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

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

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

IPS e.max está avalado por la experiencia clínica que 
ha demostrado durante años, tanto en estética como en 
resistencia. La amplitud de elección del material, según 
el caso, en conjunción con la técnica empleada en nuestro 
laboratorio dotarán a los trabajos de la mayor estética para 
sus pacientes.

le ofrece:

AVILA MAÑAS.indd   1 11/11/19   15:49

mailto:labavila@avilam.com
https://avilam.com/
https://avilam.com/


Gema Bonache
Directora

Núm. 339
OCTUBRE 2021 | 6,50€

gac e t aden t a l . c om

Descubra más en pág. 17Descubra más en pág. 33

LÍDER EN REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL

NUEVA 
ODONTOLOGÍA
Clínicas y laboratorios  
ante el flujo digital

PROTAGONISTAS
Dra. Ihsane Ben Yahya (FDI)

CASO CLÍNICO
· Manejo de parábolas  
 con BOPT
· Queratoquiste  
 odontogénico gigante

E
d
it
a 
P
el
d
añ

o

La gala de reencuentro
del sector dental

2021

24 OS PREMIOS

cóctel de emociones
A pesar del cansancio acumulado, prefiero escribir estas líneas aún en caliente. A las 
pocas horas de que la gala de la vigesimocuarta edición de los Premios Gaceta Dental 
echara el telón, aquí me tenéis dándole a la tecla con una mezcla de sensaciones, emo-
ciones y sentimientos de lo más variado. En primer lugar, sin lugar a dudas, siento gra-
titud hacia el equipo de Gaceta Dental y Peldaño que tanto ha trabajado para que es-
te año, a pesar de la incertidumbre y de las dificultades, el acto saliera adelante, y, por 
supuesto, hacia nuestros patrocinadores por su apuesta y apoyo; a los jurados por su 
tiempo en la evaluación de las candidaturas; al comité científico de Gaceta Dental por 
su labor de revisión constante y a los asistentes que decidieron hacer un hueco en sus 
agendas, incluso con avión, tren o carretera de por medio, para acompañarnos. Tam-
bién emoción, por ver la ilusión de los profesionales del sector dental al volver a reen-
contrarse después de muchos meses sin verse y, cómo no, ante los ojos brillantes de 
los premiados, los auténticos protagonistas de la noche, que tuvieron su merecido re-
conocimiento por contribuir a la excelencia de la Odontología. Y, por qué no, también 
orgullo por las felicitaciones de muchos de los asistentes por la organización de la ve-
lada donde se priorizó –o al menos se intentó– el bienestar y la seguridad de todos.

Sin embargo, también asoma en mí la decepción por no haber podido extender la 
invitación a muchos amigos que se quedaron con las ganas de venir, porque las ga-
las de los Premios de Gaceta Dental son una reunión profesional, pero muy espe-
cialmente son una reunión de amigos. Espero que en la edición de 2022 esta etapa 
de limitaciones que nos lleva acompañando en el último año y medio haya termi-
nado y volvamos a abrir nuestra convocatoria a más profesionales del sector. Ade-
más, el próximo año promete… ¡Nuestros premios cumplen nada más y menos que 
un cuarto de siglo! 

Pero no cerramos el capítulo de experiencias. En solo unos días ya tenemos otra 
cita. Gaceta Dental organiza en Barcelona Dent Forum, una jornada enmarcada den-
tro del evento transversal de Peldaño «Plataforma de Negocio» y que se dirige a los 
profesionales que quieran explorar las oportunidades de las nuevas tecnologías en 
la era poscovid. Un punto de encuentro para directivos de empresas del sector salud 
y directores clínicos apasionados por la innovación y la tecnología. Así, en la jorna-
da del jueves 21 de octubre, y en horario de tarde, en el CCIB de la Ciudad Condal, 
se hablará y debatirá sobre Inteligencia Artificial en Odontología, de experiencia de 
paciente o de telemedicina en un entorno de convivencia con otros sectores, como el 
de la atención y experiencia al cliente, la gestión de equipos o la seguridad. 

Pero ya llegará Dent Forum… De momento, me centro en la tan temida palabra pa-
ra los «plumillas» de la vieja escuela: «el cierre». Y repaso fotos de la gala de los pre-
mios, que, por otra parte, es cuando más la disfruto. Olvidado el estrés y ya solo con 
un intenso dolor de pies –la falta de costumbre después de tanta pantunfla–. Hasta el 
próximo mes amigos.
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La Técnica Hybrid es  
la combinación perfecta  
entre ortodoncia tradicional  
y los últimos avances  
en ortodoncia invisible
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La Técnica Hybrid ha sido desarrollada por Grupo 
Ortoplus, combinando la experiencia en ortodoncia 
tradicional de Ortoplus y los últimos avances en 
ortodoncia invisible de Alineadent.

El objetivo es solucionar un tratamiento en un 
único proceso, resolviendo movimientos críticos 
y ahorrando hasta 20 alineadores y 5 meses de 
tratamiento al paciente.

El tratamiento se divide en dos Fases consiguiendo:

• Mayor trazabilidad y precisión en los resultados 
al utilizar un único proveedor en el tratamiento.

• Comprobación digital de la evolución de la Fase 
1 y Fase 2 del tratamiento Hybrid en Linedock.

• Atención personalizada del mismo equipo 
técnico durante todo el tratamiento.

• Mejores condiciones económicas.
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Dr. Diego Stancampiano, autor 
de «Neurociencia & Odontología. 
Manejo del estrés en Odontología».

072 encuentro 
Clínicas y laboratorios ante 
el flujo digital. «El nivel de la 
nueva Odontología en España es 
espectacular».

096 dossier
• Manejo de parábolas con BOPT. 

Combinación de flujo analógico/
digital y uso del escáner facial, por 
la Dra. Alba del Val Berasaluce.

102 ciencia y clínica

• La Odontología digital en el 
tratamiento integral del adulto. A 
propósito de un caso clínico, por el 
Dr. David González Zamora y cols.

• Queratoquiste odontogénico 
gigante. A propósito de un caso 
clínico, por la Dra. Aleksandra 
Timchenko Yarmolenko y cols. [118]
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JORNADA EXCLUSIVA
CON TODAS LAS NOVEDADES
DE BTI PARA TODOS LOS 
PROFESIONALES DEL SECTOR

ATENCIÓN: PLAZAS LIMITADAS

CIENCIA Y 
EXPERIENCIA
COMPARTIDAS CONTIGO

Se  mantendrá un estricto orden de inscripción. 

No esperes más. ¡Haz tu rerserva ya!

GACETA
INSCRIPCIÓN

https://bit.ly/3DPgseH
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Dentistas (OMD).
• Francisco, Helena. Profesora Adjunta en la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de 

Lisboa (FMDUL).
CHILE
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Profesor de la Universidad de los Andes, Santiago.
• Lobos, Nelson. Cirujano Dentista. Especialidad: Histopatología Buco-maxilofacial. Profesor de la 

Universidad de Santiago y de la de los Andes, Santiago.
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• Palma Guzmán, Mario. Cirujano Dentista. Especialidad: Diagnóstico Integral y Patología Bucal. 

Profesor de la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES
• Aragoneses Lamas, Maribel. Protésica Dental. Directora General del Laboratorio Aragoneses 

CPD, S. L. Presidenta de la Asociación Empresarial de Prótesis Dental de la Comunidad de 
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Pese al obligado límite de aforo, y bajo el exhaustivo 
protocolo de seguridad exigido por la actual pandemia 

provocada por la COVID-19, la Odontología española 
volvió a vestirse de gala en los Premios Gaceta Dental 

2021. El evento, que contó con Henry Schein como primer 
patrocinador global de su historia, se celebró de manera 
presencial el 16 de septiembre en el Hotel Westin Palace 

de Madrid y contó con la asistencia de más de un centenar 
de representantes de colegios profesionales, sociedades 

científicas, universidades e industria.

Fotos: Pilar Brañas

Diferentes representantes de la profesión odontológica -tantos como permitieron las normas establecidas por la CO-
VID-19- se reencontraron en la gala de entrega de los Premios Gaceta Dental 2021. De izda. a dcha., en primera fila, An-
tonio Montero, Lluís Giner, Margarita Alfonsel, Ignacio Rojas, Óscar Castro, Juan Manuel Molina, Gema Bonache, Antonio 
Bujaldón, Eduardo Anitua y Miguel Roig.

2021

La noche del reencuentro y el 
reconocimiento al sector dental
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Tras una atípica vigesimotercera edi-
ción, celebrada en formato online, en 
septiembre de 2020, en 2021, la gala 
regresó a la presencialidad. Ese pun-
to, el reencuentro, y el enorme esfuer-

zo que ha realizado el sector odontológico durante la 
pandemia, fueron los protagonistas de los discursos 
de las diferentes personalidades que intervinieron 
durante el evento. 

JORNADA DE REENCUENTRO
Así lo afirmaba en su bienvenida Ignacio Rojas, pre-
sidente de Peldaño, quien mostró su entusiasmo por 
el retorno de los eventos presenciales: «desde la cele-
bración de Expodental Scientific Congress en el pa-
sado junio, es una satisfacción comprobar cómo los 
eventos y congresos, tan característicos e importan-
tes para nuestro sector, están volviendo a aparecer en 
nuestros calendarios. Esta celebración es un ejemplo».

El presidente del Consejo General de Dentistas de 
España, el Dr. Óscar Castro, reconocía que aunque la 
gala de 2020 de los Premios Gaceta Dental «se celebró 
en formato online, no es comparable a encontrarse en 
persona con tantos buenos amigos y compañeros». Y 
añadió que, «a pesar de que todavía no podamos estar 
todos para garantizar la seguridad, el hecho de que ha-
yan podido organizarse presencialmente indica que ya 
estamos más cerca de la ansiada normalidad».

EL PAPEL DEL SECTOR EN LA PANDEMIA
Ninguno de los intervinientes quiso pasar por alto el 
esfuerzo y dedicación del sector odontológico duran-
te la pandemia. «Aquí estamos representados todos 
los ‘players’ del sector, un extraordinario sector que 
en el peor momento de la pandemia supo dar un pa-
so al frente y estar a la altura de las circunstancias. 
Así que, como estamos en casa, vamos a reconocer 
nuestro mérito y nos vamos a dar el primer aplauso 
de la noche», alentó Ignacio Rojas al público.

Y el Dr. Castro, por su parte, destacó que «como 
presidente del Consejo General de Dentistas, es un 
orgullo representar a una profesión que cuenta con 
tanto talento. A pesar de las dificultades a las que 
han tenido que enfrentarse desde 2020, todos y ca-
da uno de los premiados han contribuido a que la 
Odontología española siga estando entre las mejo-
res del mundo».

MIRADA POSITIVA HACIA EL FUTURO
El positivismo fue la nota predominante del discurso de 
Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein, 
la compañía que en esta edición patrocinó globalmen-
te los premios: «tras un año complicado como el vivi-
do, este evento nos envía una brisa de aire fresco y es-
peranza que nos obliga a hacer una reflexión de futuro 
(…) Este vigesimocuarto encuentro me hace reflexionar 
sobre cómo pasa el tiempo y también en los momen-
tos vividos en toda la humanidad. Y, en particular, en 
el personal sanitario y los profesionales que, como vo-
sotros, habéis estado al frente de la pandemia. Gracias 
por vuestro trabajo. Gracias por haber estado ahí. He-
mos visto lo débiles que podemos llegar a ser, y también 
lo fuertes que podemos ser si estamos unidos».

LOS PREMIADOS
La edición de los Premios Gaceta Dental 2021, que tu-
vo al Mago More como maestro de ceremonias, reci-
bió más de doscientas candidaturas de profesiona-
les, estudiantes y entidades en ámbitos de la ciencia, 
la investigación, la clínica, la gestión, las nuevas tec-
nologías, la fotografía, la solidaridad o las letras, en 
una labor incansable hacia la excelencia profesional.

Los premios, referencia indiscutible del sector 
odontológico y cuyo propósito es reconocer pública-
mente la actividad de los profesionales del ámbito 
dental en sus diferentes disciplinas, han contado este 
año con diez categorías divididas en cuatro bloques: 

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, en el discurso de 
apertura de los Premios Gaceta Dental 2021.
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Profesionales; Estudiantes; Innovación y Gestión; y 
Sociedad y Cultura. Además, también se hizo entre-
ga del Premio Especial Gaceta Dental al Dr. Eduardo 
Anitua por su extensa trayectoria profesional.

Gracias a la labor de los jurados, conformados por 
destacados profesionales del sector, resultaron galar-
donados en los Premios GD 2021:

• Dra. Paula Aceytuno Poch: Premio Artículo Cientí-
fico por su trabajo «Células madre en el movimiento 
dentario ortodóncico» (patrocinado por Zarc4Endo).

• Dr. Luis Jané Chimeno y cols.: Premio Caso Clí-
nico por su trabajo «Restauraciones monolíticas 
chairside. Opciones de tratamiento en el mundo 
digital» (patrocinado por Dentsply Sirona).

• Alice Gallego Roda: Premio Higienista Dental por 
su trabajo «Alimentación infantil y caries de pri-
mera infancia» (patrocinado por Oral-B).

• Clínica Pradíes & Laffond: Premio Clínica y La-
boratorio Digital (patrocinado por 3Shape).

• Lara & Ochoa Clínica Dental: Premio Clínica del 
Futuro (patrocinado por Dent Forum).

• Dra. Celia Martín del Olmo: Premio Estudiantes 
de Odontología por su trabajo «Técnica de socket 
shield para la restauración estética del implante 
dental» (patrocinado por EDE Formación).

• Dolores Gavira Ramírez: Premio Estudiantes 
de Prótesis Dental por su trabajo «Impresión 3D 
Multimaterial ¿Revolución o utopía?» (patrocina-
do por Ivoclar Vivadent).

• Fundación Odontología Social Luis Séiquer: Premio 
Solidaridad Dental (patrocinado por Medicalfit).

• Leonor Martín-Pero Muñoz: Premio Fotografía 
Digital Dental por su trabajo «Luces y acción» (pa-
trocinado por Canon).

• Dra. Alejandra Tezza Lusardi: Premio Relato Cor-
to por su trabajo «La Siesta» (patrocinado por 
Orascoptic).

Este año, el Premio Especial Gaceta Dental ha sido 
otorgado al Dr. Eduardo Anitua, el investigador es-
pañol más influyente en el área de la Odontología y 
número 62 a nivel mundial, según el «Ranking of the 
World Scientists: World ś Top 2% Scientists» publi-
cado recientemente por la Universidad de Stanford.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA 
Si hubo un sentimiento común entre todos los galar-
donados de la edición de los Premios Gaceta Dental 
2021 fue el reconocimiento a la trayectoria y exce-
lencia profesional que aporta esta cabecera. Todos, 
destacaron que se trata de la mejor plataforma pa-
ra recompensar el trabajo y el esfuerzo de odontó-
logos, protésicos, higienistas dentales y del mun-
do académico.

Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein, 
destacó la importancia de la unión para ser más fuertes.

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo 
General de Dentistas, aseguró que los premiados «han 
contribuido a que la Odontología española siga estando 
entre las mejores del mundo».
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Dr. ALFONSO L. GIL

n Diplomate of the American Board of Periodontology
n Advanced Surgical Implant Dentistry, University of California Los Angeles
n Advanced Periodontology, University of Southern California
n Master of Science in Craneofacial Biology, University of Southern California
n Licenciado en Odontología, Universidad del País Vasco
n Doctorado-PhD por la Universidad Internacional de Catalunya
n Instructor Acreditado por el Instituto VISTA

OBJETIVOS 
n Aprender las indicaciones y los pasos quirúrgicos de la Técnica VISTA
n Entender la predictibilidad y factores pronósticos de las técnicas de cobertura radicular
n Aprender una correcta utilización del instrumental quirúrgico VISTA
n Manejo de suturas de reposición coronal con composite
n Aprender las indicaciones de los diferentes materiales de injerto de tejido blando

INSCRIPCIONES
n Importe del curso: 695 € (incluye comida y dos cafés)
n Inscripción anticipada hasta el 8 de septiembre: 595 €
n Número de plazas limitado

SEDE Y SECRETARÍA

Intra-lock Iberia
c/ Toronga nº 25 - 1º D - 28043 MADRID

Tel: + 34 91 7216730 - info@intralock.es

PROGRAMA - HORARIO
Parte teórica:

09:00 - 10:00 Etiología, factores de riesgo y evolución de las técnicas de cobertura radicular
10:00 - 10:45 Explicación de los pasos quirúrgicos de la Técnica VISTA y evidencia cientí�ca
11:15 - 11:45 Uso de materiales para injertos de tejido blando (autógeno, L-PRF®, MDA, matrices colágenas)
11:45 - 12:45 Presentación de casos clínicos: Recesiones sobre dientes tratados con VISTA
12:45 - 14:00 Presentación casos clínicos: Recesiones sobre implantes tratados con VISTA

Parte práctica:
15:00 - 16:30 Taller hands-on sobre dientes con modelo y kit de instrumentos VISTA
17:00 - 18:00 Taller hands-on sobre implantes con modelo y kit de instrumentos VISTA

Técnica VISTA de Microcirugía Mucogingival
Túnel con Incisión Vestibular Subperióstica

Sábado 20 NOVIEMBRE 2021, Madrid

Técnica VISTA de Microcirugía Mucogingival
Túnel con Incisión Vestibular Subperióstica

Sábado 20 NOVIEMBRE 2021, Madrid

Curso CertificadoVISTA

DR. ALFONSO GIL.indd   1 18/8/21   10:34
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Alejandra Tezza, Premio Relato Corto, subrayó 
la «extensa y dedicada labor dentro del sector» de 
Gaceta Dental. Para la Fundación Odontología So-
cial Luis Séiquer «es un verdadero honor que Gace-
ta Dental, entidad líder en el mundo de la difusión, 
y la prestigiosa Medicalfit nos hayan considerado 
merecedores de este reconocimiento». Por su parte, 

Paula Aceytuno, Premio Artículo Científico, desta-
ca el papel de Gaceta Dental en el sector, ya que «si-
gue esforzándose y apostando por una Odontología 
de excelencia manteniendo altos estándares de in-
vestigación».

GACETA DENTAL, PLATAFORMA  
DE IMPULSO 
Los premios organizados por Gaceta Dental tam-
bién suponen un trampolín para las nuevas gene-
raciones de profesionales por el reconocimiento pú-
blico a su trabajo y esfuerzo. «Gracias por brindar 
a los estudiantes esta oportunidad única. Es la me-
jor plataforma para dar a conocer el trabajo y el es-
fuerzo de dos años de formación», explicaba Dolo-
res Gavira, Premio Estudiantes de Prótesis Dental. 
En la misma línea, Celia Martín, Premio Estudian-
tes de Odontología, reconoce que el galardón reci-
bido «supone un reconocimiento y recompensa al 
trabajo realizado, a todo mi esfuerzo en el estudio y 
en la investigación. Y al mismo tiempo, una oportu-
nidad para seguir aprendiendo y conseguir mi ob-
jetivo, que no es otro que la búsqueda de la exce-
lencia profesional».

Para Alice Gallego, Premio Higienista Dental, 
«los proyectos de este tipo son los que ayudan a 

De izda. a dcha., posando para la foto de familia final de los premiados, el Dr. Luis Jané Chimeno, Leonor Martín-Pero 
Muñoz, Alice Gallego Roda, el Dr. Eduardo Anitua, el Dr. Antonio Castaño Séiquer, la Dra. Paula Aceytuno Poch, el Dr. 
David Lara Cepeda, la Dra. Celia Martín del Olmo, la Dra. Alejandra Tezza Lusardi, la Dra. Ana Laffond Yges y Dolores 
Gavira Ramírez.

El Dr. Eduardo Anitua, Premio Especial Gaceta Dental, se 
mostró emocionado y agradecido por el reconocimiento.
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2021

24 OS PREMIOS

gacetadental.com/premios

¡GRACIAS HENRY SCHEIN!

120 asistentes
La Odontología española volvió a 
vestirse de gala en el Hotel Westin 
Palace con una destacada asistencia 
de personalidades de colegios 
profesionales, sociedades científicas, 
universidades e industria.  
La asistencia fue acotada para cumplir 
las normativas sanitarias.

+200 candidaturas
Profesionales, estudiantes y entidades 
que abarcan ciencia, investigación, 
nuevas tecnologías, gestión, sociedad y 
cultura se han postulado a los Premios, 
en una labor incansable hacia la 
excelencia profesional.

10 categorías 
La labor divulgativa y la excelencia a la 
hora de impulsar la odontología fueron 
premiadas en la vigésimo cuarta edición 
de los Premios. El Premio Especial 
Gaceta Dental fue para el Dr. Eduardo 
Anitua, en reconocimiento a su extensa 
trayectoria profesional. 

La mejor plataforma
Más de 30 prestigiosas figuras del 
sector dental forman el jurado de los 
Premios, que recompensan el trabajo y 
el esfuerzo de odontólogos, protésicos, 
higienistas dentales, y mundo 
académico.

HENRY SCHEIN.indd   1 21/9/21   10:30

https://www.henryschein.es/es-es/dentalclinica/Default.aspx?cdivid=dentalclinica&utm_source=GacetaDental&utm_medium=textlink&utm_campaign=GacetaDental


poner sobre la mesa los problemas de salud pública 
que repercuten directamente en la salud oral de los 
más pequeños, ayudando así a construir una socie-
dad más concienciada sobre los buenos y malos há-
bitos para una vida saludable».

Para Luis Jané, Premio Caso Clínico, «es un or-
gullo recibir este premio que nos lleva a plantear re-
novadas opciones de tratamientos que nos permitan 
desarrollar nuevas opciones terapéuticas para bene-
ficio de nuestros pacientes».

Por su parte, Leonor Martín-Pero, Premio Foto-
grafía Digital Dental, señala que «la fotografía es una 
de mis pasiones y me encanta tener la oportunidad 
que me brindan los Premios Gaceta Dental para po-
der combinarla con mi otra pasión de vida: mi pro-
fesión». Para el Dr. David Lara, propietario de La-
ra & Ochoa Clínica Dental, recibir el Premio Clínica 
del Futuro «ratifica la apuesta decidida que hicimos 
por crear un espacio dental diferente. Nos confirma 
que esta idea tiene sentido y que ese es el camino a 
seguir». Y para la Dra. Ana Laffond, de Pradíes & 
Laffond Dental Institute, «este reconocimiento res-
palda nuestra apuesta, desde hace ya muchos años, 
por la Odontología Digital».

Por último, Eduardo Anitua destacó la excelente 
relación que le une a Gaceta Dental: «son muchos los 
años de relación, años en los que la revista ha sido un 
ejemplo de cómo realizar una magnífica labor de in-
formación de todo lo relevante en el sector dental, y de 
divulgación del conocimiento científico y clínico en el 
área de la Odontología. Para mí, este premio representa 
ese interés común por la divulgación del conocimien-
to, que espero y deseo se mantenga durante muchos 
años más, para que juntos podamos seguir aportando 
cosas de interés al mundo de la Odontología».

Pese al límite de aforo, numerosos profesionales del 
sector acudieron a la llamada de Gaceta Dental.
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PREMIOS GACETA DENTAL 2022
La gala de los Premios Gaceta Dental 2021 tuvo su 
broche final con unas palabras de agradecimiento de 
Gema Bonache, directora de Gaceta Dental, al comité 
científico, jurados, patrocinadores, premiados y asis-
tentes; y con la celebración de un cóctel que cumplió, 
de manera rigurosa, con las actuales medidas sani-
tarias indicadas por las autoridades. 

Los Premios Gaceta Dental 2021 cierran su vuel-
ta a la presencialidad con una alta participación de 
candidaturas de profesionales, estudiantes y entida-
des y abren la puerta a la nueva edición. Y ya pode-
mos adelantar que será muy especial  porque los ga-
lardones por excelencia de la Odontología española 
cumplen su primer cuarto de siglo. ¡Nos vemos el jue-
ves 15 de septiembre de 2022! 

Junto al conductor de la gala, Mago More, la directora de 
Gaceta Dental, Gema Bonache, cerró el acto con unas 
emocionadas palabras de agradecimiento.

GACETADENTAL.COM

MÁS FOTOS Y VÍDEO  
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«Células madre en el movimiento dentario ortodóncico», publica-
do en el número 328 de la revista Gaceta Dental, correspondiente a 
octubre de 2020, que firma la Dra. Paula Aceytuno Poch, gradua-
da en Odontología en la Universidad de Sevilla, fue el trabajo gana-
dor de la vigesimocuarta edición del Premio Mejor Artículo Cien-
tífico de Gaceta Dental.

Agustín Sánchez Durán, director general de Zarc4Endo, compa-
ñía patrocinadora del premio, se encargó de entregar un cheque por 
valor de 1.500 euros a la doctora Aceytuno, quien recibió de manos 
del Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Den-
tistas de España, el trofeo acreditativo.

P R E M I O  A R T Í C U L O  C I E N T Í F I C O

De izda. a dcha., 
los doctores Óscar 
Castro y Paula 
Aceytuno, y Agustín 
Sánchez.
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«Restauraciones monolíticas chairside. Opciones de tratamiento en 
el mundo digital», publicado en el número 331 de Gaceta Dental de 
enero de 2021 y firmado por el Dr. Luis Jané Chimeno, resultó ga-
nador de la octava edición del Premio Caso Clínico Gaceta Dental.
El trabajo, publicado en la sección Dossier y con el aval de SEPES, 
está firmado también por los doctores Antonio Morelló Vicente, 
Fernando de la Iglesia Beyne, Luis Jané Noblom y, el técnico den-
tal, Rafael Gutiérrez.

Eduardo Muriel, clinical education manager de Dentsply Siro-
na, firma patrocinadora del premio, entregó el talón de 1.500 euros 
al Dr. Luis Jané como primer firmante del artículo. El presidente del 
Colegio de Odontólogos y Estomátologos de la I Región, el Dr. Anto-
nio Montero, se encargó de dar el trofeo al ganador.

P R E M I O  C A S O  C L Í N I C O

De izda. a dcha., los 
doctores Antonio 
Montero y Luis Jané, 
y Eduardo Muriel.
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Alice Gallego Roda, técnico superior en Higiene Bucodental titu-
lada por el CIPFP Ausiàs March de Valencia, se alzó con la novena 
edición del Premio Higienista Dental por su trabajo «Alimentación 
infantil y caries de primera infancia». Un estudio que veremos pu-
blicado en próximos números de Gaceta Dental.

Leonor Martín-Pero, en representación del Dr. Ángel Alcaide, 
Professional & Scientific Relationship Manager Iberia de Oral-B 
Iberia, firma patrocinadora del galardón, fue la persona encargada 
de entregar el talón a la ganadora por valor de 1.000 euros. 

Por su parte, Sol Archanco, presidenta de la Unión de Colegios 
Profesionales de Higienistas Dentales de España, otorgó el trofeo 
a la ganadora.

