensión y el 
miedo son muy intensos pueden 
llegar a darse situaciones de blo-
queo o de evitación.

Si la persona competitiva en 
cuestión es conocedora de su de-
bilidad y está en disposición de 
aceptar el cambio en un proceso 
de mejora, es bueno intentar que 
reflexione acerca de los temores 
que hay detrás de su conducta, el 
modo en el que encajan en una 
cultura empresarial y la forma de 
afrontarlos. Ésta no es una teoría 
que se pueda aprender solo con el 

Los empresarios con espíritu competitivo ponen en juego su bienestar emocional 
pudiendo afectar a su entorno familiar y de relaciones personales.
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 UN PERFIL 
COMPETITIVO MAL 
GESTIONADO PUEDE 
OCULTAR EL MIEDO 
AL FRACASO
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estudio, se debe contar con entre-
namiento y acción.

Llevamos muchos meses en 
los que la incertidumbre es una 
invitada a la mesa todos los días. 
Si se está en una situación per-
manente que se percibe como de 
riesgo, una de las primeras ma-
nifestaciones de la ansiedad es 
la conducta competitiva. El he-
cho de creer que no te puedes fiar 
de nadie, manteniendo un pen-
samiento permanente de que «si 
lo hago yo, sé que está bien» es 

una forma de autoprotección. Im-
pide que se vea al resto del equipo 
de una manera objetiva, pasan-
do a ser medios para llegar a un 
fin o, a veces, como potenciales 
amenazas que van en contra del 
objetivo. Para evitar estas situa-
ciones, la comunicación con las 
personas del equipo y el estable-
cimiento de protocolos de actua-
ción claros y sencillos, pero ga-
rantistas, resultan muy eficaces 
para que esta actitud defensiva 
no sea un problema.

Los empresarios con espíri-
tu competitivo ponen en juego 
su bienestar emocional pudiendo 
afectar a su entorno familiar y de 
relaciones personales.

SOPORTE EMOCIONAL
El esfuerzo por alcanzar nuestro 
máximo potencial debe hacerse 
de la manera correcta. A conti-
nuación, destaco algunas medi-
das que permiten adaptar el es-
píritu competitivo a un plan de 
trabajo para mejorar la relación 
con la organización y las perso-
nas que la forman.

1. Es muy positivo fijar obje-
tivos alcanzables, compromisos 

empresariales de resultado y es-
fuerzo equilibrados. 

2. Ponerse plazos. Crear etapas 
temporales es una buena medida 
para realizar conquistas. Muchas 
veces se comete el error de tener 
objetivos, pero no agendarlos.

3. Medir todo. Cada etapa con 
cada resultado, estableciendo con-
trol y medidas correctoras si se 
identifican obstáculos o proble-
mas que te separen de tu objetivo.

4. Fallar es inevitable. Asumir 
que cometer errores forma parte 
del proceso. No valores a los de-
más por los errores que cometen, 
sino por el potencial que poseen. 
Ahora bien, no mantengas situa-
ciones agónicas, en ese caso, toma 
decisiones que te permitan evolu-
cionar a ti y a cualquier persona 
de tu equipo.

5. Contar con ayuda. No se 
puede ser bueno en todo, ni saber 
de todo. Ya eres un gran profesio-
nal en lo tuyo y existen buenos 
profesionales externos en cual-
quier área que la empresa necesite.

6. Be water my friend, lo im-
portante es el camino. Ni perder o 
fallar es tan insoportable, ni ganar 
lo cambia todo de un día para otro.

 ES MUY POSITIVO 
FIJAR OBJETIVOS 
ALCANZABLES, 
COMPROMISOS 
EMPRESARIALES 
DE RESULTADO 
Y ESFUERZO 
EQUILIBRADOS

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. 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).

El manejo de las relaciones 
terapéuticas «tóxicas» (I)

Una de las circuns-
tancias que provo-
can mayor desaso-
siego y pérdida de 

tiempo y energía a los dentis-
tas son las relaciones terapéuti-
cas «tóxicas». Son esos pacientes 
que ya nos producen preocupa-
ción, o incluso angustia, en cuan-
to vemos su nombre en la agenda. 
Y esa «toxicidad» puede provenir 
de varias circunstancias: pacien-
tes altamente exigentes (habitual-
mente solo con los demás) y que 
protestan por todo; pacientes que 
están continuamente amenazan-
do con una reclamación legal (ha-
bitualmente con antecedentes de 
haberlo hecho previamente); pa-
cientes con los que tuvimos una 
buena relación inicial, pero que se 
ha degradado de una forma difícil 
de entender; pacientes que ponen 
continuamente en duda la profe-
sionalidad del dentista, y todas las 

formas mixtas. Hay muchos subti-
pos (todos conocemos alguno más), 
y muy frecuentemente se mezclan. 

A tal extremo puede llegar el 
problema con ellos que se encuen-
tra descrito en la literatura cientí-
fica como «Síndrome de Groves»,  
en 1978 por J. E. Groves y que eng-
lobaría lo que él denominaba el 
«hateful patient» o «paciente odio-
so». Éste se caracterizan por pro-
vocar en el dentista sentimientos 
de contratransferencia tales co-
mo el odio, la aversión, el aborre-
cimiento, o, incluso, el recelo, el te-
mor y el miedo, todo ello sin que 
el paciente pueda ser encuadrado 
en un cuadro psiquiátrico especí-
fico. Pero, también debemos tener 
presente que a estas «característi-
cas» de los pacientes se suman las 
«peculiaridades» de los propios 
dentistas. Y la mezcla no siempre 
favorece que la relación dentista-
paciente fluya adecuadamente. 

Pero volviendo a los objetivos 
de este artículo, lo primero que ha-
remos será dar indicaciones para 
evitar establecer alguna relación 
terapéutica con estos pacientes 
potencialmente problemáticos. In-
sistiendo en que esta faceta «pro-
blemática» puede ser también res-
ponsabilidad de la interacción con 
las particularidades del dentista.

En primer lugar, habría que di-
ferenciar dos situaciones que plan-
tean actuaciones también diferen-
tes: el paciente nuevo y el paciente 
ya en tratamiento. Si en un pacien-
te nuevo, que nos solicita consejo 
de tratamiento, detectamos rasgos 
que nos parezcan problemáticos 
(por el nivel de exigencia, antece-
dentes, o cualquier otra circuns-
tancia), lo mejor es no comenzar a 
tratar a ese paciente. Esto no siem-
pre es sencillo. A veces, por estar 
trabajando en clínicas que no son 
de nuestra propiedad, o por nece-

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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sidad de ingresos, o por falta de 
experiencia clínica para detectar 
a este tipo de pacientes (la mayo-
ría insatisfechos crónicos), no po-
demos rechazar a estos pacientes.

Pero además, y en cualquier ca-
so, este «rechazo» habría que ha-
cerlo de forma «elegante». No ol-
videmos que existe el delito de 
«discriminación», es decir, tratar a 
alguien de forma diferente en fun-
ción de su sexo, raza, religión, ideas 
políticas… y motivos de salud. Y 
este «rechazo» a comenzar un tra-
tamiento solicitado tiene que tener 
una base real. No podemos olvidar 
nunca que somos una «profesión 
sanitaria», con vocación de servi-
cio público y unos valores éticos 
y deontológicos plasmados en un 
código que nos obliga a todos. Es 
razonable rechazar el inicio de un 
tratamiento si prevemos una re-
lación difícil, que frecuentemente 
se traducirá en un resultado insa-
tisfactorio para todos. Rechazar el 
tratamiento de un paciente es algo 
muy serio, y hacerlo de forma «ca-
prichosa» sería ética y legalmente 
muy cuestionable.

La segunda situación plantea-
da es más problemática: cómo in-
terrumpir un tratamiento que ya 
está iniciado. Aquí también hay 
que tener mucho cuidado, por-
que se nos puede hacer responsa-
bles del «abandono» del pacien-
te y sus consecuencias. Tampoco 
debemos perder de vista algo que 
a veces es difícil de entender: las 
motivaciones económicas pueden 
no justificar la interrupción de un 
tratamiento. Si yo trabajo en la sa-
nidad privada y un paciente rom-
pe el contrato establecido conmi-
go ya que no me paga a cambio 
mis servicios odontológicos, ¿por 

qué no puede interrumpir el trata-
miento al igual que haría cualquier 
profesional liberal? Pues no pode-
mos hacerlo, o al menos hacerlo de 
forma sencilla, porque somos una 
profesión sanitaria. No obstante, 
esto no significa que no podamos 
romper la relación terapéutica ya 
iniciada, significa que lo tenemos 
que hacer con cuidado. 

¿CÓMO PROCEDER?
Lo habitual, como todos sabe-
mos, es que se combinen los pro-
blemas de pago del tratamien-
to con las faltas de asistencia, 
falta de seguimiento de las ins-
trucciones clínicas, etc. Y ahí es-
tá la clave: podemos interrumpir 
un tratamiento si los riesgos pa-
ra la salud del paciente no com-
pensan en relación a los benefi-
cios potenciales del tratamiento. 
Pongamos un ejemplo frecuente 
(sobre todo, para los ortodoncis-
tas): paciente con aparatología fija 
que acude irregularmente a las re-
visiones programadas, y cuando 
lo hace (habitualmente otro día), 
llega con los brackets despegados, 
placa bacteriana abundante, etc. 

Y además nos paga con la misma 
irregularidad con la que acudió la 
revisiones. Es un clásico del géne-
ro. Decir que no le atendemos más 
dejándole con la apartología or-
todóncica en boca, puede lógica-
mente empeorar su estado. Y se le 
proponemos retirar el tratamien-
to, es muy posible que no acepte. 
¿Qué hacer?

En nuestro criterio, lo más razo-
nable sería advertir de forma feha-
ciente, mediante un burofax al pa-
ciente (porque permite dar fe del 
contenido del escrito), de la necesi-
dad de retirar el tratamiento porque 
los posibles riesgos no compensan 
respecto a los potenciales benefi-
cios. Y, por supuesto, brindarnos 
a retirar la aparatología cuando lo 
considere conveniente. Una vez 
el paciente reciba el burofax, si no 
vuelve a la consulta, en principio, la 
responsabilidad ya sería suya.

No obstante, hay cientos de po-
sibles situaciones que precisan me-
didas diferentes, y lo mejor que po-
demos hacer es buscar, por ejemplo, 
en las asesorías jurídicas de los cole-
gios profesionales. Mejor no actuar 
sin tener claras las consecuencias.

El «paciente odioso» se caracteriza por provocar en el profesional sanitario 
sentimientos tales como odio, aversión, aborrecimiento, recelo, temor y miedo.

Shutterstock/Mix and Match Studio.
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Dra. María José Muñoz Leal
Cirujano dentista (Odontología). Universidad de Talca (Chile).
Especialización en Radiología Oral y Maxilofacial.
Postgrados: MBA, Ortodoncia y Ortopedia y Gestión y Dirección de clínicas dentales.
Experta en Educación Superior.

la importancia  
de un buen currículum

Consejos para su correcta elaboración

La elaboración de un 
currículum es muy re-
levante en la búsque-
da de empleo. Hay que 

crear una primera buena impre-
sión, que nos dé la posibilidad de 
tener una entrevista de trabajo. 
Así, el primer paso, lo daremos 
con el pie derecho.

Un currículum debe ser claro y 
conciso, pero, sobre todo, debe es-
tar adaptado al puesto al cual que-
remos aplicar. Por mi experiencia, 
he observado con mucha frecuen-
cia que se cometen dos errores. Por 
un lado, indicar todos y cada uno 
de los cursos a los cuales se ha asis-
tido y todos aquellos congresos en 
los que se ha participado, y, por 
otro, utilizar un mismo currícu-
lum repartiéndolo como si se tra-
tara de una campaña de buzoneo.

El primer error ocurre, so-
bre todo, cuando se tiene menos 
experiencia laboral y se trata de 
abultar, de alguna manera, el do-
cumento. Créanme que no es ne-
cesario. Recordad que el objeti-
vo es conseguir la entrevista, que 
es justo el momento adecuado en 
el que podréis explicar, con más 
detalle, toda la información res-
pecto a la formación continua en 
la cual habéis invertido vuestro 
tiempo y esfuerzo. 

Un excelente ejemplo de lo 
que comento es el currículum de 
Marissa Mayer, CEO de Yahoo 
hasta el año 2017. 

IMPACTO VISUAL
Su currículum se resume en, na-
da más y nada menos, que una 
sola página. Os invito a bus-

car «Marissa Mayer CV» en in-
ternet y ver lo preciso y conciso 
que es, además de ser visualmen-
te atractivo. Éste es un aspecto 
que no debemos descuidar. Se 
dice que las personas que se de-
dican a la selección de personal 
emplean unos seis segundos en 
seleccionar –o, por el contrario, 
desechar– un currículum. Por lo 
tanto, buscad un primer y positi-
vo impacto visual. No es necesa-
rio gastar dinero, ya que es posi-
ble encontrar plantillas gratuitas 
para elaborar tu currículum, ta-
les como www.canva.com o bien, 
buscar en Word un formato que 
sea de vuestro agrado.

En cuanto al contenido y la 
estructura, nos encontramos, en 
primer lugar, con el encabezado, 
donde figuran los datos de con-
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tacto y en el que podéis incluir un 
link a vuestro perfil de LinkedIn. 
A continuación, debéis incluir 
una breve presentación, que tie-
ne que estar alineada con la oferta 
de empleo en la cual estáis intere-
sados o interesadas. Es importan-
te comprender que, como os indi-

caba anteriormente, el currículum 
no es un documento para repartir 
por las clínicas como si fuera un 
folleto publicitario. Es convenien-
te dedicar un tiempo a conocer la 
clínica en la cual deseáis trabajar, 
tener claro lo que buscan y resal-
tar en la presentación aquellos as-

 ES IMPORTANTE 
COMPRENDER QUE 
EL CURRÍCULUM NO 
ES UN DOCUMENTO 
PARA REPARTIR 
POR LAS CLÍNICAS 
COMO SI FUERA 
UN FOLLETO 
PUBLICITARIO

LAS CLAVES PARA UN CURRÍCULUM DE 10 

• Ser claro y conciso.
• Crea un currículum atractivo visualmente.
• No descuides la ortografía. 
• Invierte en una buena fotografía.
• Haz que tu presentación esté alineada con el perfil del 

empleo al cual estás interesado.
• Ordena tu experiencia laboral partiendo desde la más 

reciente.
• Ordena tu formación según tu nivel de estudios: a menor 

formación, empieza por tu título profesional.
• Personaliza tu currículum según el lugar donde deseas 

trabajar.
• Y no te olvides de tener actualizado tu perfil de Linke-

dIn, y tus otras redes sociales, con una imagen acorde a lo 
que deseas proyectar. 

Saber elaborar un buen currículum es uno de los pasos claves a la hora de buscar empleo, ya que dar una buena impresión con dicho 
documento nos abrirá las puertas a una entrevista de trabajo.
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SOBRE LA AUTORA

María José Muñoz es directora de Odontología de la Uni-
versidad Andrés Bello (Chile). Asimismo, es miembro de la 
Comisión del Currículo Académico de la Universidad Perua-
na Cayetano Heredia.

En España, fue vicedecana y directora de Área de Odonto-
logía de la Universidad Europea de Madrid entre 2014 y 2018.

Con una preparación muy multidisciplinar, esta odontólo-
ga se declara apasionada de la gestión y la formación en el 
sector sanitario. Es experta en educación superior y además 
cuenta con un profundo interés por las causas sociales (cola-
bora con diversas ONGs con proyectos en el ámbito dental).

Perfil de Instagram: @dentistamariajose

pectos que conectan con el lugar 
donde enviáis el currículum.

Luego debéis incluir vuestra 
formación más relevante. Si es po-
ca aún, no os preocupéis. Os ase-
guro que muchos empleos se obtie-
nen más por aptitudes y actitudes 
que por los títulos que tengáis. 

Respecto al orden cronológico, 
queda a vuestra elección si es as-

cendente o descendente. En caso 
de que tengáis aún poca formación 
a nivel de postgrado, incluid vues-
tra carrera en primer lugar y luego 
realizar una síntesis de los cursos 
a los cuales habéis asistido. Bas-
ta con que mencionéis que habéis 
acudido a múltiples cursos de una 
especialidad determinada, para 
luego profundizar en la entrevista. 

La experiencia profesional 
es más atractiva si se coloca lo 
más reciente en la parte supe-
rior, e ir retrocediendo en el tiem-
po. Si hay algún trabajo que ha-
béis desarrollado fuera del área, 
por ejemplo, durante las vacacio-
nes, si creéis que puede aportar 
algo para el puesto que deseáis, 
incluirlo. Si, por el contrario, no 
se relaciona con la oferta, mejor 
añadir un apartado de «otros an-
tecedentes» y añadirlo allí. 

LA FOTO: NO TODO VALE
Y, por último, un aspecto no me-
nos importante, es la fotogra-
fía. Evitar usar fotos tipo selfie 
y aquí si os recomiendo invertir 
en una sesión fotográfica profe-
sional, que os ayude a crear un 
currículum atractivo para con-
seguir vuestro primer objetivo: 
lograr que os contacten para una 
entrevista. Una foto profesional 
también os servirá para proyec-
tar vuestra imagen en redes so-
ciales, que las personas que se-
leccionan y contratan personal 
suelen visitar para conocer más 
sobre los candidatos.

Una vez conseguida la entrevista de trabajo, éste será el momento idóneo para 
explicar, con más detalle, toda la información relativa a nuestra formación continua.
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 MUCHOS 
EMPLEOS SE 
OBTIENEN MÁS 
POR APTITUDES Y 
ACTITUDES QUE POR 
LOS TÍTULOS QUE SE 
TENGAN
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CURSO ONLINE IMPARTIDO POR LOS PROFESIONALES MIQUEL GENSANA Y JOSÉ VIZOSO

Ilab-17 te enseña a fabricar protectores bucales deportivos  
a medida de doble capa

El laboratorio dental Ilab-17 ha puesto en 
marcha una nueva formación online sobre 
cómo fabricar un protector bucal a medida de 
doble capa, dirigida a técnicos de laboratorio 
dental y odontólogos. Paso a paso, desde el 
diseño hasta el empaquetado final.

Ilab-17 es un laboratorio con más de 30 años de ex-
periencia en el sector dental fundando por Miquel 
Gensana Rueste, del Colegio de Protésicos Dentales 
de Catalunya y perteneciente al Grupo Dental Iler-
dent, que nació con el objetivo de ofrecer a los pacien-
tes la máxima calidad en todos sus trabajos. 