P R E M I O  H I G I E N I S TA  D E N TA L

De izda. a dcha., 
Sol Archanco, Alice 
Gallego y Leonor 
Martín-Pero.
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Pradíes & Laffond Dental Institute se alzó con la tercera edición del 
Premio Clínica y Laboratorio Digital. La consulta, ubicada en Ma-
drid, nace de la pasión por la Odontología, la formación y la inno-
vación del Profesor Guillermo Pradíes y la Dra. Ana Laffond, quie-
nes combinan la atención clínica a los pacientes y la formación de 
profesionales postgraduados, todo ello apostando por la aplicación 
de la última tecnología digital. 

La Dra. Ana Laffond -el Dr. Guillermo Pradíes no pudo acudir 
al acto al estar en una formación en Suiza- recogió dicho reconoci-
miento por valor de 1.000 euros de manos de Luis Molina, country 
manager de 3Shape España y Portugal, empresa patrocinadora del 
premio. La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, fue la 
encargada de entregar el trofeo a la ganadora.

De izda. a dcha., 
Margarita Alfonsel, 
la Dra. Ana Laffond 
y Luis Molina.

P R E M I O  C L Í N I C A  Y  L A B O R AT O R I O  D I G I TA L
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En esta edición, el jurado del décimo Premio Clínica del Futu-
ro, patrocinado por el evento DentForum, otorgó su galardón a 
Lara&Ochoa, una clínica que nace en Logroño a finales de octu-
bre de 2019, de la mano de un matrimonio de odontólogos, Palo-
ma Ochoa y David Lara, emprendedores que han hecho una firme 
apuesta por la gestión y la formación con el fin de ofrecer un servi-
cio de excelencia a sus pacientes.

David Rodríguez, director de eventos de Peldaño, empresa pro-
motora de DentForum, jornada de tecnología e innovación para los 
profesionales del sector dental organizada por Peldaño, entregó el 
cheque regalo por un curso de coaching al Dr. David Lara. Por su 
parte, Julio Ros, coordinador del evento Plataforma de Negocio, don-
de se enmarca DentForum, entregó el galardón.

P R E M I O  C L Í N I C A  D E L  F U T U R O

De izda. a dcha., 
Julio Ros, el Dr. 
David Lara y David 
Rodríguez.
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La Dra. Celia Martín del Olmo, estudiante de la Universidad San 
Pablo CEU, por su trabajo «Técnica de socket shield para la restau-
ración estética del implante dental», se alzó con el vigesimoprimer 
Premio Estudiantes de Odontología Gaceta Dental.

Los doctores Juan Carlos Vara y Juan Delgado, codirectores de 
EDE Posgrados Odontológicos, centro patrocinador de la catego-
ría, fueron los encargados de entregar el talón por valor de 2.500 
euros en metálico o un curso de formación valorado en 5.000 eu-
ros a la ganadora. 

El Dr. Lluís Giner, presidente de la Conferencia de Decanos y 
Responsables Académicos de Facultades y Escuelas de Odontolo-
gía de España, entregó el trofeo a la premiada.

P R E M I O  E S T U D I A N T E S  D E  O D O N T O L O G Í A

De izda. a dcha., los 
doctores Lluís Giner, 
Juan Carlos Vara, 
Celia Martín del Olmo
y Juan Delgado.
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Dolores Gavira Ramírez, estudiante en el Centro de Formación Fol-
guera Vicent de Valencia, por el trabajo «Impresión 3D Multimate-
rial ¿Revolución o utopía?», se alzó con la decimocuarta edición del 
Premio para Estudiantes de Prótesis Dental, patrocinado por Ivo-
clar Vivadent.

Sonia Gómara, managing director de la Península Ibérica de Ivo-
clar Vivadent, empresa patrocinadora del premio, entregó un talón 
por valor de 1.000 euros a la ganadora de la categoría de Estudian-
tes de Prótesis Dental.

Por su parte, Pedro Herrera, vicepresidente de ACADEN (Asocia-
ción Andaluza para la Divulgación de la Prótesis Dental) y miembro 
del jurado de los premios Gaceta Dental, fue el encargado de otor-
gar el trofeo a la ganadora.

P R E M I O  E S T U D I A N T E S  D E  P R Ó T E S I S  D E N TA L

De izda. a dcha., 
Pedro Herrera,  
Dolores Gavira  
y Sonia Gómara.
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La Fundación Odontología Social Luis Séiquer, por sus diversos pro-
gramas, iniciativas y proyectos, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, promoviendo la salud, en especial bucodental, de co-
lectivos en riesgo de exclusión social, se alzó con la novena edición 
del Premio Solidaridad Gaceta Dental.

El Dr. Antonio Castaño Séiquer, presidente de la «Fundación de 
Odontología Social Luis Séiquer», recibió de manos de Pedro Pera-
les, director técnico y administrador único de Medicalfit, empresa 
patrocinadora de esta categoría, un talón por valor de 500 €.

El Dr. Francisco José García Lorente, vicepresidente del Conse-
jo General de Dentistas de España, entregó el trofeo al Dr. Antonio 
Castaño quien animó a todos a aportar su granito de arena en las 
acciones solidarias que desarrollan. 

P R E M I O  S O L I D A R I D A D  D E N TA L

De izda. a dcha., los 
doctores Francisco 
José García Lorente  
y Antonio Castaño  
y Pedro Perales.
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La higienista dental Leonor Martín-Pero presentó varias compo-
siciones a la última convocatoria de los 24 Premios Gaceta Dental, 
pero fue su fotografía «Luces y acción», la que resultó ganadora de 
la decimoquinta edición del Premio Fotografía Digital.

Charo Martín, directora comercial de Gaceta Dental, en repre-
sentación de Canon, empresa patrocinadora del galardón, hizo en-
trega de una cámara Canon con la que la ganadora podrá seguir dis-
frutando de la fotografía. En concreto, se le obsequió con el modelo 
EOS M50 MARK II BK + EF-M 15-45-.

Por su parte, Julia Benavides, directora de contenidos de Pelda-
ño, empresa editora de Gaceta Dental, fue la encargada de dar el 
trofeo a una emocionada Leonor Martín-Pero. 

P R E M I O  F O T O G R A F Í A  D I G I TA L

De izda. a dcha., 
Julia Benavides,  
Leonor Martín-Pero  
y Charo Martín.
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El texto «La siesta», firmado por la Dra. Alejandra Tezza Lusardi, 
fue elegido como mejor Relato Corto en la novena edición de este 
galardón promovido por Gaceta Dental y patrocinado por la empre-
sa americana del sector de la visión médica Orascoptic. 

Alejandra Isabel Sambo, medical device sales representative – 
Central / South Spain, de Orascoptic hizo entrega del talón por va-
lor de 500 euros a la ganadora.

Marta Pérez, consultora de comunicación de Gaceta Dental, otor-
gó el trofeo a la joven dentista cuyo relato verá la luz próximamen-
te en la revista. 

P R E M I O  R E L AT O  C O R T O

De izda. a dcha., 
Marta Pérez, la Dra. 
Alejandra Tezza y 
Alejandra Isabel 
Sambo.
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El Premio Especial Gaceta Dental reconoció en su última edición al 
investigador español más influyente en el área de la Odontología y 
número 62 a nivel mundial, según el último «Ranking of the World 
Scientists: World ś Top 2% Scientists» publicado por la Universidad de 
Stanford. El Dr. Eduardo Anitua, un colaborador habitual de Gaceta 
Dental –se alzó en 2002 con la V edición del Premio Mejor Artículo 
Científico–, es, además, alma mater de BTI Biotechnology Institute, 
multinacional española especializada en biomedicina, cuya activi-
dad se centra en la Medicina Regenerativa y la Implantología Oral.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, entregó el trofeo al Dr. 
Eduardo Anitua, en presencia del conductor de la gala, Mago Mo-
re, gran amigo del galardonado.

P R E M I O  E S P E C I A L  G A C E TA  D E N TA L

De izda. a dcha., 
Ignacio Rojas, el Dr. 
Eduardo Anitua y 
Mago More.
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Éxito del 
DS World Madrid 2021

El sector se reencontró el pasado mes de septiembre 
durante la segunda edición del DS World Madrid, un congreso 
multidisciplinar organizado por Dentsply Sirona que destacó 
por la alta calidad de sus ponentes, su contenido científico  

y el gran número de asistentes, hasta 1.300.

Un total de 1.300 asis-
tentes disfrutaron 
durante dos días, 10 
y 11 de septiembre, en 

el Palacio Municipal de Congresos 
de IFEMA (Madrid), de la segun-
da edición del DS World Madrid, 
que contó con un programa cien-
tífico de primer nivel, diseñado por 
un potente comité científico lidera-
do por el Dr. Pablo Galindo e inte-
grado por 13 profesionales destaca-

dos de las distintas especialidades 
odontológicas.

El resultado fue, según la orga-
nización, un congreso de un nivel 
«espectacular» en el que se im-
partieron 62 ponencias y 20 talle-
res, en su mayoría con un enfoque 
de Odontología digital en todas las 
disciplinas: Ortodoncia, Endodon-
cia, Prótesis y restauradora, Ciru-
gía e implantes, Higiene, Laborato-
rio y Gestión de la clínica. Dichas 

ponencias y talleres fueron impar-
tidos por 89 ponentes reconocidos 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

Durante el encuentro, Ricardo 
Hernández, director de Marketing 
de Dentsply Sirona Iberia, asegu-
ró que «estamos muy contentos 
porque hemos conseguido ven-
cer la barrera de la COVID y reali-
zar un evento presencial. Nuestro 
primer objetivo era mostrar a todos 

La segunda edición del DS World Madrid 2021 cerró sus puertas con un balance positivo al lograr reunir a 1.300 asistentes. El 
director general de Dentsply Sirona, Xavier Carro, fue el maestro de ceremonias. Imágenes cedidas por Dentsply Sirona.
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los profesionales las soluciones con 
las que contamos y, sobre todo, te-
ner la capacidad de juntar a pro-
fesionales de distintas disciplinas 
en el mismo evento para promo-
ver el networking. Además, nues-
tro segundo objetivo es posicionar 
a la compañía como un referente 
científico en el sector. La calidad 
de ponentes, talleres y charlas que 
hemos mantenido son de un ni-
vel muy alto, ponentes nacionales 
e internacionales. Ese es el prin-
cipal reto, poder brindar todo es-
te conocimiento a los profesiona-
les del sector».

Y es que el DS World Madrid 
2021 supuso el reencuentro del sec-
tor después de dos años de prác-
ticamente nula actividad presen-
cial, hecho que «añadió un plus de 
emoción en el ya, por sí solo, exci-
tante congreso. Por méritos propios 
y solo en dos ediciones, el DS World 
Madrid se ha convertido en la cita 
imprescindible para todos los pro-
fesionales de la Odontología».

PASIÓN POR LA PROFESIÓN
Xavier Carro, director general de 
Dentsply Sirona Iberia, inauguró el 
encuentro, y lo hizo mostrando su 
agradecimiento, tanto a su equipo 
y comité científico del evento, co-
mo a todos los ponentes y asisten-
tes. «La visión que tenemos sobre 
lo que hacemos es transformar la 
Odontología para mejorar la salud 
oral en todo el mundo. Esa es nues-
tra ambición y lo que pretendemos 
realizar. Y el porqué es sencillo, 
porque sentimos verdadera pasión 
por la Odontología. Gracias a ella 
hemos podido convertir este even-
to en el más grande de la industria. 
Dentsply Sirona es la única com-
pañía del mundo y del sector que 

tiene toda la fase del tratamiento y 
todas las soluciones en Odontolo-
gía. La única que acompaña, desde 
el inicio hasta el final, al odontólo-
go en sus tratamientos. Y la única 
que cuenta con unas soluciones es-
pecíficas de laboratorio que enca-
jan perfectamente con la clínica».

ESPÍRITU CRÍTICO
A continuación, Carro dio paso al 
Dr. Mariano Sanz y al Dr. Pablo Ga-
lindo, auténticos referentes en la 
divulgación científica. «En Odon-
tología necesitamos los avances, 
tanto de la Ciencia, como de la tec-
nología. Los primeros caminan por 
la vía de la investigación básica que 
desarrollamos en las universida-
des, pero los avances de la tecno-
logía se desarrollan en la industria 
y no podemos más que ir conjun-
tamente tratando de validar esa 
nueva tecnología que aplicamos 
a la mejora de la salud de nues-
tros pacientes. El problema es que 
la tecnología va tan rápida que no 
nos da tiempo a utilizar las herra-
mientas de metodología de inves-
tigación para validarla de la mane-
ra que nos gustaría. La única forma 
que tenemos es trabajar conjunta-

mente con la industria para poder 
caminar juntos en este paso, yo di-
ría desenfrenado, de desarrollo tec-
nológico que necesitamos validar 
científicamente para que sea la me-
jor solución para nuestros pacien-
tes», apuntó el Dr. Sanz. 

Por su parte, el Dr. Pablo Galin-
do destacó que «para mí venir a 
este tipo de congresos es muy es-
timulante en lo científico, ya que 
puedes observar trabajos e investi-
gaciones de compañeros e intentar 
entender lo que hacen, de manera 
que si algo de lo que plantean gene-
ra en mi manera de pensar una fal-
ta de entendimiento me supone un 
alimento para buscar respuestas. 
Esto es la investigación. Nos dedi-
camos a una investigación que está 
dentro de la Medicina clínica, y és-
ta tiene una repercusión muy gran-
de en la vida de nuestros congéne-
res. La crítica en la investigación 
está basada en el propio mode-
lo científico, todo trabajo cientí-
fico acaba con una discusión y la 
discusión es una confrontación de 
ideas y una explicación o una es-
pecie de hipótesis sobre lo que tú 
piensas. Esto es lo que nos enrique-
ce», concluyó.

La exposición comercial del DS World Madrid 2021 contó con más de 2.500 m2.
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Los doctores Miguel Roig, Antonio Montero y Juan Carlos Pérez 
Varela, junto a Gema Bonache.

Representantes  
del Comité Ejecutivo  
del Consejo  
General de  
Dentistas. De izda. 
a dcha., los doctores 
Carlos Cañada, 
Agurtzane Meruelo, 
Luis Rasal,  
Joan Carrera,  
Óscar Castro, 
Francisco García 
Lorente, Joaquín 
de Dios Varillas y 
Agustín Moreda.

Agustín Sánchez y Manuel Gómara.
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Los doctores Nicolás Mayorga y Alejandra Tezza.

Integrantes del comité científico de Gaceta Dental.

Las doctoras Laura Godoy, Ana Laffond y María Paz Salido.
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Rosa María Roda y Alice 
Gallego. Dolores Gavira.

Los doctores 
Andrés Sánchez 
Turrión y  
Victoriano  
Serrano.

Jesús Sales, Myriam Díaz, Juan Manuel Molina y Nicolás Castejón.

Juan Carlos 
Muñoz y Leonor 
Martín-Pero.

Los doctores Miguel Carasol, Bernardo Perea  
y Antonio Bujaldón.
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Jorge Cacuango, 
Beatriz Peña,  
Ana Santamaría,  
Francisco Soriano  
y Charo Martín.

El Dr. Antonio 
Montero, María José 
Sánchez, Valentina 
Brambilla y Sonia 
Gómara.

Los doctores Jesús 
Calatayud, Carmen 
Álvarez y José  
Santos Carrillo.
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Ana Murillo y Pedro Herrera. Los doctores Félix Mariano Martín, 
Celia Martín y Mari Carmen del Olmo.

Charo Martín y Eduardo Muriel.

El Dr. Luis Cuadrado y Sonia Gómara.

El Dr. Eduardo Anitua, junto a su hija Lucía, también 
estudiante de Odontología.
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A Straumann Group Brand

Conozca ClearQuartz en profundidad. 
Visite la web de ClearCorrect aquí straumann.com/clearcorrect/es/es/home/doctors.html
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El Dr. Lluís Giner y Gema Bonache.

La Dra. Paula Aceytuno y su padre 
Sebastián.

Álvaro Alonso y el Dr. Simón Pardiñas.

Los doctores David Lara y Juan Casado.

Ana Santamaría y Marta Pérez.
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La tecnología para el
análisis digital de la

oclusión dental
Teethan® es una herramienta digital 
innovadora capaz de medir de forma 
sencilla, rápida y no invasiva los parámetros 
científicos de la oclusión dental.

¿PARA QUÉ SIRVE?

• Permite medir de manera objetiva la
oclusión dental

• Integra la experiencia clínica con datos
reales y cuantitativos

• Ayuda a comunicar fácilmente con los
pacientes

• Te protege a nivel legal en la eventualidad
de disputas

• Aumenta las ganancias

• Aumenta la rentabilidad de la clínica

• Permite comunicarse con fisioterapeutas
y posturólogos

info@teethan.com www.teethan.com
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Los doctores Jesús Isidro y María Paz Salido.

José Luis del Moral y el Dr. Andrés Sánchez Turrión.

Jagoba Goikoetxea y el Dr. David Valero.

 Los doctores Diego Gómez Costa y Rosario Mª Ramírez 
Puerta.

Los doctores Miguel Carasol, Juan Carlos Vara,  
José Aranguren, Bernardo Perea y Juan Delgado.
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Los doctores Manuel Fernández y María José Muñoz. Nicolás Castejón y la Dra. María Fe Riolobos.

El Dr. Antonio Bowen y Julia Benavides.

Los doctores Alberto Cacho y Juan Carlos Vara.

Juan Manuel Molina, Gema Bonache y Jesús Sales.
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 F lexible
 I nterproximal finishers with a
 T wist

Las tiras subgingivales Fitstrip™ están diseñadas para eliminar de forma rápida y segura los excesos de composite y 
el exceso de cemento de las zonas subgingivales de difícil acceso. Estas tiras son un 33% más estrechas y solo miden 
2,5 mm de altura, respecto a otras tiras Fitstrip™ y gracias a la zona de seguridad central “no abrasiva”, se deslizan 
fácilmente entre los dientes y debajo de la zona del punto de contacto. El recubrimiento de diamante es de grano  
medio, fino y superfino y hace que el acabado sea rápido y suave como la seda.

Tiras abrasivas de diamante subgingivalesNuevo

Permanece en la 
zona deseada:
• La zona de seguridad “no abrasiva” protege el área 

del punto de contacto
• Superdelgado: 0,05 mm de espesor
• Se desliza de forma fácil y segura entre los dientes

La zona de seguridad “no abrasiva” protege el área La zona de seguridad “no abrasiva” protege el área 

Cómodo y ergonómico! El mango Fitstrip™, 
es cómodo y fácil de ajustar a la tira, esto 
marca la diferencia, tanto para el dentista 
como para la comodidad del propio pacienteGira! Gire el cilindro de color para 

ajustar la curvatura de la tira Fitstrip™, 
se puede bloquear automáticamente.

Diseño más estrecho:
• 33% más estrechas que las 

tiras Fitstrip™ estándar
• altura de 2,5 mm.

Resistentes! Las tiras Fitstrip™ son muy 
duraderas y resistentes. Siguen siendo 
abrasivas y pueden usarse incluso después 
de varios ciclos de autoclave.

Quitar, desgastar y terminar:
1. Grano medio: para una extracción rápida 
2.	 Grano	fino:	para	desgaste
3.	 Grano	super	fino:	para	un	pulido	perfecto	

© 2021 Garrison Dental Solutions, LLC

Código mención

ADES1021GD
Número gratuito 800-600721

contactme@garrisondental.com  •  www.garrisondental.com

Kit de acabado 
subgingival Fitstrip™ 
y tiras de una cara
El kit FPSK08 contiene:

2 mangos

10	tiras:	2	subgingivales	superfinas,	2	subgingivales	finas, 
1 subgingival media, 1 tira dentada, 
1 tira de una cara para cada tamaño de grano de 
0,08 mm – 0,10 mm – 0,13 mm – 0,18 mm

Kit de acabado
subgingival Fitstrip™

y tiras de una cara
El kit FPSK08 contiene:

Técnica subgingival:

1. Insertar entre los dientes. Comenzando en el grano medio (azul), 
gire el cilindro de color hasta que la tira quede bloqueada y en 
posición recta. Coloque la “zona de seguridad” en el espacio 
interproximal. Con una ligera presión apical y moviéndose hacia 
adelante y hacia atrás, inserte la tira entre los dientes.* El cilindro 
de color ahora se puede girar para colocar la tira en una posición 
curva, de modo que pueda seguir la anatomía del diente.

2. Elimine los excesos de composite. Mueva la tira Fitstrip™ en 
sentido buco-lingual y hacia adelante / atrás. Retire la tira y 
pruebe el área con un hilo dental para asegurar el resultado 
deseado. Repita si es necesario.

3.	Acabado	y	pulido.	Coloque	la	tira	fina	Fitstrip™ (roja) en el 
espacio interproximal usando la técnica del paso número 1. 
Mueva suavemente la tira hacia adelante / atrás en sentido buco-
lingual	tres	o	cuatro	veces.	Retire	la	tira	fina	y	repita	el	mismo	
procedimiento	con	la	tira	superfina	(amarilla)	para	un	pulido	ideal.

*Si los dientes están pegados entre sí o el contacto es demasiado 
apretado, puede utilizar la tira dentada (gris) para abrir el acceso y 
luego insertar la tira con la “zona de seguridad” de 0,05 mm entre 
los dientes.
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Detalles de la recepción de invitados en el céntrico Westin Palace de Madrid.

Ana Rodríguez, Margarita Alfonsel, María José Muñoz, 
Eva Beloso y Valentina Brandilla.

Ignacio Rojas y el Dr. Óscar Castro.
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Los doctores Anitua y Pardiñas, charlando con Carlos 
Cummings y Álvaro Alonso.

María Romero y Miriam Martínez. Los doctores Francisco García Lorente y Agurtzane Meruelo.

Los doctores Antonio Castaño y Antonio Montero.

Charo Martín y los doctores Juan López-Quiles y Rocío 
Cerero.

Agustín Sánchez y Manuel y Sonia Gómara.
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Los doctores Laura Godoy, 
Jesús Isidro, María Paz Salido  
y Ana Laffond con Luis Molina 
y Pedro Pablo Rodríguez.

David Rodríguez, Juan Zafra, 
Pepe Martínez, Ignacio Rojas, 
Eneko Rojas y Julia Benavides.

Miriam Rodríguez, Nicolás 
Castejón, Juan Manuel  
Molina, Eva Beloso, María 
José Sánchez y Jesús Sales.
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Alta Calidad. Alta Estética.

WWW.CNCDENTAL.ES

Alta Calidad. Alta Estética.Esqueléticos de
cromo cobalto sinterizado

Diseño y rentabilidad muy por encima de 
los procesos productivos convencionales, 
gracias al diseño CAD y fabricación CAM.

Económico y sostenible
Tratamiento por calor exclusivo 
adaptado a WIRONIUM®.
Extraordinaria adaptación bucal.

Una creación genuina

Nuestra insignia principal es la precisión, la 
alta calidad y la experiencia, imprescindibles 
para conjugarse con el uso del mejor metal 
sinterizado. 

Compromiso CNC
La elevada ductilidad del material 
permite activar los ganchos como 
componentes colados, por lo que 
introducir y extraer la prótesis es 
muy sencillo.

Fácil colocación

Nuestros Productos 
En CNC Dental hemos incorporado las técnicas más vanguardistas del sector bucodental para 
continuar garantizando las mejores prestaciones a nuestros clientes y sus pacientes.

CNC DENTAL.indd   1 13/9/21   13:52

https://cncdental.es/


Leonor Martín-Pero, Juan Carlos Muñoz, Alice Gallego,  
Rosa María Roda, el Dr. Manuel Míguez y Sol Archanco.

Manuel Gómara, Ana Rodríguez, Sonia Gómara, Lluís Giner, 
Valentina Brambilla y Agustín Sánchez.

Los doctores Tatania García y Antonio Castaño.

Dolores Gavira, Ignacio Vega, 
Carlos Cummings, María  
Romero y Miriam Rodríguez.

Juan Luis Cachadiña, Marina Hernández y Beatriz Peña.
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Jorge Cacuango, Francisco 
Soriano, José Luis 
del Moral, el Dr. Simón 
Pardiñas, Adrián Beloki 
y Álvaro Alonso.

Los doctores David Lara 
y Juan Casado, Alejandra 
Sambo y los doctores 
Alejandra Tezza y Nicolás 
Mayorga.

El Dr. Eduardo Anitua, 
Pedro Perales, el Dr. Luis 
Jané y Antonio Zafra.

Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatea

Deusto Orthodontic 
Programme (DOP)

master.ortodoncia@deusto.es deusto.es/deustoorthodonticprogramme 944 139 203

+ Máster Clínico en Ortodoncia* 
+  Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial*

192 ECTS - 3 cursos académicos
Con ambos títulos de máster obtendrás la acreditación del  
Deusto Orthodontic Programme.

 *Pendiente de verificación

ESPECIALIZACIÓN
Formación adaptada al Currículum de 
Especialización en Ortodoncia Europeo.

PRÁCTICAS CLÍNICAS
Con pacientes desde el comienzo 
(más del 50% de las horas totales).
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El cóctel, que se sirvió en mesa respetando 
la normativa vigente por COVID-19, estuvo 
amenizado con música en directo.

Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatea

Deusto Orthodontic 
Programme (DOP)

master.ortodoncia@deusto.es deusto.es/deustoorthodonticprogramme 944 139 203

+ Máster Clínico en Ortodoncia* 
+  Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial*

192 ECTS - 3 cursos académicos
Con ambos títulos de máster obtendrás la acreditación del  
Deusto Orthodontic Programme.

 *Pendiente de verificación

ESPECIALIZACIÓN
Formación adaptada al Currículum de 
Especialización en Ortodoncia Europeo.

PRÁCTICAS CLÍNICAS
Con pacientes desde el comienzo 
(más del 50% de las horas totales).
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El Dr. David Valero, Jagoba 
Goikoetxea y Julio Ros.

Los doctores Manuel  
Fernández Domínguez, 
Margarita Gómez, Carmen 
Martín Carreras Presas, 
Rosario María Ramírez  
Puerta y Diego Gómez 
Costa.

Algunos detalles  
de la gala  
de los 24 Premios  
Gaceta Dental.
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2021

24 OS PREMIOS

¡Qué ganas teníamos  
de volver a veros!

Gracias por apoyar la excelencia  
en la odontología un año más

Patrocinador global de los premios

gacetadental.com/premios
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¿Cómo gestionar mi propio estrés? 

¿Cómo gestionar el estrés del 

equipo o de los pacientes en la 

clínica dental? Para dar respuesta 

a estas cuestiones, el Dr. Diego 

Stancampiano, odontólogo y 

director del Título de Experto 

y Especialista Universitario 

en Neurociencias Aplicadas a 

las Ciencias de la Salud por la 

PgO -Escuela de Postgrado 

en Odontología de la UCAM 

(Universidad Católica de Murcia), 

ha publicado esta obra que nos 

da herramientas para ser mejores 

gestores de nosotros mismos 

y, como consecuencia, de todo 

nuestro entorno para conseguir 

que el trabajo diario nos genere 

menos estrés y, por lo tanto, más 

productividad y más felicidad.