Especializado en todo tipo de prótesis y férulas den-
tales, también es un referente en la fabricación de buca-
les deportivos a medida, bajo las marcas Ilerprotect®, pro-
tector bucal deportivo a medida de alto rendimiento, en 
clínica, y Sportbuc®, protector bucal deportivo a medida, 
con autokit de impresión y venta online.

Dentro de su compromiso con la actividad forma-
tiva, Ilab-17 ofrece un nuevo curso, «Fabricando bu-
cales deportivos a medida», que aporta un repaso so-

bre las posibilidades de diseño existentes: bucales de 
hasta cuatro colores; la personalización y diseño del 
bucal como argumento de venta; así como el mate-
rial y la maquinaria necesarios para la fabricación 
de los protectores.

Impartido por el propio Miquel Gensana Ruestes, 
protésico dental, especialista en férulas dentales y 
protecciones bucales deportivas y José Vizoso, proté-
sico dental experto en diseño y producción de protec-
ción bucal deportiva, amateur y profesional; se trata 
un curso ágil que consta de ocho módulos formativos 
y contenidos extra. Todo ello con el objetivo último 
de posibilitar el acceso al conjunto de conocimientos 
necesarios para convertirse en un profesional de la 
fabricación de protectores bucales a medida. Además, 
el curso proporciona soporte telemático para dudas.

UN PROGRAMA EN OCHO MÓDULOS 
Con la formación online «Fabricando bucales depor-
tivos a medida» el alumno aprenderá a fabricar un 
protector a medida de doble capa. Y podrá hacerlo, a 
lo largo de los siguientes módulos: 
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- Módulo 1. Diseño digital del bucal deportivo: en 
este punto se verá cómo hacer un diseño digital para 
mostrar al cliente y que éste pueda dar el visto bue-
no antes de empezar con la fabricación del protector.

- Módulo 2. Preparación del modelo del bucal de-
portivo: en él se mostrará cómo marcar con un lá-
piz en la impresión dental el espacio que ocupará el 
protector bucal en la boca, para más adelante tener la 
referencia de por dónde se tiene que cortar. Después 
se verá el barnizado del modelo para evitar que és-
te pueda romperse o deteriorarse y también, de esta 
manera, se evitará que el material se quede adherido.

- Módulo 3. Primer termoformado del bucal de-
portivo: en este apartado se estudian los paráme-
tros necesarios y los ajustes de la máquina para rea-
lizar el primer termoformado con la capa de 3 mm. 
Se mostrará la correcta colocación de la plancha en 
la máquina y los tiempos necesarios de calentamien-
to y enfriamiento.

- Módulo 4. Primer corte y desbastado del bucal 
deportivo: en este caso, se retirará la plancha de 3 
mm del modelo para proceder a recortarlo con unas 
tijeras por la línea ya realizada en el módulo 2. Des-
pués del corte, se verá cómo desbastar y pulir el pro-
tector para darle la forma deseada, teniendo en cuen-
ta los frenillos laterales y el frontal.

- Módulo 5. Personalización del bucal deportivo: 
en este momento del curso, se realiza la personaliza-
ción del bucal, viendo las posibilidades de pegatinas 
y vinilo de corte. Se aportarán, también, trucos para 
que la segunda capa de termoformado se adhiera per-
fectamente y el bucal quede estéticamente perfecto.

- Módulo 6. Segundo termoformado del bucal de-
portivo: en él se repetite el paso del termoformado, 
esta vez con una plancha transparente de 2 mm.

- Módulo 7. Segundo corte y pulido del bucal de-
portivo: se repite el paso del corte y del pulido del pro-
tector bucal para dejarlo perfecto y que no queden zo-
nas que puedan producir daños en la boca del usuario.

- Módulo 8. Limpieza y acabado final del bucal 
deportivo: en este último paso se realizará un sellado 
en las juntas para asegurar la durabilidad del bucal.

El curso de bucales a medida de Ilab-17 cuenta como 
docentes con Miquel Gensana Ruestes y José Vizoso, expertos 
en protecciones protésicas bucales deportivas.
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El primer trimestre de 2021 registra una 
facturación total que supone un 20% más 
que la alcanzada durante los tres primeros 
meses de 2020.

Una progresiva recuperación del mercado odonto-
lógico en España, llegando a los valores de consu-
mo habituales  antes de la crisis sanitaria por la CO-
VID-19, y la apuesta de las clínicas dentales por el 
impulso de las tecnologías digitales son los resulta-
dos preliminares que se reflejan en el nuevo estudio 
Flash Global Market sobre la situación que atravie-
sa el campo dental, iniciativa promovida por el sec-
tor Dental de la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria, Fenin, en colaboración con el 
Instituto Key-Stone, empresa especializada en el te-
rreno odontológico y con más de 20 años de trayec-
toria en el análisis del mercado.

Aunque los datos obtenidos tras el cierre del ejerci-
cio de 2020 fueron negativos, con una facturación de 
un 20% menos que en 2019 y con una caída relacio-
nada directamente con el periodo de confinamiento 
total, derivado de la crisis de la COVID-19, que fue 
especialmente acusada en las tecnologías tales co-
mo los grandes equipos (-32%) o la aparatología pa-

ra el laboratorio (-38%); ya a final del pasado año se 
percibían atisbos de recuperación.

Así, se observa que el primer trimestre de 2021 re-
gistra una facturación total que supone un 20% más 
que la alcanzada durante los tres primeros meses de 
2020, un periodo ya afectado por el confinamiento, 
y el 3% menos de la que se obtuvo en los primeros 
tres meses de 2019.

TENDENCIAS
Las tendencias de 2021, comparándolas con el primer 
trimestre de 2019, siguen revelando una disminución 
en el sector del «consumo especial» (-15%), particu-
larmente en los implantes, aunque es un segmento 
que ralentiza su decrecimiento.

El buen resultado de los equipos se encuentra fuerte-
mente influido por el desarrollo de los equipos de CAD/
CAM, para los que se detecta un marcado crecimiento 
(+30%) con respecto a los niveles previos a la pandemia.

El consumo clínico y de laboratorio muestra tam-
bién niveles muy similares a los de 2019, aunque el 
notable incremento en la comercialización de EPI’s 
y productos de higiene y desinfección logra impul-
sar el conjunto del segmento hasta un +8%. Por otra 
parte, el signo negativo que sigue marcando la evo-
lución de las ventas en equipos de tipo más tradicio-
nal indica que, a pesar de la esperanza en la recupe-
ración, los dentistas podrían estar esperando señales 
más claras de una evolución positiva antes de reali-
zar inversiones de este tipo.

El presidente del sector Dental de Fenin, Juan Ma-
nuel Molina, resalta que la salud bucodental vuelve 
a jugar un papel importante en los pacientes y estos 
resultados del mercado dental plasman la realidad 
del mismo, hacia dónde avanza, y cómo las nuevas 
tecnologías están teniendo cada vez más peso. «Esta-
mos ante una nueva manera de entender y transfor-
mar la relación con el paciente y, por tanto, la eficien-
cia de nuestros tratamientos y de nuestros procesos 
dentro de la clínica», destaca Molina.

LAS CLÍNICAS DENTALES APUESTAN POR EL IMPULSO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES

El mercado odontológico español se recupera a niveles 
previos a la pandemia

Shutterstock/Celtstudio.
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Sanidad agradece al Consejo General de 
Dentistas y a la Comisión de Especialidades 
todo el trabajo que están realizando para 
que el RD se articule lo antes posible.

Siguen los avances sobre el proyecto de Real Decreto 
de Especialidades en Ciencias de la Salud. Así, recien-
temente se reunieron Vicenç Martínez Ibáñez, direc-
tor general de Ordenación Profesional; Pilar Carbajo, 
subdirectora general de Ordenación Profesional; Ós-
car Castro Reino, presidente del Consejo General de 
Dentistas; Juan Carlos Pérez Varela, presidente de la 
SEDO y presidente de la Comisión de Especialidades 
del Consejo General de Dentistas; y Lluís Giner, pre-
sidente de la Conferencia de Decanos y miembro de la 
Comisión de Especialidades del Consejo.

Durante dicho encuentro, se analizó el informe re-
lativo al proyecto de Real Decreto de especialidades 
en Ciencias de la Salud realizado por el Consejo Ge-

neral de Dentistas y la Comisión de Especialidades del 
Consejo. Este informe fue aprobado el 23 de abril por 
todos los Colegios Oficiales de Dentistas después de 
incorporar algunas aportaciones.

La actitud fue de máxima predisposición a seguir 
avanzando para conseguir articular el RD de espe-
cialidades en Ciencias de la Salud cuanto antes. El Dr. 
Óscar Castro Reino calificó el encuentro como «muy 
práctico, efectivo y de total colaboración» por parte 
del Ministerio y de todos los miembros participantes.

TRAS EL INFORME APROBADO POR TODOS LOS COLEGIOS OFICIALES DE DENTISTAS 

Continúan los avances en el proyecto de Real Decreto  
de Especialidades en Ciencias de la Salud
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El Reglamento Europeo 2017/745 sobre 
Productos Sanitarios prevé aportar 
seguridad a los profesionales y pacientes 
sobre la utilización de estos dispositivos y 
facilitar el acceso a tecnologías innovadoras.

Su objetivo es armonizar la normativa y adecuarla 
al progreso tecnológico, con el establecimiento de un 
marco regulatorio sólido, transparente y previsible que 
garantiza un elevado nivel de seguridad y de protec-
ción de la salud y busca fortalecer la confianza de los 
pacientes, los consumidores y los profesionales de la 
salud en la legislación aplicada a los productos sanita-
rios. Además, la normativa persigue el fomento de la 
innovación y la competitividad, así como facilitar un 
acceso al mercado de las innovaciones ágil y eficiente. 

Que el reglamento cree un verdadero mercado úni-
co europeo en el que todos los fabricantes actúen en 
igualdad de condiciones es una de las demandas del 
sector, que también espera que exista una mayor co-
laboración y coordinación entre los Estados miembros.
Una de sus principales novedades es la creación de 
una base de datos europea (denominada Eudamed), 
que recopilará todos los productos de tecnología sani-
taria comercializados en la Unión Europea, así como 
los certificados, las investiga-
ciones o incidentes con pro-
ductos. Su puesta en marcha, 
que se prevé para el próximo 
año, supondrá un beneficio 
para profesionales y pacien-
tes y para el sistema.

Entra en vigor el Reglamento Europeo sobre Productos 
Sanitarios

GACETADENTAL.COM 
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JUAN M. MOLINA, DIRECTOR GENERAL DE HENRY SCHEIN EN ESPAÑA Y PORTUGAL

«Con la unión de Henry Schein y Casa Schmidt aportamos a los 
profesionales de la salud un exhaustivo portfolio de soluciones»

Juan M. Molina, director general de la 
empresa creada tras la joint venture entre 
Henry Schein y Casa Schmidt, profundiza en 
este proceso de integración cuyo fin ha sido 
avanzar en el objetivo mutuo de ayudar a los 
profesionales de la salud a proporcionar unas 
prácticas más eficientes generando nuevas 
soluciones y tecnologías para el beneficio de 
sus pacientes.

—Hace un año se daba a conocer la joint venture en-
tre Henry Schein y Casa Schmidt, una unión que 
se formalizó oficialmente a primeros de este 2021. 
¿Cómo ha sido esta integración y cómo se posicio-
na a partir de este momento Henry Schein –nom-
bre con el que opera– en el sector dental ibérico?

—Como en toda unión entre dos compañías exitosas, in-
tegrar culturas, alinear estrategias, procesos y unos sis-
temas de misión crítica, es crucial. Los equipos necesi-
tan entender todo el portfolio combinado de productos 

y soluciones, los procesos probados, las nuevas herra-
mientas que necesitan ser integradas, y hay que pre-
pararles. La colaboración de todos ha sido vital para 
el éxito. Con la asociación entre Henry Schein y Casa 
Schmidt hemos conseguido avanzar en el objetivo mu-
tuo de proporcionar a los profesionales de la salud un 
exhaustivo portfolio de soluciones –productos innova-
dores, servicios y tecnologías– que les ayude a ejecutar 
una práctica más eficiente para que puedan enfocar-
se en brindar una atención al paciente de alta calidad.

—Esta joint venture llegó en medio de una pandemia. 
¿Qué impacto ha tenido en Henry Schein?

—Nadie esperaba que esta pandemia nos cambiaría la vi-
da cómo lo ha hecho. En Henry Schein estamos centra-
dos en dos áreas principales: la seguridad y el bienestar 
de nuestros Team Schein Members (el equipo Schein); 
y ser asesores de confianza y compañeros de nuestros 
clientes, con el fin de que estén preparados para reanu-
dar con éxito sus tratamientos. 
Siendo el líder en proveer un extenso portfolio de solu-
ciones dentales y software de gestiones prácticas, tuvi-
mos que minimizar el impacto socioeconómico y la cri-
sis sanitaria en el colectivo de dentistas y propietarios 
de laboratorios y de sus clientes. Nuestro objetivo ha sido 
mantener el servicio de la mejor manera posible y poder 
centrarnos en proveer productos para mejorar los trata-
mientos. Fuimos capaces de brindar apoyo desde el ser-
vicio financiero hasta las comunicaciones con el pacien-
te y las soluciones en materia de prevención y control 
de infecciones que fueron necesitadas con urgencia. Si 
sumamos la fuerza con Casa Schmidt, ofrecemos una 
cartera de soluciones aún más amplia.

—¿Qué pilares sustentan a Henry Schein?
—En Henry Schein nos hacemos responsables ante los 
cinco constituyentes que crean nuestro «Mosaico del 
éxito», uno de nuestros mayores valores que nos permi-
te empoderarnos para tener éxito y prosperar mientras 
les servimos a todos según sus intereses. Contamos con 
más de un millón de clientes en todo el mundo y coo-

Juan M. Molina destaca el gran equipo de Henry Schein, 
gracias al cual «seguimos avanzando, aportando valor a 
nuestros clientes, inversores, socios proveedores y a todo el 
sector dental, así como a la sociedad».
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peramos con más de 3.200 proveedores. Henry Schein 
cuenta con un extenso portfolio de 120.000 productos 
en stock y 180.000 productos adicionales como artícu-
los especiales. También existimos gracias a los inverso-
res, que nos ayudan a invertir en innovación para cre-
cer y mejorar. Es muy importante la sociedad. A través 
de nuestro programa de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, Henry Schein Cares, ayudamos a los más necesi-
tados para retribuir a los profesionales y comunidades a 
las que servimos. En el centro del mosaico encontraréis 
al gran equipo Schein, con el que seguimos aportando 
valor a nuestros clientes, inversores, socios proveedores 
y a todo el sector dental, así como a la sociedad.

—¿Qué papel tiene el paciente dentro de esta cultura 
corporativa?

—El core de la clínica son los pacientes y tenemos co-
mo objetivo aportar soluciones para que los dentis-
tas trabajen de manera más eficiente y ayudarles a 
mejorar los tratamientos y procedimientos. Un trata-
miento cómodo, seguro, innovador y de alta calidad es 
fundamental para el paciente, y es clave para su fide-
lización y para que el profesional pueda seguir avan-
zando. Uno de los grandes retos de la Odontología es 
comprender las nuevas necesidades y requerimientos 
de los pacientes. La escucha activa es muy importan-
te, y la continuidad de una clara y proactiva comuni-
cación con el paciente. 

—Supongamos que soy dentista y voy a montar mi 
propia clínica. ¿Qué me ofrece Henry Schein para 
que sea la marca con la que quiera trabajar?

—En Henry Schein ofrecemos diferentes soluciones 
amplias e integrales. Acompañamos desde el princi-
pio, ayudando al dentista en la construcción de la clí-
nica, aconsejando cuáles son los productos, el mobi-
liario y software de gestión clínica y laboratorio que 
más se amoldan a las necesidades individuales. Ofre-
cemos servicios financieros como renting o leasing, así 
como otros servicios de gran valor añadido como el 
apoyo a la comunicación con el paciente. Además, se-
guimos acompañando a nuestros clientes con un ser-
vicio postventa, servicio técnico y de mantenimiento 
acreditado por una gran variedad de las mejores mar-
cas con la mejor calidad. También contamos con servi-
cios de Marketing Digital y una formación y educación 
continua con los últimos avances del sector.

 —¿Cuál es la apuesta de Henry Schein por la inno-
vación y la tecnología para la excelencia profesional?

—Henry Schein hace una apuesta sólida y comprome-
tida con la innovación, la tecnología y la investigación. 
Trabajamos para ofrecer productos y tecnologías inno-
vadoras para optimizar el flujo de trabajo, la comodidad, 
la eficacia y la precisión con innovación digital. Más de 
1.000 instalaciones nos avalan. El modelo tradicional 
de clínica debe adaptarse, por lo que, para seguir avan-
zando es necesario adaptarse a la transformación digi-
tal. A través de ConnectDental, ayudamos a impulsar 
la evolución tecnológica digital del sector dental, ofre-
ciendo una amplia gama de soluciones para mejorar el 
flujo digital entre clínica y laboratorio.

—¿Qué perspectivas manejan de cara a los próximos 
meses sobre el comportamiento del mercado? 

—Mis perspectivas de futuro son positivas. La forma de 
entender la profesión y la industria no va a ser la mis-
ma que hace poco más de un año, pero aquí se abre una 
puerta hacia nuevas oportunidades de mejora, de trans-
formación y de evolución. Estas circunstancias nos van 
a obligar a tener que revisar los protocolos clínicos para 
adaptarnos a las nuevas normas de seguridad. También 
es importante empezar a pensar en servicios técnicos ofi-
ciales y no genéricos para realizar «chequeos completos 
de la clínica o el laboratorio» y, por ello, recomiendo que 
todos los clientes entren a nuestra web, a las redes socia-
les y al blog que estamos actualizando regularmente pa-
ra ofrecer una ayuda exhaustiva y un asesoramiento de 
nuestro equipo de especialistas, así como de los líderes 
de opinión con los que trabajamos de cerca. Juntos somos 
más fuertes. Saldremos reforzados gracias a la confianza 
de nuestros clientes y al apoyo que les damos.

https://www.henryschein.es/

 HENRY SCHEIN HACE UNA 
APUESTA SÓLIDA POR LA 
INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA 
Y LA INVESTIGACIÓN
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Como advierte el Consejo General de 
Dentistas, para saber si se necesita un 
tratamiento, lo idóneo es acudir a una clínica 
y someterse a una exploración bucodental.

La obsesión por lucir una sonrisa perfecta ha provoca-
do un aumento de la popularidad de los tratamientos 
dentales de Ortodoncia «invisible» y blanqueamien-
tos. Sin embargo, la proliferación de empresas que, 
como indica el Consejo General de Dentistas, «han 
aprovechado esta situación para vender alineadores 
a domicilio» ha puesto en alerta a los dentistas por el 
riesgo que supone para los pacientes. Estas compa-
ñías promocionan sus productos en las redes socia-
les. Ofrecen tratamientos de Ortodoncia con alineado-
res transparentes «a unos precios más baratos que las 
clínicas dentales y sin control por parte del dentista».

Tal y como señala el Dr. Óscar Castro, presiden-
te del Consejo de Dentistas, «la telemedicina en este 
sector solo es útil en casos muy concretos. Para hacer 
un buen diagnóstico es necesario que el dentista rea-

lice una revisión minuciosa de la boca del paciente, 
utilizando el instrumental adecuado y realizando las 
pruebas complementarias que considere pertinentes». 

Ocurre lo mismo con los blanqueamientos denta-
les. Según la normativa solo pueden venderse al pú-
blico general aquellos que tengan una concentración 
≤0,1% de peróxido de hidrógeno, cuyos efectos son mí-
nimos. De hecho, en muchos casos podría tratarse de 
publicidad engañosa. «La venta al público general de 
determinados productos sanitarios y tratamientos, co-
mo es el caso de estos alineadores y blanqueamientos, 
puede desencadenar graves problemas irreversibles en 
la salud bucodental de los usuarios, además de estar 
prohibido por la normativa vigente, ya que no permi-
te la publicidad dirigida al público en general de pro-
ductos sanitarios destinados a ser utilizados o aplica-
dos exclusivamente por profesionales».

El Dr. Castro insiste en que la mejor forma para sa-
ber si se necesita un tratamiento odontológico es «acu-
dir a una clínica dental y someterse a una exploración 
para que el dentista realice el diagnóstico adecuado».

El Consejo General de Dentistas advierte de los riesgos  
de realizar tratamientos dentales sin supervisión profesional

NUEVA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 
DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tras la celebración de elecciones a su Junta de Gobierno, la 
Dra. Concepción Mercedes León Martínez se convirtió en la 
nueva presidenta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife. Se trata de la primera mujer en representar a los 
odontólogos de la provincia desde la fundación de la institución, 
hace noventa años. La doctora León Martínez toma de esta ma-
nera el relevo del doctor Francisco Perera Molinero, quien ha presidido la entidad colegial de la pro-
vincia tinerfeña de 2009 a 2021. Además, la nueva Junta de Gobierno está compuesta por un 60% 
de mujeres, hecho que refleja el aumento en el número de colegiadas. Además de la nueva pre-
sidenta, el resto de miembros que la forman son Vanesa Martín-Fernández Martín (vicepresiden-
ta); Carmen Reyes Dorta Rodríguez (secretaria); Begoña Rodríguez Toledo (tesorera); Coral Malfaz 
Vázquez (vicesecretaria); Carlos Castillo Pedrero, Manuel J. Abuelo Vázquez y Laura Naveiras Her-
nández (vocales) y Soha Amdadi Guilanpourt y Jonás Darias Rodríguez (vocales supernumerarios).

La Dra. Concepción Mercedes León toma el 
relevo del Dr. Francisco Perera Molinero.

gd | Nº 337 | JULIO 2021

144 | NOTICIAS

140-156 Noticias.indd   144 25/6/21   17:21



SIN LEY DE PUBLICIDAD SANITARIA
Tres años después del cierre de iDental aún no existe una ley 
de Publicidad Sanitaria. A este respecto, el Dr. Óscar Castro 
ha asegurado que considera «muy preocupante que, a pesar 
de todas las reuniones que ha mantenido con todos los par-
tidos políticos y la Administración, no se haya tomado ningu-
na medida para evitar que se repitan situaciones tan graves». 
El único avance para regular la publicidad sanitaria tuvo lugar el pasado mes de abril. La Comi-
sión de Sanidad y Consumo del Senado aprobó por unanimidad una moción presentada por el 
Partido Popular que instaba al Gobierno a tomar medidas que impidan la publicidad engañosa 
en el ámbito sanitario. Además, se dio luz verde a una moción presentada por el Partido Socia-
lista, cuyo objetivo era ampliar el régimen de garantías de las empresas que ofrecen servicios 
relacionados con la salud. El Dr. Castro destaca la necesidad de establecer mecanismos que 
aseguren la protección de los pacientes afectados cuando las empresas cesan su actividad por 
cualquier razón. «Se debería considerar la modificación de la ley de Sociedades Profesionales 
para que todas aquellas empresas cuyo objeto social sea la prestación de servicios profesiona-
les deban inscribirse obligatoriamente en el Registro Mercantil como sociedades profesionales 
y, por tanto, queden sujetas a las normas deontológicas de los Colegios Profesionales», explica.

Pexels/Sora-Shimazaki.
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La periodontitis grave es significativamente 
más frecuente en personas con prediabetes 
o diabetes; además, las personas que 
presentan esta afección tienen mayor riesgo 
de desarrollar diabetes.

Las personas con prediabetes o diabetes tienen una 
mayor prevalencia de periodontitis grave. Esta es la 
principal conclusión que se extrae de un análisis lle-
vado a cabo en más de 1.700 participantes del estudio 
di@bet.es expuesto en una de las sesiones científicas 
de la pasada edición del Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Diabetes (SED). Además, el traba-
jo confirma que las personas con una periodontitis 
grave tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes.

El di@bet.es ha sido el primer estudio que ha reali-
zado un exhaustivo análisis epidemiológico de la pre-
valencia de la diabetes tipo 2 en toda España. Además, 
ahora está ayudando a conocer mejor la incidencia de 
la enfermedad, los factores de riesgo asociados y sus 
principales complicaciones.

PRINCIPALES HALLAZGOS
En la mesa redonda conjunta que celebraron SED 
y SEPA, se efectuó una revisión de las evidencias 
actuales sobre las enfermedades periodontales y la 
diabetes en España. «Son dos sociedades que han 

establecido una fructífera 
colaboración, que está sir-
viendo para poner de ma-
nifiesto la relación bidirec-
cional existente entre la 
enfermedad periodontal y 
la diabetes, disponiendo ya 
de datos procedentes de es-
tudios realizados en pobla-
ción española», destacó el 
endocrinólogo Juan Girbés 
y la periodoncista Cristina 
Serrano, moderadores del 

encuentro. El Dr. Eduard Montanya, director cientí-
fico del Ciber de Diabetes y Enfermedades Metabó-
licas Asociadas (CIBERDEM), fue el responsable de 
mostrar algunos de los principales hallazgos del es-
tudio di@bet.es en relación con la salud periodontal 
y su incidencia sobre la diabetes.

DIABETRISK Y PAPEL DE LA CONSULTA
Al ser la enfermedad periodontal más frecuente en las 
personas con diabetes, la clínica dental se ha mostra-
do como un lugar idóneo para la detección precoz de 
la diabetes. Así lo resaltó el Dr. David Herrera en ba-
se a los primeros resultados del DiabetRisk, un estu-
dio pionero promovido desde la Fundación SEPA, di-
rigido desde el Grupo de Investigación ETEP, donde se 
concluye que un protocolo de detección que combina 
el cuestionario FINDRISC y una prueba de hemoglo-
bina glicosilada (HbA1c), combinado o no con un Exa-
men Periodontal Básico, puede ayudar a identificar a 
personas con diabetes o pre-
diabetes no diagnosticada.

Los autores de este estu-
dio subrayaron la eficacia 
de un sencillo protocolo pa-
ra el cribado de hipergluce-
mia no diagnosticada en el 
consultorio odontológico.

SEGÚN SE DESPRENDE DE UN ANÁLISIS EFECTUADO A MÁS DE 1.700 PACIENTES 

El estudio di@bet.es confirma la estrecha relación  
entre la periodontitis y la diabetes

GACETADENTAL.COM 
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Los nuevos datos del estudio di@bet.es se presentaron en la mesa redonda conjunta que 
celebraron SED y SEPA en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes.
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La Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP) clausuró con éxito su XLII Reunión 
Anual, celebrada junto con la XX Reunión 
de Jóvenes Odontopediatras. 

En palabras de la presidenta de la XLII Reunión 
Anual se SEOP y de la XX Reunión de Jóvenes Odon-
topediatras, la Dra. Paloma Planells, «en este con-
greso hemos puesto en valor la Odontopediatría, ac-
tualizando la patología oral desde el embarazo a la 
adolescencia, dando cabida a todos los aspectos que 
el especialista en Odontopediatría, al igual que el 
pediatra, debe conocer, diagnosticar y tratar en las 
diferentes etapas del ser humano en crecimiento».

En cuanto a la participación se registraron un to-
tal de 122 comunicaciones en la Reunión Anual (56 
en formato póster y 66 comunicaciones orales) y 16 
ponencias libres en la Reunión de Jóvenes Odon-
topediatras.

FUERTE CARÁCTER INTERNACIONAL  
El carácter online del congreso contribuyó a hacer 
del mismo un evento accesible a 600 asistentes, de 
los cuales un 20% siguió el encuentro desde fuera 
de nuestras fronteras, destacando la asistencia de 

congresistas de países 
latinoamericanos, como 
México o Perú y de paí-
ses europeos, como Italia 
y Portugal.  

Además el comité 
cientí fico, presidido por 
la Dra. Paola Beltri, pu-
so a disposición de los 
asistentes una serie de 
ponentes internaciona-
les de primer nivel como 
fue el caso de los docto-
res Juan F. Yepes o Flavia 
Lamberguini.

BLOQUES TEMÁTICOS
El encuentro comenzó con el bloque temático dedica-
do a la sedación y anestesia general, que fue seguido 
por el bloque de Ortodoncia. La jornada vespertina 
del primer día se dedicó a los bloques temáticos de 
Odontología del bebé y de la primera infancia y de 
Odontología restauradora en el paciente pediátrico.

En la segunda jornada, los congresistas pudie-
ron disfrutar de conferencias sobre el manejo de la 
conducta, malformaciones congénitas y aplicación 
clínica del 3D, así como de un bloque temático de-
dicado a la Odontología del adolescente.

Además de los ponentes invitados, la reunión 
incluyó también la XX Reunión Anual de Jóvenes 
Odontopediatras, en la cual los estudiantes de pre-
grado y postgrado en Odontopediatría pudieron 
compartir con la comunidad científica sus trabajos 
de investigación y sus casos clínicos.

Finalmente, tras la entrega de premios, tanto de 
la XLII Reunión Anual como de la XX Reunión de 
Jóvenes Odontopediatras, se clausuró el congreso, 
despidiéndose hasta la próxima reunión, que se ce-
lebrará, de forma presencial, en la ciudad portugue-
sa de Lisboa en el año 2022. 

CELEBRADA CONJUNTAMENTE CON LA XX REUNIÓN DE JÓVENES ODONTOPEDIATRAS

La nuevas generaciones, protagonistas de la XLII Reunión 
Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)

El comité organizador del congreso, presidido por la Dra. Paloma Planells, tuvo que enfrentarse 
al reto de organizar estas jornadas con una modalidad exclusivamente online.
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UNA MEDIDA HISTÓRICA SOBRE SALUD ORAL

La OMS aprueba una resolución sobre la atención  
de las enfermedades bucodentales

Más de 3.500 millones de personas 
padecen enfermedades bucodentales, 
siendo la caries dental no tratada en 
los dientes permanentes la más común. 
Además, las enfermedades periodontales 
graves afectan a casi el 10% de la población 
mundial y más de 530 millones de niños 
padecen caries de los dientes primarios.

Las enfermedades bucodentales afectan de forma 
desproporcionada a las poblaciones pobres y so-
cialmente desfavorecidas. La mayoría de las en-
fermedades bucodentales se han relacionado con 
otras enfermedades no transmisibles, como las en-
fermedades cardiovasculares, la diabetes, los cán-
ceres, la neumonía, la obesidad y los nacimientos 
prematuros.

La mayoría de las afecciones bucodentales son 
en gran medida prevenibles y pueden tratarse en 
sus fases iniciales, pero el tratamiento se dificul-
ta porque no suele formar parte de los paquetes de 
cobertura sanitaria universal. El uso de flúor, que 
puede reducir sustancialmente el riesgo de caries 
dental, sigue siendo inaccesible en muchas partes 
del mundo.

UN PASO ADELANTE 
Por todo ello, la Oraganización Mundial de la Salud 

(OMS) ha aprobado una resolución histórica sobre la 
salud bucodental. Ésta insta a los Estados Miembros 
a abordar los principales factores de riesgo de las en-
fermedades bucodentales, compartidos con otras en-
fermedades no transmisibles, como la ingesta eleva-
da de azúcares libres, el consumo de tabaco y el uso 
nocivo del alcohol, y a mejorar las capacidades de los 
profesionales de la salud bucodental.

También recomienda un cambio del enfoque cura-
tivo tradicional hacia un enfoque preventivo que in-
cluya la promoción de la salud bucodental en la fami-
lia, las escuelas y los lugares de trabajo, y que incluya 
una atención oportuna, integral e inclusiva dentro 
del sistema de atención primaria de salud.

Durante el debate, se llegó al acuerdo de que la 
salud bucodental debería estar firmemente integra-
da en la agenda de enfermedades no transmisibles. 
También se acordó que las intervenciones de aten-
ción bucodental deberían incluirse en los programas 
de cobertura sanitaria universal.

PETICIONES
En concreto, los delegados de la Asamblea Mundial 
de la Salud pidieron a la OMS:
• El desarrollo de un proyecto de estrategia global 

para hacer frente a las enfermedades bucoden-
tales. El objetivo es que sea considerado por los 
órganos de gobierno de la OMS en 2022.

• Que traduzca la estrategia global en un plan de 
acción para la salud bucodental.

• El desarrollo de intervenciones de «mejor com-
pra» en materia de salud bucodental.

• Que explore la inclusión del noma (enfermedad 
mortal para el 90% de los niños afectados) den-
tro de la hoja de ruta para las enfermedades tro-
picales desatendidas establecida en el periodo 
2021-2030.
Además, también se pidió a la OMS que informa-

ra sobre los avances y resultados hasta 2031 como 
parte del informe consolidado sobre enfermedades 
no transmisibles.

Shutterstock/Natali-mis.
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La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
(SEdO) reúne a alrededor de 600 asistentes en su Congreso

La Sociedad Española de Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial (SEdO) celebró su 
67º Congreso en formato virtual a finales 
del pasado mes de junio. En el encuentro se 
abordó la nueva realidad de la Ortodoncia 
digital y sus diversas aplicaciones.

Muy activa durante la pandemia en sus actividades 
formativas online, la Sociedad Española de Ortodon-
cia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), celebró su con-
greso de manera virtual con la asistencia de alrededor 
de 350 inscritos, tanto en el precongreso SEdO-Aso-
ciación Iberoamericana de Ortodoncia, titulado «To-
do lo que debes saber sobre anclaje óseo», como en el 
precongreso SEdO, denominado «Ortodoncia digital 
y Ortodoncia en dentición mixta», alcanzando una ci-
fra total de inscritos que rozó los 600.

A lo largo del encuentro, en el que participaron po-
nentes de reconocido prestigio, se trataron dos temas 
muy destacados, tal y como afirmaba el presidente del 
evento, el Dr. Eduardo Espinar. Por un lado, la nueva 
realidad de la Ortodoncia digital, con sus múltiples 
aplicaciones y, por otro lado, se habló de la primera 
fase de tratamiento, «quizás esta última algo olvida-
da y de gran importancia para conseguir manejar ade-
cuadamente el paciente en crecimiento y desarrollo».

Como recor-
daba el propio Dr. 
Espinar, «SEdO 
ha estado pre-
sente desde hace 
mucho tiempo 
en el desarrollo 
de la Odontolo-
gía. Son ya 67 
congresos los que se han celebrado a lo largo de los 
años, además de una actividad permanente en el cam-
po de la Ortodoncia con el objetivo de 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».

Encargado de la inauguración del congreso, junto 
con el Dr. Juan Carlos Pérez Varela, presidente de SE-
DO, Espinar aseguró, de cara a futuras citas, que «por 
nuestra parte, lo ideal sería poder volver a la norma-
lidad cuanto antes, pudiendo celebrar los congresos y 
encuentros con los compañeros de la profesión de for-
ma presencial. No obstante, todo lo que hemos apren-
dido 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 Or-
todoncia».
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El beneficio bruto de A.M.A. aumentó 
durante 2020 un 28,5% hasta los 12.015.000 
euros, lo que representa un 8,2% de las 
primas imputadas netas del reaseguro, 
según se puso de manifiesto en la Asamblea 
General que A.M.A. Grupo celebró en su 
sede central de Madrid.

Frente a la desaceleración global sin precedentes 
originada por la pandemia, A.M.A. ha sabido man-
tener una posición muy sólida, «lo que nos va a 
permitir aguantar bien la crisis, reforzar y consoli-
dar nuestro proyecto y cumplir con las expectati-
vas previstas», manifestó su presidente, el Dr. Luis 
Campos, en su discurso. 

Los ingresos por primas devengadas del seguro 
directo alcanzaron los 177.353.000 euros, una ci-
fra que representa una ligera caída del 0,6% fren-
te al descenso del 8,2% que ha sufrido el sector. 
Las medidas adoptadas y las nuevas políticas im-
plantadas han permitido amortiguar los efectos 
de la crisis sanitaria y económica con unos resul-
tados satisfactorios. Así, el número de productos 
que componían la cartera de A.M.A. ha alcanza-
do la cifra de 1.052.343.

Según los criterios de Solvencia II, la mutua de los 
profesionales sanitarios continúa a la cabeza de los 
grupos aseguradores, finalizando 2020 con un ratio 
de solvencia del 196%, con un excedente de fondos 
propios libres de 114 millones de euros. Las cuentas 
anuales, auditadas por E&Y, fueron aprobadas por 
un 97,8% de los votos emitidos por los mutualistas.