El ritmo de vida, la realización de multitareas, la digitalización de las 
clínicas y de la comunicación nos llevan a un desgaste que, para mu-
chos profesionales, genera más cansancio y estrés que el trabajo en sí 
mismo. En las últimas décadas, la Odontología también ha evolucio-
nado en cuanto a aparatología, técnicas, estética, materiales..., pero 
hay algo de lo que nadie se ha ocupado hasta ahora y es precisamen-
te lo que causa más malestar en la consulta y en la profesión: el estrés.
 

—¿Por qué ha decidido escribir una obra dedicada a la Neurocien-
cia aplicándola a la Odontología?

—Soy la tercera generación de odontólogos de mi familia. Nací en la 
casa de mi abuelo Cayetano donde él tenía su propia consulta, y lue-
go me crié correteando en la de mi padre Carlos. Desde aquellos tiem-
pos hasta hoy he visto cómo ha evolucionado la Odontología y es evi-
dente el aumento de los efectos nocivos del estrés en la consulta. Hace 
30 años, cuando estaba en la Facultad, ya me interesaba el funciona-
miento del cerebro y cómo condiciona nuestras conductas, por lo que 
comencé a estudiar lo que unos años después se conoció como «Neu-
rociencias». Me di cuenta de que el conocimiento de cómo funciona 
nuestro cerebro es fundamental, pero es algo que nos faltaba en la pro-
fesión. Cuando hace unos 20 años empezaron a surgir diversos cur-
sos sobre gestión de la clínica dental, comprobé que no había ninguno 
que profundizara lo suficiente en la tarea de mostrar a los odontólogos 
técnicas sobre la gestión de nuestro propio estrés o el de nuestros pa-

«Lo que nos cansa 
no es el trabajo, sino 
la incapacidad para 
gestionar el entorno»

DR. DIEGO 
STANCAMPIANO 
AUTOR DE «NEUROCIENCIA & 
ODONTOLOGÍA. MANEJO DEL 
ESTRÉS EN ODONTOLOGÍA»
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cientes, precisamente cuando la profesión odontológica está en el «top 
ten» de las ocupaciones que más predisponen al síndrome de burnout 
o del trabajador quemado.
Comencé entonces a investigar, a aplicar lo aprendido en mi consulta y 
posteriormente se me dio la oportunidad de dar una serie de conferen-
cias a colegas y amigos. Preparé unos cursos sobre el tema y la compi-
lación de toda esa información, ha derivado en este libro. Esta obra re-
coge trabajos de numerosos neurocientíficos, psicólogos y psiquiatras 
que he adaptado a la dinámica del sector dental en la práctica diaria.
Este proyecto se engloba en tres cursos universitarios, Experto, Es-
pecialista y Diploma que, próximamente, se impartirán en la escuela 
de posgrado de la UCAM, Universidad Católica de Murcia. Es un pro-
yecto muy interesante porque no solo los odontólogos y nuestros equi-
pos lo necesitamos, sino todos los trabajadores de la salud en general.

—¿Es posible eliminar el estrés de las consultas?
—En realidad, no se trata de conseguir la eliminación total del estrés 
porque siempre va a estar presente en nuestra consulta. Sería como 
anular el factor humano y eso es imposible. Se trata más bien de ges-
tionarlo. Si tratas de reprimir el estrés, lo aumentas. Para ello, pode-
mos actuar en tres campos de trabajo:
1. Gestionar el estrés propio. Podemos aprender a reconocer y manejar 
nuestras dinámicas cerebrales para poder enfrentarnos eficientemen-
te a la resolución de las situaciones propias de nuestro trabajo. Porque 
cuando ponemos un pie en la clínica es para solucionar la problemáti-
ca de nuestros pacientes. Un gran porcentaje de nuestra tarea consiste 
en enfrentarnos a problemas y eso no debería tomarnos por sorpresa.
2. Gestionar el estrés dentro del equipo de trabajo. En la Odontología 
de hoy, si no tenemos un equipo de trabajo eficiente, no seremos ca-
paces de llevar adelante nuestros objetivos. Para ello, existen distin-
tas dinámicas de grupo, destinadas a anticiparse y manejar, de ma-
nera colectiva, las situaciones más estresantes. 
3. Gestionar el estrés del paciente. Conociendo cómo funciona mi 
mente y mi cerebro, también puedo comprender y detectar los indi-
cadores de estrés en mi paciente y utilizar ciertas técnicas para ges-
tionarlo como la escucha activa, «labeling» o etiquetado, «un post-it 
mental», entre otras. 
En el libro van a encontrar muchas técnicas como, por ejemplo, la 
mencionada anteriormente como labeling o etiquetado, que consis-
te en detectar y diferenciar las diferentes emociones de los pacientes. 
No es lo mismo el paciente que tiene miedo, que aquel que viene des-
ilusionado o cansado de pasar por varias clínicas..., son emociones di-
ferentes que hay que aprender a etiquetar y a gestionar. 
 

—A su parecer, ¿por qué se sufre tanto estrés en las consultas de 
Odontología y en la sociedad en general?

—El estrés y las enfermedades asociadas a mente y cerebro son los 
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 EL CONOCIMIENTO 
DE CÓMO FUNCIONA 
NUESTRO CEREBRO  
ES FUNDAMENTAL,  
PERO ES ALGO  
QUE NOS FALTABA  
EN LA PROFESIÓN

trastornos que más están aquejando a la sociedad actual. El Alzhéi-
mer y la demencia senil cada vez se dan en pacientes más jóvenes 
porque, según los neurocientíficos, estamos haciendo un mal uso 
de nuestro cerebro. Las neurociencias han demostrado que el ce-
rebro no puede trabajar en modo «multitarea o multitasking», no 
puede hacer muchas cosas a la vez, de manera eficiente y con un 
desgaste razonable. Aquellos profesionales que trabajan en su con-
sulta y a la vez gestionan la casa, los hijos, organizan equipos de 
trabajo, ponencias en congresos, etc., están en continuo modo de 
multitarea, lo que acelera el deterioro cerebral. Si no se conoce el 
funcionamiento del cerebro, se empieza a utilizar mal esta máqui-
na perfecta y como efecto secundario, comienza a generar adre-
nalina y cortisol en exceso que mantienen en tensión todo el tiem-
po a tu organismo. Además, no solo provocan que seas menos feliz 
en tu profesión, sino que además puedes enfermarte, que suba tu 
tensión arterial, y según algunos estudios, se pueden alterar pará-
metros como la glucosa en sangre y el colesterol... y todo, en gran 
parte, porque no se sabe cómo gestionar esto de manera adecua-
da. Este libro está orientado precisamente a esta tarea, a enseñar-
nos cómo podemos utilizar la mente para cambiar el cerebro, para 
reducir el estrés en la clínica y ser más felices en nuestra profesión. 

—¿Para quién está dirigida esta publicación?
—Este no es un libro solo para dentistas, sino para todos los que están 
trabajando en el entorno de una clínica porque los mecanismos del es-
trés son iguales para todos. Una recepcionista no tiene por qué saber 
de Odontología, pero sí de técnicas para reducir el estrés, muy útil pa-
ra cuando los pacientes llegan a una cita o llaman y cuentan un pro-
blema que tengan, y puedan ayudarlos sin que eso los altere. En el li-
bro encontrarán dinámicas que se aplican a todo el equipo, no solo a 
los odontólogos. «La Neurociencia aplicada a la Odontología» es un 
libro que todo el mundo puede leer y entender. Y si, a medida que lo 
vamos leyendo, lo vamos poniendo en práctica, pondremos también 
orden en todos los aspectos de nuestra vida, no solo el plano laboral.

—En su libro habla de «Odontología emotiva», ¿a qué se refiere?
—No se trata de la emoción usada como herramienta publicitaria, si-
no puntualizar el hecho de que el paciente no sabe de Odontología, 
pero sí está expuesto al temor, a la ansiedad, y a la felicidad de lucir 
una sonrisa bonita o poder comer... En el libro se habla de una serie 
de técnicas para conectar con esa parte emocional del paciente. Por-
que, además de tratar los dientes y las encías, también debemos tratar 
esa parte emotiva y no dejarla de lado. Por lo tanto, cuando hablamos 
de Odontología emotiva consiste en organizar nuestras dinámicas de 
trabajo referidas a la parte de la comunicación con el paciente, dedi-
carle tiempo suficiente para explicar lo que se debe hacer, planificar 
las visitas, en definitiva, la Odontología emotiva es estar muy centra-
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dos en la parte emocional del paciente, lo cual es muy importante en 
cuanto a la receptividad y eficacia de un tratamiento odontológico.

—¿Qué podemos hacer ya para gestionar el estrés?
—Los neurocientíficos han detectado tres hábitos que nos ayudan:
1-Hacer menos tareas a la vez. Centrarnos en una tarea, dejar el «mul-
titasking». Conviene determinar cuáles son las tareas más importan-
tes o urgentes que tienes que hacer en cada momento y consciente-
mente, no agregar otras. Ocuparte de una sola cosa.
2-Dedicar más tiempo a cada una de tus tareas. Hacer cada tarea con 
más tiempo, con más consciencia y dedicación, aumentará la efecti-
vidad en nuestro desempeño y nos otorgará calma. 
3-Tener menos cosas. Tenemos muchas posesiones que cuidar o sos-
tener con nuestra atención, que nos insumen mucha energía y no nos 
dan felicidad. Esto sucede en todos los ámbitos de la vida, y la con-
sulta odontológica no es la excepción. Si no usas algo, deshazte de eso, 
porque las posesiones e ideas que no aplicas, consumen recursos neu-
ronales que restas a otras tareas. Estos tres puntos han generado di-
versos movimientos a nivel mundial. Los tres principales son los que 
llamo las «Tres M». El primero es el «Mindfulness», llevar deliberada-
mente la atención al momento presente, no estar en el pasado ni ade-
lantarte al futuro. Una técnica de meditación desarrollada por el Dr. 
Jon Kabat-Zin, que trata de centrar nuestra atención al aquí y el ahora, 
mejorando nuestro desempeño y nuestra salud. El segundo es el «Mo-
vimiento Slow». Hacer menos tareas, pero con mayor calidad, como 
desde hace años viene demostrando el Dr. Primitivo Roig y su equipo 
de colaboradores, abanderando la Slow Dentistry: «más Odontología 
en menos pacientes» con mejores resultados, menos estrés y más pro-
ductividad. El tercer movimiento es el «Minimalismo». Consiste en 
quitar de nuestra vida todas las cosas que no nos traen felicidad, que 
generan una carga neuronal y que no nos hacen ser más eficientes. 

—Desde el punto de vista de la Neurociencia, con tanto estrés en el 
presente, ¿qué nos espera en el futuro?

—Hay mucha gente yendo muy rápido hacia ninguna parte, llevando 
una vida totalmente inconsciente. Nuestra profesión no escapa a la re-
gla. Compramos cosas que no necesitamos, hacemos técnicas porque lo 
hemos visto en un anuncio, o lo dijo alguien en las redes sociales, o nos 
lo ha dicho un colega... No hay tiempo para contrastar la información y 
corroborar las fuentes. Parte de la humanidad ya se ha detenido a pensar, 
más aún con esta pandemia, y poco a poco se van uniendo a estos mo-
vimientos que he comentado. Las personas que paren el ritmo, redacten 
sus objetivos y tracen una ruta, tendrán éxito. El resto corre el riesgo de 
colapsar. Porque nuestro sistema nervioso no puede aguantar esta can-
tidad de información, que es lo que los psicólogos denominan «infoxi-
cación», intoxicados de información. Vivimos en ese ritmo automático y 
sin dirección. Está en cada uno de nosotros hacer lectura de todo esto. 
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El significativo y veloz cambio pro-
ducido en los últimos años en los 
entornos y flujos de trabajo en el 
sector dental, gracias a la digita-
lización, redunda en una mejora 
de la calidad asistencial al pacien-
te, objetivo primordial de todos 

aquellos que forman parte del sec-
tor odontológico. Toda una trans-
formación en los procesos que 
exige, tanto a clínicas como a la-
boratorios dentales, conocer todos 
los entresijos de esta «revolución 
industrial digital», así como saber 

adaptarse a las renovadas necesi-
dades que se derivan de esta era 
digital. Para conocer más detalles 
sobre cómo afrontar estos nuevos 
tiempos, además de la cantidad de 
posibilidades que abren las últimas 
tecnologías y desarrollos futuros, 

Lejos quedan ya los tiempos en los que algunos podían ver la Odontología Digital como  
algo del futuro o casi de ciencia-ficción. La realidad es otra. La tecnología es ya la pareja 
perfecta de los profesionales, tanto clínicos como técnicos de laboratorio, quienes gracias 
a las nuevas herramientas que inundan el mercado, ven mejorado su trabajo en precisión 
y eficiencia. De la importancia de la digitalización de la clínica, de la comunicación clínica-
laboratorio en este nuevo entorno, del equipamiento necesario para un laboratorio cien  
por cien digital y de la aportación de la industria dental para desarrollar un óptimo flujo 
digital hablamos con seis apasionados de la tecnología en un encuentro organizado por 
Gaceta Dental y patrocinado por Ivoclar Vivadent.

De izda. a dcha., el Dr. Luis Cuadrado, Ignacio Villafáñez, Miguel Arroyo, Sonia Gómara, Gema Bonache (Gaceta Dental), Luis Molina y 
el Dr. Jesús Isidro Fernández. Fotografías: Pilar Brañas.

CLÍNICAS Y LABORATORIOS ANTE EL FLUJO DIGITAL 

«El nivel de la ‘nueva Odontología’ en España 
es espectacular»
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reunimos, junto a Ivoclar Viva-
dent, firma patrocinadora del en-
cuentro, a seis profesionales, pro-
tagonistas de la revolución digital 
que ha experimentado el sector 
en estos últimos años: el Dr. Luis 
Cuadrado (I2 Implantología), Mi-
guel Arroyo (LAB Dental Creative), 
Luis Molina (3Shape), el Dr. Jesús 
Isidro Fernández (Clínica Dental 
Isidro y Márquez), Ignacio Valla-
fáñez (Laboratorio Villadental) y 
Sonia Gómara (Ivoclar Vivadent).

MENSAJE PARA LOS «MÁS 
ANALÓGICOS» 
Para iniciar el debate, y tantean-
do a los doctores presentes en el 
encuentro sobre el nivel de di-
gitalización actual de las clíni-
cas dentales en nuestro país, en 
opinión del Dr. Luis Cuadrado, 
«existe un grandísimo interés 
por parte de los profesionales, a la 
vez que una gran incertidumbre 
por embarcarse en la digitaliza-
ción, tanto en la clínica como en 
el laboratorio. Cuando hablamos 
de digitalización debemos pensar 
en el escáner intraoral, es decir, 
en una digitalización absoluta. Y 
es un hecho que la implantación 
del escáner intraoral está aumen-
tando mucho en las clínicas». Por 

todo ello, su mensaje a aquellos 
compañeros que podríamos de-
nominar como «más analógicos» 
es claro: «necesitan un peque-
ño apoyo, una pequeña guía pa-
ra saber qué ventajas e inconve-
nientes puede tener. Y, desde mi 
punto de vista, lo fundamental es 
la famosa curva de aprendizaje, 
que desde luego, no es traumá-
tica, simplemente es aprendiza-
je, saber lo que hay que hacer, no 
qué se quiere comprar, y, a par-
tir de ahí, elegir el sistema digi-
tal, testado y comprobado, que te 
ayude. La digitalización abre una 
nueva Odontología. Trabajamos 
de una manera completamente 
diferente. Además, hay un pun-
to importante, y es que en la digi-
talización es fundamental com-
partirlo todo en el mismo entorno. 
Es decir, un sistema o protocolo 
completo donde, desde el princi-
pio hasta el final, tengas la certi-
dumbre de que tu impresión di-
gital va a ser correcta y que todos 

 LA 
DIGITALIZACIÓN 
ABRE UNA NUEVA 
ODONTOLOGÍA. 
TRABAJAMOS 
DE UNA MANERA 
COMPLETAMENTE 
DIFERENTE
DR. LUIS CUADRADO

LOS INVITADOS, UNO A UNO

Dr. Luis Cuadrado. Especialista en 
Estomatología, en Cirugía Plástica, 
Reconstructora y Estética. Fundador 
y director de I2 Implantología.

Miguel Arroyo. Director del 
Laboratorio Showroom LAB Dental 
Creative. Especialista en CAD/CAM 
y nuevas tecnologías.

Luis Molina. Country manager 
Spain & Portugal 3Shape Trios.

Dr. Jesús Isidro Fernández. 
Licenciado en Odontología por 
la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Director de la 
Clínica Dental Isidro y Márquez.

Ignacio Villafáñez. Director del 
Laboratorio Villadental.

Sonia Gómara. Managing director 
de Ivoclar Vivadent.
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los pasos, conociendo cómo tie-
nes que hacerlos, te lleven al final 
al resultado que estás buscando». 
Asimismo, el Dr. Cuadrado insis-
tió en que «hoy en día, el mensa-
je sería que una clínica dental lo 
tiene todo a su disposición y, ade-
más, también es muy importan-
te para mí el hecho de que la di-
gitalización no excluye a nadie».

Por su parte, y refiriéndose a 
ese flujo que mencionaba el Dr. 
Cuadrado, en opinión del Dr. Je-
sús Isidro Fernández, «el flujo di-
gital, en el que hemos ido mejo-

rando mucho en los últimos años, 
consta básicamente de tres par-
tes: el flujo clínico, el flujo del la-
boratorio de diseño, y el procesa-
miento. Esos tres flujos tienen que 
estar completamente integrados, 
tener el mismo software optimi-
zado. Contar con los protocolos 
adecuados es fundamental para 
obtener lo que queremos. El prin-
cipal problema que teníamos es-
taba en pasar del diseño al fresa-
do o, en este caso, a la impresión 
3D. Ahí es donde se ha tenido que 
trabajar más, optimizar las fresa-
doras, tener testados los materia-
les..., ésta siempre ha sido nuestra 
batalla. Ahora, años después, em-
pieza a tener otro cariz y yo le di-
ría a los compañeros que esa cur-
va de aprendizaje es hoy mucho 
más rápida, porque no hay que 
testar tantas cosas. Los laborato-
rios nos ayudan muchísimo en es-
te trabajo, y los protocolos clínicos 
ya están. Lograr una comunica-
ción perfecta con el laboratorio es 

la gran ventaja del digital. Nues-
tro trabajo es mucho más rápido, 
mejor y más rentable, y la expe-
riencia del paciente también».

Y es precisamente en los labo-
ratorios donde empezó esta gran 
revolución y donde cada vez tie-
ne más incondicionales. Como 
asegura Miguel Arroyo, creador 
de LAB Dental Creative, «en el 
laboratorio es donde empezamos 
hace muchos años a digitalizar-
nos, mucho antes que quizás las 
clínicas, aunque todavía me sor-
prende que muchos clínicos no 
se hayan introducido en la digi-
talización. Al final, no es la cur-
va de la que habla todo el mun-
do, sino que es aprendizaje, puro 
y duro, nada más. Está muy bien 
lo de digitalizarse, tanto labora-
torios como clínicas, pero no con-
vertirnos en absolutamente digi-
tales. Creo que el mayor valor que 
se puede dar a la digitalización 
es que está para ayudarnos, para 
mejorar nuestro día a día del tra-

 LOGRAR UNA 
COMUNICACIÓN 
PERFECTA CON EL 
LABORATORIO  
ES LA GRAN VENTAJA 
DEL DIGITAL 
DR. JESÚS ISIDRO 
FERNÁNDEZ

Las herramientas digitales se han convertido en las grandes aliadas de los 
profesionales del sector dental, también en los laboratorios, donde empezó esta gran 
revolución, tal y como comentaron los asistentes a este encuentro de trabajo.

gd | Nº 339 | OCTUBRE 2021

74 | ENCUENTROS PATROCINA:

072-083 Encuentro_Ivoclar.indd   74 28/9/21   12:48



ivoclarvivadent.com
Making People Smile

Click  
& Bond 

Nuevo  
diseño de  
fácil uso

 Adhese®

Universal
 VivaPen®

–  Adhesión universal con 
aplicación avanzada

–  Alta resistencia de 
adhesión constante (> 
25 MPa) en dentina 
húmeda y seca

–  Dispensador rentable 
gracias a la eficacia de 
VivaPen

IVOCLAR.indd   1 22/9/21   14:07

www.ivoclarvivadent.es


bajo. El valor real está en lo ver-
daderamente humano».

Del mismo modo, Ignacio Vi-
llafáñez, director del Laboratorio 
Villadental, asegura que «lo digi-
tal es una herramienta que nos 
ayuda muchísimo, incluso en 
trabajos que antes no se podían 
efectuar y ahora sí. Es un instru-
mento que nos da un soporte a 
lo que hacíamos de una manera 
manual o analógica. Una anda-
dura totalmente nueva en la que 
estamos empezando a aprender 
en cada ‘pasito’. Tenemos todavía 
mucho recorrido por delante, pe-
ro creo que es el camino a seguir, 
sin duda ninguna».

LA VISIÓN DE LA INDUSTRIA
Respecto a cómo ha percibido la 
industria éste, cada vez mayor, 
calado de la digitalización en el 
sector y el mayor protagonismo 

a nivel empresarial en cuanto a 
la demanda, fundamentalmente, 
de productos y servicios digita-
les por parte de los profesiona-
les, Luis Molina, country ma-
nager Spain & Portugal 3Shape 
Trios, considera que «indudable-
mente, a nivel de industria, es-
tamos viviendo una de las épo-
cas más interesantes en cuanto a 
desarrollo de producto». Si bien, 

también quiso puntualizar que 
«creo que ha habido una malin-
terpretación de la digitalización. 
Comprar herramientas digitales, 
no es lo mismo que digitalizar. 
Hay que poner todo este proce-
so al servicio de la digitalización 

 NO CAMBIA  
EL CRITERIO CLÍNICO 
DE DIGITAL A 
ANALÓGICO, CAMBIA 
EL PROTOCOLO  
DE TRABAJO
LUIS MOLINA

REVOLUCIÓN EN LA FORMA DE COMUNICARSE
En lo que todos los asistentes a este encuentro de trabajo coincidieron es que si en algo ha me-
jorado de una manera muy significativa la digitalización es en la comunicación entre clínica y la-
boratorio, beneficiando al trabajo en cuotas de fiabilidad, agilidad y predictibilidad. A este res-
pecto se refería el Dr. Jesús Isidro Fernández cuando afirmaba que «integrar todo en una sola 
plataforma me parece algo muy interesante, seguro y cómodo para el paciente y algo que a no-
sotros, a nivel de gestión, nos ha ahorrado muchísimo tiempo. La comunicación con el laborato-
rio es infinitamente mejor, no solamente para el paciente, sino a nivel de gestión de la clínica».

Rotundo se muestra el Dr. Luis Cuadrado a este respecto, al afirmar que «es otro mundo. En 
el entorno 3Shape con el que trabaja Ivoclar Vivadent supone otra Odontología. La comunica-
ción es la misma, pero el trabajo es completamente diferente, mucho más sencillo. Es inmedia-
to. Hay que comprenderlo y vivirlo porque solo aporta felicidad. En definitiva, la comunicación 
es precisa y de calidad, tanto con el laboratorio como con el paciente». Así opina también Mi-
guel Arroyo para quien «lo que ha garantizado la digitalización es la certeza de llevar un traba-
jo a buen puerto desde el principio. Ya no hay errores». También desde el punto de vista de los 
técnicos de laboratorio, Ignacio Villafáñez añade que «estás diseñando en tiempo real viéndo-
lo el doctor, e incluso el paciente. Eso es una herramienta increíble hasta de venta para la clíni-
ca. Aparte de que luego realmente estamos trabajando con algo que es predecible, que sobre 
ese diseño, con ínfimas modificaciones, realizamos el trabajo real».
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de la Odontología y ese es el reto 
que tiene la industria. 

Para mí, lo más importante es 
que ahora todo el mundo entien-
de que hay que digitalizarse. Las 
herramientas están ahí, lo com-
plicado es trabajar las tres partes 
juntas, el laboratorio, la clínica y 
la industria, en realmente digi-
talizar la Odontología. Tenemos 
que tender a tener un paciente di-
gital, y esto significa la integra-
ción de nuestros softwares, he-

rramientas, protocolos..., es decir, 
hacer una nueva Odontología. Y 
eso es lo que yo creo que todavía 
está muy poco desarrollado en 
la realidad. A nivel de industria, 
tenemos que dirigir toda nuestra 
inversión, no tanto en dar más 
herramientas, que ya hay sufi-
cientes, sino realmente en que 
su uso genere una Odontología 
digital de verdad».

Igual opinión mostraba So-
nia Gómara, managing director 
de Ivoclar Vivadent, para quien 
«la industria ha avanzado muy 
rápidamente, sobre todo, en los 
últimos años. Nuestro reto más 
importante es ocuparnos de la 
formación de los profesionales. 
De hecho, contamos con  diferen-
tes especialistas y nuestros cen-
tros de capacitación ICDE, porque 
nos preocupa mucho la informa-
ción y, sobre todo, la formación de 
nuestros profesionales para que 
puedan dar uso de todos nuestros 
materiales y maquinaria en este 

mundo digital que, aunque lleva-
mos en él mucho tiempo, sí es re-
lativamente nuevo y el know-how 
es, desde nuestro punto de vista, 
bastante bajo».

LA FORMACIÓN, UN RETO 
CONJUNTO
Otro de los temas sobre los que se 
debatió a lo largo del encuentro 
fue el papel de la formación co-
mo vía para obtener el máximo 
partido a la tecnología, así como 
el hecho de que, tanto clínicos 
como técnicos, dispongan o no 
de la preparación adecuada an-
te este nuevo escenario. Al hilo 
de la alusión del Dr. Cuadrado a 
que «la digitalización no excluye 
a nadie», el Dr. Jesús Isidro Fer-
nández se mostró totalmente de 
acuerdo al afirmar que «eso es lo 
que tiene que ser» y añadiendo 
en este punto que «lo que veo es 
que sí que las casas comerciales 
deberían hacer un esfuerzo im-
portante por estar presentes en 

 SEGUIMOS 
TRABAJANDO E 
INVESTIGANDO 
POR Y PARA 
ESTA PROFESIÓN 
QUE TANTO NOS 
APASIONA A TODOS
SONIA GÓMARA

Hablar de Odontología Digital es también hablar de las empresas del sector dental 
que apuestan por la investigación y la innovación ofreciendo a los profesionales las 
mejores soluciones para conseguir los mejores tratamientos.
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la Universidad, que lo hacen, pe-
ro por formar bien, no solamen-
te a los alumnos, sino a los profe-
sores, que muchos todavía no se 
han digitalizado».

En este aspecto, Sonia Gómara, 
quiso puntualizar que «también 
es cierto que la actual pandemia 
nos ha retrasado mucho en todos 
los aspectos. De hecho, desde Ivo-
clar Vivadent estamos trabajando 
actualmente en un modelo para 
atender a las universidades de for-
ma digital. No solamente tenemos 
que ir allí, dar nuestra conferencia 
sobre qué buena es mi impresora, 
mi máquina de fresado o mis blo-
ques, sino que deberíamos parti-
cipar más activamente en esa for-
mación. Lógicamente empezando 
por los profesores, estar con ellos y 
darles todo nuestro apoyo. Tene-
mos que seguir haciendo mucho 
hincapié en lo que es realmente la 
formación para que todo esto sea 
un éxito para todo el mundo, tan-

to para la industria como para los 
profesionales».