CRECEN LOS ASEGURADOS
En la Asamblea también se puso en valor el «espec-
tacular» crecimiento en asegurados y en primas de 
AMA Vida, entidad presidida por el Dr. Diego Murillo, 
superando la cifra de negocio prevista inicialmen-
te. Al cierre de 2020 contaba con 190.262 asegurados 
a través de las pólizas individuales y las 90 colecti-
vas firmadas con colegios profesionales sanitarios.

A pesar de las dificultades originadas por la pan-
demia, AMA América ha cumplido ya seis años en 
Ecuador, creciendo en 2020 en cuanto a beneficios 
hasta los 77.781 euros, con más de 70 sociedades pro-
fesionales aseguradas y más de 100 pólizas colecti-
vas contratadas. 

Como conclusión, estos resultados demuestran 
que las políticas adoptadas durante el pasado ejerci-
cio, junto con la mejora de las cifras de AMA Améri-
ca y la consolidación en el sector de AMA Vida, han 
contribuido a hacer de la mutua de los profesionales 
sanitarios una entidad «sólida, solvente y ejemplar».

PLAN DE SISTEMAS
Por último, aprovechando el marco coyuntural de 
esta crisis, el Dr. Luis Campos anunció la puesta en 
marcha de un Plan de Sistemas que tiene como obje-
tivo principal construir un procedimiento flexible a 
los cambios tecnológicos y de largo recorrido, que se 
traducirá en una innovación en los procesos de pro-
ducción y mejorará los productos y servicios ofreci-
dos a los mutualistas. 

Los directivos de la mutua de los profesionales sanitarios 
mostraron su satisfacción por el balance del ejercicio.

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS HA MANTENIDO UNA POSICIÓN SÓLIDA

A.M.A. aumenta su beneficio un 28% hasta superar  
los 12 millones de euros

MÁS INFORMACIÓN 
www.amaseguros.com
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MÁS NOTICIAS EN GACETADENTAL.COM
Accede a éstas y más noticias de actualidad sobre el sector en la 
página web de Gaceta Dental.

Primer Webinar Europeo 
para Higienistas Dentales

El pasado mes de junio tuvo lugar el primer Webinar 
Europeo para Higienistas Dentales. El evento, patro-
cinado por Oral-B y organizado por la EDHF (Fede-
ración Europea de Higienistas Bucodentales), fue se-
guido por higienistas de 26 países europeos y contó 
con la participación de ponentes de destacado presti-
gio internacional. Entre ellos se encontraban, Yvonne 
Nyblom, presidenta de EDHF, que actuó como maes-
tra de ceremonías; Catherine Waldrom, de la Aso-
ciación Nacional de Higienistas Dentales de Irlan-
da, que participó con el tema «Apoyar y entender a 
los pacientes con cáncer oral después de su diagnós-
tico»; Steffano Chechhi, de la Asociación Nacional 
de Higienistas de Italia, quien presentó el nuevo ce-
pillo IO Oral-B, y Deepak Simkhada, profesional de 
Reino Unido, que trató el tema «Conceptos actuales 
en Terapia periodontal no quirúrgica y el papel del 
higienista dental».

Una vez finalizadas las respectivas presentaciones, 
los asistentes pudieron formular preguntas antes de 
realizar una evaluación que otorgaba 2 créditos. Los 
socios de HIDES tuvieron la ocasión de participar y 
obtener dicha acreditación de manera gratuita, acer-
cándose a sus colegas europeos.

Siguen los cursos del Colegio 
de Higienistas de Madrid

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid ha im-
partido una nueva formación para sus colegiados, el 
curso de actualización en Ortodoncia, que se desarro-
lló en una primera parte de teoría, en la que se expu-
so lo que el higienista dental tiene que saber sobre los 
diferentes tipos de aparatos de Ortopedia y Ortodon-
cia, el cementado y la retención. La segunda parte de 
la jornada se dedicó a realizar prácticas en el papel que 
desarrolla el Higienista Dental sobre el cementado, la 
retención y el recementado. Dicha formación contó 
con la colaboración de Orthoclever, RCLAB Ortodon-
cia y Dental Direct y está acreditado con 2,8 créditos.

Además, también se impartió el curso Guía rápida 
en Bioseguridad para la clínica dental del siglo XXI, pa-
trocinado por Laboratorios Normon, y que contó con 
Katia Merino como docente. Los asistentes aprendie-
ron los conceptos básicos e importantes del protoco-
lo actualizado de bioseguridad para la clínica dental. 

Asistentes al Curso Modular de actualización en Ortodoncia.

gd | Nº 337 | JULIO 2021

154 | NOTICIAS

140-156 Noticias.indd   154 25/6/21   17:21



Oraldine®, experto en salud bucal, ofrece una 
gama completa de productos especializados 
en el cuidado de la boca, que se adaptan a 
cada necesidad específica del cuidado oral.

Oraldine® Antiséptico tiene un poder doble antisépti-
co gracias a la hexetidina, que no solo trata infeccio-
nes bucales causadas por bacterias, sino también las 
previene eficazmente, protegiendo durante horas. Su 
fórmula antiséptica ha sido un compañero de la sa-
lud bucal durante más de 50 años en España, apor-
tando un cuidado total a sus usuarios. 

La hexetidina, principio activo de Oraldine®, es un an-
tiséptico y antifúngico de amplio espectro que está es-
pecialmente indicado para prevenir las aftas y las úlce-
ras bucales, además de para tratar y prevenir infecciones 
causadas por bacterias; evitar la formación de placa bacte-
riana; prevenir el sangrado y la inflamación de las encías 
(gingivitis/periodontitis) y prevenir y eliminar la halitosis.

FACTORES DE RIESGO1

El uso diario de Oraldine® Antiséptico elimina las 
bacterias, evitando la formación de placa bacteria-
na en los dientes, la principal causa de las enferme-
dades periodontales. Otros factores que afectan a la 
salud de tus encías incluyen:

• Tabaquismo: los fu-
madores tienen un mayor 
riesgo de enfermedad pe-
riodontal, siendo el con-
sumo de tabaco uno de los 
factores de riesgo más im-
portantes en el desarrollo y 
progresión de la enferme-
dad periodontal.

• Estrés: el estrés puede 
hacer que al cuerpo le re-
sulte más difícil combatir 
las infecciones, incluidas 
las enfermedades perio-
dontales.

• Otras enfermedades: 
enfermedades sistémicas 
que interfieren con la respuesta inflamatoria con el 
sistema inflamatorio pueden empeorar la condición 
de las encías. Se incluyen enfermedades cardiovas-
culares, diabetes y artritis reumatoide.

• Medicamentos: anticonceptivos orales, antidepre-
sivos y ciertos medicamentos para el corazón.

• Genética: algunas personas son más propensas 
que otras a tener un caso grave de la enfermedad de 
las encías.

ELIMINA LAS BACTERIAS, EVITANDO LA FORMACIÓN DE PLACA BACTERIANA EN LOS DIENTES

Oraldine® Antiséptico, el compañero de la salud bucal durante 
más de 50 años en España

MÁS INFO 

Oraldine® ofrece una gama completa de productos: 
• Oraldine® Antiséptico, enjuague bucal para tratar y prevenir problemas bucales, disponible en dos tamaños de 200 ml y 400 ml.
• Oraldine® Encías, enjuague bucal para mantener las encías sanas, prevenir el sangrado causado por la inflamación de encías y 

reducir la sensibilidad gingival.
• Oraldine® Perio Clorhexidina 0,2 %, coadyuvante del tratamiento periodontal y sin alcohol. Sus ventajas frente a colutorios con 

clorhexidina al 0,12% incluyen mayor actividad antimicrobiana, mayor sustantividad, y mejor cumplimiento por parte del paciente 
al requerir menos tiempo de enjuage (30”) y menor cantidad de colutorio (10 ml)2,3.

• Oraldine® Encías, pasta de dientes con una combinación única de hexetidina, fluoruro de sodio y monofluorofosfato de sodio.

1 Gum disease factors. American Academy of Periodontology. Disponible en: https://www.perio.org/consumer/gum-disease-risk-factors.
2 Tomás I et al. In vivo bactericidal effect of 0,20% chlorhexidine but not 0,12% on salivary obligate anaerobes. Archives of oral biology 2008;53:1186-1191.
3 García Caballero L. et al. Evaluation of the substantivity in saliva of different forms of application of chlorhexidine. Quintessence Int 2009;40;141-144
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Científicos de la Universidad de Granada trabajan en unos 
implantes bucales para combatir la pérdida de hueso maxilar

El Grupo de Investigación de Biomateriales 
en Odontología de la Universidad de 
Granada trabaja en la creación de nuevos 
implantes capaces de revertir, con óptimos 
resultados, la pérdida de hueso maxilar.

Para lograrlo estudian la elaboración de biomateria-
les, concretamente unas membranas que estimulan 
la formación y crecimiento de hueso natural. De es-
ta manera, se reemplaza un hueso de mala calidad 
por un hueso nuevo.

«Las membranas que sintetizaremos llevarán 
una especie de comanda biológica que generará to-
do aquello que va a aportar vida a ese nuevo hueso 
maxilar: incentiva la aparición y el crecimiento de 
los vasos sanguíneos para aportar sangre, nutrien-
tes y oxígeno de cara a la idónea formación del hue-
so», explica Manuel Toledano, catedrático del Depar-
tamento de Estomatología de la UGR e investigador 
principal de este estudio.

Estas membranas son poliméricas, compuestas 
por iones bioactivos como el zinc. Esta característi-
ca les permite generar unos patrones de calidad óseos 
prácticamente iguales a los que da lugar la naturaleza 
por sí misma. Estos biomateriales se han desarrollado 
en colaboración con la spin-off de la UGR NanoMyP®.

BIOMATERIALES A ESTUDIO
El Grupo de Investigación de Biomateriales en Odon-
tología trabaja con dos grandes grupos de biomateria-
les para combatir la pérdida de hueso maxilar:

– El primero, orientado a integrar la restauración 
odontológica al tejido dental, mediante adhesivos 
(restaurar el diente, darle función, belleza y bioac-
tividad).

– El segundo, destinado a mejorar la colocación de 
implantes en huesos deficitarios así como al trata-
miento de la periimplantitis.

El Dr. Manuel Toledano es catedrático en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Granada e investigador 
principal de este estudio.

Noticias

Co mpletar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es

Tal como habíamos anunciado, COE ya ha concretado uno de los mayores 
acuerdos con una de las compañías más importantes, serias y prestigiosas del 
sector.
KALMA, INTEGRACIÓN DENTAL se incorpora como proveedor para los asociados a 
COE y, lógicamente, comercializará sus productos a través de La Tienda del Dentista, 
aportando 50.000 referencias de los productos más apreciados por los profesionales, 
además de cursos de formación y trato muy exclusivo por ser de COE.
COE no defrauda y continúa trabajando para sus asociados.

La Tienda del Dentista celebra la incorporación de 
KALMA, INTEGRACIÓN DENTAL, incorporando de esta 
forma la totalidad de sus referencias para que COE 
las subvencione para sus asociados.
En el segundo semestre de 2021 la Tienda brindará 
muchas sorpresas a los asociados COE, que cada día 
son más y más.
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LA FUNDACIÓN lUIS sÉIQUER 
afianza su red 

de clínicas solidarias
La Fundación Odontología Social Luis Séiquer ha logrado consolidar, 

desde su nacimiento en 2009 por el profesor Antonio Castaño Séiquer, 
una red de clínicas solidarias en todo el territorio nacional. La aperturas 

más recientes, que se unen a las de Sevilla, Ceuta y Melilla, han sido 
en Madrid, Jerez de la Frontera (Cádiz) y, en breve, Huelva, y ya hay 

ubicación para la próxima en Málaga. «Ya no entendería mi vida sin esta 
Fundación», asegura su presidente, dedicado en cuerpo y alma a ayudar 

a los colectivos vulnerables y en situación de máxima exclusión social. 

Laura Rodríguez
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La Fundación Odontolo-
gía Social de Luis Séi-
quer (FOS) lleva desde 
2009 atendiendo la sa-

lud bucodental de miles de perso-
nas en riesgo de exclusión social 
a través de sus clínicas solidarias 
y su unidad móvil. Los centros, 
afincados en España y en el ex-
tranjero, ofrecen servicios solida-
rios para promover la reinserción  
entre los sectores más desfavore-
cidos de la sociedad, cuyas cifras 
no paran de incrementarse año 
tras año. Y es que, tal y como re-
cuerda el presidente de la FOS, el 
Dr. Antonio Castaño Séiquer, la 
mejora de la salud bucodental de 
los que más lo necesitan también 
es una forma de «ayudar a dis-
minuir las diferencias sociales».

Entre las clínicas nacionales 
de la FOS destacan las que se en-
cuentran en Andalucía: son las 
más numerosas y las que más 
pacientes atienden a lo largo del 
año. «La elección de los enclaves 
no es fruto de la casualidad. Des-
de nuestro origen en la Univer-
sidad de Sevilla, apostamos por 
trabajar en la capital andaluza 
porque tenemos el triste récord 
de tener siete de los quince ba-
rrios más pobres de España», ex-
plica Castaño. 

La clínica de Sevilla, abierta 
desde 2013, es la que más pacien-
tes atiende de todo el complejo 
de la FOS, rondando los cinco 
mil y asumiendo el 50% del to-
tal anual. Y es que, además de la 
intervención clínica, el centro de 
la capital también desarrolla pro-
gramas odontológicos sociales 
permanentes para intervenir de 
manera socioeducativa en miles 
de personas. En esta comunidad 

también se encuentra el centro de 
Jerez de la Frontera, Cádiz, inau-
gurado en octubre de 2020.  

Ahora, teniendo en cuenta las 
necesidades poblacionales y sa-
nitaras de la comunidad, la Fun-
dación pone en marcha un nuevo 
proyecto para abrir otra clínica 
en la provincia de Huelva. «Huel-
va y Jerez también presentan rea-
lidades de marcadas diferencias 
sociales, y esto conlleva diferen-
cias en el nivel de salud buco-
dental de la población según su 
estrato social», señala su presi-
dente. Los dos centros se orienta-
rán a la atención de personas sin 
recursos, minorías étnicas, dro-
godependientes, sin techo, emi-
grantes o mujeres en situación 
de vulnerabilidad, y colaborarán 
con el de Sevilla para mejorar la 

Tal y como ha asegurado en numerosas ocasiones el presidente de FOS, el Dr. Antonio 
Castaño Séiquer, «nuestra misión es regalar sonrisas para reinsertar».

 FOS ATIENDE 
LA SALUD 

BUCODENTAL DE 
MILES DE PERSONAS 

EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN 

SOCIAL A TRAVÉS 
DE SUS CLÍNICAS 
SOLIDARIAS Y SU 

UNIDAD MÓVIL
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calidad de vida de todos sus pa-
cientes y favorecer su reinserción 
en la sociedad. 

Para llevar a cabo esta labor, 
la Fundación colabora con la red 
de asociaciones y entidades pú-
blicas y privadas, entre las que 
se encuentran los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, Cári-
tas, la Diocesana y la Cruz Roja. 
Dichas organzaciones actúan en 
los barrios más desfavorecidos y 
derivan a la FOS a aquelllos pa-
cientes que requieren una inter-
vención. Gracias al nuevo centro 
dental en la provincia onuben-
se, Castaño estima que la cifra 
de personas atendidas al año au-
mentará hasta las diez mil.

Los encargados de dotar de 
una sonrisa a quienes más lo ne-
cesitan conforman un equipo de 
voluntarios y personal profesio-

nal en el ámbito de la Odontología 
y de la Higiene Dental, y suman 
un total de cien personas implica-
das con la causa. La Fundación, 
que fue creada en 2009 por do-
centes de la Universidad de Se-
villa –entre los que se encontra-
ba Castaño, presidente y principal 
fundador–, utiliza el lema «ayu-
dar aprendiendo, y aprender ayu-
dando», con el que fomentan el 
voluntariado del colectivo odon-
tológico universitario.

De esta forma, promueven la 
formación educativa y en valo-
res entre los odontólogos e hi-
gienistas del mañana, aspec-
to fundamental para favorecer 
la cooperación y las acciones 
solidarias del colectivo. La im-
plicación voluntaria por parte 
de los compañeros del gremio 
en esta labor es, junto al acer-

car la Odontología a los colec-
tivos más vulnerables, un gran 
fin de la Fundación desde sus 
orígenes, tal y como recuerda 
el doctor Castaño Séiquer: «Pa-
ra mí esta Fundación lo es to-
do. En la cooperación es un clá-
sico escuchar que recibes más de 
lo que das. En nuestro caso, esto 
es un modo de vida familiar. Me 
dedico a tiempo completo a es-
ta hermosa labor, y ya no enten-
dería mi vida sin la FOS», cuen-
ta el doctor.

Y es que, en lo que a materia 
de acciones soldarias se refie-
re, el presidente cuenta con una 
prolífica trayectoria. Antes de la 
Fundación, Castaño Séiquer ya 
realizaba proyectos de esta ín-
dole junto a la Universidad de 
Sevilla en Perú y República Do-
minicana. Con la FOS logró im-
plantar estas iniciativas a nivel 
nacional, cambiando las sonrir-
sas de miles de personas y, con 
ellas, sus vidas. Entre los pro-
yectos que ha promovido se en-
cuentran «Una mujer una sonri-
sa», dirigido a mujeres víctimas 
de violencia machista; «Volver a 
reír», enfocado a personas dro-
godependientes y «Sonríe y Va-
cie FOS», para niños de las tres 
mil viviendas y del barrio cha-
bolista de El Vacie.

EN MADRID Y EN MELILLA
La Fundación Odontología Social 
Séiquer tiene el principal foco de 
su activiad en Andalucía, pero 
también cuenta con clínicas soli-
darias en Madrid y en Melilla. De 
nuevo, tal y como señala el presi-
dente de la organización, el em-
plazamiento de estos centros no 
es fruto de la casualidad. El cen-

Voluntarios realizando una intervención a un paciente del programa «Volver a reír».
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tro de la capital establece un mo-
delo pionero en Odontología so-
cial que responde a una serie de 
necesidades sanitarias y socia-
les urgentes. Cubre una atención 
inaccesible para muchos sectores 
de la población que, de no ser por 
la intervención solidaria, provo-
caría graves deficiencias en su 
estado de salud bucodental.

A su vez, este tipo de caren-
cias repercuten en la perpetua-
ción de la desigualdad social, en 
la calidad de vida de los pacien-
tes, en su reinserción en la socie-
dad y en su marginalidad. «Ma-
drid como gran ciudad también 
tiene una bolsa de vulnerabili-
dad, marginalidad y exclusión 
muy importante. Por eso una de 
las clínicas de la FOS se sitúa en 
la capital», señala Dr. Castaño.

Al igual que el centro de Se-
villa, el de Madrid se coordina 
con una red de asociaciones y 
entidades privadas y públicas 
para llevar a cabo su labor en la 
comunidad, y promueve una se-
rie de programas odontológicos 
de carácter social permanentes 
en los diferentes barrios madri-
leños. De esta forma, además de 
una intervención clínica, la FOS 
asegura una acción integral fa-
voreciendo la intervención so-
cioeducativa y social, muy ne-
cesaria para asegurar la mejora 
de la calidad de vida de los pa-
cientes tratados.

La clínica de Melilla, también 
conocida como Clínica Solidaria 
CETI, es el primer centro odonto-
lógico creado dentro de un centro 
de acogida para inmigrantes. Sur-
gió en 2015 de la alianza estraté-
gica entre el Colegio de Dentistas 
de Melilla y la FOS, bajo el nom-

bre «Una sonrisa para la esperan-
za». La puesta en marcha de este 
proyecto tuvo lugar ante la situa-
ción extrema que se vive día tras 
día en la frontera de Melilla. La 
crisis migratoria ha provocado 
que el Centro de Estancia Tem-
poral para Inmigrantes de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (CETI) 
acoja entre mil y dos mil perso-
nas en la actualidad, cuando su 
capacidad máxima ronda los 800 
usuarios. La gran concentración 
de personas en un espacio redu-
cido conlleva graves peligros para 
la salud pública, y por eso la Fun-
dación se propuso aminorar esos 
riesgos con la intervención odon-
tológica comunitaria.

La clínica de Melilla se loca-
liza en el mismo CETI, y en ella 
los profesionales atienden a re-
fugiados sirios, argelinos y per-
sonas de otros países subsaha-
rianos. «En este centro podemos 
atender hasta a dos mil personas 
al año», comenta el Dr. Castaño. 
El proyecto melillense está sub-

 ESTUDIAMOS 
LA POSIBILIDAD 

DE REACTIVAR UN 
HERMOSO PROYECTO 

QUE TENEMOS  
ENTRE MANOS 

EN LA CIUDAD DE 
TETUÁN, AL NORTE 

DE MARRUECOS

La Unidad Móvil de la FOS hace posible numerosos proyectos educativos y clínicos 
vinculados a los barrios más desfavorecidos de las provincias andaluzas.
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vencionado por Obra Social La 
Caixa, y ha sido premiado por el 
Consejo General de Odontólogos 
y Estomatólogos de España en 
tres ediciones. Además, la pro-
pia Fundación recibió, gracias a 
su labor en las diferentes ciuda-
des, el primer y segundo Premio 
Solidario de Expodental en 2016.

Sin embargo, toda ayuda es 
poca, y los proyectos que la Fun-
dación Odontología Social Séi-
quer lleva adelante son de gran 
envergadura y requieren de fi-
nanciación y cooperación. El 
doctor Castaño invita a todo 
aquel profesional, voluntario o 
empresa que quiera colaborar 
con los proyectos de la FOS a po-
nerse en contacto con él. «Lógi-
camente todos serán recibidos 
con los brazos abiertos. Hay que 
tener en cuenta que es muy di-

fícil soportar el costo financiero 
que supone un proyecto de esta 
magnitud», señala el presidente.

ODONTOLOGÍA SIN 
BARRERAS
La Fundación suma a su red de 
clínicas solidarias la Unidad 
Móvil Odontológica, un servicio 
operativo desde 2015 en Andalu-
cía que permite ofrecer atención 
bucodental a todas aquellas per-
sonas en riesgo de exclusión o 
situación de vulnerabilidad que 
no pueden acceder a las clíni-
cas sociales por motivos diver-
sos. «Hay que evitar barreras 
geográficas y de discapacidad 
funcional, ya que trabajamos 
con adultos mayores y con per-
sonas que tienen muy difícil el 
traslado a nuestras clínicas es-
tables», explica el Dr. Castaño. 
En consecuencia, la Unidad Mó-
vil de la FOS hace posibles nu-
merosos proyectos educativos y 
clínicos vinculados a los barrios 
más desfavorecidos de las pro-
vincias andaluzas.

El presidente también hace 
hincapié en las inicativas que 
tienen por objeto la atención 
odontológica en el sector in-
fantil: «Nos dirigimos a núcleos 
poblacionales donde existe po-
blación infantil en situación de 
exclusión social, como pueden 
ser en determinados barrios de 
la ciudad de Sevilla o del área 
metropolitana». Asimismo, el 
programa «Una sonrisa para un 
niño ceutí» surgió en el año 2016 
con objeto de atender a su pobla-
ción infantil. En total, 50 niños 
en situación de vulnerablidad y 
provenientes de los barrios de 
El Príncipe Alfonso y El Prínci-

 ATENDEMOS 
A LOS NIÑOS 

AFECTADOS POR 
CHERNÓBIL EN 

LA PROVINCIA DE 
HUELVA, Y TAMBIÉN 

A LOS NIÑOS 
SAHARAUIS DE LOS 
CAMPAMENTOS DE 

ARGELIA, EN TINDUF

El Dr. Castaño Séiquer, junto a su equipo, atendiendo a un niño bielorruso con 
estancia temporal en España.
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pe Felipe pudieron recibir trata-
mientos odontológicos integra-
les y mejorar su calidad de vida.

Por otra parte, la Unidad Mó-
vil de la Fundación Séiquer tam-
bién ha realizado intervenciones 
sobre aquellos niños y niñas que 
permanencen de forma tempo-
ral en España para huir de la 
precaria situación a la que se en-
frentan sus países de residencia. 
Los pequeños, además de encon-
trar un período de paz y cuida-
dos durante su estancia en Espa-
ña, pueden beneficiarse de una 
atención odontológca integral, 
de calidad y gratuita a la que ja-
más podrían acceder desde sus 
hogares originales. «Atendemos 
a los niños afectados por el tema 
de Chernóbil en la provincia de 
Huelva, y también a los niños de 
la población saharaui que viven 
en los campamentos de Argelia, 
en Tinduf, y que pasan los ve-
ranos dentro del programa Va-
caciones en Paz», señala el pre-
sidente de la FOS.

ACCIÓN INTERNACIONAL
El impacto de la Fundación Séi-
quer va más allá de nuestras fron-
teras. Desde sus orígenes, la en-
tidad llevó a cabo diferentes 
proyectos a nivel nacional, pe-
ro también comenzó a establecer 
vínculos con países como Ma-
rruecos, México o República Do-
minicana. En 2005, cuando ya 
ejercía como profesor en la Uni-
versidad de Sevilla, el Dr. Castaño 
puso en marcha un programa so-
lidario en colaboración con la Uni-
versidad Autónoma de Santo Do-
mingo que se extendería hasta el 
año 2011. A lo largo de ese tiempo, 
el equipo de odontólogos docentes 

y la Fundación Séiquer asistieron 
a más de cinco mil personas en 
situación de precariedad al año, y 
cooperaron con más de 200 profe-
sionales dominicanos y españoles 
para desarrollar el programa. Ac-
tualmente, la FOS continúa con su 
labor social en el país gracias a la 
alianza con la Buffalo Universi-
ty y con la Universidad Católica 
Nordestana.

La relación de la Fundación 
con México comienza en el año 
2010, cuando la entidad firma 
un convenio con la Universidad 
Anáhuac del Mayab, en el Esta-
do de Yucatán, con intención de 
realizar intervenciones solida-
rias durante el verano siguien-
do el modelo servicio-docencia 
que ya habían aplicado en otros 
países. Un equipo de cooperantes 
españoles y estudiantes mexica-

nos llevan a cabo incursiones en 
poblaciones de extrema pobreza 
bajo la supervisión de los docen-
tes universitarios y los integran-
tes de la entidad.

En cuanto a su vinculación 
con Marruecos, la actividad de la 
FOS se remonta también al año 
2010, cuando firmó un conve-
nio con F. Hannah para atender 
odontológicamente a 800 niños y 
niñas marroquíes con algún tipo 
de discapacidad grave o modera-
da y, en su mayoría, con escasos 
recursos. Ahora, la organización 
anuncia que tiene entre manos 
un programa que podría salir 
adelante en los próximos años. 
«Se está estudiando la posibili-
dad de reactivar un hermoso pro-
yecto en la ciudad de Tetuán, en 
el norte de Marruecos», concluye 
el creador de la Fundación.

Intervención del equipo de odontólogos de la FOS en la Clínica CETI de Melilla.
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CONGRESO SECIB

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE - ONLINE

DRES. FRANCISCO CARDONA TORTAJADA  
Y AGURNE URIBARRI ETXEBARRIA

Por segundo año consecutivo, la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) ha tenido que 

posponer su congreso presencial debido a la actual pandemia, adaptando su organización 

al formato online bajo el lema «A un clic del conocimiento». Pese a todo, los Dres. Francisco 

Cardona Tortajada y Agurne Uribarri Etxebarria, presidentes del comité organizador y del 

comité científico de SECIB Online 2021, respectivamente, le ponen «al mal tiempo buena cara» y 

resumen las ventajas del formato virtual en tres palabras: comodidad, economía y oportunidad. 

«Abordaremos los temas 
preferidos del cirujano bucal»
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—¿Cómo resumirían las principales temáticas que 
se tratarán en el programa científico del XVIII Con-
greso SECIB Online?

—El programa se abrirá con uno de los temas más 
demandados por los clínicos, el manejo del alveolo 
postextracción, tratado por tres de los profesiona-
les con mayor experiencia clínica en la materia. La 
vertiente médico-quirúrgica nos enseñará la última 
información existente sobre osteonecrosis secunda-
ria a fármacos, en especial, los cada vez más pres-
critos «fármacos antirresortivos» y, por otro lado, 
podremos ver las indicaciones y las posibilidades 
rehabilitadoras bucales que, en la actualidad, tiene 
un «paciente oncológico». La sesión sobre periim-
plantitis se centrará en los factores locales asociados 
a su prevalencia y nos mostrará hasta dónde puede 
llegar la implantoplastia. Además, contaremos con 
un interesantísimo apartado sobre el tercer molar y 
podremos observar los resultados a largo plazo del 
autotransplante del tercer molar.
Como novedad, este año contaremos con una Sesión 
de Países Invitados, en el que se hará referencia al 
manejo de quistes y lesiones maxilares, así como a 
la descripción de la complejidad de la exodoncia del 
tercer molar, de la mano de profesionales con dila-
tada experiencia e investigación en el campo de la 
Cirugía Bucal.

—¿Qué destacarían del elenco de ponentes que in-
tervendrán en el Congreso? 

—Destacaría el hecho de que todos y cada uno de ellos 
han sido minuciosamente seleccionados por el equi-
po SECIB, para disertar sobre su campo de especia-
lidad específico. Son profesionales con una dilatada 
experiencia clínica y con un importante bagaje aca-
démico y divulgativo. Todos ellos despiertan gran 
interés en sus ponencias y contar con la oportunidad 
de escucharlos será toda una delicia. Respecto a las 
ponencias, cada una de ellas está enmarcada en los 
temas preferidos por el cirujano bucal: el tercer molar; 
el manejo del alveolo postextracción; la prevención y 
el tratamiento de la periimplantitis o la patología de 
los maxilares y la cirugía guiada. Se trata de facetas 
que el cirujano bucal maneja a diario en su práctica 
clínica habitual y cuya puesta al día es siempre muy 
atractiva para el profesional, además de ser aspec-
tos continuamente demandados por nuestros socios.

—Utilizan el lema «A un clic del conocimiento». 
¿Qué ventajas observan en el formato online que 
contribuya a que los profesionales se animen a 
asistir al encuentro? 

—Por desgracia, aunque las perspectivas parece que 
apuntan en el buen camino, el próximo mes de sep-
tiembre es demasiado pronto para poder reunirnos 
como quisiéramos. Hemos elegido la frase «A un 
clic del conocimiento» para intentar resumir cómo 
se puede acceder a toda la ciencia y saber qué se 
va a presentar en el Congreso online. ¿Ventajas? La 
primera, la comodidad, es decir, la posibilidad de ac-
ceder desde casa. La segunda, la economía, al evitar 
desplazamientos, alojamientos..., el gasto es mucho 
menor para la persona que se inscribe. Y la tercera, 
la oportunidad, pues el asistente va a tener acceso 
durante unos cuantos días a todas las ponencias que 
se presenten en el Congreso.

—¿Cómo valoran la evolución del encuentro desde 
que comenzó a celebrarse hasta alcanzar esta XVIII 
edición y qué creen que ha supuesto para el ámbito 
de la Cirugía Bucal? 

—Los Congresos han evolucionado a mejor, evidente-
mente. Han aumentado en participantes, se han in-
ternacionalizado, ha aumentado el apoyo de la indus-
tria (sin ella sería muy difícil organizar estos eventos), 
pero siempre se ha intentado mantener el hecho de 
que la SECIB es una familia, un grupo de amigos 
que tienen intereses científicos y clínicos comunes, 
y que anualmente disfrutan de un Congreso. Con esa 
ilusión preparamos el XVIII Congreso de SECIB en 
Pamplona, que la pandemia nos ha tumbado dos ve-
ces. Pero la ilusión se mantiene, y esperamos que el 
año que viene sea un revivir de los viejos tiempos y 
podamos saludarnos y abrazarnos como se merece, 
y, a la par, disfrutar de las magníficas ponencias que 
se impartirán. ¡A Pamplona hemos de ir!

 ESPERAMOS QUE EL AÑO QUE 
VIENE SEA UN REVIVIR DE LOS 
VIEJOS TIEMPOS
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CONGRESO SEPA

DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE - SEVILLA

DRES. IGNACIO SANZ MARTÍN 
E IGNACIO SANZ SÁNCHEZ

Del 24 al 27 de noviembre se celebra en Sevilla una edición presencial del Congreso SEPA, que 

espera reunir, de nuevo, a miles de profesionales que forman parte del equipo odontológico y 

a ponentes de referencia de todo el mundo. Los doctores Ignacio Sanz Martín e Ignacio Sanz 

Sánchez son los coordinadores científicos de este evento, que no solo conserva los principales 

atractivos de citas anteriores, sino que refuerza su apuesta formativa e informativa, y también 

introduce importantes novedades.

«El encuentro tendrá un enfoque 
interdisciplinar y digital»
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—¿Cómo resumirían las principales claves del Con-
greso de SEPA Sevilla 2021?

—Hemos diseñado un congreso interdisciplinar, con es-
pecial atención al uso de nuevas tecnologías y la digi-
talización, preservando los valores de SEPA, centrados 
en la consecución y mantenimiento de la salud perio-
dontal y bucal. Nos hace espacial ilusión contar con un 
fantástico panel de ponentes de referencia nacional e 
internacional, que aportarán mucho a los asistentes a 
este Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal.

—¿Cuáles son las novedades de esta nueva edición 
de SEPA en Sevilla?

—Entre los aspectos más novedosos vamos a incluir 
dos cirugías en directo, una para inaugurar el Con-
greso y otra en la clausura. La primera, el jueves 25 de 
noviembre, con los Dres. Daniel Buser desde Berna, y 
la segunda, con Sandro Cortellini. Además, el Dr. Bu-
ser estará en Sevilla el sábado 27 de noviembre para 
atender las dudas de los congresistas. Un aspecto no-
vedoso es el papel del moderador de las sesiones, que 
participará más activamente en la confección de sus 
sesiones y su desarrollo. Otra importante innovación 
es la inclusión en el programa científico de sesiones 
específicas sobre «batalla de conceptos», de manera 
que para un mismo tema controvertido y de actua-
lidad se puedan exponer y defender distintos abor-
dajes terapéuticos. El objetivo es que los asistentes a 
estas sesiones puedan obtener una serie de consejos 
esenciales para aplicar en su práctica clínica diaria. 

—El Congreso de SEPA sigue apostando por un for-
mato interdisciplinar e integrador, bajo la filosofía: 
«Periodoncia y Salud Bucal para todos» ¿de qué 
manera concreta se verá esto plasmado?

—La Periodoncia es la esencia y base del Congreso, pero 
el programa es transversal, con temas que van desde 
los avances en terapias con implantes o la reconstruc-
ción de tejidos blandos y duros, hasta la reconstrucción 
protética, haciendo hincapié en aspectos de la sonrisa 
y estética del frente anterior. Además, se abordarán 
nuevas tecnologías relacionadas con la Odontología 
Digital, como la impresión 3D, la realidad aumentada, 
la Inteligencia Artificial, los escáneres intraorales, la 
cirugía guiada... De igual manera, tienen un espacio 
en el programa temas vanguardistas en el mundo de 
la Periodoncia, como la relación de la periodontitis con 

la salud sistémica o los avances en el diagnóstico pe-
riodontal personalizado.

—¿Cuáles han sido los principales desafíos a los que 
se han enfrentado para la organización de este Con-
greso que supone un «reencuentro» con el sector?

—Hemos tenido que sortear los problemas inherentes 
a la pandemia y, sobre todo, lidiar con la incertidum-
bre. Además de los cursos que se vienen impartien-
do en la Casa de las Encías y en la Universidad Com-
plutense desde enero de 2021, el Congreso representa 
la primera iniciativa presencial de SEPA a gran esca-
la tras la pandemia. Es un reto en todos los sentidos, 
pero es un buen momento para dar un paso adelante 
y volver a apostar por la formación presencial, sobre 
todo, en un gran encuentro científico, estandarte pa-
ra promover la Periodoncia para todos. 

—¿Cómo valoran la evolución del Congreso, tenien-
do en cuenta el efecto de la pandemia, y hacia dón-
de cree que se encaminan los futuros encuentros?

—Debemos utilizar lo aprendido durante este último 
año, y nos estamos preparando para hacer frente a 
cualquier vicisitud o imprevisto que pueda surgir a 
última hora. Las tecnologías nos ofrecen una fantás-
tica oportunidad de aprender y estar en contacto; no 
obstante, la formación presencial será siempre útil y 
aporta oportunidades que son difíciles de crear cuan-
do se está frente a una pantalla. La mezcla entre pre-
sencialidad controlada, conexiones virtuales y vídeo 
sesiones en diferido puede ser una opción adecuada 
para próximos eventos, mientras no se retome defini-
tivamente la plena normalidad. En SEPA somos cons-
cientes de que la formación cara a cara aporta ventajas 
diferenciales e imposibles de obtener por medio de los 
nuevos recursos de formación a distancia.