Asimismo, Luis Molina quiso 
reivindicar que «nosotros como 
industria vivimos una presión 
que no nos corresponde con res-

pecto a la formación. Es decir, yo 
te puedo enseñar a diseñar, pero 
no a ser dentista o protésico. Te-
nemos la responsabilidad de en-
señar a usar la herramienta, pe-
ro tanto la Universidad como las 

Todos los asistentes al encuentro debatieron activamente sobre el presente y el 
futuro de la Odontología digital, poniendo el acento en la necesidad de reforzar y 
mejorar la formación, tanto de alumnos como de profesores.

IVOCLAR VIVADENT, A LA CABEZA
Al frente de la innovación, como una de las compañías del sector que ofrece los últimos desa-
rrollos en flujos de trabajo a dentistas y técnicos de laboratorios, se encuentra Ivoclar Vivadent, 
facilitándoles formación continuada, tanto presencial como online; un viaje de transformación y 
adaptación que se complementa con un potente servicio técnico. Todo ello para ayudar al pro-
fesional en su día a día y para contribuir a la mejor calidad asistencial de cara a los pacientes. 
«Ivoclar Vivadent está muy centrado en lo que es el usuario final que, en este caso, es el odon-
tólogo o el técnico dental, lo que nosotros llamamos el Customer centricity. Desarrollamos y 
estamos continuamente en desarrollo de ecosistemas para poder hacer crecer a la profesión 
dental, desde un escáner intraoral, pasando por todo el workflow completo, el entendimiento 
entre el clínico y el técnico dental –que es muy importante–, hasta el cementado. Nuestro es-
logan lo dice ‘Making people smile’, y es que nos gusta, hacer sonreír a la gente. De esta forma, 
y gracias también a nuestro partnership con 3Shape, donde más está trabajando nuestro de-
partamento de I+D actualmente es en el desarrollo de nuevos materiales y aparatología. Hare-
mos una serie de road shows en la Península Ibérica (Sevilla y Oporto) a lo largo de 2022, en los 
que presentaremos todas nuestras novedades, además de en Expodental, en Madrid del 24 al 
26 de marzo de 2022, que va a ser una plataforma clave», asegura Sonia Gómara. 
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escuelas tienen que invertir. No 
cambia el criterio clínico de digi-
tal a analógico, cambia el proto-
colo de trabajo. El paradigma de 
la profesión es muy complejo, y 
no se puede poner siempre el foco 
en que como la industria lo pro-
duce, lo tiene que enseñar».

Para Ignacio Villafáñez tam-
bién la formación es, «con dife-
rencia», uno de los aspectos más 
importantes, si bien considera 
que, «otro punto a tener muy en 
cuenta son las expectativas que, 
quizás, están muy mal explica-
das. Todos hemos arrancado en 
el digital con unas expectativas 
tan altas, que luego en el día a día 
la realidad es otra muy diferen-
te y lo que toca es ensayo y error. 
Yo a esto lo llamo una revolución 
industrial, solo que ha llegado al 
dental un siglo y medio después. 
Estamos en nuestra época de re-
volución industrial digital. Pe-
ro insisto en que la gente joven 

tiene una percepción totalmen-
te irreal de lo que es el mundo di-
gital y ahí es donde digo que en 
la formación hay que incidir mu-
chísimo».

Sobre este aspecto, el Dr. Luis 
Cuadrado quiso añadir su punto 
de vista al afirmar que «hay una 
cosa que los alumnos de las fa-
cultades y los estudiantes de pró-
tesis dental deben tener claro, y 
es que están aprendiendo una 
profesión para formarse y traba-
jar de la mejor manera para tener 
éxito y hay que tener iniciativa 
para identificar todos esos facto-
res. A veces cuesta mucho dinero, 
otras mucho tiempo o esfuerzo, 
pero al final del camino llegas a 
donde tienes que llegar. Otra co-
sa muy importante, que no debe-
mos olvidar, es que el nivel de la 
Odontología digital en España, o 
mejor dicho, de la nueva Odonto-
logía, es espectacular».

¿UN FUTURO EN 3D?
Otro de los asuntos que se trataron 
a lo largo del encuentro fue el re-
ferido al equipamiento necesario 
para un laboratorio cien por cien 
digital y lograr ser competitivo en 
un entorno digital. A este respecto, 
Miguel Arroyo asegura que «el fu-
turo de la Odontología digital y la 
capacidad del laboratorio va a ser 
solamente incrementar cada vez 
más las impresoras. El futuro es 
la impresión digital que, sin duda, 
nos hará trabajar de otra manera».

Del mismo modo, Ignacio Vi-
llafáñez coincidía también desde 
su experiencia personal en que 
«el camino va seguramente ha-
cia la impresión, según el merca-
do vaya incorporando materiales, 
porque los incorpora. Eso sí, re-

UN EQUIPO BIEN FORMADO
A la hora de hablar de formación solemos centrarnos en 
clínicos y técnicos de laboratorio, pero ¿qué sucede con el 
resto del equipo?, ¿cómo ayudarles a adaptarse a esta nue-
va forma de trabajar? Tal y como afirma el Dr. Jesús Isidro 
Fernández «lo primero es saber qué tienes tú entre manos 
como clínico y que hay cosas que no puedes delegar. Y se-
gundo, haciéndole la carta, la receta, ya que las cosas que 
funcionan bien, funcionan con protocolos. Si tú los tienes, 
simplemente es seguir los pasos. Habrá gente que los en-
tienda mejor y los integre, y habrá gente que los entienda 
peor, pero siguiendo esos pasos no tiene pérdida». En este 
punto, el Dr. Luis Cuadrado añadió que «3Shape está, preci-
samente, en la actualidad trabajando en este entorno para 
hacer todo el proceso mucho más sencillo e intuitivo. Eso 
no significa que tengas que delegar todo, lo fundamental 
es saber hacerlo bien».

 EL MAYOR VALOR 
QUE SE PUEDE DAR  
A LA DIGITALIZACIÓN 
ESTÁ EN LO 
VERDADERAMENTE 
HUMANO
MIGUEL ARROYO
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querimos de una inversión brutal. 
Te obliga a unos peajes si quie-
res estar ahí. A esto se añade que 
dentro de dos días todo eso está 
obsoleto y tienes que reinvertir. 
Es el punto negativo que yo le veo 
a todo este tema digital».

En cuanto a la visión de la in-
dustria en este panorama futuro 
de la impresión 3D, Sonia Gómara 
añadía que «estamos muy al co-
mienzo de las impresoras, sobre 
todo, por esa falta de materiales. 
Pero la industria está ahí desarro-
llando, y es el futuro. Pero bajo mi 
punto de vista, y ahí estoy plena-
mente de acuerdo con Miguel y 
Nacho, siempre, por mucho que 
estemos digitalizados, que tenga-
mos una impresora o una máqui-
na de fresado, al final no puede 
faltar el toque artesano por parte 
del técnico dental».

Desde el punto de vista clí-
nico, el Dr. Jesús Isidro Fernán-
dez añadió que «yo prefiero de-
legar en un técnico de laboratorio 
que sepa lo que hace, que me lo 
tenga en tiempo y forma y con 
unos resultados que yo no pue-
do conseguir, porque mi curva de 
aprendizaje para conseguirlo se-
ría tan extensa que no me sale 
rentable. Por supuesto que la fi-
gura del técnico es imprescindi-
ble para un clínico».

¿ES LA TECNOLOGÍA CARA?
En ocasiones la inversión pue-
de considerarse un freno a la ho-
ra de digitalizarse, lo que nos lle-
va a plantear a los representantes 
de la industria presentes en es-
te encuentro si realmente con-
sideran que la tecnología es ca-
ra. Sonia Gómara lo tiene claro, 
«no es cara, es una inversión en 

la Odontología en la que nos mo-
vemos hoy en día, una inversión 
que tienes que realizar. Una vez 
que sabes manejar todas esas he-
rramientas y adaptar tu clínica o 
tu laboratorio a esa nueva Odon-
tología, la amortización es rápida, 
ya que se eliminan también mu-
chos procesos manuales, muchas 
repeticiones y, sobre todo, se le 
favorece al paciente que no tie-
ne que ir tres, cuatro y cinco ve-
ces a la consulta porque en una 
sola sesión entra y sale ya con su 
nueva sonrisa».

En opinión de Luis Molina, 
«lo que tenemos que entender 
es que estamos viviendo nues-
tra propia revolución industrial. 

Hemos pasado de tener un taller 
en el cual había un artista, un ar-
tesano, tanto en una clínica como 
en un laboratorio, a tener empre-
sas. Al final tú haces una amorti-
zación global de tu negocio».

Asimismo, para el Dr. Jesús 
Isidro Fernández, lo que hay que 
hacer es «una inversión adecua-
da en función del tamaño de la 
clínica, del tipo de pacientes y 
de aquellos trabajos que quieres 
realizar. Optimizar todo eso es 
fundamental, pero esto no sig-
nifica ahorrarse dinero. Lo que 
pretendemos es que nuestro tra-
bajo salga lo mejor posible y po-
der hacer una Odontología en la 
que, dedicándole poco tiempo 
al paciente en el sillón, si bien 
le dedicamos mucho tiempo a 
nuestro paciente virtual, ten-
ga la sensación de que todo ha 
ido como tenía que ir y optimi-
zar todos esos procesos para que 
también nuestro trabajo sea más 
rentable», concluye. 

 ESTAMOS EN 
NUESTRA ÉPOCA 
DE REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL DIGITAL 
IGNACIO VILLAFÁÑEZ

MUCHO MÁS EN:
www.ivoclarvivadent.com
¡Y no te pierdas el vídeo 
del encuentro!

Nº 339 | OCTUBRE 2021  | gd

ENCUENTROS | 83PATROCINA:

072-083 Encuentro_Ivoclar.indd   83 28/9/21   12:48



900 350 450
949 266 324
adm@radhex.es www.radhex.es

ISO 13485:2016

Los productos Fusiongraft® están desarrollados en base a biomateriales reabsorbibles basados en la química del fosfato de calcio, a 
la que se le aplica un proceso de avanzada tecnología para crear microcanales, que reproducen la estructura trabecular del hueso 
natural y se encuentran manufacturados bajo los más estrictos controles de calidad, reuniendo los más altos estándares científicos, y 
encontrándose disponibles en varios tipos de geometría granular. Los dispositivos médicos Fusiongraft® tienen propiedades similares a 
las del hueso natural contribuyendo a la mejoría de la calidad de vida de las personas.

EL INJERTO OSEO SINTÉTICO DE MICRO-GEOMETRÍA TRABECULAR

En Radhex pensamos que un sistema de implantes, debe proporcionar al profesional 
diferentes alternativas. Quienes conocen con profundidad la implantología, y gozan de 
experiencia, entienden las dificultades que pueden ofrecer, las diferentes situaciones 
topográficas y estructurales de los maxilares.

SENCILLEZ, 
EFICIENCIA Y 
VERSATILIDAD

RADHEX DOBLE.indd   1 20/9/21   10:29

www.radhex.es


900 350 450
949 266 324
adm@radhex.es www.radhex.es

ISO 13485:2016

Los productos Fusiongraft® están desarrollados en base a biomateriales reabsorbibles basados en la química del fosfato de calcio, a 
la que se le aplica un proceso de avanzada tecnología para crear microcanales, que reproducen la estructura trabecular del hueso 
natural y se encuentran manufacturados bajo los más estrictos controles de calidad, reuniendo los más altos estándares científicos, y 
encontrándose disponibles en varios tipos de geometría granular. Los dispositivos médicos Fusiongraft® tienen propiedades similares a 
las del hueso natural contribuyendo a la mejoría de la calidad de vida de las personas.

EL INJERTO OSEO SINTÉTICO DE MICRO-GEOMETRÍA TRABECULAR

En Radhex pensamos que un sistema de implantes, debe proporcionar al profesional 
diferentes alternativas. Quienes conocen con profundidad la implantología, y gozan de 
experiencia, entienden las dificultades que pueden ofrecer, las diferentes situaciones 
topográficas y estructurales de los maxilares.

SENCILLEZ, 
EFICIENCIA Y 
VERSATILIDAD

RADHEX DOBLE.indd   2 20/9/21   10:29

www.radhex.es


Dra. Alba del Val Berasaluce  
Máster en Estética Dental, UIC.
Máster en Soft Tissue management around teeth and implants, UNIBO.
Clínica Privada en Veneto (Italia).

RESUMEN
Este artículo pretende explicar cómo se ha modifica-
do la arquitectura de las parábolas gingivales a tra-
vés de un caso clínico en la zona anterior. El tipo de 
preparación y diseño marginal elegido fue la técni-
ca biológicamente orientada (BOPT) permitiendo ga-
rantizar en prótesis fija, estética y estabilidad de los 
tejidos gingivales a largo plazo.

Para asegurar una integración estética correcta, 
el blanqueamiento interno desempeñó un papel es-
tratégico fundamental. Con él se pudo enmascarar 
la manifestación gingival de la discromía radicular, 
aumentando el valor de ésta y mejorando así, la es-
tética rosa y blanca del diente.

En el protocolo de trabajo analógico se incluyó el 
uso de un sistema de escaneado facial 3D que, junto 
con el apoyo de un laboratorio CAD/CAM, permitió 
complementar, optimizar e integrar un flujo de pla-
nificación, diseño y producción digital. 

Estos dispositivos tecnológicos y software de di-
seño e integración nos permiten una interacción con 
el laboratorio de manera directa y predecible, con si-
mulaciones de nuestros pacientes cada vez más rea-
listas, fiables y completas.

Se finalizó el caso con el cambio de composites y 
realización de coronas en zirconio-cerámica con téc-
nica combinada analógica-digital.

Palabras clave: BOPT, parábolas gingivales, color, 
zirconio, composites, blanqueamiento, CAD/CAM, 
diseño de sonrisa, escáner facial.

ABSTRACT 
This article aims to explain how the architecture of the 
gingival parables has been modified through a clinical ca-
se in the anterior area. The type of preparation and mar-
ginal design chosen was the biologically oriented tech-
nique (BOPT), allowing to guarantee long-term esthetics 
and stability of the gingival tissues in fixed prostheses.

 MANEJO DE PARÁBOLAS CON BOPT.
COMBINACIÓN DE FLUJO ANALÓGICO/DIGITAL 

Y USO DEL ESCÁNER FACIAL
A propósito de un caso clínico
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To ensure a perfect aesthetic integration, internal 
whitening played a fundamental strategic role. With 
it, the gingival manifestation of root dyschromia was 
masked, increasing its value and thus improving the 
pink and white aesthetics of the tooth.

The analog work protocol included the use of a 3D 
facial scanning system that, together with the sup-
port of a CAD / CAM laboratory, made it possible to 
complement, optimize and integrate a digital plan-
ning, design and production flow.

These technological devices and design and integra-
tion software allow us to interact with the laboratory in 
a direct and predictable way, with increasingly realis-
tic, reliable and complete simulations of our patients.

The case was finalized with the change of com-
posites and realization of zirconia-ceramic crowns 
with a combined analog-digital technique.

Key words: BOPT, gingival parables, color, zir-
conia, composites, walking bleach technique, CAD/
CAM, Digital Smile Design, facial scan.

INTRODUCCIÓN
El abordaje de un caso de alta demanda estética donde 
se ven comprometidas la estética dental y gingival re-
quiere de una planificación precisa y guiada a través 
de un encerado diagnóstico o prueba wax-up y poste-
riormente, un mock-up para evaluar el resultado final 
de nuestro tratamiento antes de poner práctica a ello.

Las herramientas digitales de hoy en día nos 
permiten llevar a cabo un Diseño de Sonrisa Digital 
(DSD) a partir de fotografías extraorales e intraora-
les, con el objetivo principal de planificar casos com-
plejos mediante encerados digitalmente guiados que 
nos ayuden a transferir referencias estéticas denta-
les, minimizar los procedimientos clínicos y con ello, 
realizar tratamientos predecibles reduciendo errores 
durante la fase rehabilitadora. 

En este caso, a la planificación del tratamiento 
restaurador estético se le integró un sistema de es-
caneado facial 3D (Figuras 1 y 2) para ayudar con 
las referencias faciales producidas por la geome-
tría morfológica tridimensional de la adquisición 
de datos (1). 

Las herramientas diagnósticas fueron las siguien-
tes: 

• Modelos dentales digitales tridimensionales, ob-
tenidos mediante la digitalización extraoral de mo-
delos de escayola a través de escáneres de laborato-
rio (Formato digital «.stl»). 

• Fotografías extraorales e intraorales (Formato 
«.raw»).

• Vídeos extraorales para analizar aspectos foné-
ticos y movimientos excéntricos (Formato «.mp4»).

• Registros faciales. Obtenidos en distintas situa-
ciones faciales dinámicas: reposo, sonrisa y máxima 
sonrisa (Formato «.obj»).

Figuras 1 y 2. Sistema O.B.S. con uso de escáner facial Eye-Scan y software Bellus 3D.
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CASO CLÍNICO
Varón de 55 años de edad, sin patologías de interés, 
acude a consulta demandando estética antero-su-
perior, insatisfecho con su sonrisa debido al color y 
forma que presentan sus dientes (Figuras 3-5). Su 
requisito prioritario será el de haber una sonrisa na-
tural, lo más conservadora posible.

Análisis extraoral (Figuras 6-9)
En la evaluación extraoral (2), desde una visión frontal, 
la línea bipupilar se percibe como no paralela al hori-
zonte y ésta, a su vez, no paralela a la línea comisural. 

La nariz está desviada hacia la derecha creando una 
desarmonía facial. Durante el análisis de la proporción 
de los tercios faciales, se observa que el tercio superior 
es inferior al resto de los otros dos. La línea media fa-
cial no coincide con la línea media dentaria que está 
desviada y la línea interincisal inclinada. 

El perfil facial es convexo con un sellado labial com-
petente sin retracción del mentón. En el análisis dento-
gingival presenta una exposición dental en reposo de 1 
mm; acorde con la edad, sexo y raza del paciente (3), y 
una línea de sonrisa media tanto en sonrisa social co-
mo en máxima sonrisa, con un corredor bucal estrecho.

Figuras 8 y 9. Fotografías de visión lateral y análisis dentolabial.

Figuras 6 y 7. Fotografías de cara para visión frontal de tercios faciales horizontales y verticales, y línea media e interincisal.

Figuras 3, 4 y 5. Visión frontal intraoral de la arcada superior. Radiografía periapical y ortopantomografía inicial.
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Análisis intraoral (Figuras 10-13)
En la evaluación intraoral, el paciente presenta au-
sencia de 1.6, 3.7 y 4.6, rehabilitados con un puente 
en el primer cuadrante y con implantes en tercero 
y cuarto cuadrante. En el frente anterior, presen-
ta caries infiltrantes y obturaciones desadaptadas.

La proporción de los incisivos centrales supe-
riores es inferior al ratio altura-anchura de 75-80% 
y los ejes dentales no son simétricos entre sí (4 y 5). 
En el análisis gingival, los márgenes derechos son 
clásicos, en cambio los izquierdos son modificados 
con el lateral más alto respecto el canino. Ningu-
no de los márgenes gingivales en el sector antero-

superior se encuentra al mismo nivel con respecto 
al de su diente contralateral.

El primer paso es proyectar a través del DSD la ubi-
cación ideal de los bordes incisales de los incisivos cen-
trales superiores determinada a través de las pruebas 
fonéticas, fotografías extraorales y el escáner facial. Con 
el software Exocad® (Exocad GmbH, Germany) se pro-
cesa la información mediante algoritmos y se superpo-
nen todos los archivos previo marcaje de puntos en co-
mún entre las distintas tomas faciales (Figuras 14-17).

La proporción dental elegida fue de un 75% ya 
que la exposición dental en reposo era la correcta 
en base a la edad y sexo del paciente.

Figuras 10, 11, 12 y 13. Fotografías de visión lateral y análisis dentolabial.

Figuras 14, 15, 16 y 17. Diseño de Sonrisa Digital con la planificaciónn digital a través de Exocad con la escansión facial.
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El plan de tratamiento que se siguió fue:
1. Planificación estética con el uso del Diseño de 

Sonrisa Digital (DSD) que junto con el escáner facial 
permitió comunicarnos fácilmente con el laboratorio 
y visualizar el objetivo final del trabajo (6). 

2. Tratamiento periodontal básico.
3. Fase conservadora y estética: blanqueamiento 

interno y cambio de antiguos composites del fren-
te anterior.

4. Fase restauradora: rehabilitación protética de 
los incisivos centrales.

Fase conservadora y estética
El paciente presentaba tinción intrínseca post-en-
dodoncia en los incisivos centrales superiores, cuyo 
tratamiento había sido realizado hace más de 10 años 
y donde no había ninguna patología periododontal 
o signo apical. Por ello, se realizó un blanqueamien-
to interno con técnica walking bleach para asegurar 
una integración estética perfecta y poder, así, enmas-
carar la discromía radicular y su respectiva manifes-
tación gingival (7). 

El sellado coronal se preparó cuidadosamente ba-
jo aislamiento absoluto, removiendo el perno metáli-
co enroscado y utilizando 2 mm de cemento de vidrio 
ionómero para proteger la luz del conducto radicu-
lar debajo de la línea amelocementaria o LAC (Fi-
guras 18 y 19). 

A continuación, se introdujo peróxido de hidróge-
no al 35% en consistencia gel y se aisló todo con un 
pellet de algodón bañado en el mismo peróxido con 

cuidado de no bañar las paredes grabadas con ácido 
ortofosfórico al 37% que se cerraron con composite 
impidiendo así, que la liberación de oxígeno produ-
jese una falla de adhesión.

Se citó el paciente una vez a la semana para el re-
cambio del material blanqueador. En la tercera cita, 
se decidió, dado el resultado estético en la mejora de 
la reflexión de la luz, proceder con la siguiente fase 
del tratamiento.

Tras un periodo de espera de 15 días, tiempo ne-
cesario para la eliminación espontánea de los radica-
les de oxígeno liberados por el peróxido de hidróge-
no, se procedió con la obturación definitiva a través 
de un perno individualizado en el 1.1. y el cambio de 
composites en 1.3., 1.2., 2.1., 2.2. y 2.3. con Enamel Plus 
HRi (Micerium).

Fase restauradora
- Preparación dental
Tras anestesiar al paciente, se realiza un sondaje en 
el que se mide la profundidad del surco gingival y 
se detecta la unión amelocementaria, punto concre-
to hasta donde se tallará la preparación. 

El propósito de este tallado es eliminar el contor-
no del diente o cualquier línea de preparación pre-
existente con el objetivo de crear en la zona cervical 
de la preparación un nuevo tejido gingival alrede-
dor de la restauración gracias al coágulo que se es-
tabilizará con el provisional.

Durante la preparación intrasulcular; con la fre-
sa no solo se prepara el diente, sino que ésta produ-

Figuras 18 y 19. Remoción del perno y preparación del sellado coronal para el agente blanqueador.
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ce una desepitelización del surco gingival, también 
llamada gingitage, que forma un coágulo donde el 
espacio creado permitirá la estabilización del coá-
gulo y la regeneración del tejido conectivo y epitelial. 

Para no lesionar la papila, la preparación deberá 
ser festoneada a nivel interproximal, angulada unos 
10-15º respecto al eje dentario para cancelar el LAC 
o línea de preparación preexistente y paralela al eje 
dentario para eliminar totalmente la convexidad de 
la corona, y evitar que con la punta de la fresa pre-
pare la zona radicular del diente (8). 

- Provisionalización
Tras el tallado, el provisional de laboratorio se llevó 
a boca a través de una llave de silicona y se rebasa-
ron con resina acrílica, en fase elástica, para poder 
penetrar mejor en el surco gingival. 

Una vez fraguada la resina, en el provisional se ob-
servan dos límites, uno que delimita el fondo del surco 

gingival y otro que determina la posición del margen 
gingival. El surco que se forma entre estas dos zonas 
limitantes es rellenado con adhesivo y flow. Sucesiva-
mente, se realiza un acabado-pulido y adaptación al 
diente, creando el perfil de emergencia del provisional.

El provisional se cementó temporalmente (Temp-
bond, Kerr) y se usó vaselina alrededor del margen 
protésico para facilitar la remoción de éste (Figu-
ras 20-23).

Durante 4 semanas, periodo donde tiene lugar el 
proceso de cicatrización, se mantuvo el provisional 
cementado en boca. Una vez alcanzada la madura-
ción del tejido gingival, se remodeló el perfil con 
composite hasta conseguir el objetivo de alineación 
de las parábolas gingivales.

 Con las citas de control periódicas se vigiló có-
mo evolucionaba el tejido blando y la presión ejercida 
por el provisional. Ésta tendrá que ser progresiva sin  
producir isquemias excesivas que puedan provocar 

Figuras 20, 21, 22 y 23. Inserción del provisional con llave de posicionamiento en silicona, creación del 
perfil de emergencia con la resina y el composite. Maduración de los tejidos después de 4 semanas.
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necrosis tisular. Se analizó y confirmó con pruebas 
fonéticas, tanto en reposo como con la pronunciación 
de la «F y V» (9), la evaluación de la exposición de 
los incisivos centrales superiores y su posición den-
tro del bermellón del labio inferior (Figuras 24 y 25).

Para este caso se esperaron 8 semanas de madu-
ración del tejido gingival para la toma de impresio-
nes, siendo el promedio de 8 a 12 semanas que puede 
variar según los requisitos en la arquitectura gingi-
val que queremos como objetivo final (Figura 26).

- Toma de impresiones y pruebas protésicas
Para la toma de impresión convencional de la arcada su-
perior, se empleó la técnica de doble hilo de retracción. 
Se usó hilo retractor 000 (Ultrapak®, Ultradent) impreg-
nado en gel hemostático (ViscoStat®, Ultradent) y colo-
cado en la base del surco gingival e hilo retractor 0 seco 
que produjese una apertura del surco gingival y permi-
tiese penetrar bien el material de impresión. El material 

utilizado fue silicona pesada (Express® STD, 3M ESPE) y 
fluida (Express® Regular, 3M ESPE) en un solo paso pa-
ra que la densidad de la silicona pesada ayudase con su 
presión a penetrar la silicona fluida en el surco gingival 
y reprodujese perfectamente todos los detalles. Para la 
arcada antagonista inferior se usó alginato. Los mode-
los fueron montados en máxima intercuspidación, por 
lo que no fue necesario tomar un registro oclusal dado 
que el paciente disponía de un apoyo tripoidal en boca.

Se enviaron fotografías de la toma de color con la 
Guía VITA 3D-MASTER® (VITA Zahnfabrik).

Los modelos fueron escaneados a través del escá-
ner de laboratorio (Ceramill Map, Amann Girrbach) 
(Figura 27) que se integraron junto con los registros 
tridimensionales faciales para diseñar virtualmente 
las coronas definitivas del 1.1. y 2.1. La correcta orienta-
ción de los modelos con respecto a los archivos faciales 
en los 3 ejes del espacio es extremamente importante 
para determinar un adecuado plano de referencia (10).