 ES UN BUEN MOMENTO  
PARA DAR UN PASO ADELANTE  
Y VOLVER A APOSTAR POR  
LA FORMACIÓN PRESENCIAL
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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

Ponencia de Waldo Zarco sobre 
Exocad en COLPRODECAM

Organiza: Archimedes y COLPRODECAM
Imparte: Waldo Zarco  
Fecha: 16 de septiembre
Lugar: Hotel Puerta de Toledo, Madrid
Curso dirigido a técnicos protésicos 

con conocimientos nivel intermedio-alto de Exocad
Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

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/ 

Título de Experto Universitario 
en Estética Dental
Organiza: CEOdont
Imparten: Dr. José A. de Rábago Vega, Dr. 
Guillermo Pradíes, Dr. Óscar González, Dr. Álvaro 
Ferrando, Dr. David Montalvo, entre otros
Fecha: 15 de octubre 2021 - junio de 2022
Lugar: Madrid y Nueva York. 9 módulos
Tels. 91 553 08 80 – 680 33 83 17
www.ceodont.com 
cursos@ceodont.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 

Formación SDI Pola España 
en Facebook Live
Organiza: SDI Pola España 
Imparten: Dr. Pepe Amengual, Dra. Rocío Lazo, 
Rosa Tarragó, Dr. Juan Luis Román. Prestigiosos 
ponentes nacionales e internacionales con los que 
se puede interactuar. 
Fechas: Todos los lunes a las 18:30 hs. conferencias 
de 1 hora de duración. 
Temas: Composites, blanqueamiento, mínimamente 
invasiva, ionómeros de vidrio, etc. 
Dónde: Facebook de SDI Polar España.
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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
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

Curso online de Impresión Digital 
con Juan Carlos Palma 

Organiza: GC Ibérica Dental
Imparte: Juan Carlos Palma
Fecha: 5 de noviembre 
Lugar: Online Dental CAD Academy
Duración: 4 horas 
Curso dirigido a odontólogos interesados en 
aprender a realizar impresiones digitales con la 
impresora Anycubic y la resina GC Temp Print
Tel. 91 636 43 40
formacion@spain.gceurope.com

Seminario de Endodoncia Clínica 
con Microscopio y Cirugía Endodóntica

Organiza: Centro de Endodoncia
Microscópica BZ
Imparte: Dr. Borja Zabalegui
Fecha: 1 de octubre 2021 - 23 de julio de 2022
Lugar: Prácticas preclínicas: Centro de 
Formación Microscópica BZ, Leioa (Bizkaia) 
y Estancias en Albia Clínica Dental, Bilbao
Tel. 94 424 53 86
natalia.endodoncia@gmail.com
www.odontologiamicroscopica.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 

Máster Propio Universitario 
en Cirugía Oral, Implantología 
y Periodoncia

Organiza: La Universidad de Málaga y el Centro de Formación 
Odontológica Duarte & Daura.
Fechas: del 4 de noviembre de 2021 al 17 de diciembre de 2022 
(13 módulos).
Créditos: 60 ects.
Curso eminentemente práctico para capacitar al profesional 
en el adecuado diagnóstico de las patologías bucales y efectuar 
un correcto tratamiento mediante implantes dentales y su 
rehabilitación protética. 
Tel.: 677 412 776
info@duartedaura.com
www.duartedaura.com   
www.master.duartedaura.com 

Formación del Dr. Wenceslao Piedra 
sobre Odontología Digital en CEMD
Organiza: Dr. Wenceslao Piedra. 
Colaboran: Archimedes, Klockner y CEMD 
Oviedo 
Imparten: Dr. Wenceslao Piedra (más colaboradores) 
Fecha: 16-17 de julio (Planificación implantológica protésicamente guiada), 
10-11 de septiembre (Prótesis sobre implantes) 
Lugar: Centro de Estudios Múltiples Dentales (CEMD), Oviedo
Formación dirigida a doctores que quieran convertirse en expertos digitales
Tel: 660 455 427 
marketingmanager@archimedespro.com
www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS
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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

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 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
especializacion-protesis-avanzada 

Sesión Ticare en el Máster  
de Periodoncia e Implantología  
de PerioCentrum

Organiza: Ticare 
Fechas: 7 de julio, de 15:30 a 17:30 h.
Lugar: Periocentrum, Madrid
Se realizarán prácticas sobre modelos animales, 
además de contar con una formación teórica. El 
objetivo es difundir el sistema de implantes y la 

secuencia de fresado de Ticare, respetuosa con los tejidos.
www.ticareimplants.com

Curso de formación en Diseño  
y Desarrollo de Alineadores
Organiza: Ortocervera
Imparte: Dra. Isabel Cervera 
Fechas: 9, 10 y 11 de septiembre 
Este curso complementa el programa de Experto 
de Ortodoncia de Ortocervera. Su finalidad es que el 
alumno adquiera los conocimientos para el diseño y 
desarrollo de las distintas fases de tratamiento con alineadores. 
Incluye prácticas con el simulador de alineadores. 
Tel. 91 554 10 29
www.ortocervera.com

Curso «All About Esthetics.  
Llegó la hora de contarlo todo»

Organiza: Estudio Dental Rafa Piñeiro 
Imparte: Dr. Rafael Piñeiro
Fechas: 

- 21, 22 y 23 de octubre de 2021
- 18,19 y 20 de noviembre de 2021
- 16, 17 y 18 de diciembre de 2021
Lugar: Madrid
Tel. 986 437 931
info@ed-rp.com

Cursos especializados con 
Endodoncia 3.0. «De Cerca» 

Organiza: ZARC4ENDO
Imparten: Dres. José Aranguren, Rafael Cisneros, 
Roberto Estévez, Francisco de la Torre, Paula 
Muedra, entre otros 
Lugar: Tenerife, Las Palmas, Valladolid, Santander, 
Cádiz, A Coruña, Granada, Zaragoza, Asturias, 
Palma de Mallorca y Pontevedra. 
Cursos especializados por todo el territorio nacional 

e internacional. Aforo limitado. Se requiere previa inscripción.
www.zarc4endo.com

Título Experto Universitario  
en Cirugía y Prótesis sobre Implantes
Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. Mariano Sanz Alonso, José de Rábago 
Vega, Guillermo Pradíes, Ignacio Sanz y Ana Carrillo.
Módulos: 6 módulos: Diagnóstico y Plan de 
Tratamiento; Cirugía sobre Implantes; Manejo de 
los Tejidos Blandos; Prótesis sobre Implantes; Curso de Injerto Óseo y 
Elevación de Seno; Nuevas Tecnologías Digitales en Implantología. 
Fecha: 23 de septiembre 2021 - 19 de marzo 2022
Lugar: Madrid
Tel. 91 553 08 80 – 680 33 83 17
cursos@ceodont.com / www.ceodont.com

Curso intensivo de Cirugía 
Mucogingival y Técnicas de Sutura

Organiza: Osteógenos
Imparten: Dres. Juan Amaro Sánchez y 
Francisco Rodríguez Escudero 
Fecha: 5 y 6 de noviembre 
Lugar: Madrid
En este curso se tratarán conceptos de la 
Cirugía plástica periodontal y se realizará 
un análisis estético de los tejidos blandos 
en dientes e implantes

Tel. 91 413 37 14
formacion@osteogenos.com 
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Director: Dr Borja Zabalegui 
Active Specialist Member, American Association of Endodontists

Endodoncia Clínica 
con Microscopio 
y Cirugía Endodóntica

       “Cuando lo ves  
          BIEN,  

       lo puedes hacer         
MEJOR”

Información: Srta. Natalia 
 94 424 53 86 

natalia.endodoncia@gmail.com

Inicio 1 de Octubre 2021 - Final 23 de Julio 2022

Centro de Endodoncia  
Microscópica BZ 

48940 - Leioa 
Bizkaia

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

Estancias 
Dr. Borja Zabalegui 

Albia Clínica Dental Bilbao

Seminarios de Formación de Expertos

Centro de Endodoncia  

Seminarios Presenciales 
Plazas limitadas por orden de inscripción, 

1 Microscopio por alumno 
Medidas Anti COVID-19 

www.odontologiamicroscopica.com

BORJA ZABALEGUI.indd   1 7/6/21   13:04
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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

Técnica de Moldeado a presión 
presencial y vídeos en streaming
Organiza: Tessa Llimargas
Fecha: 24 de septiembre 
Lugar: Barcelona
Formación presencial sobre termomoldeo y 
sus múltiples aplicaciones. Para completar 
las formaciones presenciales, Ortoteam 
está publicando, vía Instagram Ortoteamsoft, una serie de vídeos 
de elaboración de aparatología con las máquinas de termomoldeo 
Biostar/Ministar/Bioform pro by Ortoteam.
Tels. 937  870 615 - 937 871 918
cursos@ortoteam.com / www.ortoteam.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.
Lugar: Madrid y Valencia
Tel. 605 349 650

info@vericatformacion.com
www.vericatformacion.com

Máster Online en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial

Organiza: TECH Universidad 
Tecnológica 
Fecha: 14 de junio
Modalidad: Online
Créditos: 60 ECTS 
informacion@techtitute.
com 
http://www.techtitute.com/ 

Curso de Ortopedia Dentofacial 
y Guías Eruptivas en el niño
Organiza: Alineadent Academy 
Imparte: Dr. David Suárez Quintanilla 
Fecha: Formación modular. 5 módulos.
Módulo III: 2 de julio y Módulo IV: 3 de 
septiembre.
El objetivo general de este curso modular es 
formar al ortodoncista/odontopediatra en los 
nuevos protocolos diagnósticos y terapéuticos 
en Ortodoncia Infantil y adolescente.
http://www.academy.alineadent.com/

Título Experto Universitario 
en Endodoncia con Microscopio
Organiza: CEOdont 
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto
Módulos: 5 módulos: Apertura cameral y preparación 
de conductos; Instrumentación mecánica; Obturación 
de conductos radiculares; Restauración tras la 
endodoncia; Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica
Fecha: 20 de octubre de 2021 - 18 de marzo de 2023
Lugar: Madrid
Tels. 91 553 08 80 – 680 33 83 17
cursos@ceodont.com / www.ceodont.com

II Simposio Internacional sobre 
Regeneración Ósea Guiada en el 
Congreso de la BBB Academy

Organiza: BBB Academy
Imparte: Osteógenos y OsteoBiol
Fechas: 22 y 23 de octubre 
Lugar: Sevilla

El Simposio tratará de ir más allá de las cuestiones específicas 
relacionadas con el hueso y los biomateriales, con la ambición de 
proporcionar una perspectiva integral para rehabilitación oral
Tel. 91 413 37 14
formacion@osteogenos.com

Diploma Universitario Avanzado 
en Periodoncia UCM – SEPA
Organiza: UCM - Facultad de Odontología
Directores: Dra. Bettina Alonso Álvarez y Dr. David 
Herrera González.
Siete módulos, con una combinación entre conferencias teóricas y 
seminarios de casos clínicos y prácticas con fantomas en sillones dentales, 
junto con prácticas de cirugías en mandíbulas de cerdo y la realización de 
cirugías en directo. Abierto plazo de preinscripción.
Lugar: Facultad de Odontología UCM
Fecha: De enero de 2022 a julio de 2022
Tel. 913 941 906
odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos 
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- Credenciales oficiales de Spark
- ¡¡¡3 casos gratis!!!
- ¡46% Descuento en todos los casos durante
al menos 1 año!
- Categoría Sapphire Elite durante 1 año

- 1 Módulo online + 1 Modulo presencial +
1 Study Club
- Revisión de 10 casos clínicos
- Acceso durante 6 meses a la plataforma
online

- Credenciales oficiales de Spark
- ¡¡¡3 casos gratis!!!
- ¡46% Descuento en todos los casos durante
al menos 1 año!
- Categoría Sapphire Elite durante 1 año

- 4 Módulos presenciales de día y medio de
duración
- Study Club Online
- Revisión de 10 casos clínicos
- Acceso durante 6 meses a la plataforma
online

5.999€2.999€

4.500€

- Credenciales - Credenciales - Credenciales oficiales oficiales de de SparkSparkSpark
- ¡¡¡3 casos gratis!!!¡¡¡3 casos gratis!!!¡¡¡3 casos gratis!!!
- ¡46% Descuento en todos los casos durante ¡46% Descuento en todos los casos durante ¡46% Descuento en todos los casos durante ¡46% Descuento en todos los casos durante ¡46% Descuento en todos los casos durante ¡46% Descuento en todos los casos durante ¡46% Descuento en todos los casos durante ¡46% Descuento en todos los casos durante ¡46% Descuento en todos los casos durante 
al menos 1 año!al menos 1 año!al menos 1 año!
- Categoría - Categoría - Categoría Sapphire EliteSapphire EliteSapphire EliteSapphire Elite durante 1 año durante 1 año durante 1 año durante 1 año

- 1 Módulo online + 1 Modulo presencial +        1 Módulo online + 1 Modulo presencial +        1 Módulo online + 1 Modulo presencial +        1 Módulo online + 1 Modulo presencial +        1 Módulo online + 1 Modulo presencial +        1 Módulo online + 1 Modulo presencial +        
1 Study Club1 Study Club1 Study Club1 Study Club
- Revisión de- Revisión de- Revisión de 10 casos clínicos10 casos clínicos10 casos clínicos
- Acceso durante- Acceso durante- Acceso durante 6 meses a la plataforma 
onlineonline

- Credenciales - Credenciales - Credenciales - Credenciales - Credenciales oficiales de Spark
- - ¡¡¡3 casos gratis!!!¡¡¡3 casos gratis!!!
- ¡46% Descuento en todos los casos durante 
al menos 1 año!
- Categoría Sapphire Elite durante 1 año

- 4 Módulos presenciales de día y medio de 
duración
- Study Club Online
- Revisión de 10 casos clínicos
- Acceso durante 6 meses a la plataforma 
online

5.999€2.999€

4.500€

Spark Onboarding Máster de ortodoncia invisible 
+ Spark Onboarding

Dr. Ángel
Navarro

Dra. Clara
RodriguezDr. Manuel

Román

Dirigido por:

Consulta fechas, precios y más información en: 951 769 854

info@manuelroman.com

CURSO OFICIAL

PARA DOCTORES
CON EXPERIENCIA

EN ORTODONCIA INVISIBLE

PARA DOCTORES
SIN EXPERIENCIA

EN ORTODONCIA INVISIBLE

MANUEL ROMÁN ACADEMY.indd   1 17/6/21   10:32

mailto:info@manuelroman.com


Curso Experto Universitario 
en Ortodoncia Lingual
Organiza: TECH Universidad 
Tecnológica
Fecha: 14 de junio
Modalidad: Online
Créditos: 16 ECTS
informacion@techtitute.com
http://www.techtitute.com/ 

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

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  

Formación Online sobre Avance 
Mandibular y Apnea del sueño

Organiza: Ortoteamsoft
Imparten: Tessa Llimargas y el Dr. Jordi Fuertes 
Fechas: 17 de septiembre
Modalidad: Online. Reunión virtual por Zoom
Los interesados pueden reservar ya una 
plaza contactando con el número 636 877 275 
por Whatsapp, o bien enviando un correo a 

cursos@ortoteam.com
www.ortoteam.com

Postgrado Experto en Ortodoncia
Organiza: Ortocervera
Imparte: Dr. Alberto Cervera
Fechas: La 92a  edición comenzará el 30 de 
septiembre, 1 y 2 de octubre de 2021.
El programa de formación está dividido en nueve 
módulos e incorpora la tecnología de alineadores 
como alternativa al tratamiento para todo tipo de maloclusiones, 
evaluación estética del caso y confección de aparatos.
El Postgrado de Ortodoncia se complementa con sesiones clínicas 
online, además de las presenciales.
Tel. 91 554 10 29
www.ortocervera.com

Curso avanzado en Alineadores 
Invisibles con acreditación Universitaria
Organiza: CEOdont
Imparten: Dr. Andrade Neto, en colaboración 
con la Dra. Ma Ángeles Rábago
Fechas: 7, 8, 9 y 10 julio de 2022 
Lugar: Madrid
Un curso para que el alumno realice 
todos los procesos de elaboración de férulas invisibles con una 
metodología avanzada para el trabajo.
cursos@ceodont.com 
www.ceodont.com

Curso sobre la Técnica de Inyección 
de Composite

Organiza: GC Ibérica  
Imparte: Dr. Antonio Saiz Pardo
Fecha: 24 de septiembre
Lugar: Madrid
Aforo limitado. Curso para aprender a utilizar la 
Técnica de Inyección de Composite e intentar 
conseguir una Odontología Estética de calidad, 
predecible, fácil y optimizada.
Tel. 91 636 43 40
formacion@spain.gceurope.com

https://europe.gc.dental/es-ES/education/courses

Certificado Universitario 
Cirugía Plástica Periodontal 
y Periimplantaria
Organiza: UCM - Facultad de Odontología
Directores: Dr. Mariano Sanz Alonso, Dr. Ignacio 
Sanz
Lugar: Facultad de Odontología UCM
Abierto plazo de preinscripción
Fecha: De febrero de 2022 a julio de 2022
Tel. 913 941 906
odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos  
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POSTGRADOS EN
ODONTOLOGÍA DIGITAL
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

INICIO: 30 de septiembre 2021
DURACIÓN: 5 meses

MÁSTER: 68 Créditos ECTS
EXPERTO: 19 Créditos

MODALIDADES:
Online y Semipresencial

Con la colaboración de:

*La realización del presente programa exige un número mínimo de alumnos matriculados.

ESCUELA UNIVERSITARIA ADEMA
Campus Son Rossinyol
Passamaners 11, 1 y  2ª  Palma 07009
TF: 871 77 03 07
info@eua.edu.es

Síguenos en

ESPECIALÍZATE JUNTO A UN
EQUIPO HUMANO DE REFERENCIA

INNOVADORA METODOLOGÍA
CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

VISIÓN TRANSVERSAL DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
ODONTOLOGÍA

 Titulaciones

• MÁSTER en Odontología Digital y Nuevas Tecnologías

• EXPERTO Odontología Digital Restauradora

• EXPERTO Ortodoncia Digital

• EXPERTO Odontología Digital en Periodoncia,
Implantología y Cirugía

• EXPERTO Odontología Digital en Prótesis y Oclusión

Dr. Päl Barkvoll (ADEE)Dr. Carlos FalcaoProf. Imanol Donnay (SOCE)

Conoce a nuestros profesores

Titulación de Máster y Titulación de Experto:
Odontólogos
Estomatólogos
Cirujanos Maxilofaciales

Titulación de Técnico Universitario:
Higienistas Bucodentales
Protésicos

Más información:

ESCOLA UNIVERSITARIA

10% de descuento 
en la matrícula código 
promoción Gaceta 
Dental “ADM21”

ADEMA.indd   1 21/6/21   14:06

https://ademaescuelauniversitaria.com/master/


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

Título Experto Universitario 
en Odontopediatría 
Organiza: CEOdont
Imparten: Dra. Paloma Planells, Paola Beltri, 
Eva Ma Martínez, Luis Gallegos y José I. 
Salmerón
Módulos: 5 módulos        
Fechas: 21 de abril 2022 - 17 de septiembre 
2022
Lugar: Madrid
Contacto: 91 553 08 80 – 680 33 83 17
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com 

Certificado Universitario «Cirugía 
Regenerativa en Implantología» - UCM 

Organiza: Universidad Complutense de Madrid.
Dirige: Prof. Dr. Juan López-Quiles.
Contenido: Módulo 1. Biomateriales y membranas. 
Módulo 2. La regeneración de los tejidos blandos. 
Módulo 3. Injertos óseos.
Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente 
invasiva. Cirugía guiada por ordenador. 

Módulo 5. Modificación sinusal.
Tel. 913 941 906 
https://odontologia.ucm.es/

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 25/09/2021 (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/

Aplicación Clínica del Avance 
Mandibular para el Tratamiento 
del SAHS 
Organiza: Ortocervera
Imparte: Dra. Mónica Simón Pardell. 
Curso que trata de aportar la formación 
adecuada y personalizada para el correcto 
enfoque terapéutico de los trastornos 
respiratorios obstructivos del sueño.
Tel. 91 554 10 29
www.ortocervera.com

Modular de Gestión & Marketing 
Dental
Organiza: Autrán Dental Academy
Imparten: Dra. Sonia Carrascal, Nacho Tomás 
y Nacho Díez. 
Fechas: 1er Módulo. 23, 24 y 25 de septiembre 
2o Módulo. 4, 5 y 6 de noviembre
3er Módulo. 16, 17 y 18 de diciembre
4o Módulo. 20, 21 y 22 de enero de 2022
Lugar: Madrid
Tel. 659299362
olivia@autran.es (Olivia)

Curso Restauración mínimamente 
invasiva del desgaste dental 
generalizado 

Organiza: GC Ibérica 
Imparte: Marleen Peumans 
Fechas: 12-13 de noviembre de 2021
Aforo limitado (las plazas se reservarán por 
riguroso orden de inscripción).
Tel.: 91 636 43 40 (Contacto: Rosalía Marcano)
formacion@spain.gceurope.com

https://europe.gc.dental/es-ES/education/courses
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Inscripciones anteriores al 31 de agosto:   800€
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

Utilizando un sistema �able y sencillo

COMENZAMOS NUEVO CURSO 
23-26 SEPTIEMBRE
MADRID - BILBAO

COMENZAMOS NUEVO CURS

MEJORE LA ATENCIÓN A SUS PACIENTES OFRECIENDO

ORTODONCIA
EN SU CONSULTA

¡LLAME
HOY

MISMO!

progressive@pdsspain.com

900 122 397

667 521 197

@posspain @POSSpain www.pdsspain.com

Software de diagnóstico

Ortodoncia 2021 21x28 jun v1.indd   1 8/6/21   13:27POS.indd   1 10/6/21   10:34

www.pdsspain.com


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.
https://odontologia.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: Málaga (24 y 25 de 
septiembre)
www.orthoapnea-academy.com

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 e Injerto óseo dental. También 

cursos de dos días para aprender: Bichectomía y Cirugía de terceros 
molares 
Fechas: 13–17 de septiembre/ del 29 de noviembre al 3 de diciembre
Tel. 682 476 115
formacion@biotrinon.com  
www.cursospracticosimplantologia.es

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 

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/

Nuevo servicio de formación online 
en Ortodoncia 3D  

Organiza: Ortoteam
Imparte: Rudy Labor
Modalidad: Online
El nuevo servicio de formación 
Ortodoncia 3D ofrece una atención a 
medida y adaptada a las necesidades 

de cada profesional, que podrá seguir el curso desde su propia 
casa. Los interesados podrán solicitar ya la reserva de fechas e 
información sobre precios.
www.ortoteam.com

Máster en Gestión y Dirección 
de Clínicas Dentales
Organiza: TECH Universidad 
Tecnológica
Fecha: 14 de junio  
Modalidad: Online
Créditos: 60 ECTS
informacion@techtitute.com
http://www.techtitute.com/ 
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PRÓXIMO COMIENZO

Implantología clínica: técnicas quirúrgicas
y procedimientos restauradores

Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro  
Profa. Dra. Cristina Madrigal Martínez-Pereda 

Odontología estética 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Diploma avanzado en periodoncia UCM-SEPA
Prof. Dr. David Herrera González 
Profa. Dra. Bettina M. Alonso Álvarez 

Prótesis: estética y tecnología digital
Profa. Dra. Mª Jesús Suárez García 
Prof. Dr. Jesús Peláez Rico

Aplicación de tecnología CAD/CAM en 
Odontología Restauradora

Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro

Cirugía plástica periodontal y periimplantaria
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso 
Prof. Dr. Ignacio Sanz  Sánchez

Restauración del diente endodonciado
Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero

Conceptos actuales en medicina oral
Prof. Dr. Germán Esparza Gómez 
Profa. Dra. Rocío Cerero Lapiedra 

Inmersión en magnificación y su aplicación
en microcirugía

Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez
Prof. Dr. Miguel Ángel Perea García

Cirugía regenerativa en implantología
Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez 

Información e inscripciones en la página web odontologia.ucm.es/f-permanente-cursos
Correo electrónico: odonfpermanente@ucm.es

Teléfono: 913 941 906

UCM.indd   1 27/5/21   11:15

https://odontologia.ucm.es/f-permanente-cursos


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 Experto Universitario en Diseño 
y Marketing de Clínicas Dentales

Organiza: TECH Universidad 
Tecnológica
Fechas: 14 de junio
Modalidad: Online
Créditos: 14 ECTS
informacion@techtitute.com
http://www.techtitute.com/ 

Formación en SINELDENT® Training 
Center
Organizan: SINELDENT®
Fechas: Exocad. Curso Básico: 17-18 septiembre 
(Madrid) / 15-16 octubre (Ourense) / 5-6 noviembre 
(Madrid). Curso Avanzado (solo Madrid): 24-25 
septiembre / 22-23 octubre / 26-27 noviembre
Lugar: Ourense Training Center y Madrid Training Center
Tel: 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com   

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 

Postgrados de la Fundació Lluís 
Alcanyís de la Universitat de València
Imparte: Universitat de València
Dieciocho cursos de postgrado en 
Ciencias de la Salud
2 Certificados Universitarios, 5 Diplomas de Especialización, 3 
Expertos Universitarios y 8 Másteres Propios, de Odontología, 
Medicina y Podología. 
En esta edición destaca la oferta formativa online y 
semipresencialoral.
Tel. 963 983 265 / flla@uv.es  
https://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/formacion/

Diploma Universitario Implantología 
Clínica: Técnicas Quirúrgicas 
y Restauradoras

Organiza: UCM - Facultad de Odontología
Directores: Dres. Dr. Guillermo Pradíes, Dra. 
Cristina Madrigal, Dra. Arelhys Valverde.
Lugar: Facultad de Odontología UCM

Fecha: De noviembre de 2021 a septiembre de 2022
Abierto plazo de preinscripción
Tel. 913 941 906
odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos  

Curso de Diseño Avanzado 
con Exocad con Waldo Zarco 
Organiza: Archimedes
Imparte: Waldo Zarco
Fecha: 30 de julio 
Lugar: Hotel Ilunion, Málaga
Curso dirigido a técnicos protésicos con conocimientos 
nivel intermedio-alto de Exocad.
Tel: 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS
https://www.colprodecam.org/formacion-convocatorias-cursos

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

¡COLABORA CON GACETA DENTAL!

TIENES MUCHO QUE CONTARLE A LA ODONTOLOGÍA. ¡ANÍMATE!
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Curso Modular de Regeneración 
Ósea «De la A a la Z»

Organiza: Autrán Dental Academy
Imparte: Dr. Ramón Gómez Meda
Fecha: 1er Módulo. 9, 10 y 11 de septiembre 
2o Módulo. 18, 19 y 20 de noviembre
Lugar: Madrid
Tel. 659 299 362
olivia@autran.es (Olivia) 

Diploma Universitario:  
Odontología Estética
Organiza: UCM - Facultad de Odontología
Director: Dr. Carlos Oteo
Programa diseñado para dar al alumno la suficiente formación teórico-
práctica con el fin de atender a las demandas actuales en los tratamientos 
bucodentales con fines estéticos. Abierto plazo de preinscripción
Lugar: Facultad de Odontología UCM
Fecha: De octubre de 2021 a junio de 2022
Tel. 913 941 906
odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos  

Curso MZM II: Manejo de Tejidos 
Blandos sobre Dientes e Implantes

Organiza: Dentariel
Imparten: Paulo Mesquita, Dr. Juan Zufía, Dr. Ramón 
Gómez Meda
Curso teórico-práctico dirigido a aquellos 
profesionales que quieren iniciarse o perfeccionarse 

en el manejo de las técnicas mucogingivales y cirugía plástica 
periodontal aplicadas a dientes e implantes.
Fecha: Del 30 septiembre al 2 octubre de 2021
Lugar: Madrid
https://form.jotform.com/biohorizons/cursos-monograficos

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
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Technology in Biomaterials lanza 
Techbiomat Bone® 
La marca española Technology in Biomaterials, 
especializada en biomateriales para uso dental, 
lanza Techbiomat Bone®, una matriz mineral 
inorgánica de hueso esponjoso de vacuno cuya 
estructura natural puede compararse a la de 
un hueso humano, obteniéndose la máxima 
regeneración ósea. Tal y como informa Technology 
in Biomaterial, esta hidroxiapatita es resultado del trabajo cooperativo 
entre profesionales expertos y universidades de diferentes países, lo 
que asegura su eficacia y seguridad. El producto se presenta como 
apto para la reconstrucción y aumento de las crestas alveolares, el 
relleno de defectos óseos tras una resección radicular, las cistectomías, 
las extracciones de dientes retenidos, las apicectomías y en otras 
intervenciones de los campos de la Implantología y la Periodoncia.

www.technologyinbiomaterials.com

Henry Schein amplía el catálogo 
de limas rotatorias con EdgeFile® X7

La marca EdgeEndo lanza en España EdgeFile X7, la nueva 
lima rotatoria endodóntica NiTi número una en ventas 
en Estados Unidos y ahora disponible a través de Henry 
Schein. El tratamiento por calor FireWire y el electropulido 

aportan a la EdgeFile X7 la tecnología 
Canal Contouring, que hace de la 
lima un producto extremadamente 
flexible. La EdgeFile X7 se consolida así 
como una de las limas más versátiles, 

flexibles y resistentes al ciclo de fatiga de EdgeNendo. Gracias a sus 
características, se disminuye el riesgo de escalones, transporte y 
perforación, y su cuerpo reduce la necesidad de un acceso en línea recta 
excesivo, lo que permite conservar una mayor cantidad de la estructura 
dental. El resultado es una endodoncia mínimamente invasiva.

www.henryschein.es

Corega Ortodoncias & Férulas, lo nuevo 
de GSK Consumer Healthcare 

La marca de cuidado de prótesis dentales, GSK 
Consumer Healthcare, amplía su oferta con Corega 

Ortodoncias & Férulas, un limpiador específico 
dirigido a los usuarios de aparatología 
bucodental removible, que permite una limpieza 
rápida y sencilla eliminando 10 veces más 
gérmenes que una pasta de dientes convencional. 

Según informa GSK Consumer Healthcare, este nuevo producto elimina 
el 99,99% de las bacterias causantes del mal olor presentes en el 
retenedor o férula transparente y elimina las manchas de los aparatos 
dentales sin rayarlos. Lo nuevo de GSK aparece en un momento en el 
que el número de usuarios de aparatología bucodental removible se ha 
incrementado a causa de la pandemia, y recuerda que la higiene y la 
salud van, ahora más que nunca, de la mano. 

https://es.gsk.com

Cementación de zirconia fácil 
y económica de Ivoclar Vivadent
ZirCAD® Cement es un nuevo cemento de 
ionómero de vidrio modificado con resina de 
alto rendimiento diseñado para el uso diario. 
El nuevo producto de Ivoclar Vivadent es 
ideal para restauraciones de alta resistencia, 
especialmente de zirconia, ya que permite al 
odontólogo ofrecer resultados de cementación predecibles con su fácil 
manejo y rápida limpieza. ZirCAD® Cement se ha diseñado específicamente 
en base a información proporcionada por odontólogos, y equilibra a 
la perfección la fiabilidad y la facilidad de uso del producto con las 
consideraciones económicas que se exigen de un cemento de ionómero de 
vidrio modificado con resina. Su diseño y composición dan lugar a que las 
restauraciones de cerámica sin metal y con metal de alta resistencia con 
diseño retentivo sean ahora, incluso más rápidas de colocar.

www.ivoclarvivadent.es

Hornos de sinterización de circonio 
de UGIN Dentaire

Con en una larga experiencia en la fabricación de 
hornos para laboratorios dentales (hornos de cerámica, 
hornos de calentamiento), UGIN Dentaire presenta 

una nueva gama de hornos especialmente desarrollados 
para la sinterización de circonio: e.ON sinter + y e.ON 
sinter base. El primero de ellos está equipado con las 
últimas evoluciones técnicas, un fácil manejo para el 

operador y capacidad para producir hasta 50 elementos a la vez. La 
cámara de calentamiento está compuesta de fibras de alúmina para un 
aislamiento eficaz y baja inercia térmica, y sus calefactores alcanzan una 
temperatura de hasta 1.650°C. En cuanto al horno e.ON sinter base, éste 
presenta un tamaño compacto de altas prestaciones y capacidad de hasta 
15 elementos. Sus características lo convierten en un producto ideal para 
iniciarse en la sinterización en un laboratorio pequeño.

www.ugindentaire.fr

Biotrinon presenta su caja quirúrgica 
para instrumental implantológico
Biotrinon ha diseñado una atractiva caja para 
guardar instrumental implantológico dental. 
El práctico estuche, que consta de gomas 
planas, tiene una tapa transparente que 
permite una mejor visualización del material 
del interior. Además, se encuentra inyectado 
en PPSU, y su material es fácilmente 
esterilizable. En su interior, un conjunto 
de retenciones de silicona permiten la sujeción de fresas, llaves de 
inserción, destornilladores, carracas y llaves dinamométricas. La caja 
de Biotrinon también incluye un pequeño pocillo de acero inoxidable 
capaz de albergar biomateriales, y ofrece la posibilidad de incorporar 
una bandeja de instrumentación para un manejo más fácil y cómodo de 
todo el material implantológico dental.

www.biotrinon.com
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La asociación de SprintRay y BEGO
que revoluciona la impresión 3D en la UE 

SprintRay Inc, fabricante de alta 
tecnología 3D orientada a dentistas y 
técnicos dentales, y BEGO, especialista 
en materiales dentales con sede en 

Bremen y más de 130 años de experiencia en la industria dental, 
anunciaron oficialmente su asociación en el campo de la impresión 
3D. Esto incluye la validación y el suministro de VarseoSmile Crownplus 
y VarseoSmile Temp, así como de otros materiales de impresión 3D 
de BEGO, para su uso con los sistemas de impresión 3D SprintRay 
Pro y más concretamente con las impresoras 3D Pro 55 y Pro 95 y la 
fotopolimerizadora Pro Cure. Los usuarios de SprintRay Pro pueden 
ahora imprimir restauraciones temporales y permanentes en el menor 
tiempo posible y a un coste extremadamente bajo, proporcionando una 
excelente experiencia al usuario y al paciente.

https://iberia.bego.com

Ticare lanza su nueva línea de pilares 
Tissue Care Philosophy (TCP)
Ticare amplía su gama de prótesis con el lanzamiento 
al mercado de su nueva línea de pilares TCP (Tissue 
Care Philosophy). Un pilar de emergencia estrecha con 
perfil suave, que da más espacio a los tejidos blandos 
mejorando la estabilidad periimplantaria a largo plazo. 
La línea de pilares TCP incrementa el efecto de cambio 
de plataforma (platform-switching), por lo que hay más 
espacio biológico para el crecimiento del tejido epitelial; 
la emergencia es convergente para favorecer el 
crecimiento de fibras de colágeno circulares alrededor 
del pilar, y se mejora la protección del implante frente al 
paso de las bacterias. Esta nueva línea de pilares de emergencia estrecha 
contempla pilares fijos, pilares cónicos de 100 y 300, interfases, scanbody y 
postes de impresión para cubeta abierta y cerrada.

www.ticareimplants.com 

Luz inalámbrica para lupas dentales 
Butterfly-S de Víttrea 

Víttrea apuesta por sistemas sin cables 
que proporcionen la máxima libertad de 
movimiento y comodidad. La nueva luz 
inalámbrica Butterfly-S consigue una 
intensidad de luz de 55.000 lx gracias a su 
nueva batería más potente para lograr un 
área de trabajo especialmente bien iluminado. 
Cuenta con controles táctiles de encendido y 
regulación de intensidad y es compatible con 

las principales marcas de lupas del mercado. Es cada vez más frecuente 
el uso conjunto de magnificación e iluminación en los protocolos 
de trabajo con el objetivo de mejorar la calidad de los tratamientos 
dentales. Las luces LED coaxiales al eje de visión aumentan la definición 
de los detalles y mejoran el contraste.

www.vittrea.com

Henry Schein presenta la ortodoncia 
invisible Reveal® Clear Aligner

Henry Schein España lanza la ortodoncia invisible  
Reveal® Clear Aligners (Reveal), una solución ideal 
para aquellos pacientes que quieren mejorar su 
sonrisa mediante un tratamiento aprobado por un 
odontólogo de su elección. Esta ortodoncia está 
diseñada para aumentar la comodidad y la estética, 
ya que es más transparente que la mayoría de las 
ortodoncias del mercado y reduce la necesidad 
de añadir ataches en los casos leves o moderados, con un borde 
festoneado suave para mejorar el confort. Para los odontólogos, Reveal 
se integra fácilmente en el día a día de la consulta, ya que los expertos 
de Henry Schein proporcionan asistencia y ofrecen un sitio web para los 
consumidores que proporciona una guía exhaustiva del producto.