Figura 26. Visión oclusal de la maduración de los tejidos 
después de 8 semanas.

Figuras 24 y 25. Pruebas fonéticas en reposo y con la pronunciación de 
la «F y V» para la evaluación de la exposición de los incisivos centrales 
superiores y su posición dentro del bermellón del labio inferior.

Figura 27. Escáner de laboratorio Ceramill Map, Amann 
Girrbach.
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El software Exocad® (Exocad GmbH, Germany) 
permitió la visualización de la simulación virtual den-
to-facial integrada durante el proceso de diseño y fa-
bricación. Se planeó que el margen de las restaura-
ciones protésicas se introdujese de 0,5 mm dentro del 
surco, para evitar la invasión del espacio biológico (11).

Se pidió al laboratorio una prueba de PMMA fre-
sada para simular la estructura de la corona defini-
tiva y controlar el ajuste e integración con los tejidos.

Y se procedió con la prótesis definitiva que debía 
imitar con exactitud la morfología establecida con la 
prótesis provisional y la formación del nuevo perfil 
de emergencia ya estable en el tiempo. Se llevó a cabo 
una última prueba de la estructura en zirconia (UP-
CERA®, Nobil-Metal) realizada con técnica cut-back, 
para comprobar la translucencia en boca. El proce-
so terminó con la integración de la cerámica GLAM® 
(Nobil-Metal) (Figura 28).

- Cementación
Las coronas definitivas fueron probadas antes de la 
cementación con el objetivo de verificar su correc-
to asentamiento, puntos de contactos oclusales e in-
terproximales y su mimetización en la arcada, en lo 
referente al color, la forma y la armonía en la sonri-
sa del paciente. Se mostró al paciente que después de 
dar el visto bueno, se procedió a su cementación de-
finitiva vista la buena maduración de los tejidos y la 
integridad de las restauraciones.

El protocolo fue el siguiente:
1. Limpieza de los dientes tallados con cepillo y 

piedra pómez a baja velocidad.
2. Microarenado del interior de la restauración con 

óxido de aluminio tras la prueba (COJET SYSTEM® 
3M ESPE, tamaño de partícula ≤40 µm).

3. Lavado con alcohol y secado con aire libre de 
aceites de las restauraciones.

4. Aplicación de Silano (Ultradent® Silane, Ultra-
dent) durante 60 segundos.

 UNO DE LOS BENEFICIOS 
PARA LA PLANIFICACIÓN 

DIGITAL ES INCLUIR 
REFERENCIAS ESTÉTICAS 

FACIALES A TRAVÉS DE 
LOS ESCÁNERES FACIALES, 
HERRAMIENTA QUE AYUDA 
AL ENTENDIMIENTO ENTRE 

CLÍNICO Y TÉCNICO

Figura 28. Prueba estructura en zirconia (UPCERA®, Nobil-Metal) realizada con 
técnica cut-back.
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5. Aplicación del Cemento de Resina Auto Adhe-
sivo (RelyX® Unicem 2, 3M ESPE) (12).

6. Colocación de las restauraciones en su posi-
ción presionando firmemente con el dedo. Se aplica 
un golpe de luz de 1-2 segundos y se retiran los ex-
cesos de cemento con una sonda mientras se man-
tienen las coronas en su posición. 

7. Fotopolimerización de 20 segundos por super-
ficie. Antes de terminar, aplicar una capa de glice-
rina en la superficie cervical y fotopolimerizar para 
que el cemento no tenga capas inhibidas.

8. Acabado y pulido de excesos (Figura 29).
9. Radiografía de control (Figura 30).
Se citó al paciente a las dos semanas para revi-

sar el estado de la encía y chequeo de la oclusión 
(Figuras 31-34).

DISCUSIÓN 
Uno de los beneficios para la planificación digital es in-
cluir referencias estéticas faciales a través de los escá-
neres faciales, herramienta que ayuda al entendimien-
to entre clínico y técnico, y favorece la integración de un 
flujo de trabajo digital completo para un plan de trata-
miento predecible e individual. También supone una he-
rramienta comunicativa y de marketing con el paciente. 

Los softwares dentales nos permiten la superposi-
ción de registros virtuales tridimensionales, con refe-
rencias faciales y numerosas fotografías para la inte-
gración de los mismos en la interfaz de cada paciente.

Sin embargo, la Odontología digital todavía tie-
ne sus limitaciones. Así, por ejemplo, una limitación 
del escáner facial y que influye en la calidad de los 

registros tridimensionales es la susceptibilidad a la 
luz y la distorsión del movimiento. 

Cabe señalar, que el proceso de alineamiento de 
puntos y posicionamiento del modelo maxilar con res-
pecto al modelo facial es manual. El operador conforma 
una malla a través de la superposición de archivos pre-
vio a un alineamiento manual de puntos análogos. Esto 
puede introducir errores y elaborar planos incorrectos.

Además, la curva de aprendizaje para manejar ca-
da uno de los distintos softwares y sistemas requiere 
de tiempo y crecimiento técnico. Sin olvidar, la ele-
vada inversión en la adquisición inicial de todas las 
herramientas digitales.

Si hablamos de la técnica BOPT, ésta presentó 
una serie de ventajas en el caso como: 

- La posibilidad de reposicionar y nivelar el mar-
gen gingival mediante la conformación de los perfi-
les de emergencia.

- El aumento de grosor gingival disminuyendo la 
posibilidad de desajustes gingivales.

- Creación de un área de contacto del margen de la 
restauración con el diente que mejora el diseño proté-
sico y retención de éste como si fuera un sistema có-
nico o telescópico. 

Junto a dichas ventajas, también requiere: domi-
nancia y destreza con la técnica por parte del operador, 
experiencia del protésico para el diseño de la restaura-
ción y un preciso protocolo de cementación.

CONCLUSIONES
Después de haber realizado este caso clínico se pue-
de concluir que la Odontología digital ha demostrado 

Figuras 29 y 30. Fotografía intraoral tras la cementación. Radiografía inicial y final. 
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B I B L I O G R A F Í A

Figuras 31, 32, 33 y 34. Fotografías de la revisión a los 12 meses en las que se aprecia el buen 
comportamiento periodontal, estético y funcional en comparación con la fotografía inicial del caso. 

ser una herramienta útil para planificar tratamientos 
predecibles y de éxito con el diseño tridimensional de 
la sonrisa previo al inicio del tratamiento. El objeti-
vo principal del clínico será satisfacer las exigencias 
del paciente y obtener restauraciones que presenten 
un buen comportamiento biológico, mecánico, fun-
cional y estético a largo plazo.

Para ello, será necesaria una integración clínica 
eficiente de las herramientas digitales con los res-
pectivos softwares de procesado y superposición y 
los programas de diseño CAD que proporcionarán 
una mejor comunicación con el paciente y el labo-
ratorio dental, y nos ayudarán a alcanzar excelen-
tes resultados. 
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Dr. David González Zamora
Licenciado en Odontología (Universidad Europea de Madrid).
Postgrado en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (Institución Universitaria Mississippi).
Profesor del postgrado de Ortodoncia en las Universidades CEU y UAX.
Miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Odontología Digital (SOCE).
Práctica privada en la Clínica Smilodon (Madrid).

INTRODUCCIÓN
La Odontología Digital es una revolución que lleva 
años inmersa en nuestra profesión y que crece ex-
ponencialmente. Aporta y aportará grandes mejoras 
para nuestros pacientes y para nuestra práctica pro-
fesional. 

La digitalización de la clínica de Odontología 
consiste en utilizar tecnologías innovadoras de di-
gitalización y procesamiento de imágenes, junto con 
sistemas de diseño y fabricación de prótesis, restau-
raciones y aparatos a medida de cada paciente. 

El objetivo es hacer de forma más eficiente las 
tareas que desde hace muchos años se realizan de 
manera artesanal, y que pueden llevar a fallos, im-
precisiones y posibles errores futuros una vez imple-
mentados en el paciente.

El diagnóstico y la planificación del tratamien-
to por imagen 3D, la cirugía guiada o la utilización 
de la tecnología de Diseño Asistido por Computado-
ra (CAD)/Manufactura Asistida por Computadora 
(CAM), con diseño y fabricación guiados por orde-
nador, aportan una mayor precisión y exactitud. Los 
escáneres intraorales, los equipos radiólogos 3D, los 
sistemas informáticos de alta capacidad y bajo pre-
cio, así como los softwares de diagnóstico y planifi-
cación, son también importantes áreas de desarrollo 
y evolución técnica en este ámbito.

Con la tecnología actual podemos trabajar con 
un flujo de trabajo completamente digital en lo que 
a diagnóstico, planificación y fabricación de apara-
tología se refiere, a la hora de tratar a los pacientes 
que requieren un tratamiento odontológico integral. 

Con la colaboración de:

Dra. Sara Martakoush Saleh

Grado en Odontología (Universidad Rey Juan 
Carlos). Postgrado en Implanto-Prótesis 
 (Universidad de Salamanca). Postgrado  
en Prótesis Bucofacial y Oclusión (Universidad 
Complutense de Madrid). Práctica privada  
en la Clínica Smilodon. 

Dra. Beatriz Victoria Turégano 

Grado en Odontología UEM. Título Propio 
Especialista en Medicina Oral (UCM). Máster en 
Periodoncia (URJC).

Dra. Cristina López Soto

Licenciada en Odontología (Universidad 
Europea de Madrid). Máster en Implantología 
(Universidad Europea de Madrid). Diploma 
en Implantología en NY University. Profesora 
de postgrado del Máster de Cirugía Oral e 
Implantología de la Universidad Europea de 
Madrid. Práctica privada en la Clínica Smilodon 
(Madrid).

La Odontología Digital en el tratamiento 
integral del adulto
A propósito de un caso clínico
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CASO CLÍNICO
Paciente adulto de 43 años, sin antecedentes médicos 
que condicionen el tratamiento odontológico.

El motivo principal de la consulta era la colocación 
de dos implantes en la arcada superior, y una revisión 
general de su salud oral.

Durante la exploración clínica y radiológica se infor-
mó al paciente de que antes de rehabilitar con implantes, 
lo ideal sería realizar una fase de saneamiento, poste-
riormente de ortodoncia, y a continuación la rehabilita-
ción implantoprotética. También se aconsejó un trata-
miento estético final para mejorar el color de los dientes 
y restituir el tamaño y la forma del sector anterior.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, tomamos 
una serie fotográfica extra e intraoral, además de la 
ortopantomografía que se obtiene el día de la prime-
ra consulta.

Fase de saneamiento
En la fase de saneamiento se planificó una higiene 
oral, la exodoncia del 18 que se encontraba incluido en 
una situación comprometida respecto al seno maxi-
lar derecho, y un supernumerario situado en oclusal 
del mismo cordal. Asociado al 18 se observa un quiste. 

También se prescribió una obturación en el 28 por 
presencia de caries, la sustitución de la corona del 35 
e incrustación del 27 porque estaban filtradas.

Para las exodoncias incluidas del 18, el supernu-
merario y la quistectomía se realizó un CBCT previo, 
para valorar así las estructuras anatómicas que los 
rodeaban, y poder planificar, de esta manera, la me-
jor vía de abordaje.

En el caso de la obturación del 28 y la incrustación 
del 27 éstas se realizaron previamente al tratamien-
to de ortodoncia, al no comprometer la oclusión final 
planificada. Por contra, la corona definitiva del 35 se 
puso una vez finalizada la ortodoncia, para obtener 
la mejor oclusión posible, una vez modificada la po-
sición del diente, que se encontraba lingualizado. En 
estos casos, al paciente se le quita la corona antigua, 
se elimina la caries, y se coloca un provisional de la-
boratorio cementado definitivamente durante todo el 
tratamiento ortodóntico.

Para la confección de la incrustación del 27 y la co-
rona provisional del 35 se tomó una impresión digital 
con escáner intraoral para diseño y fabricación CAD/
CAM con fresadora.

Fase ortodóncica 
Tras finalizar la fase de saneamiento se procedió a rea-
lizar el estudio de ortodoncia (Figuras 1a-d; 2a-c; 3a-
b; 4a-b), tomando como registros diagnósticos adicio-
nales a los ya obtenidos previamente, telerradiografía 
lateral de cráneo, nuevas fotografías y nuevo escáner 
intraoral, debido a que la morfología anatómica de los 
dientes se ha visto modificada con la obturación, la 
incrustación y la corona provisional. 

Una de las ventajas que tienen las impresiones di-
gitales en estos casos, es que no requieren un nuevo 
escaneado completo de la boca. Se pueden duplicar las 
últimas impresiones tomadas, se borran únicamente 
los dientes modificados (27, 28 y 35, en este caso en 
particular), y se escanean de nuevo, ahorrando tiem-
po de sillón y molestias al paciente.

El paciente escogió un tratamiento de ortodoncia 
estético con alineadores transparentes de la compa-
ñía Invisalign. En estos casos, se envían todos los re-
gistros diagnósticos a un laboratorio externo, quien 
procesa la información para después facilitar al orto-
doncista un estudio integrado del caso, con imágenes 
bi y tridimensionales, y un modelo virtual 3D con la 
simulación del tratamiento prescrito previamente por 
el profesional en un formulario de prescripción web 
(Figuras 5a-c y 6a-b).

Tras realizar las modificaciones oportunas en el 
set-up digital, se aprueba el caso para proceder a la 
fabricación de los alineadores.

 LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS ESTÁN  

YA INMERSAS EN TODO  
EL PROCESO DIAGNÓSTICO, 

DE PLANIFICACIÓN, 
DE FABRICACIÓN  
Y TRATAMIENTO
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Figuras 1a-d. Fotografías extraorales antes del tratamiento de ortodoncia. 

Figuras 2a-c. Fotografías intraorales en oclusión antes del tratamiento de ortodoncia.

Figuras 3a-b. Vista oclusal antes del tratamiento de ortodoncia.

Figuras 4a-b. Registros radiológicos previos al tratamiento de ortodoncia.

A B 
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El objetivo que se perseguía con el tratamiento 
de ortodoncia era expandir ambas arcadas (1, 2), que 
estaban muy comprimidas y con torques negativos, 
disminuir la sobremordida que estaba muy aumen-
tada (3), corregir el apiñamiento en ambas arcadas y 
conformar las arcadas. Una vez que se consigan es-
tos objetivos, mejoraremos la oclusión del paciente, 
y prepararemos el terreno al especialista en estética 
cuando rehabilite el sector anterior.

El tratamiento de ortodoncia se completó en una 
sola fase, con 28 alineadores, cambiados semanal-
mente, con una duración total de 7 meses.

Una vez finalizada la ortodoncia, se colocó un re-
tenedor lingual fijo de 33 a 43, y un Essix provisio-
nal hasta la colocación definitiva de las coronas so-
bre implantes y las carillas del sector anterosuperior.

Fase implantológica
Lo ideal es que los implantes se hubieran puesto 6 
meses antes de finalizar la ortodoncia para dismi-
nuir el tiempo total de tratamiento, pero el paciente 
decidió dividirlo en diferentes etapas. Por este mo-
tivo, esperamos a colocar las coronas sobre implan-

tes en el 16 y 26, para posteriormente realizar la re-
habilitación estética anterior con carillas.

La planificación de la colocación de implantes se 
realiza cuando la ortodoncia está terminada y los es-
pacios para las futuras coronas perfectamente defi-
nidos (Figura 7a-b). La cirugía se realizará de forma 
guiada, realizándose un escaneado digital del maxilar 
con el escáner 3Shape y un CBCT maxilar. Ambos re-
gistros se superponen mediante el programa de Blue 
Sky Bio. Se realiza un encerado digital donde se apre-
cia una concavidad marcada entre el contorno ideal 
del diente y la cresta ósea, pero anchura maxilar su-
ficiente para colocar los implantes de forma quirúrgi-
camente correcta. Ante esta situación, y con un bioti-
po fino a este nivel, se recomienda el hacer un injerto 
de tejido conectivo en ambas zonas para compensar 
la necesidad de volumen vestibular, pero dada la baja 
carga estética de la zona posterior que no se muestra 
en sonrisa, el paciente declina esta opción.

Se realiza el diseño de la férula quirúrgica dento-
soportada y totalmente guiada y se colocan los im-
plantes flapless alcanzando una estabilidad ósea óp-
tima en la posición planificada digitalmente (4).

Figura 5a-c. Planificación digital del tratamiento con alineadores.

Figuras 6a-b. Vista oclusal.

A  B  C  

A  B  
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Figuras 7a-b. Diseño de la férula quirúrgica y colocación del implante mediante planificación digital.

Para la colocación de las coronas implantosopor-
tadas en el 16 y 26 se toma un registro con escáner in-
traoral CAD/CAM empleando cuerpos de escaneado 
con base metálica que nos ayudan a corroborar ra-
diográficamente el ajuste preciso de éstos sobre los 
implantes. Esta información es transmitida al labo-
ratorio, el cual realiza dos coronas cemento atorni-
lladas de zirconio monolítico sobre ti-base, que son 
colocadas a la semana siguiente. Una vez verificado 
el ajuste radiográfico de las coronas, la existencia de 
puntos de contacto y una oclusión adecuada, se cita 

al paciente para la realización de un estudio estético 
para la rehabilitación de la zona anterosuperior. Da-
do que el paciente presenta un desgaste de los dien-
tes anteriores, debido a la constricción de la envol-
vente de la función que poseía previa a la realización 
del tratamiento ortodóntico, se consideró oportuno la 
restauración de éstos con carillas de porcelana, con 
el fin de que el paciente pueda mostrar dientes en re-
poso y obtener una sonrisa más armónica (5).

ESTUDIO ESTÉTICO
Para la realización del estudio estético, en primer lu-
gar se toma un nuevo escáner de la situación intrao-
ral habiendo terminado tratamiento tanto ortodóntico 
como prostodóntico en el sector posterior. En segun-
do lugar, se realiza un registro fotográfico (fotografías 
extraorales de frente y de perfil en sellado, reposo y 
sonrisa, fotografías extraorales con separadores, foto-
grafías oclusales frontales y laterales y de sector esté-
tico (Figuras 8a-c, 9a-c y 10a-c) que tendrá como ob-
jetivo analizar uno a uno los parámetros de «estética 
ideal» descritos por Fradeani y cols. (6).

A partir de este estudio, se planifica la posición 
ideal del borde incisal, y, según éste, la longitud de los 
incisivos centrales, laterales y caninos. Con estas re-
ferencias se realiza un diseño digital de sonrisa con el 
programa TRIOS 3Shape (7), con el cual se consigue 
una aproximación en dos dimensiones del resultado 
final, que nos sirve como herramienta de marketing y 

A  B  

 CUANTO MAYOR SEA 
NUESTRA INMERSIÓN EN 

LA ODONTOLOGÍA DIGITAL, 
LOS PROFESIONALES NOS 
VEREMOS BENEFICIADOS 
DE TRATAMIENTOS MÁS 
PRECISOS, OBTENIDOS  

EN MENOS TIEMPO

gd | Nº 339 | OCTUBRE 2021

106 | CIENCIA Y CLÍNICA | ODONTOLOGÍA DIGITAL

102-117 Ciencia_David González (SOCE).indd   106 27/9/21   19:06



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 20/9/21   12:12



que nos ayudará a la consecución del encerado diag-
nóstico (Figura 11a-b). 

Además, a partir del estudio estético se decide que 
será necesario realizar una armonización gingival pa-
ra equilibrar la estética rosa con la blanca antes de la 
consecución de las restauraciones finales. Estos datos 
son transmitidos al laboratorio, el cual realiza un en-
cerado diagnóstico digital impreso. A partir de éste, se 
toma una llave de silicona que permitirá realizar una 

maqueta estética o mock up para verificar, con antela-
ción a la realización de las carillas, tanto la forma co-
mo el tamaño dental deseados (8) (Figuras 12a-e, 13a-
c y 14a-b). Sobre esta prueba se llevan a cabo todas las 
modificaciones necesarias hasta conseguir el resul-
tado deseado tanto por el profesional como por el pa-
ciente, que, una vez verificado, tendrá una doble uti-
lidad. Por un lado, servirá como guía para realizar las 
gingivectomías necesarias para conseguir la armonía 

Figuras 9a-c. Fotografías extraorales 3/4 hasta máxima sonrisa.

Figuras 10 a-c. Fotografías intraorales en oclusión.

Figuras 8a-c. Fotografías extraorales frontales.
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gingival anteriormente mencionada y, por otro, ser-
virá como guía de reducción durante el tallado para 
conseguir una preparación lo más conservadora po-
sible (Figura 15).

Fase periodontal
En la exploración periodontal observamos que el pa-
ciente presentaba un fenotipo grueso en general y re-
cesiones clase I de Miller y Cairo 1 en el 23 y 24 asocia-
das a una técnica incorrecta de cepillado. En estos casos, 
no existe pérdida de tejido interproximal y las recesio-
nes no llegan a sobrepasar la línea mucogingival (9, 10).

Tras realizar el estudio estético decidimos, en pri-
mer lugar, hacer gingivoplastia en el 21 y 22 (11) con 
hoja 15C y bisturí redondo. Realizamos sutura dento-
suspendida para asegurar la papila usando Supramid® 
4/0. De esta manera, el cénit del incisivo central se co-
locó 1 mm por encima del cénit del lateral (Figura 16).

Tras la gingivoplastia pautamos gel de clorhexidi-
na con ácido hialurónico al 1%, 3 o 4 veces al día y an-
tiinflamatorios/analgésicos si el paciente lo precisaba. 
Es importante que la dieta sea blanda y fría las prime-
ras 48 horas y que el paciente no se cepille la zona in-
tervenida las dos primeras semanas, hasta la retira-
da de la sutura.

La epitelización de la herida ocurre entre los pri-
meros 7 a 14 días después de la intervención, según 
Ramfjord y Engler (12) y Stahl (13). El tejido estará 
completamente curado alrededor de las 4 semanas 
posteriores (12).

A continuación, planificamos el injerto para recu-
brir las recesiones del 23 y 24. Se decidió realizar un 
injerto de tejido conectivo tunelizado (14).

Elegimos este tipo de técnica porque en este pa-
ciente se daban los siguientes supuestos.

- Encontramos problema estético en máxima son-
risa.

- Más de 2 milímetros de encía queratinizada so-
bre las recesiones.

- La recesión más grande superaba los 2 milímetros.
- El paladar tenía una adecuada zona donante.
Tomamos el tejido donante del paladar en la zona 

de premolares y lo colocamos mediante sutura guia-
da con monofilamento 6/0 de Hu Friedy® de 23 a 25.

Una vez que se coloca el ITC debemos realizar pre-
sión aproximadamente 5 minutos para que aparez-
ca circulación plasmática entre el lecho receptor y el  

Figuras 11a-b. Diseño digital de sonrisa 2D.

A  B  

 EL CEPILLADO VIGOROSO 
ES UN FACTOR PRECIPITANTE 

PARA LA APARICIÓN  
DE RECESIONES
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Figuras 12a-e. Fotografías extraorales con mock-up.

B  A  

C  E  D  

Figuras 13a-c. Fotografías intraorales en oclusión con mock-up.

A  C  B  

Figuras 14a-b. Fotografía del 2º sextante con fondo negro.

A  B  
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injerto. Después de 4 o 5 días se van a establecer anas-
tomosis entre los vasos sanguíneos del lecho recep-
tor y de los tejidos insertados, además de circulación 
de sangre en los vasos preexistentes del injerto. Du-
rante este periodo va a aparecer una unión fibrosa y 
proliferarán los capilares sanguíneos (Figuras 17a-c).

Entre los 11 y los 42 días después de la cirugía irán 
reduciéndose gradualmente los vasos sanguíneos y a 
los 14 este nuevo sistema vascular tendrá apariencia 
normal y comenzará a generar encía queratinizada.

En estos casos, el cepillado vigoroso es un fac-
tor precipitante para la aparición de recesiones. Se-
rá nuestra labor educar al paciente en una técnica 
correcta de cepillado enseñándole a colocar el cepi-
llo con un ángulo de 45º sobre el margen gingival y 
realizando movimientos de rotación hacia abajo (15). 

Tras la cicatrización gingival se realiza un blan-
queamiento combinado tanto en clínica como am-
bulatorio con el que pasa de un color 5M2 a un color 
3M2. El objetivo del mismo es mejorar el tono de ba-
se que el paciente presenta debido a tinciones por te-
traciclinas. Finalizado el blanqueamiento se procede 
a la realización de las preparaciones dentales de 13 a 
23. Colocando el mock-up previamente, realizamos 
unos surcos guía empleando una fresa de reducción 
(834) de 014 pulgadas de grosor que nos marcará la 
cantidad exacta de diente a remover para conseguir 
la anatomía deseada desde un enfoque lo más con-
servador posible (Figura 18) (16).

Una vez terminado el tallado, se toma la impresión 
con escáner intraoral (17). En este caso, se utiliza el re-
gistro inicial del estudio estético, borrando de mane-
ra digital las zonas preparadas y reescaneándolas de 
manera que el técnico de laboratorio pueda realizar 
de una forma más precisa el best fit de ambas mallas, 
a la vez que ahorramos tiempo de sillón. Mediante el 
uso de fotografía polarizada se transmiten al labora-
torio fotografías de color, tanto del diente original co-
mo del diente tallado, así como el color final deseado 
de las restauraciones (Figuras 19 y 20).

En este caso, el material de elección es cerámica 
feldespática IPS Empress CAD Multi (Figura 21). La 
razón de ello es otorgar unas restauraciones estéticas 
gracias a la gran translucidez del material, y a la vez 
una resistencia adecuada, pues para conseguir la lon-
gitud deseada de los dientes anteriores, se necesitan 
varios milímetros de material «sin apoyo» dentario. 
Esta resistencia es otorgada por los cristales de leuci-
ta que contiene (18, 19, 20).

El día del cementado se realiza, en primer lugar, 
una prueba en seco para comprobar el ajuste preci-
so de las restauraciones y, a continuación, una prue-
ba en húmedo del color empleando los try in del ce-
mento Relyx Veneer. Una vez decidido el color del 
cemento, se procede a la preparación de las restaura-
ciones (grabado con ácido fluorhídrico y silano) y al 
aislamiento del campo operatorio. Finalizada la colo-
cación de las carillas se aplica una capa de glicerina 

Figura 15. Prototipado del encerado diagnóstico digital.

Figura 16. Gingivoplastia en 21 y 22.
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Figura 18. Surcos guía con fresa de reducción de 014 pulgadas.

Figuras 17a-c. Cirugía 
mucogingival en 23.A  

B  

C 

con la que conseguimos la polimerización de la capa 
inhibida por el oxígeno. Se realiza la remoción de to-
dos los excesos y un ajuste exhaustivo de la oclusión, 
tanto en máxima intercuspidación, como en movi-
mientos excursivos. Las carillas de porcelana se con-

sideran un tratamiento con una alta tasa de supervi-
vencia y una menor degradación de su superficie en 
comparación con las carillas de composite (22).