https://revealclearaligners.es/

Medlab3D Analog, la auténtica 
réplica digital de Archimedes

Medlab3D Analog es el innovador sistema de 
Archimedes que permite fabricar simultáneamente, 
en un mismo proceso de impresión, el modelo y 
los análogos representativos de los implantes. La 
conexión impresa en 3D reproduce la posición 
exacta del análogo, mientras que el inserto 
roscado permite una perfecta fijación del tornillo. 
El sistema de Archimedes elimina por completo 

los errores tradicionales de reposicionamiento del análogo físico en un 
modelo 3D, un factor que influye significativamente en el resultado de 
una prótesis definitiva. En consecuencia, Medlab3D Analog no solo facilita 
el proceso de impresión necesario para realizar un implante, sino que 
reduce los costes considerablemente.

www.archimedespro.com/MEDLAB3D

Ortoteam lanza un alineador 
nocturno Sonrisa Online Night
Ortoteam presenta, a través de la plataforma 
Sonrisa Online, un nuevo alineador nocturno para 
todos aquellos que no quieren 
ser vistos con este tipo de 
aparotología dental removible. El 
producto, llamado Sonrisa Online 
Night, puede utilizarse tan solo 
durante las noches y las horas de 
sueño, prolongando así el tiempo 
de tratamiento y evitando que 
el paciente tenga que salir de casa con el alineador puesto. La 
plataforma Sonrisa Online celebra, así, su consolidación en el sector 
de ventas de alineadores después de tres años de servicio mediante 
su vía online y sus centros Sonrisa, ubicados en toda la península. 

www.ortoteam.com
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Regeneración ósea con membrana
de titanio de Osteophoenix 
La membrana de titanio de 
Osteophoenix, además de 
ser totalmente biocompatible, 
presenta ciertas ventajas frente 
a otro tipo de productos. En 
primer lugar, al ser resistente 
permite mantener el espacio que 
se desea regenerar. Es moldeable, 
por lo que se puede adaptar fácilmente al defecto. Por otro lado, puede 
ser expuesta al medio sin que por ello se produzcan complicaciones 
debido a posibles infecciones. Para casos de regeneración con ventana, 
adicionalmente se recomienda la utilización de una guía de corte que 
permita realizarla de forma rápida y precisa.

https://osteophoenix.com/regeneracion-dental

Un cepillo pionero en todo el mundo
llega de la mano de Balene
Balene presenta una novedad en el panorama mundial de la 
higiene dental. Se trata del primer cepillo que limpia la cara 
interna y externa de los dientes a la vez. Su diseño tiene 
en cuenta la anatomía de la dentadura, y está fabricado 
con tecnología 100% española y patentado a nivel mundial. 
El cepillo es único por varios motivos. En primer lugar 
destaca su innovador cabezal y la superficie de limpieza que 
abarca. Su sistema permite una eficaz remoción de placa 
en el surco gingival gracias a sus cerdas a 45°. Además, 
su cabezal rotativo, independiente del mango, facilita un 
movimiento de 180° para una experiencia de cepillado más cómoda. Sus 
cerdas de nueva generación son más duraderas e higiénicas y, al ser de un 
material hidrófobo, no retienen humedad, por lo que evitan la proliferación 
bacteriana y actúan de manera delicada en encías y esmalte.

https://shop.balene.com

Alivio eficaz de la hipersensibilidad con 
ProphyCare® HAp de Directa Dental 
ProphyCar® HAp es una nueva 
generación de pastas profilácticas con 
una composición única que incluye 
hidroxiapatita que bloquea eficazmente los túbulos dentinarios abiertos 
en una superficie dentinaria expuesta. El resultado es una barrera que 
proporciona al paciente un alivio instantáneo de la hipersensibilidad. Se 
utiliza tanto para la eliminación de las manchas como para el pulido 
final. Al principio del tratamiento se eliminan las manchas y el efecto 
abrasivo se reduce gradualmente, dando a la pasta sus propiedades 
de pulido al final del tratamiento. La pasta permite una reducción del 
tiempo de tratamiento. No contiene flúor ni parabenos y los estudios han 
demostrado que los productos con hidroxiapatita muestran mejores 
propiedades remineralizantes que los tradicionales con flúor. Es apta para 
pacientes de todas las edades gracias a su sabor a menta.

www.directadental.com

Sistemas de escaneo 3D Launca 
de Ortoteam 

Ortoteam presenta un nuevo 
sistema de escaneo 3D de la mano 
de Launca Medicals. Gracias a 
su tecnología, la novedosa línea 
de escáneres permite realizar 
un análisis de alta calidad y a 
un precio insuperable bajo la 

garantía de Launca y Ortoteamsoft. La plataforma pone a disposición 
estos nuevos sistemas con todas las instrucciones detalladas para su 
correcta aplicación, que se define como sencilla, cómoda y asequible. 
Además, Ortoteam ofrece una formación online para todos aquellos 
profesionales odontólogos interesados en adquirir este escáner y en 
aprender a utilizarlo. En dicho proceso, contarán con la atención y guía 
de los profesionales técnicos de la propia empresa.

www.ortoteam.com

Zarc4Endo lanza su nueva línea 
de equipamiento para Endodoncia

Zarc4Endo defiende la revolución en el 
mundo de la Endodoncia a través de la 
innovación, el diseño, la calidad y el precio 
competitivo. Saltó al mercado con su buque 
insignia, la colección de limas endodónticas 
BlueShaper®, la primera del mundo con 

la nueva aleación Pink en su lima Z1 y una doble aleación en el sistema, 
que  ya se comercializa en otros países de Europa y Latinoamérica. 
Ahora, Zarc4endo presenta su nueva línea de equipamiento para 
Endodoncia con: Z-EVO (motor de Endodoncia con localizador de ápices 
integrado); Z-EVO mini (motor de Endodoncia); Z-APEX (localizador de 
ápices); Z-UP y Z-DOWN (Sistema de Obturación 3D) y Z-ACTIVATOR 
(activador ultrasónico). La línea presenta una estética Pink que resalta 
la importancia de la nueva aleación de Zarc4Endo.

www.zarc4endo.com

Botones estéticos para alineadores 
de Ortoceosa DM Ceosa

Ortoceosa DM Ceosa dispone de una gama 
completa de botones para alineadores 
dentales. Se trata de los únicos botones 
estéticos específicos para cementar el 
alineador. Estos productos constan de una 

base redondeada que permite 
una mejor adaptación entre el 
alineador y el diente, además 
de favorecer una mejor 
adhesión. 

www.ortoceosa.com

movimiento de 180° para una experiencia de cepillado más cómoda. Sus 

Busca el mejor producto en la GUÍA  
DE PROVEEDORES de Gaceta Dental
www.gacetadental.com/guia-de-proveedores/
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Archimedes, centro de referencia 
en soluciones digitales multimarca

En Archimedes, 
centro de 
referencia en 
soluciones 

digitales multimarca, se proporcionan los flujos tanto para clínica 
como para laboratorio. Para ello, disponen de un centro de fresado 
puntero, con más de 200 conexiones en una librería en constante 
desarrollo en la que se realizan prótesis con compatibilidad total 
con la original. Además, Archimedes ofrece una gran variedad de 
materiales de las principales marcas. En su catálogo se encuentran, 
por ejemplo, Vita Noritake o Ivoclar, entre otras. Destaca también 
la presencia del material Cromo Cobalto Sinterizado remecanizado 
Medslm, un producto único en el mercado que cumple las más altas 
exigencias.

www.archimedespro.com/ARCHIMEDES

Oferta en los iluminadores TruColor™ 
de Orascoptic
La exclusiva tecnología de iluminadores 
TruColor™ de Orascoptic ha sido galardonada 
con el título de Mejor Producto por Dental 
Product Shopper y, para celebrarlo, la marca ha 
puesto a disposición de sus clientes una oferta 
por tiempo limitado: a partir de ahora, al comprar cualquier lupa junto a 
un iluminador TruColor ™ se podrá optar a una financiación sin intereses 
a nueve meses. La tecnología de Orascoptic destaca por aportar una 
reproducción cromática innovadora a las lámparas LED montadas sobre 
las lupas, capaz de revelar un nivel de precisión sin precedentes. Gracias 
a esto, los médicos y odontólogos pueden ver los colores de forma 
mucho más similar a cuando están expuestos a la luz solar natural, 
descubriendo así un mayor nivel de precisión sin que ello afecte a la 
salida de la luz, la uniformidad del punto ni la duración de la batería.

https://es.orascoptic.com/appointment-request

SINELDENT® se compromete a ofrecer 
sus productos en zirconio en 48 horas

Con el objetivo de 
construir laboratorios 
más competitivos y en su 
compromiso de facilitar el 
trabajo en el día a día de sus 
clientes, SINELDENT® tiene 
los tiempos de entrega 
reducidos de sus productos 
realizados en zirconio. Al 

hacer un pedido de cualquiera de ellos antes de las 17:00 horas, el cliente 
lo podrá recibir en un plazo de 48 horas. Para consultar todos los detalles 
sobre los tiempos de entrega de sus productos realizados en zirconio 
se puede hacer a través de sus equipos de Atención al Cliente y Atención 
Técnica.

www.sineldent.com   

Scanbody intra/extraoral de Smart
Implant Solutions
El Scanbody intra/extraoral desarrollado por el 
departamento de I+D de Smart Implant Solutions 
simplifica enormemente la forma de trabajar. Sirve 
tanto para escaneados intra-orales (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
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DE PROVEEDORES de Gaceta Dental
www.gacetadental.com/guia-de-proveedores/

GD GUÍA PROVEEDORES- FALDÓN.indd   1 19/12/19   11:58

PRODUCTOS | 185

182-185 Productos.indd   185 28/6/21   13:52

https://gacetadental.com/guia-de-proveedores/


 ¡con ganas 
de encuentros!
La publicación sobre por 
qué acudir a Expodental 
Scientifi c Congress, que 

se celebró el pasado mes de junio, fue, sin 
duda, una de las más compartidas y con 
mayor número de reacciones de una red, 
LinkedIn, que continúa su ascenso, con 
hasta un total de 4.761 seguidores.

 uN GREMIO CON ÉXITO
La audiencia 
twittera de 
Gaceta Dental 
ha mostrado 
especial interés 
por las once 
especialidades 
del gremio de 
los Técnicos 
Superiores Sanitarios, que celebraron 
su día el pasado 14 de junio. Con un 
total de 984 impresiones, esta noticia se 
consolida como la más vista del último 
mes, incrementando las visitas de esta red 
social en un 13,8%.

 caramelo con RÉCORD 
DE «ME GUSTA» EN INSTAGRAM
El post más exitoso de Instagram en las últimas 
semanas ha llegado de la mano del caramelo 
capaz de blanquear y fortalecer el esmalte. El 
dulce en cuestión 
ha sido creado 
por un equipo de 
investigadores 
de la Escuela de 
Odontología de 
la Universidad de 
Washington.

 el futuro 
interesa
La publicación que ha 
registrado más inte-
racciones en Facebook 
durante el último mes, 
vislumbraba las posi-
bles fases de recupera-
ción del sector dental. 
Dicho post ha registra-
do un alcance de un millar de usuarios. 

#spotlight
lo más visto en redes sociales
Un mes más, seguimos con atención las noticias 
que mayor impacto han tenido en las redes so-
ciales de Gaceta Dental. Las interacciones regis-
tradas crecen, impulsando su éxito como líder de 
la información online odontológica actual.

Síguenos en la red!
gacetadental.com
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SEPTIEMBRE

IDS                                                                                        Colonia/Virtual (formato híbrido) del 22 al 25

SECIB Virtual días 24 y 25

SEDA Sevilla días 24 y 25

OCTUBRE

SESPO Zaragoza días 1 y 2

SEPES Madrid del 9 al 11

 NOVIEMBRE

SEOENE Barcelona días 19 y 20

ACADEN Granada días 20 y 21

SEPA Sevilla del 24 al 27

SEMDES Virtual  días 26 y 27

DICIEMBRE

BARCELONA DENTAL SHOW Barcelona del 2 al 4

ENERO  2022

SOCE Valencia días 28 y 29

FEBRERO  2022

AAMADE Madrid día 12

MARZO  2022

SEOII Vigo del 10 al 12

Posibles ajustes de calendario en función de la evolución de la COVID-19.

gd | Nº 337 | JULIO 2021

188 | CALENDARIO DE CONGRESOS

188 Calendario Congresos.indd   188 28/6/21   13:54



9 - 11 de octubre

50o Congreso Anual
Madrid 2021

feliz
paciente

Por un

Dr. Guillermo Pradíes
Presidente del congreso
Dr. Guillermo Pradíes
Presidente del congreso

www.congresosepes.org/2021madrid/

 INSCRÍBETE HASTA EL 15 DE JULIO
con la tarifa reducida al congreso presencial o al online

 INSCRÍBETE HASTA EL 15 DE JULIO AFORO
LIMITADO
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. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.  C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 / 680 33 83 17 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

Acreditaciones:

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

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

PROGRAMA DE CURSOS CEODONT
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www.dess-dental.es


 TENDENCIA BRILLANTE Y PELIGROSA. Ro-
salía volvió a protagonizar uno de los vídeos más 
virales del año en su última visita al dentista. La ar-
tista catalana acudió a una clínica para retirarse las 
joyas de oro que, desde hace más de un año, adorna-
ban su dentadura. La experiencia fue retransmitida 
en la red social Tik Tok, y causó un gran impacto 
en su comunidad de fans, que por fin pudo volver 
a ver la sonrisa de la cantante sin ornamentos. Este 
tipo de joyas se conocen como grillz, y se convir-
tieron en el último grito de la moda a finales de 
2019. Rosalía hizo de ellos toda una tendencia en 
España tras el estreno del videoclip de su tema A 
palé. Antes que ella, otras divas de la canción como 
Madonna o Beyoncé ya habían hecho gala de sus 
sonrisas doradas recuperando el icónico accesorio 
del hip-hop de los años 80. Sin embargo, una vez 
más estar a la última conlleva un riesgo. Y es que, 
tal y como advierten los odontólogos, esta tenden-
cia puede ocasionar graves problemas en la salud 
bucodental: desde erosión en los dientes a causa 
de los adhesivos necesarios para colocar la pieza, 
hasta caries, fisuras o enfermedades periodentales 
debido a la falta de higiene oral. A ello se suma que 
muchas personas se los colocan de forma peligrosa, 
sin la supervisión de un odontólogo y utilizando 
materiales de mala calidad.

 COMEDIA DENTAL. ¡En Gaceta Dental damos 
suerte! El director mexicano Carlos Cuarón fue se-
leccionado por el Festival de Málaga por su película 
Amalgama, de la que hablamos en estas mismas pá-
ginas en diciembre de 2020, una comedia sobre cua-
tro dentistas que naufragan en una isla paradisía-
ca y que protagonizan una hilarante lucha de egos 
y frustraciones por la superviviencia. Tal y como 
cuenta Cuarón, la película trata de «explorar la con-
dición humana» a través del humor y del absurdo, 
ahondando en la complejidad de sus personajes. El 
dolor es el tema central de la obra, y no es casualidad 
que sus protagonistas se dediquen a la Odontología. 
¿Quién no teme sufrir dolor tras pasar por la sala 
del dentista? A primera vista, la comedia de Cuarón 
perpetúa este estereotipo, pero el mexicano preten-
de todo lo contrario: huir del cliché impuesto por las 
películas de ficción y demostrar que los dentistas no 
son «torturadores» ni «monstruos», sino personas 
normales. Tras su andadura por Málaga, Amalgama 
pasará por otros festivales de cine internacional, y 
llegará a España el último trimestre de este año.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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Queremos ponértelo fácil, desde nuestra sede en Madrid puedes comenzar tus 
estudios y continuar con ellos en cualquiera de las provincias que ofertan los 
siguientes ciclos y además si tienes experiencia contrastada podrás empezar a 
partir del segundo ciclo*. 

1º CICLO

A

OPCIÓN

OPCIÓN

Máster en ortodoncia clínica

B

Diploma Universitario (15 ECTS) 
Fundamentos Prácticos de la Mecánica 
con Aparatología Fija Multibracket
Madrid, presencial

Especialista Universitario (30 ECTS) 
Ortodoncia Interceptiva y Ortodoncia 
Correctiva
Madrid, semipresencial

Especialista Universitario y Máster (120 ECTS) 
Ortodoncia Clínica y Ortopedia Dentofacial
Almería, Málaga, Madrid, Barcelona, Palma de 
Mallorca y Sevilla

2º Y 3º CICLO
Dirigido a:
• Licenciados en odontología sin 

experiencia en ortodoncia
• Alumnos de 5º de odontología
• Odontopediatras

Dirigido a:
• Licenciados en Odontología con experiencia 

contrastada en Ortodoncia (Requisito sometido 
a la Comisión de Ordenación Académica)

• Alumnos que han realizado el 1º Ciclo

*Requisito sometido a la COA (Comisión de Ordenación Académica)

4º CICLO

Máster Europeo en ortodoncia clínica

Formación complementaria (180 a 240 ECTS)

La siguiente formación se podrá realizar 
paralelamente a partir del 3º ciclo de este Máster, 
o bien una vez finalizado el mismo.
Descubre los cursos disponibles en nuestra web

SI BUSCAS UN MÁSTER 
A TIEMPO COMPLETO, 
TENEMOS OTRAS 
OPCIONES

Máster en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial 
(Dedicación exclusiva-Intensive)
Barcelona, Presencial 
Inicio: Sep 2021, ECTS: 180/4.500h

Máster en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial  
(Dedicación exclusiva)
Murcia, Presencial 
Inicio: Sep 2022, ECTS: 180/4.500h

MÁSTER EUROPEO EN 
ORTODONCIA CLÍNICA

Una experiencia formativa de alto nivel
Fórmate con los más destacados docentes y profesionales de la 
odontología con la ventaja de elegir las sedes donde realizar tus 

estudios y la formación complementaria más vanguardista.
Dirigido a licenciados y/o graduados en odontología que quieran realizar su 

formación en aspectos concretos de la especialidad de ortodoncia
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