Una semana después del cementado, se cita al pa-
ciente para revisión y ajuste de las carillas cerámicas 
y se realiza la reconstrucción de bordes incisales de 32 
a 42 para solucionar el desgaste que presentan estos 
dientes (Figuras 22, 23a-c, 24 y 25).

Una vez finalizada la rehabilitación completa con 
prótesis implantosoportadas y carillas feldespáticas, 
realizamos una férula de descarga diseñada por or-
denador e impresa en la impresora 3D Formlabs 3B, 
con resinal Dental LT V2, material biocompatible de 
larga duración, especialmente diseñado para la con-
fección de férulas de descarga. Para ello, tan solo hace 
falta un escaneado de la boca del paciente, y unos re-
gistros de mordida estáticos y dinámicos. Con el soft-
ware Splint Designer de 3Shape somos capaces de di-
señar una férula de descarga con articulador virtual 
en apenas 5 minutos, e imprimirla en dos horas y me-
dia. La gran ventaja que tienen las férulas de descarga 
impresas, es la precisión dimensional, ya que no exis-
te el proceso de compresión y expansión del acrílico 
tradicional. Como inconveniente, es que es un mate-
rial más frágil que el acrílico y si no se le da un grosor 
mínimo de 2 mm puede fracturarse.

 LAS CARILLAS DE 
PORCELANA SE CONSIDERAN 

UN TRATAMIENTO CON 
UNA ALTA TASA DE 

SUPERVIVENCIA Y UNA 
MENOR DEGRADACIÓN 
DE SU SUPERFICIE EN 

COMPARACIÓN CON LAS 
CARILLAS DE COMPOSITE
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Figura 21. Carillas feldespáticas sobre modelo de 
escayola.

Figura 24. Aspecto intraoral de carillas superiores sobre 
fondo negro.

Figura 25. Fotografía intraoral en apertura de carillas 
superiores y reconstruccion de composite de 32 a 42.

Figura 22. Fotografías frontal y lateral 1 semana tras 
el cementado de carillas.

Figura 19. Toma de color. Figura 20. Toma de color con filtro polarizado.

Figuras 23a-c. Fotografías intraorales frontal y laterales tras cementado de carillas.

A  C  B  
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B I B L I O G R A F Í A

CONCLUSIONES
Tras realizar una valoración del flujo digital en el 
tratamiento integral del adulto, podemos ver que las 
nuevas tecnologías están ya inmersas en todo el pro-
ceso diagnóstico, de planificación, de fabricación y 
tratamiento. 

Cuanto mayor sea nuestra inmersión en la Odonto-
logía digital, los profesionales no veremos beneficiados 
de tratamientos más precisos, obtenidos en menos tiem-
po. Y, por su parte, los pacientes obtendrán una mejor 
experiencia en el consultorio dental, con menos tiem-
po de sillón, y resultados precisos a más corto plazo. 
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RESUMEN
El queratoquiste odontogénico (QQO) es una lesión 
intraósea benigna y representa el 10% de todos los 
quistes odontogénicos. La mayoría de estas lesiones 
son asintomáticas y se descubren accidentalmente 
durante estudios radiológicos rutinarios, fundamen-
talmente las Ortopantomografías, presentándose co-
mo una imagen radiolúcida, uni- o multiloculada, de 
contornos bien definidos. Suelen presentar un creci-
miento lento intramedular, respetando las corticales 
que se pueden encontrar adelgazadas o abombadas. 
Actualmente, se considera que la técnica quirúrgica 
más adecuada para tratar dichas lesiones es la enu-
cleación quirúrgica. No obstante, características co-
mo el tamaño o la localización de los quistes condi-
cionarán la técnica a elegir entre las que se incluyen 
la enucleación, la marsupialización o la resección. 

A continuación, se describe el caso clínico de una 
paciente en la sexta década de su vida, que presenta 
un queratoquiste odontogénico gigante en la región 
de la rama mandibular izquierda, con extensión has-
ta el cóndilo y apófisis coronoides. La lesión fue tra-

tada con técnica de enucleación, con posterior legra-
do del lecho óseo y colocación de tubo de drenaje que 
se retiró a las tres semanas.

Palabras clave: queratoquiste odontogénico; 
quiste odontogénico; síndrome de Gorlin Goltz; téc-
nica de enucleación; técnica de marsupialización; 
técnica de resección.

ABSTRACT
Odontogenic keratocyst is a benign intraosseous le-
sion and represents 10 % of all odontogenic cysts. 
Most of these lesions are asymptomatic and are ac-
cidentally discovered during routine radiological 
studies, mainly panoramic radiography, presenting 
as a radiolucent image, uni- or multiloculated, with 
well-defined contours. Usually show slow intrame-
dullary growth, respecting the cortical ones that can 
be found thinned or bulged. Currently, it is consi-
dered that the most appropriate surgical technique 
to treat such injuries is surgical enucleation. Howe-
ver, characteristics such as the size or location of the 
cysts will determine the technique to be chosen, in-

 Queratoquiste Odontogénico Gigante
A propósito de un caso clínico
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cluding enucleation, marsupialization, and resection. 
The following describes the case of a female patient, 
in the sixth decade of her life, who presents a giant 
odontogenic keratocyst in the region of the left man-
dibular ramus, extending to the condyle and coro-
noid process. The lesion in this case was treated with 
an enucleation technique with subsequent curetta-
ge of the bone bed and placement of a drainage tube 
that was removed after three weeks.

Key words: odontogenic keratocyst; odontogenic 
cyst; Gorlin Goltz syndrome; enucleation technique; 
marsupialization technique; resection technique.

INTRODUCCIÓN
El queratoquiste odontogénico (QQO) fue descrito por 
primera vez por Hans Peter Philipsen en 1956 (1). Es 
una lesión intraósea benigna y representa el 10% de 
todos los quistes odontogénicos (2). Se caracteriza por 
tener un comportamiento potencialmente agresivo 
localmente y una alta tasa de recurrencia, particu-
larmente cuando está asociado al Síndrome de Gorlin 
Goltz (2-4), desarrollado por una alteración en el gen 
PTCH, que se localiza en el cromosoma 9q22.3-q31 
(5). La última edición de la Clasificación de Tumores 
de Cabeza y Cuello de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), publicada en 2017, ha reclasificado el 
tumor odontogénico queratoquístico como querato-
quiste odontogénico (QQO), puesto que actualmen-
te no hay pruebas suficientes para apoyar un origen 
neoplásico de esta lesión quística (6). Los expertos 
han basado esta reclasificación en que las neopla-
sias no deben remitir de manera espontánea y, sin 
embargo, se ha documentado en los QQO una remi-
sión tras técnicas de marsupialización (5). Los QQO 
se localizan con mayor frecuencia en la mandíbula 
(2, 7). El crecimiento de estas lesiones quísticas pue-
de causar asimetría facial, desplazamiento dental y 
fracturas patológicas entre otros síntomas (8). Son 
múltiples las opciones terapéuticas propuestas para 
estas lesiones como la enucleación, la marsupializa-
ción y la resección (9,10). 

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 53 años de edad, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés, que acude al Hospital 
Universitario Madrid Montepríncipe con dolor pre-
auricular del lado izquierdo asociado a leve inflama-

ción de la zona. No refería antecedente traumático ni 
otra sintomatología asociada. En la exploración físi-
ca presentaba una tumoración preauricular izquierda, 
de consistencia dura, en la región parotídea izquierda.

Se solicita una Ortopantomografía (OPG) (Figu-
ra 1) en la que se evidencia una imagen radiolúcida 
en rama mandibular izquierda, multiloculada, que se 
extendía desde el ángulo mandibular hasta la esco-
tadura sigmoidea, sugestiva de queratoquiste o ame-
loblastoma, motivo por el que se solicitó Tomografía 
Computarizada (TC) mandibular (Figura 2) con cor-
tes de 0,5 mm de espesor con reconstrucciones mul-
tiplanares y vista 3D (Figura 3). En dicha prueba se 
puso de manifiesto una lesión lítica multiloculada 
que afectaba a la rama mandibular izquierda, con 
extensión hasta el cóndilo y apófisis coronoides. La 
remodelación de tejido óseo presentaba importan-
te insuflación y rotura de la cortical, con efecto ma-
sa sobre los músculos pterigoideos. El tamaño de la 
lesión era de 4,5 x 3,5 x 5,3 cm, sin estar en contac-
to dental. Según la exploración radiológica la lesión 
presentaba unas características benignas, aunque lo-
calmente agresivas. Las imágenes fueron sugestivas 
de ameloblastoma. 

Ante la sospecha clínico-radiológica de un amelo-
blastoma se realiza una toma de muestra para estu-
dio anatomopatológico, que resultó en unos hallazgos 
morfológicos compatibles con QQO inflamado, sin sig-
nos de malignidad en el área muestreada. Se realizó un 

 El 90% de los quistes 
que se encuentran en 
los maxilares son de 

origen odontogénico, ya 
que derivan del epitelio 
dentario embriológico  

y sus restos
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Figura 2. Tomografía 
Computarizada (TC) 
mandibular.

Figura 1. 
Ortopantomografía 
(OPG).
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Figura 3. Vista 3D 
de Tomografía 
Computarizada (TC) 
mandibular.

estudio inmunohistoquímico adicional que fue com-
patible con el diagnóstico anatomopatológico emitido.

Con estos resultados, se programó a la paciente en 
el Hospital Universitario de Madrid Norte Sanchina-
rro para quistectomía mandibular y envío de mues-
tra para estudio anatomopatológico. 

Bajo la anestesia general e intubación nasofarín-
gea, se procede a realizar una incisión en rama as-
cendente mandibular izquierda con descarga mesial 
a nivel de primer premolar izquierdo. Se realizó una 
disección subperióstica y osteotomía vestibular en la 
región del ángulo mandibular. Se llevó a cabo quis-
tectomía y legrado de cavidad residual, además de 
colocación de tubo de drenaje intraquístico fijado a 
mucosa vestibular en región del primer premolar iz-
quierdo. Se realizaron lavados abundantes con suero 
salino fisiológico, hemostasia y cierre con Vicryl 3/0.

Durante la intervención quirúrgica fueron enu-
cleados varios fragmentos laminares grisáceos que 
agrupados median 3,2 x 2,5 cm de contenido mix-
to líquido y proteináceo. Se observó la destrucción 
de la cortical lingual desde 1 cm distal al primer mo-
lar izquierdo hasta la escotadura sigmoidea. El exa-
men microscópico mostró un revestimiento quístico 
fibroso con epitelio escamoso hiperplásico de quera-
tinización focalmente ondulada con intenso infiltra-
do inflamatorio de predominio linfo-plasmocitario. 
En superficie se observó revestimiento escamoso en-
grosado y con queratinización, encontrándose mate-

rial querático laminar en el interior de la luz quística. 
El epitelio no revestía alteraciones displásicas. Tam-
bién se observaron focos de inflamación aguda, reac-
ción gigantocelular de tipo cuerpo extraño, un foco de 
hueso plexiforme y hemorragia en diferentes estadios. 
Periféricamente se identificó hueso sin alteraciones. 
No se observaron calcificaciones tipo cemento. No se 
observaron signos de malignidad. En base a los ha-
llazgos histopatológicos se realizó un diagnóstico de 
queratoquiste odontogénico mandibular inflamado. 

Tras la operación, la paciente recibió tratamiento 
farmacológico de Amoxicilina-A.clavulánico 875/125 
(8h/5d), Diclofenaco 100 mg/ 12h/4-5 d, Omeprazol 
20 mg/ 24h/ 5d. Se le recomendó realizar enjuagues 
bucales con agua y sal (4-6 veces/día), lavados a tra-
vés de drenaje con suero fisiológico (6 veces/día) y 
dieta blanda. 

La evolución de la paciente fue favorable y sin in-
cidencias postoperatorias. En la primera OPG post-
quirúrgica realizada a los 18 días se observaba una 
evolución favorable. Pasadas tres semanas tras la in-
tervención, se le retiró el tubo de drenaje y, tres me-
ses después, se repitió la OPG confirmando la buena 
regeneración ósea en la zona intervenida. A los 6 me-
ses de la cirugía (Figura 4) se realiza TC y OPG (Fi-
gura 5). La OPG mostró buena regeneración ósea, fa-
vorable remodelación de cóndilo, coronoides y rama 
mandibular. Actualmente la paciente se encuentra 
bajo seguimiento periódico.
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Figura 4. Imágenes de la intervención quirúrgica.

Figura 5. OPG a los 6 meses de la cirugía.
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DISCUSIÓN
Los quistes maxilares son cavidades patológicas reves-
tidas por un epitelio, de origen odontogénico o no, que 
pueden contener un material seroso, seroso-hemático, 
purulento, así como otras sustancias como queratina, 
hemosiderina, cristales de colesterol o material adipo-
so (11). El 90% de los quistes que se encuentran en los 
maxilares son de origen odontogénico, ya que derivan 
del epitelio dentario embriológico y sus restos. El que-
ratoquiste odontogénico (QQO) se considera una enti-
dad independiente con características histológicas y 
clínicas propias de este tipo de quiste (11, 12). 

Los QQO son más frecuentes en los hombres que 
en las mujeres en proporción 1:1,4 (11). Sin embargo, en 
el presente caso clínico la lesión afectó a una mujer. 
La edad de aparición suele ser entre la segunda y la 
tercera década de la vida (7, 10). No obstante, la lesión 
del caso fue descubierta en la sexta década de vida 
de la paciente. La localización más frecuente es en la 
mandíbula, presentándose el 70-80% de los casos en 

zona del ángulo y rama ascendente (12, 13). El estudio 
clínico retrospectivo de Hwang et al. (7) muestra que 
los QQO tienen una marcada tendencia a involucrar 
el cuerpo y la rama ascendente de la mandíbula con 
una tasa de incidencia de un 49%. Dicha localización 
coincide con la que tenía el QQO de la paciente. En 
el maxilar superior, el QQO suele afectar a la región 
de tercer molar superior. 

Los QQO son disembrioplasias aparecidas en di-
ferentes momentos de la evolución del germen den-
tario (12). No existe consenso acerca del origen de 
QQO, a pesar de que se han descrito múltiples teo-
rías como la derivación de la lámina dental, la de-
rivación de las invaginaciones de la capa de células 
basales del epitelio o la derivación de restos de epite-
lio de esmalte (4, 10-12). Si bien, ninguna de ellas ha 
sido demostrada, el origen a partir de lámina den-
tal ha sido apoyado en múltiples revisiones como 
la de Borghesi et al. (3), la de Kamil et al. (14) y la de 
Pazdera et al. (15), que apoyan la teoría de su origen 
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a partir de la lámina dental. Sin embargo, el estu-
dio de Nayak et al. (16) contempla, tanto la posibi-
lidad de un origen de lámina dental, como a partir 
de células basales del epitelio, mientras que Ram et 
al. (17) apoya en su trabajo que su origen es a partir 
de restos de epitelio de esmalte.

Actualmente, ninguna de las tres teorías anterior-
mente descritas tiene una mayor aceptación en el 
mundo científico, puesto que no se dispone de da-
tos suficientes para poder ser considerado eviden-
cia (12 ,18).

Histopatológicamente, estas lesiones se caracte-
rizan por tener una pared de tejido conectivo denso, 
que puede estar focalmente separada del epitelio con 
una infiltración celular no inflamatoria. Se encuen-
tra internamente revestida por una capa fina y cons-
tante de un epitelio plano estratificado para- u orto-
queratinizado, con un grosor de seis a diez capas de 
células, una escasa capa basal con células cuboideas 
poco o nada hipercromáticas, capa espinosa de célu-
las poliédricas y planas, capa granular bien desarro-
llada y un proceso gradual de maduración epitelial 
de la capa basal a la superficie de queratina (2, 12, 19). 
Los QQO pueden presentar, además, una cápsula fi-
brosa, relativamente delgada, que carece de infiltra-
do inflamatorio (16). Los hallazgos histopatológicos 
del presente caso clínico discrepan de estos paráme-
tros en cuanto a presencia de focos de infiltrado in-

flamatorio, aparición de un foco de hueso plexifor-
me y hemorragia en diferentes estadios.

Los QQO suelen presentar un crecimiento lento 
intramedular, respetando las corticales que se pue-
den encontrar adelgazadas o abombadas (12). En el 
presente caso, la lesión llegó a erosionar las cortica-
les mandibulares tanto a nivel del cuerpo como del 
ángulo mandibular. Las corticales fueron abombadas 
desplazando la escotadura sigmoidea en sentido co-
ronal. Los QQO pueden aparecer entre los ápices de 
los dientes, originando desplazamiento dental, pero 
raramente erosionan o reabsorben las raíces (11, 20).

La mayoría de los QQO son asintomáticos y se 
descubren accidentalmente durante estudios radio-
lógicos rutinarios, fundamentalmente las OPG, pre-
sentándose como una imagen radiolúcida, uni- o 
multiloculada, de contornos bien definidos (12, 15, 
21). Las lesiones pequeñas suelen ser uniloculares, 
mientras que las de gran tamaño tienden a ser mul-
tiloculares. Las imágenes del caso describían un pa-
trón multilocular con márgenes bien definidos. Los 
QQO pueden provocar síntomas en forma de dolor, 
hinchazón y secreción después de la expansión ósea 
o una infección secundaria (11, 12). La paciente del ca-
so presentaba sintomatología de dolor preauricular y 
una sensación de inflamación asociada.

Aunque los QQO son benignos, son localmente 
agresivos y tienden a reaparecer después del trata-

Tabla 1. Causas más frecuentes de recurrencia en los QQO (10).
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miento (19, 22, 23). La tasa de recurrencia se encuen-
tra entre un 15 y 65%, siendo más alta entre los afec-
tados por el Síndrome de Gorlin-Goltz o Síndrome 
névico basocelular (2, 19). Es interesante mencionar 
que en caso de QQO asociados a síndrome névico 
basocelular, se ha visto provocado por la alteración 
en el gen PTCH localizado en el cromosoma 9q22.3-
q31. Esta mutación también se observa en un 30% de 
QQO no sindrómicos. Asimismo, existen otras pu-
blicaciones que han encontrado mutaciones en CDK-
N2A, TP53, MCC, CADMI y FHIT (5). La presencia de 
quistes satélites también aumenta la tasa de recidiva 
(22). No se han encontrado diferencias en cuanto a la 
recidiva entre géneros o localizaciones mandibula-
res o maxilares (21, 24). Las causas más frecuentes de 
recurrencia en los QQO se recogen en la Tabla 1 (11).  

Se han descrito distintas modalidades de trata-
miento quirúrgico para los QQO, que incluyen la enu-
cleación, la marsupialización, la descompresión y la 
resección (9, 23, 25).

La técnica de enucleación consiste en extirpación 
quirúrgica de la lesión. La eliminación completa del 
QQO permite el examen histopatológico de la lesión 
en su totalidad. Dicha técnica puede o no ir acom-
pañada de legrado de hueso adyacente, con el fin de 
extraer toda la lesión sin dejar restos macroscópicos 
(24). Junto con la enucleación pueden emplearse téc-
nicas coadyuvantes como la aplicación de solución de 
Carnoy tras la extirpación, la crioterapia (nitrógeno 
líquido) o la ostectomía periférica, disminuyendo así 
los índices de recidiva. La solución de Carnoy, com-
puesta por alcohol puro (55%), cloroformo (27%), áci-
do acético (9%) y cloruro férrico (9%), es un quelante 
que presenta una excelente hemostasia y una mode-
rada penetración en el hueso con fijación local rápida 
(23). La recidiva tras la combinación de enucleación 
con posterior aplicación de solución de Carnoy se 
encuentra en un 4,8-10,6% (19, 26). La revisión siste-
mática del equipo de Johnson et al. (27) mostró que el 
porcentaje de recurrencia tras la enucleación aislada 
(25,6%) puede reducirse hasta un 7,9% combinando la 
técnica de enucleación con la aplicación de solución 
de Carnoy. El estudio retrospectivo de Gosau et al. 
(28) comparó entre sí los porcentajes de recurrencia 
después del empleo de la técnica de enucleación sola, 
frente a la enucleación seguida de aplicación de so-
lución de Carnoy. Los resultados fueron 50% y 14,3%, 

respectivamente. El metaanálisis de Al-Moraissi et 
al. (4) halló que la recurrencia de QQO tras la enu-
cleación sola tuvo un promedio de 23,1% de recidi-
va, mientras que el empleo de enucleación con solu-
ción de Carnoy tuvo porcentaje promedio de un 14,5% 
de recurrencia. El mismo metaanálisis observó otras 
técnicas adicionales de enucleación como la ostec-
tomía periférica con un 17,4% y la crioterapia con un 
14,5% de recidiva (4). La enucleación seguida de apli-
cación de crioterapia fue analizada en el estudio de 
Pogrel et al. (29), dando como resultado un 11,5% de 
recurrencia. Dicha técnica requiere especial cuidado 
con los tejidos blandos, puesto que podría provocar 
necrosis y empeoramiento del cuadro (19). 

La técnica de la marsupialización fue descrita por 
Partsch en 1892 (30). Consiste en realizar una gran 
ventana en la pared del quiste, resecar la parte exter-
na del quiste, dejando éste abierto en su mayor diá-
metro y suturado a la mucosa oral (12). Dicha comuni-
cación entre la cavidad oral y el quiste disminuye la 
presión interna de la lesión y, de este modo, promue-
ve la evolución del epitelio quístico en mucosa bucal, 
con lo que se logra la detención del crecimiento y el 
aplanamiento de la cavidad quística y regeneración 
ósea (12, 23). 

La descompresión consiste en la realización de 
apertura y colocación de un tubo de drenaje en la 
cavidad quística, lo que permite disminuir el tama-
ño de la lesión para su posterior extirpación. La des-
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ventaja de la descompresión es la necesidad de un 
segundo procedimiento quirúrgico de enucleación 
del quiste (31). La descompresión y la marsupializa-
ción son técnicas muy similares. La principal dife-
rencia reside en la creación de una ventana quirúr-
gica en la mucosa oral y de la membrana quística, 
y en el uso de un dispositivo de drenaje quirúrgi-
co para evitar cierre mucoso (23). Dichas técnicas 
muestran un riesgo menor de comprometer estruc-
turas nobles cercanas a la lesión (32). Anavi et al. (33) 
describen la marsupialización de los QQO como un 
tratamiento efectivo a largo plazo. Resultados simi-
lares muestra el estudio de Gao et al. (34). La revi-
sión sistemática de Johnson et al. (27) halló que el 
porcentaje de recurrencia tras el empleo de técni-
ca de marsupialización fue de un 15,8%, mientras la 
técnica de enucleación aislada tuvo 25,6% de reci-
diva. Sin embargo, el metaanálisis de Al-Moraissi 
et al. (35), que comparó los resultados de la técnica 
de enucleación frente la marsupialización, dio co-
mo resultados unas tasas de recurrencia del 18,2% y 
el 27,1%, respectivamente, motivo por el que la enu-
cleación se consideró la técnica más efectiva para 
prevenir la recurrencia de los QQO (35). El estudio 
de cohorte realizado por Ribeiro-Júnior et al. (36) 
halló que la recurrencia después de la marsupiali-
zación fue de un 15,4% frente al 14,8% de las reapa-
riciones tras la enucleación. El estudio prospectivo 
de Gupta et al. (25) reveló unos mayores porcentajes 

de recurrencia tras el uso de técnica de marsupiali-
zación (50%) frente a de enucleación (44%). 

Respecto a la técnica de resección, consiste en la 
extirpación del quiste incluyendo un área ósea alre-
dedor del mismo como margen quirúrgico, tratando 
de eliminar todo el tejido epitelial que pudiera existir 
en la periferia del quiste con el fin de prevenir la reci-
diva. La técnica de la resección puede ser marginal o 
segmentaria dependiendo si se preserva o no la conti-
nuidad ósea mandibular respectivamente (23). 

Dicha técnica está indicada en lesiones recurren-
tes y lesiones de gran tamaño fundamentalmente. Las 
tasas de recurrencia tras la técnica resectiva son más 
bajas en comparación con técnicas de enucleación o 
marsupialización/descompresión, y se sitúan en un 
0-2% (19, 24, 25). El metaanálisis de Al-Moraissi et al. 
(4) sostiene que la técnica resectiva es la menos recidi-
vante en comparación con las otras técnicas descritas 
anteriormente. No obstante, estas técnicas resectivas 
implican un mayor riesgo de complicaciones postope-
ratorias por ser quirúrgicamente más agresivas (13, 37).

Actualmente, existe una controversia respecto a 
la mejor técnica quirúrgica para los QQO (4, 13). La 
literatura sugiere que la enucleación de la lesión es la 
opción quirúrgica más común para el tratamiento de 
QQO (12). Sin embargo, las tasas de recurrencia son 
altas debido a la dificultad que presenta esta técnica 
para eliminar la lesión en una sola pieza, puesto que 
el revestimiento epitelial es fino y friable. Los res-
tos epiteliales desprendidos del quiste pueden pro-
vocar desarrollo de quistes satélites (25, 38). En opi-
nión de muchos autores, la técnica de enucleación 
seguida de una terapia coadyuvante como la solución 
de Carnoy o la crioterapia podría considerarse como 
la primera opción de tratamiento de los QQO (4, 19). 
La descompresión y la marsupialización son proce-
dimientos que tienen unos porcentajes de recurren-
cia mayores, en comparación con la técnica de enu-
cleación sola, y precisan el compromiso del paciente. 

Se requieren varias citas de control e higiene con 
irrigación repetida y gasa con povidona yodada en 
la cavidad quística. Entre las principales desventa-
jas de la descompresión está la infección de la lesión, 
la pérdida o la obliteración del tubo de drenaje y la 
dificultad para los enjuagues (39). Las posibles com-
plicaciones de técnica resectiva son la infección del 
lecho quirúrgico, la lesión del nervio dentario y las 
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fracturas patológicas (23). La elección del enfoque del 
tratamiento debe basarse en el tamaño del quiste, su 
localización, la relación con las estructuras anatómi-
cas vecinas, la recurrencia y la evidencia radiográ-
fica de perforación cortical (23, 31). La lesión del pre-
sente caso fue tratada con técnica de enucleación con 
posterior legrado del lecho óseo y colocación de tubo 
de drenaje que se retiró a las tres semanas. 

La literatura sugiere que la mayoría de los casos de 
recurrencia se manifiestan durante los primeros cin-
co años después del tratamiento quirúrgico. Se reco-
mienda un seguimiento anual durante los primeros 
cinco años y, pasado este periodo, las revisiones po-
drían tener lugar cada dos años (40). El seguimiento de 
la paciente del caso se realiza trimestralmente duran-
te el trascurso del primer año después de la operación.

CONCLUSIÓN
El QQO es el tercer quiste odontogénico más común 
y suele afectar con mayor frecuencia al sector pos-

terior mandibular (ángulo y rama ascendente). Las 
descripciones de QQO de gran tamaño, como las del 
presente caso clínico, son infrecuentes en la litera-
tura científica y requieren una gran experiencia qui-
rúrgica para su manejo. 

En la actualidad, se considera que la técnica qui-
rúrgica más adecuada para tratar las citadas lesio-
nes es la enucleación quirúrgica. No obstante, ca-
racterísticas tales como el tamaño o la localización 
de los quistes condicionará la técnica a elegir entre 
las que se incluyen la enucleación, la marsupializa-
ción o la resección. 

Aunque el QQO se considera una lesión benigna, 
muestra un comportamiento localmente agresivo y 
altas tasas de recidiva, por lo que se hace imprescin-
dible un seguimiento a largo plazo de los pacientes 
tratados. Se requiere un mayor número de estudios 
clínicos controlados o revisiones sistemáticas resu-
midas en metaanálisis para poder escoger un mejor 
enfoque terapéutico para los QQO. 
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Úrsula Barroso Pedrosa 
Cofundadora de Dental Data.
Directora ejecutiva en Angloben Digital Economy.
Directora del Área de Consultoría y Profesora del Máster de Dirección y transformación  
de clínicas de Instituto IDEO. 
Experta en análisis de datos de clínicas dentales. 
Desarrollo de ecosistemas digitales en el sector sanitario. 
Inteligencia de negocios dentales. 
Diseño de cuadro de mandos para clínicas dentales.

Como líderes de una or-
ganización, los direc-
tores se enfrentan a la 
ardua tarea de com-

binar los medios intelectuales 
y tecnológicos de los que dispo-
nen para la toma de decisiones. 
Esta tarea nos lleva a la necesa-
ria fusión de dos elementos an-
tagónicos como son Ciencia y 
Arte, sabiendo que la Ciencia se 
rige por reglas, leyes que dicen 
que a las mismas causas obede-
cen los mismos efectos; mientras 
que el Arte se rige por principios 
comunes en su expresión, pero 
que son variables en su aplica-
bilidad. Y ahí es donde radica la 
dificultad del Arte. Y esa difi-
cultad es propia del dirigir, un 
fenómeno que no depende solo 
de técnicas sino de la intención 
y de la inspiración. En el ámbi-
to odontológico, la Ciencia está 
representada en la tecnología y 

el Arte en la capacidad de crear, 
conectar y analizar. 

La combinación de ambos 
elementos da como resultado el 
actual modelo de dirección di-
gital. La dirección de clínicas 
se ha vuelto compleja y es nor-
mal sentirse desconcertado con 
la proliferación de innovacio-
nes en técnicas dentales, tecno-
logías inteligentes o aplicaciones 
que restablecen las formas de re-
lación con el paciente (Apps) y 
que nos ayudan a mejorar y es-
tandarizar los procesos de tra-
bajo. Todas estas innovaciones 
tecnológicas, además, generan 
una cantidad de datos sin pre-
cedentes en el sector que de-
ben ser tratados y analizados, 
ya que repercuten en la renta-
bilidad económica de la clíni-
ca. El aluvión de datos que ges-
tan las tecnologías estimula que 
las clínicas con carencias en la 

dirección -pero con inversiones 
en estas tecnologías- se sumer-
jan cada vez más en un caos que 
provoca la incapacidad de medir 
los datos por parte del propieta-
rio o de la dirección. 

Los datos son el resultado me-
dible de los procesos de negocio 
en cada área de la clínica. Bási-
camente los datos ya existen por 
defecto, no los tenemos que crear 
nosotros. La novedad es que di-
chos datos no solo ayudan a para-
metrizar el trabajo y generar indi-
cadores de resultados sino que, de 
manera inherente, exigen nuevas 
habilidades a los odontólogos pro-
pietarios y a los directores de clí-
nica: solo hay que aprender a ana-
lizar los propios datos para dirigir 
las clínicas del presente.

De esta forma, la conexión de 
Ciencia y Arte (tecnología clínica 
y analítica de datos) es el único ca-
mino que deben seguir los direc-

El ARTE DE MEDIR PARA DIRIGIR 
La inteligencia de negocio aplicada a la dirección 
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tores de clínicas conscientes de 
la urgencia de controlar en tiem-
po real las intervenciones, costes, 
ventas, producción, pagos, com-
pras, número de pacientes y la 
analítica de esos resultados. 

En el campo de la Ciencia hay 
un extenso desarrollo de tecno-
logías inteligentes como Big Da-
ta o Inteligencia Artificial que 
se ocupan de procesar informa-
ción y crear modelos predictivos 
y otras se encargan de la visua-
lización de datos con tecnologías 
Business Analytics que, cuando 
se aplican al sector dental, han 
generado herramientas como el 
caso de www.dentaldata.es que 
facilitan, por primera vez, la hi-
perconectividad de todos los da-
tos clínicos y económicos de una 
forma que nunca antes había si-
do tenida en cuenta y que permi-
te convertir los «datos individua-
les» en «información completa». 

Esta transformación se tradu-
ce en consecución de objetivos 
y obtención de resultados cada 
vez más certeros pudiendo, por 
ejemplo, realizar diagnósticos 
de alta fiabilidad, sugerir trata-
mientos, estudiar los consumos 
para compras, observar las tec-
nologías más productivas por 
especialidad clínica, realizar se-
guimientos precisos sobre los fu-
turos tratamientos de cada pa-
ciente o generar alertas en base 
al cumplimiento de nuestros es-
tándares de calidad por parte de 
nuestro equipo, permitiéndonos 
actuar con rapidez si existe al-
guna desviación. En definitiva, 
la tecnología inteligente aplica-
da en Dental Data hace que sea-
mos, por primera vez, capaces de 
combinar Ciencia y Arte, ya que 
la información fluye de manera 
práctica, rápida y sencilla, permi-
tiendo a la dirección estar omni-

presente en todo momento con 
una visión crítica y constructiva. 

EL MODELO PARA LA 
DIRECCIÓN DIGITAL
Las clínicas necesitan encontrar 
una manera de navegar por los 
océanos de datos: el Arte de me-
dir para dirigir. Una forma prácti-
ca para conseguirlo es diseñar un 
modelo que atomice y simplifique 
los procesos para la dirección in-
teligente de clínicas dentales. Es-
te modelo de navegación y de di-
rección digital es el denominado 
Smart Data, que responde a ne-
cesidades específicas del sector 
y que rompe con el sistema tra-
dicional de dirección. Smart Data 
es el modo eficiente de recopilar y 
procesar datos para transformar-
los en información de valor.

Los datos que se generan en 
los procesos de nuestra clínica, 
su registro, extracción y adecua-

La conexión de Ciencia y Arte (tecnología clínica y analítica de datos) es el único camino que deben seguir los directores de clínicas. 
(Fuente: Dental Data 2021. Autor: Úrsula Barroso). 
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do análisis se convierten en la pa-
lanca que impulsa la estrategia y 
mueve el negocio hacia donde la 
dirección desea: la rentabilidad y 
calidad en el servicio. No obstan-
te, como requisito previo indis-
pensable para la dirección, se de-
berán tener claras las cuestiones a 
las que se quiere responder, lo que 
es, en definitiva, su estrategia: qué 
necesita saber y por qué, enlazán-
dolo con los objetivos estratégicos, 
tácticos y la operativa diaria. 

Acorde al estudio realizado en 
2020 sobre el nivel de transforma-
ción digital de las clínicas denta-
les en España, menos del 16% de 
los datos que las clínicas poseen 
se utilizan para fundamentar el 
proceso de toma de decisiones. 
Este resultado refuerza la necesi-
dad de crear un modelo predicti-
vo y analítico que incluya una vi-
sión 360º de la clínica, así como 
aumentar el uso de los datos que 

generamos en un 84%. Este incre-
mento de eficiencia de una clíni-
ca tipo (dos sillones) se estipula en 
un crecimiento de rentabilidad de 
hasta un 35% anual. Siguiendo el 
modelo de dirección digital Smart 
Data, las clínicas conseguirán re-
gular las conductas que la direc-
ción pretende que los trabajadores 
tengan en su seno, establecerán 
los principios éticos de la clínica, 
adquirirán una marca reconoci-
ble ante los pacientes, así como un 
sistema de medición que permi-
tirá marcar objetivos y evaluar el 
progreso de la organización. 

En el día a día de las clínicas se 
producen cientos de operaciones, 
actividades o tareas (dar una cita, 
entregar un presupuesto, etc.). Ca-
da una de ellas deja una «huella» o 
dato que puede ser valioso. La di-
ficultad radica en que no siempre 
recogemos los datos, ni mucho me-
nos los extraemos y analizamos, ya 

sea porque no nos hemos parado a 
pensar en su importancia o porque 
no hemos dado las directrices con-
cretas a nuestro equipo. 

¿Te has planteado cómo mejo-
raría una clínica si ese aumento 
del 35% de rentabilidad se invir-
tiera en organización, formación, 
tecnologías y servicios al pacien-
te? Construir un proceso que per-
mita el modelo Smart Data para la 
medición requiere de seis etapas: 

1. Identificar y estandarizar los 
procesos de nuestra clínica: las ta-
reas implícitas desde que atrae-
mos un potencial paciente (área de 
marketing) hasta que sale de nues-
tra clínica tras realizarle y abonar 
el tratamiento (área económica). 

2. Evaluar en qué procesos es-
tamos o no registrando esta «hue-
lla». Por ejemplo, podemos regis-
trar en el programa de gestión el 
número de primeras visitas pero 
no su canal de entrada.

Los datos que se generan en los procesos de nuestra clínica, su registro, extracción y adecuado análisis se convierten en la palanca 
que impulsa la estrategia y mueve el negocio hacia donde la dirección desea. (Fuente: Dental Data 2021. Autor: Úrsula Barroso). 
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3. Cuáles de estos datos que 
genera la propia clínica son va-
liosos para realizar el registro 
de los mismos o decidir dejarlos 
en el olvido. Así, solo si vamos a 
analizar la eficacia del canal de 
entrada del paciente, merecerá la 
pena registrar este dato. 

4. Qué clasificación debere-
mos asignarle: en qué influye, si 
es un dato cuantitativo o cuali-
tativo. Deberemos saber si el da-
to que recogemos nos influye en 
nuestra rentabilidad o en la cali-
dad del servicio. 

5. Con qué frecuencia vamos 
a consultar este dato y cuál es la 
calidad del mismo. Nuestro mo-
delo deberá ofrecernos estos da-
tos en tiempo real y sin posibili-
dad de que sean desvirtuados por 
un error humano en su registro. 

6. Cuál es la tecnología que nos 
ofrece el ecosistema que mezcla los 
datos que nos aporta una reflexión 
o información valiosa para la toma 
de decisiones. Solo las clínicas que 
lleguen a este nivel podrán hablar 
de inteligencia de negocio y dis-
pondrán de un modelo Smart Da-
ta. Este último paso nos lo ofrece 
www.dentaldata.es con la tecnolo-
gía Business Analytic.

CONCLUSIÓN
Introducir un modelo inteligen-
te en la dirección de tu clínica 
es una necesidad acuciante y es 
equiparable, por ejemplo, a dis-

poner de un escáner en el gabine-
te, que es capaz de tomar las me-
didas del paciente y, conectado a 
la tecnología inteligente adecua-
da, marca los procesos a seguir y 
predice cómo será su sonrisa al 
finalizar el tratamiento. Así, su-
cede de igual forma con la ex-
tracción automatizada de toda 
la información que se genera en 
recepción, gabinetes, comercial, 
almacén o compras que, tras su 
adecuado tratamiento en un mo-
delo digital Smart Data, la direc-

ción dispondrá en tiempo real de 
la interpretación que debe hacer 
sobre los datos generados en cada 
área, previendo el futuro, indi-
cando los pasos a dar, ayudando 
a todos los miembros del equipo 
a estar sincronizados, alineados 
y bien comunicados, motivando 
a cada uno de ellos e involucrán-
dolos en tu proyecto y en el cum-
plimiento de tus objetivos. 

El hándicap lo encontramos 
en que la mayoría de las clínicas 
carecen de capacidad económica 
para contratar a un director con 
formación específica para que se 
ocupe de esta labor y es ahí don-
de adquiere sentido la gran apor-
tación de valor de tecnologías in-
teligentes como Dental Data, que 
dan respuesta a las necesidades 
de los propietarios y directores 
de todo tipo de clínicas, inclui-
das las familiares y de barrio, que 
deben responder a la demanda 
actual de la transformación de 
la clínica no solo en las técnicas 
médicas, sino en las tecnologías 
a utilizar, en la inmediatez de la 
respuesta a dar en un mundo di-
gital y, sobre todo, en aumentar la 
calidad de los servicios y la satis-
facción de sus pacientes. Solo de 
esta manera seremos capaces de 
aprovechar al 100% las tecnolo-
gías inteligentes aplicables en el 
campo de la salud, habiendo con-
seguido alcanzar la difícil cone-
xión entre Ciencia y Arte. 

Dental Data es una organización con 10 años de experiencia 
dedicados a la formación, investigación, creación de 
herramientas inteligentes de dirección y métodos de 
transformación digital del sector dental. Pertenece a 
diferentes grupos de investigación vinculados al Programa 
Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. Introducir en 

el mercado los productos y servicios desarrollados, fruto de 
las investigaciones aplicadas en más de 800 clínicas, ha sido 
el objetivo principal de Dental Data cuya misión es formar a 
los odontólogos en las nuevas habilidades para la dirección, 
digitalización y transformación de las clínicas con el fin de 
obtener una mayor competitividad, relación con el paciente  y 
rentabilidad. La nueva sociedad digital exige clínicas digitales.

 SEGÚN EL 
ESTUDIO DE 2020 
SOBRE EL NIVEL DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LAS 
CLÍNICAS DENTALES 
EN ESPAÑA, MENOS 
DEL 16% DE LOS 
DATOS QUE LAS 
CLÍNICAS POSEEN SE 
UTILIZAN PARA LA 
TOMA DE DECISIONES
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PROF. IHSANE BEN YAHYA
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DENTAL 
INTERNACIONAL (FDI)

La Dra. Ihsane Ben Yahya 

es la nueva presidenta 

de la Federación Dental 

Internacional (FDI). Uno de 

los objetivos que se plantea 

es reducir las desigualdades 

en la salud oral para que las 

poblaciones más marginadas 

no se queden atrás. Y es 

que Ihsane Ben Yahya es 

una firme defensora de los 

derechos relacionados con la 

salud bucal, particularmente 

en África. De hecho, durante 

su liderazgo en la Asociación 

de Marruecos para la 

Prevención Bucodental 

(AMPBD), ha destacado por 

la promoción de estrategias 

preventivas en materia 

de educación continua 

para garantizar mejores 

resultados de salud oral en 

el país. 

«Quiero garantizar que la FDI 
mantenga su visibilidad y su voz»
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—¿Cuáles serán sus principales objetivos y prio-
ridades al frente de la Federación Dental Inter-
nacional (FDI) los próximos dos años?

—Quiero ser ambiciosa. Junto con nuestros miem-
bros, me gustaría reforzar la importancia de la edu-
cación en salud bucodental, especialmente en las 
generaciones más jóvenes. Nuestros niños deberían 
aprender sobre su salud bucodental y ser responsa-
bles del impacto que ésta tiene en su calidad de vida, 
al igual que su aceptación social e integración. De-
bemos trabajar para reducir el número de ausencias 
en la escuela causadas por el dolor dental o por las 
infecciones y reforzar la importancia de la educa-
ción en la salud dental para que la gente joven esté 
bien informada y sea capaz de defender su derecho 
a ella. En segundo lugar, quiero ayudar a todos los 
profesionales de la salud de todo el mundo a acceder 
a la educación, a entrenar y a conservar sus habili-
dades. Manteniendo la identidad de la FDI, también 
me gustaría consolidar los logros de mis predeceso-
res y darle a la salud bucodental el nivel de recono-
cimiento que realmente merece. Por último, tengo 
la esperanza de reforzar nuestros valores y ética de 
la igualdad y transparencia en el trabajo y las rela-
ciones de la FDI con sus socios. 

—¿Qué supone para usted, personal y profesio-
nalmente, asumir este cargo? ¿Cómo nos expli-
caría en qué consiste el trabajo diario de un pre-
sidente de la FDI?

—Es un gran honor y un privilegio para mí tener la 
oportunidad de servir como presidenta de la FDI. 
También es una gran responsabilidad ser quien re-
presente a la FDI, y a su millón de dentistas miem-
bros en todo el mundo, hablando en nombre de 
nuestra organización ante organizaciones inter-
nacionales basadas en la salud, ya sea las Nacio-
nes Unidas, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) o la Alianza Mundial de Profesiones de la 
Salud (AMPS). 
Es un honor para mí ser la primera africana a la 
que se le confía el cargo de presidenta de la FDI. 
No escatimaré esfuerzos para garantizar que la FDI 
mantenga su visibilidad y su voz, y sea inclusiva, 
con el fin de reducir las desigualdades en materia 
de salud bucodental para que las poblaciones más 
marginadas no se queden atrás.

Mi visión y estilo de liderazgo se resume en el acró-
nimo de la FDI: ‘F’ de federar, con la meta de mover-
nos juntos para construir un mundo más saludable. 
‘D’ de devoción, no escatimaré esfuerzos para con-
tinuar el trabajo de los que me precedieron, para 
garantizar que la salud bucodental se integre en las 
agendas sanitarias más amplias. Y, por último, la 
‘I’ de inclusividad, me apasiona respetar la diver-
sidad, ser inclusivo y trabajar juntos, con el cora-
zón de la FDI y de sus miembros, para reducir las 
desigualdades en materia de salud oral.

—Sin duda, la COVID-19 ha marcado nuestras vi-
das desde que se declaró la pandemia, pero con-
cretamente ¿qué secuelas ha tenido para la sa-
lud dental?

—La atención bucodental fue uno de los servicios 
sanitarios esenciales más interrumpidos durante la 
pandemia de la COVID-19, y la OMS informó de que 
el 77% de los países sufrieron una interrupción par-
cial o total. Los dentistas están viendo el impacto de 
la falta de acceso a los servicios de salud bucoden-
tal durante estas situaciones de bloqueo y les preo-
cupa que los pacientes sigan retrasando las revisio-
nes periódicas y solo reserven una cita cuando ya 
tienen dolor, han perdido funcionalidad o tienen in-
fecciones que requieren un tratamiento complicado.
La FDI, junto con sus miembros, está aprendiendo 
de la respuesta de la COVID-19 y está recopilando 
pruebas y mejores prácticas, a través de su Equipo 
de Trabajo de COVID-19, para que los sistemas de 

 NO ESCATIMARÉ ESFUERZOS 
PARA CONTINUAR EL TRABAJO 
DE LOS QUE ME PRECEDIERON 
Y QUE LA SALUD BUCODENTAL 
SE INTEGRE EN LAS AGENDAS 
SANITARIAS MÁS AMPLIAS
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salud estén mejor preparados para futuras emer-
gencias sanitarias y puedan garantizar un acceso 
ininterrumpido a la atención dental.
Mantener una buena salud bucodental es esencial 
para asegurar la salud general, el bienestar y la ca-
lidad de vida de las personas. Por ello, debemos 
tomar todas las medidas posibles para salvaguar-
dar la salud bucodental de nuestras comunidades.

—La FDI fue fundada como un medio para fomen-
tar el enfoque internacional de la Odontología 
¿es buena la cooperación entre países existente 
en el sector de la Odontología en la actualidad? 
¿qué aspectos cree que hay que mejorar?
—La FDI se encuentra en una posición única, ya 
que es el principal órgano de representación de 
más de un millón de dentistas en todo el mun-
do, siendo la voz global de la profesión dental. Sin 
embargo, nuestros miembros -formados por cerca 
de 200 asociaciones dentales nacionales y grupos 
de especialistas de más de 130 países- son nues-
tra verdadera fuerza. Solo consultando a nuestros 
miembros y aprendiendo de sus conocimientos y 
experiencia a nivel nacional, la FDI puede reforzar 
el impacto de su trabajo a nivel mundial.
La Federación ha publicado recientemente su in-
forme «Visión 2030: Lograr una salud bucodental 
óptima para todos (Visión 2030)», elaborado a raíz 
de las consultas y aportaciones de nuestros miem-
bros a nivel mundial, y que identifica los retos a los 
que se enfrentarán la Odontología y la comunidad 

Para la nueva presidenta de la Federación Dental Internacional (FDI), la Prof. Ihsane Ben Yahya, es esencial tomar todas las medidas 
posibles para salvaguardar la salud bucodental en todos los países.

 MANTENER UNA BUENA SALUD 
BUCODENTAL ES ESENCIAL PARA 
ASEGURAR LA SALUD GENERAL, 
EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS PERSONAS
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de la salud bucodental durante la próxima déca-
da. También propone estrategias para convertirlas 
en oportunidades para mejorar la salud bucoden-
tal, reducir las desigualdades y contribuir a reducir 
la carga global de las enfermedades bucodentales. 

Visión 2030 pretende ayudar a la profesión a conse-
guir una salud bucodental óptima para todos, sin de-
jar a nadie atrás. El informe se articula en torno a tres 
pilares para 2030, cada uno con un objetivo principal:

1. Los servicios esenciales de salud bucodental 
estarán integrados en la atención sanitaria de 
todos los países y la atención bucodental de 
calidad estará disponible, será accesible y ase-
quible para todos.

2. La atención sanitaria bucodental y la atención 
sanitaria general centrada en la persona están 
integradas, lo que conduce a una prevención y 
gestión más eficaces de las enfermedades buco-
dentales y a una mejora de la salud y el bienestar.

3. Los profesionales de la salud bucodental cola-
borarán con un amplio abanico de trabajado-
res sanitarios para prestar una atención sani-
taria sostenible, basada en las necesidades de 
salud y centrada en las personas.

Estos pilares están respaldados por una estrategia 
de educación que creará una profesión receptiva y 

 LA FDI SE ENCUENTRA EN 
UNA POSICIÓN ÚNICA, YA QUE 
ES EL PRINCIPAL ÓRGANO DE 
REPRESENTACIÓN DE MÁS DE 
UN MILLÓN DE DENTISTAS EN 
TODO EL MUNDO, SIENDO LA VOZ 
GLOBAL DE LA PROFESIÓN DENTAL
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resistente, con los conocimientos y habilidades pa-
ra liderar las reformas de los sistemas.

—Además de lo ya comentado, ¿qué acciones concre-
tas llevan a cabo desde la FDI para que los Gobier-
nos y la población en general sean conscientes de la 
importancia de la salud oral?

—La FDI ha liderado los esfuerzos de 
promoción ante las Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), con quienes mantie-
ne relaciones oficiales desde 1948. La 
organización ha estado presionando 
para que la salud bucodental sea re-
conocida como un elemento clave de 
la salud y el bienestar general, y para 
que los planes de acción y las estra-
tegias nacionales de enfermedades 
no transmisibles (ENT) integren las 
enfermedades bucodentales de ma-
nera que se adopte un enfoque cen-
trado en la persona. 
La FDI constató algunos éxitos cuan-
do las enfermedades bucodentales 
fueron reconocidas como parte de 

la agenda de dichas ENT en la primera reunión 
de alto nivel de la ONU sobre la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles, en 
2011. Posteriormente, en 2019, los líderes mundia-
les se comprometieron a fortalecer la salud buco-
dental en la primera Declaración de la ONU sobre 
la Cobertura Sanitaria Universal. Estas acciones 

NUEVA RESOLUCIÓN DE LA OMS SOBRE LA SALUD BUCODENTAL
«Comienzo mi presidencia en la FDI en un momento en el que hay al-
gunos avances muy emocionantes en la salud bucodental a nivel mun-
dial y una etapa de desarrollo. El pasado mes de mayo, la asamblea 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó una nueva reso-
lución sobre la salud bucodental. Se trata de una resolución histórica, 
que debemos aprovechar para ayudar a garantizar el impulso político 
para reconocer a la salud bucodental en estos tres aspectos: como 
esencial para la salud general, como un servicio sanitario esencial y a 
los profesionales de la salud bucodental como trabajadores sanitarios 
esenciales. Dicho documento describe fuertes acciones de seguimien-
to, tanto para los estados miembros como para la OMS, incluyendo el 
desarrollo de una estrategia global para 2022 y un plan de acción pa-
ra 2023. La FDI trabajará con sus cerca de 200 organizaciones de todo 
el mundo, durante los próximos dos años, para garantizar que la reso-
lución se convierta en un punto de inflexión en la vida de las poblacio-
nes que atendemos». 

Consulta en este código QR la 
nueva resolución en materia 
de sald bucodental adoptada 
por la OMS.

Ihsane Ben Yahya ha sido nombrada nueva presidenta de la Federación Dental 
Internacional (FDI) en sustitución del Dr. Gerhard Seeberger.
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están allanando el camino para que la salud bu-
codental esté disponible, sea accesible y asequi-
ble para todos.
Nuestra Federación ha defendido el acceso a la 
salud bucodental desde su creación y ha trabaja-
do para mejorar los conocimientos sobre la ma-
teria mediante la creación de campañas como el 
Día Mundial de la Salud Bucodental, que se cele-
bra anualmente, y desde 2007, cada 20 de marzo. 

—¿Qué lugar ocupan la Odontología y la salud 
oral en el campo de la Medicina?

—La boca es una parte esencial del cuerpo y cla-
ve para su óptimo funcionamiento. Por lo tanto, la 
salud bucodental y la Medicina están intrínseca-
mente vinculadas, ya que no hay salud sin salud 
bucodental. Por ello, la FDI aboga por la colabo-
ración intra e interprofesional para que los servi-
cios de salud bucodental puedan integrarse plena-
mente en los sistemas de salud a nivel de atención 
primaria, de modo que podamos ofrecer una aten-
ción verdaderamente centrada en la persona y no 
en la enfermedad.

—La Federación Dental Internacional (FDI) y la 
Asociación Dental Australiana (ADA) celebraron, 
del 26 al 29 de septiembre, un congreso que, por 
primera vez, ha sido 100% virtual, debido a las res-
tricciones para viajar por la pandemia de la CO-
VID-19. ¿Cómo han hecho frente a la pandemia pa-
ra sacar adelante un evento como éste? 

—Ésta es la primera vez en la historia de la FDI, que 
se organiza una edición especial del Congreso Mun-
dial de Odontología totalmente virtual. Agradece-
mos a la Asociación Odontológica Australiana por 
su capacidad de resistencia en estos tiempos difíci-
les y por haber encontrado soluciones innovadoras 
para ofrecer Ciencia y apoyar la formación continua.
Sin embargo, los desafíos vienen acompañados de 
grandes oportunidades, ya que este año el programa 
científico del Congreso Mundial de Odontología ha 
estado disponible para todos los delegados inscritos 
en directo y a la carta, donde segurirá estando du-
rante 60 días después del evento oficial. Con más de 
200 sesiones científicas, ha sido una experiencia sin 
parangón que amplía las oportunidades de formación 
continua más allá del propio congreso. 

 LA FDI ABOGA POR  
LA COLABORACIÓN INTRA  
E INTERPROFESIONAL  
PARA QUE LOS SERVICIOS  
DE SALUD BUCODENTAL  
PUEDAN INTEGRARSE 
PLENAMENTE EN LOS SISTEMAS 
DE SALUD A NIVEL  
DE ATENCIÓN PRIMARIA

TRAYECTORIA PROFESIONAL
La profesora Ihsane Ben Yahya, nueva 
presidenta de la Federación Dental In-
ternacional, es catedrática de enseñanza 
superior en la Universidad de Odontolo-
gía de Casablanca (Marruecos). También 
es Jefa del Departamento Clínico de Ci-
rugía Oral y Médico Jefe del Centro de 
Consulación y Tratamiento Dental de Chu 
Ibn Rochd de Casablanca. Se doctoró en 
Odontología en 1988 con honores en la 
Universidad de Casablanca (Marruecos). 
Es coordinadora para África del Norte y 
Oriente Medio de la Alianza por un Futuro 
sin Caries y ha realizado importantes in-
vestigaciones epidemiológicas y clínicas. 
Además, ocupa numerosos cargos en or-
ganizaciones dentales nacionales e inter-
nacionales. 
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retrato robot del dentista  
«cum laude»

NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS NECESIDADES FORMATIVAS

Siempre con la vista puesta en la atención al paciente, los odontólogos 
postpandemia deben reunir un conjunto de cualidades que determinarán 

su éxito profesional. Destreza motora, habilidades interpersonales y 
comunicativas, y ¿por qué no?, un «toque artístico» son solo algunas de ellas. 

De estos y muchos más asuntos de interés para los profesionales presentes y 
futuros podrás encontrar información práctica y detallada aquí y en la nueva 

edición de la Guía de formación de Gaceta Dental, ya a tu disposición.
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No solo de conoci-
mientos viven los 
pro fesionales de la 
Odontología. Eso es 

algo que cualquier alumno o alum-
na descubrirá desde sus primeros 
meses de estudio. Un gran den-
tista no necesita tener únicamen-
te un amplio nivel de educación, el 
conocimiento y la experiencia pa-
ra llevar a cabo una multitud de 
procedimientos, sino que también 
precisa desarrollar otras caracte-
rísticas, cualidades y habilidades. 

A diferencia de otros profe-
sionales de la salud, los dentis-
tas deben dominar los aspectos 
más científicos o médicos de su 
profesión y mucho, mucho, más. 
«Buenas personas, buenos em-
presarios y buenos artistas». Los 
conocimientos médicos se sobre-
entienden. La clave reside en el 
ejercicio de la profesión, ya que 
muchos abren su propio negocio, 
convirtiéndose en empresarios, 
con todo lo que esto conlleva. 

Centrados en la atención al pa-
ciente, los odontólogos postpan-
demia deben reunir un conjunto 
de cualidades que determinarán 
su éxito profesional. La Ameri-
can Dental Education Associa-
tion (ADEA) ha definido los ras-
gos principales con los que debe 
contar un profesional de éxito en 
nuestros días.

DESTREZA MANUAL 
Esencial para la actividad diaria de 
estos profesionales es la capacidad 
de realizar movimientos precisos 
en la boca, manteniendo, en todo 
momento, la concentración y aten-
ción. El dentista debe tener habi-
lidades motoras finas y una gran 
capacidad para manipular herra-

mientas con precisión y mano fir-
me en un espacio pequeño.

CÓMODO EN RELACIONES 
PERSONALES MUY  
CERCANAS
No hace falta ahondar demasiado 
en el concepto. Físicamente, el den-
tista pasa la mayor parte de su tiem-
po con su cara y manos extraordi-
nariamente cerca de sus pacientes. 
Obviamente, la falta de distancia 
no debe ser un impedimento para 
desarrollar su trabajo en las condi-
ciones más adversas. Un paso más 
allá, el paciente debe sentirse muy 
cómodo pese a la ruptura de su es-

pacio de seguridad. En este punto 
es el dentista quien debe lograr que 
desaparezcan todos los prejuicios y 
miedos de sus pacientes y hacer de 
la experiencia en su clínica un mo-
mento lo más relajado posible.

PSICOLOGÍA Y ASERTIVIDAD
El trabajo de un odontólogo co-
mienza cuando el paciente abre la 
boca para mostrarle sus necesida-
des, pero, analizadas éstas, debe 
decidir qué tratamiento es el mejor 
para esta persona y sus condicio-
nes físicas y económicas. Conocer 
esas circunstancias en poco tiem-
po es algo esencial. En apenas unos 

Un buen dentista no solo necesita tener un amplio nivel de educación, conocimientos 
y experiencia, sino que también necesita desarrollar otras habilidades.

 EL DENTISTA DEBE TENER HABILIDADES 
MOTORAS FINAS Y UNA GRAN CAPACIDAD  
PARA MANIPULAR HERRAMIENTAS  
CON PRECISIÓN Y MANO FIRME  
EN UN ESPACIO PEQUEÑO

U
n

sp
la

sh
/J

o
n

at
h

an
 B

o
rb

a
.

Nº 339 | OCTUBRE 2021  | gd

REPORTAJE | 143

142-148 Reportaje.indd   143 27/9/21   19:16



minutos deben ser capaces de re-
conocer ante qué tipo de paciente 
están y analizar sus rasgos perso-
nales esenciales. La ADEA seña-
la que «los dentistas con más éxi-
to intentan aprender todo sobre sus 
pacientes a un nivel más personal 
antes de comenzar el tratamiento 
para que así los pacientes se sientan 
más cómodos. Eso les tranquiliza, 
les hace sentir que el dentista real-
mente se preocupa por ellos como 
personas, no solo por sus bocas».

CONFIANZA
Este es un rasgo esencial, por tri-
vial que parezca. Los dentistas 
tra bajan con objetos metálicos 
afila dos en la boca, un área muy 
sensible del cuerpo y, en ocasio-
nes, tienen ante ellos a pacientes 
cargados de miedos y ansieda-
des. En este difícil contexto, la 

seguridad y confianza que sepan 
transmitir a sus pacientes es vi-
tal. Brindar una experiencia libre 
de dolor es una tarea importante 
y uno de los pilares para cons-
truir una relación profesional du-
radera. Ser capaces de transmitir 
serenidad, confianza y tranqui-
lidad es un paso más para ganar 
credibilidad y mejorar la expe-
riencia de paciente.

HABILIDADES  
INTERPERSONALES
Muy unidas con el punto ante-
rior, estas habilidades permitirán 
crear un vínculo médico/pacien-
te. Así, mostrar su cara más per-
sonal a los pacientes, hablar con 
ellos y ser amable y compasivo 
son habilidades esenciales en el 
día a día. Y esto pasa por tomar 
en serio sus quejas sobre el dolor 

+TOP10 HABILIDADES 2021
Según la escuela de negocios IEBS, las 10 ha-

bilidades más demandas por el mercado laboral 
en 2021 son:

1. Resiliencia o capacidad de adaptación a 
entornos nuevos.

2. Pensamiento crítico para lograr nuevas 
ideas.

3. Compromiso con la misión y visión de la 
empresa.

4. Flexibilidad para adoptar nuevas formas de trabajo.
5. Trabajo en equipo y colaboración con los compañeros. 
6. Mentalidad de crecimiento o en desarrollo constante. 
7. Aprendizaje constante e independiente para incorporar nuevas tecnologías, programas y 

sistemas.
8. Creatividad no solo entendida como habilidad artística, sino como la capacidad de salir de la 

zona de confort.
9. Toma de decisiones en base a datos o Big Data. 
10. Habilidades digitales que nos permitan ser 100% productivos de forma remota.

 EL DESEO DE 
APRENDER Y DE 
DOMINAR TODAS  
LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS  
Y TÉCNICAS ES 
ESENCIAL PARA 
DESTACAR EN UN 
MERCADO 
ENORMEMENTE 
COMPETITIVO
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y sentir una gran empatía. Estas  
habilidades marcan la diferencia 
en la experiencia del paciente. La 
primera impresión telefónica, la 
llegada al consultorio, la sala de 
espera, el trato de la recepción… 
Estos son los detalles que hacen 
pensar que estamos ante un pro-
fesional «diferente».

PERSONAS ORIENTADAS  
A LOS DETALLES
Trabajar en un espacio extraordi-
nariamente pequeño no es fácil, 
por eso es esencial que estos pro-
fesionales sean capaces de perci-
bir la más mínima desalineación 
en la boca, el más mínimo detalle 
diferente, algo que puede causar 
estragos en la mordida y la salud 
del paciente.

UN TOQUE ARTÍSTICO
Aunque para los profanos resul-
te algo llamativo, la Odontología 
tiene en sí misma una parte ar-
tística porque requiere a la vez 
dominio y técnica. La Odontolo-
gía no se basa en mantener una 
salud bucal adecuada, sino que 
también es una práctica muy en-
focada hacia el bienestar y la es-
tética. Una gran parte tiene como 
fin restaurar los dientes y devol-
ver a los pacientes una sonrisa 
hermosa y con ella, su confianza.

GANAS DE APRENDER 
La Odontología es un campo en 
constante evolución. Todos los 
días se introducen nuevas tec-
nologías que hacen que los pro-
cedimientos dentales sean más 
cómodos, más efectivos y más 
asequibles. El deseo de aprender 
y de dominar todas las nuevas 
tecnologías y técnicas es esen-

cial para destacar en un merca-
do enormemente competitivo. 

FUERTE LIDERAZGO
La mayor parte de los dentistas de-
be liderar un equipo de higienis-
tas, técnicos y asistentes dentales; 
gestionando, además, su propio 
trabajo y la dirección de otros em-
pleados. Asimismo, deberán tomar 
decisiones financieras y de marke-
ting, además de dar un nuevo im-
pulso tecnológico al negocio. 

PASIÓN POR LA PROFESIÓN
«Los dentistas exitosos disfrutan 
del trabajo que realizan todos los 
días y están fascinados con la boca 
y todas las conexiones que tiene con 
el resto del cuerpo», explican desde 
la ADEA. No se entiende esta profe-
sión, como otras relacionadas con la 
Sanidad, sin un fuerte componente 
vocacional que permite superar las 
vicisitudes del día a día.

CARÁCTER SOCIAL
En esta profesión hay un com-
ponente asistencial importante. 
Preocuparse por la salud de los 
demás, por sus problemas, es un 
rasgo innato de todos los profe-
sionales sanitarios y los dentis-
tas no van a la zaga. Así, mu-
chos odontólogos participan en 
proyectos sociales, acercando la 
atención a colectivos desprotegi-
dos o en riesgo de exclusión.

EMPÁTICO O PREOCUPADO 
POR LOS SENTIMIENTOS  
DE LOS PACIENTES
Debido a que los dentistas traba-
jan en un espacio muy pequeño y 
sensible del cuerpo, un buen pro-
fesional se comunica con su pa-
ciente durante cada paso de un 
procedimiento, asegurándose de 
que entienda el tratamiento, que 
todo esté bien y que no experi-
mente dolor. 

La seguridad y confianza que sepan transmitir los dentistas a sus pacientes es vital.

Un
sp

la
sh

/J
on

at
ha

n 
Bo

rb
a.

Nº 339 | OCTUBRE 2021  | gd

REPORTAJE | 145

142-148 Reportaje.indd   145 27/9/21   19:16



BUEN COMUNICADOR
«Un dentista exitoso tiene una 
gran capacidad para resumir pro-

cedimientos y procesos comple-
jos en un lenguaje simple para 
que el paciente pueda compren-

der cualquier procedimiento que 
el dentista sugiera», añaden los 
responsables de la ADEA.

ORIENTACIÓN 
AL PACIENTE
Este debe estar situado en el pri-
mer plano. El dentista tiene que 
velar por su paciente, por su salud, 
pero también debe ajustarse a sus 
realidades. Existen muchos com-
ponentes en la ecuación y a veces 
hay tratamientos eficaces que sa-
bemos que esa persona no va a po-
der asumir. Hablarle con confian-
za y con sinceridad siempre será 
lo mejor. No olvidar abordar el fu-
turo: la situación personal de ca-
da paciente cambia a lo largo de su 
vida por lo que las puertas deben 
quedar abiertas de par en par pa-
ra tratamientos posteriores.

El deseo de aprender y de dominar todas las nuevas tecnologías y técnicas es esencial para destacar en un mercado enormemente 
competitivo. 
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 +DENTISTAS
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Esta-

dística (INE), en España hay 39.764 dentistas colegiados, 
lo  que supone un 2,5% más que en 2019. Los profesionales 
de  la Odontología son los colegiados sanitarios que más 
han  aumentado en el último año. 

Asimismo, el Consejo General de Dentistas de España ha 
publicado su Informe Técnico sobre la Demografía de los 
dentistas en España 2021, en el que analiza varios pará-
metros como la ratio habitantes/dentista y reparto de los 
profesionales por grupos de edad y género. El presente 
estudio revela que entre 2010 y 2020 se ha producido un 
incremento del 43% en el número de dentistas en España, 
situando la ratio habitantes/dentista en 1.192.
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Solicite el caso clínico realizado por el Dr. Rui 
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HABILIDADES
COMERCIALES
Tener buenas habilidades co-
merciales puede ser realmen-
te útil para estos profesionales. 
La mayoría de los dentistas 
comienzan su propia prácti-
ca inmediatamente después 
de completar sus residencias y 

su capacitación. Esto signifi-
ca que están a cargo de la ad-
ministración de su propio ne-
gocio, incluida la contratación 
y capacitación del personal, 
la revisión de los gastos, los 
asuntos legales y las medidas 
necesarias para fidelizar pa-
cientes y atraer a nuevos.

 NO SE ENTIENDE 
ESTA PROFESIÓN 
SIN UN FUERTE 
COMPONENTE 
VOCACIONAL QUE 
PERMITA SUPERAR 
LAS VICISITUDES 
DEL DÍA A DÍA

Como asegura la ADEA, «los dentistas exitosos disfrutan del trabajo que realizan 
todos los días y están fascinados con la boca y todas las conexiones que tiene con el 
resto del cuerpo».
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DIEGO GONZÁLEZ, PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA ADEMA-UIB

«ADEMA ha entrenado a docentes de más de 150 facultades  
de Odontología de todo el mundo en simulación 3D háptica»

La Escuela Universitaria ADEMA se ha 
convertido en referencia mundial por su 
innovación tecnológica en simulación virtual 
3D háptica. Su equipo trabaja para que el 
Congreso de la ADEE en Palma el próximo 
mes de agosto de 2022 sea el centro 
neurálgico internacional de la calidad docente, 
la investigación y el desarrollo profesional. 
El presidente del Patronato de la Escuela 
Universitaria ADEMA, Diego González, explica 
la preparación de este evento.

—Palma se convertirá en agosto de 2022 en centro in-
ternacional de la Odontología con la celebración del 
Congreso de la Asociación para la Educación Dental 
en Europa (ADEE). ¿Cuáles son las expectativas de 
ADEMA de cara a este Congreso?

—Estamos encantados y trabajando con mucha ilusión 
en la organización de este Congreso para que sea un éxi-
to. Palma cumple todas las expectativas, tanto por ser 
una ciudad reconocida en todo el mundo, como por su 
hospitalidad y su belleza. Además, para nuestro equipo, 
como para las máximas autoridades de Baleares, Ma-
llorca y Palma, el rectorado de la Universidad de las Is-
las Baleares (UIB) y el staff es un gran reto organizar es-

te Congreso para que 500 invitados de todo el mundo 
trabajen y colaboren en las últimas tendencias del sec-
tor, la calidad de la docencia, la investigación, y el de-
sarrollo profesional en el ámbito de la salud bucodental.

—¿Qué significa para ADEMA acoger a esta cumbre in-
ternacional de Facultades de Odontología?

—Para la Escuela Universitaria ADEMA y la UIB es 
un respaldo al trabajo que venimos realizando des-
de que pusimos en marcha el Grado de Odontología, 
apostando siempre por la innovación, tanto en la me-
todología educativa como en la tecnológica, donde so-
mos referencia mundial en simulación 3D háptica, así 
como en nuestro apoyo constante a la investigación 
que está dando frutos con publicaciones en importan-
tes revistas internacionales y nacionales. Seguiremos 
trabajando en este campo y sumando sinergias con el 
resto de facultades europeas, ofreciéndoles todo nues-
tro know-how en simulación 3D háptica.

—¿Qué puede adelantarnos sobre los profesionales que 
participarán y el contenido del mismo?

—El Congreso tendrá lugar en nuestro Palacio de Con-
gresos de Palma, una ubicación abierta al mar y do-
tada de todas las comodidades y tecnología más mo-
derna. Además, el propio presidente de la Asociación 
para la Educación Dental en Europa (ADEE), el Dr. Paal 
Barkvoll, ha podido conocer in situ el lugar, mostrando 
su satisfacción. Asimismo, el comité organizador está 
elaborando un programa ambicioso que contempla los 
momentos de transformación y cambios que se dan en 
el campo de la Odontología para impulsar, entre todos, 
la formación tanto en nuevos materiales como en ade-
lantos tecnológicos y la investigación.

—Tras la integración de simuladores virtuales 3D háp-
ticos y el primer pórtatil de estas características del 
mundo para cirugías bucodentales en su Escuela, 
ADEMA se sitúa como referente mundial en el ámbi-
to. ¿Cuál es el resultado de apostar por el flujo digital 
en la formación odontológica?

Diego González asegura que «el Congreso de ADEE apuesta por la 
innovación educativa y tecnológica». Imagen cedida por ADEMA.
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—El resultado ha sido muy positivo, espectacular. No so-
lo para que nuestro alumnado durante la pandemia pu-
diera seguir entrenándose en sus habilidades y destrezas 
como si estuvieran en nuestra Clínica Integrada, sino que 
han sido más de 150 universidades de todo el mundo, des-
de Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador, Emira-
tos Árabes, China, Turquía, Malasia, Inglaterra, Francia, 
etc., las que han recurrido al equipo docente de la Escue-
la Universitaria ADEMA-UIB para conocer su funciona-
miento. Tenemos que dar las gracias al equipo de la firma 
francesa Virtual Easy, que están trabajando codo a co-
do con nuestros docentes en esta novedosa y disruptiva 
tecnología para el perfeccionamiento de tratamientos de 
Odontología Restauradora, como de Endodoncia, Próte-
sis, Implantes, Ortodoncia y Cirugía. Además, la última 
incorporación más vanguardista es poder aplicar, incluso 
procedimientos de anestesia, proyecto que se está reali-
zando conjuntamente con la Universidad de Nueva York.

—¿Qué novedades y cambios respecto a la innovación 
en el modelo educativo en Odontología destacaría? ¿En 
qué más ha cambiado la forma de enseñar a los nuevos 
estudiantes de Odontología en los últimos años?

—Nosotros tenemos claro que nuestras dos grandes for-
talezas son la innovación en metodología educativa y 
tecnología de vanguardia. Desarrollamos un modelo 
educativo innovador basado en proyectos de aprendi-
zaje y en investigación, donde el alumno es el centro 
para acompañarles y ayudarles a desarrollar sus habi-
lidades y destrezas en espacios reales, tanto en nuestra 
Clínica Universitaria en la que colaboramos ya con casi 
30 ONG’s y ayuntamientos de Mallorca, como con más 
de 60 centros educativos. Y además, no entendemos la 
educación sin la investigación y trabajamos en proyec-
tos innovadores como el Observatorio de Salud Buco-
dental de la Población Escolar de Baleares y el inicio de 
importantes proyectos experimentales en el campo de 
la Odontología y la Nutrición. 

—¿Por qué diría que es necesario implementar las tec-
nologías en el sector? ¿Aprovechará este Congreso pa-
ra reivindicar esta transición?

—Estamos convencidos de que hay que avanzar con la 
ayuda de las nuevas tecnologías. Para nosotros no es el 
futuro, ya es el presente y un pasado que iniciamos hace 
un par de años, porque creemos que sin transformación 
digital no hay avance en un sector como el de la salud, en 

plena transformación. Si pensamos en la calidad del pa-
ciente, en la eficacia y en impulsar aún más la figura de 
los profesionales del sector de la Odontología es impor-
tante formarse y apostar por las nuevas tecnologías. De 
hecho, nosotros este año ponemos en marcha cinco títu-
los de Postgrado sobre digitalización y las últimas tecno-
logías disponibles en Odontología que son un Máster en 
Odontología Digital y Nuevas Tecnologías y cuatro titu-
laciones de Experto Universitario que están enfocados, 
de manera específica para cada área, abarcando la digi-
talización en distintas especialidades, como Ortodoncia, 
Ortopedia Dentofacial, Restauradora, Cirugía, Implan-
tología, Periodoncia, Prótesis y Oclusión.

—En 2021, ADEMA se ha convertido en un referen-
te mundial en simulación 3D, ha anunciado la acogi-
da del próximo Congreso de la ADEE y ha organizado, 
una vez más, la III International Dental Week. ¿A qué 
otros objetivos y proyectos futuros aspira ADEMA?

—Más que plagados de éxitos, queremos ser humildes. 
Somos un centro pequeño que cuenta con un gran equi-
po de docentes de primer orden que tiene mucha ilusión, 
con una capacidad disruptiva enorme y convencidos 
en trabajar para formar buenos profesionales con una 
visión enorme de futuro capaz de sumar sinergias con 
grandes valores humanos para aportar soluciones a es-
te panorama cambiante del sector de la Odontología. Sin 
ellos, no sería posible alcanzar estos éxitos.

https://www.ademaescuelauniversitaria.com/

 NUESTRAS GRANDES 
FORTALEZAS SON LA INNOVACIÓN 
EN METODOLOGÍA EDUCATIVA 
Y TECNOLOGÍA. ESTE CURSO 
IMPARTIREMOS EL MÁSTER  
EN ODONTOLOGÍA DIGITAL  
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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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.

¿Cómo presentar tu póster 
en un congreso?

Consejos para su correcta preparación

Se inicia la temporada de 
congresos científicos, 
una oportunidad única 
para que el trabajo rela-

cionado con la investigación, fi-
nalmente, salga a la luz.

Una vez realizado el póster 
bajo las estrictas indicaciones del 
comité organizador del congreso, 
corresponde preparar su presen-
tación, la cual puede hacer que la 
difusión de tu trabajo se multi-
plique exponencialmente... o pa-
se desapercibido. Así de impor-
tante es su preparación.

En un congreso existe un 
gran volumen de información a 
disposición de los asistentes, por 
lo cual, los tres minutos aproxi-
madamente que suele durar una 
presentación oral compite, no so-
lo con otras presentaciones, sino 

que también lo hace con diversos 
contenidos científicos que has de 
tener presente. Debes ser capaz 
de captar la atención de tu inter-
locutor o público y enamorarlo. 

Para ello, te dejo algunas re-
comendaciones:

1. Cuida la velocidad a la cual 
hablas: como ya conoces el tiem-
po y has practicado, procura 
mantener un ritmo constante en 
tu presentación. Es importante 
que no parezca que estás tratan-
do de entregar el contenido y que 
el tiempo se te viene encima. Es 
una buena forma de mostrar se-
guridad y planificación en lo que 
estás presentando.

2. Recuerda que tu presenta-
ción es el complemento de tu pós-
ter: las personas interesadas en 
escucharte lo hacen porque ya 

han leído el póster, o bien, por-
que lo leerán después, así es que 
no leas su contenido. Apóyate en 
él para mostrar datos, imágenes 
o gráficos.

3. Prepara el inicio de tu pre-
sentación: bien dicen que no hay 
una segunda oportunidad para 
una primera buena impresión. 
Tu tono de voz, tu postura cor-
poral y el cómo inicies tu presen-
tación hará que las personas que 
te escuchen estén dispuestas a 
emplear su tiempo para conocer 
tu trabajo. No te limites a leer el 
título, recuerda que está escrito 
en el póster.

4. Evita mover frenéticamen-
te las manos mientras hablas: 
adopta una postura cómoda, de-
ja caer tus brazos y verás que tu 
cuerpo se irá moviendo con na-
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turalidad. Recuerda que el len-
guaje corporal es muy poderoso 
y puedes proyectar una imagen 
de nerviosismo que distraerá a tu 
audiencia.

5. Confía en tus conocimien-
tos: recuerda las horas que has 
invertido en tu trabajo, con lo 
cual, es posible que seas una de 
las personas que más saben del 
tema en la sala. No temas no te-
ner todas las respuestas. Si al-
guien te pregunta algo que desco-
noces, puede que tu interlocutor 
sepa algo sobre el tema y sea la 
oportunidad de tener una con-
versación enriquecedora, tan-
to para ti, como para los demás 
que están escuchando tu presen-
tación.

6. No descuides el cierre de 
tu presentación: no hay nada 

más desconcertante que escu-
char una excelente presentación, 
y que luego el autor finalice con 
voz tímida con algo así como: 
«bueno, y esa ha sido mi presen-
tación, ¿no sé si hay alguna du-
da?, gracias». Busca que el final 
esté acorde al nivel del contenido.
7. Cuida tu imagen personal: re-
cuerda que la presentación de un 
póster es una instancia que re-

vierte seriedad y es importante 
tu estilismo, sin dejar de ser tú. 

Y el punto más relevante de 
todos: practica varias veces la 
presentación a solas, y cuando 
creas que ya estás preparado, 
hazla delante de alguien más, no 
necesariamente a alguien que co-
nozca de tu tema. Seguro que su 
feedback te hará mejorar y brillar 
en tu presentación.

 TU TONO DE 
VOZ, TU POSTURA 
CORPORAL Y EL 
CÓMO INICIES TU 
PRESENTACIÓN 
HARÁ QUE LAS 
PERSONAS QUE TE 
ESCUCHEN ESTÉN 
DISPUESTAS A 
EMPLEAR SU TIEMPO 
PARA CONOCER TU 
TRABAJO

Una vez realizado el póster bajo las estrictas indicaciones del comité organizador del 
congreso, corresponde preparar su presentación, la cual puede hacer que la difusión 
de tu trabajo se multiplique exponencialmente... o pase desapercibida. 
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SOBRE LA AUTORA

María José Muñoz lidera, en la actualidad, el área de FP en 
IMF Smart Education. Asimismo, es miembro de la Comi-
sión del Currículo Académico de la Universidad Peruana Ca-
yetano 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
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La Ley de Pareto  
ya no funciona

S ucede en cualquier sec-
tor empresarial, cuando 
el mercado se consolida 
y existen muchos acto-

res, cada día mejor preparados, 
con mejor y más tecnología. La 
Ley de Pareto y su regla del 80-20 
(20% del mercado genera el 80% 
del valor producido) deja de ofre-
cer respuestas válidas. En el sec-
tor de las clínicas dentales tam-
bién se da. 

En un contexto hipercompeti-
tivo, como el que vivimos ahora, 
hay tantos actores trabajando por 
el mismo target de pacientes, que 
el nivel de ruido es altísimo. Esto 
se traduce en que cada vez es más 
difícil hacerse ver y ser memo-
rable. Los costes de captación de 
pacientes se han disparado tanto 
que cuesta tener músculo finan-
ciero para llegar a ese 20%. 

Si hace solo una década los 
mecanismos de marketing con 
los que se contaba estaban en te-
la de juicio por su adaptación o 
no en el área de la salud, lo cierto 
es que hoy la implementación de 
estrategias, canales y medios dis-
ponibles demuestra que vinieron 
para quedarse. Cada vez más clí-
nicas disponen de un Plan Estra-
tégico de Marketing, página web, 
gestor de redes sociales o estra-
tegia de posicionamiento digital. 

El problema ya no es la acepta-
ción de la disciplina del marketing 
como parte de la gestión de una 
organización, esa etapa ya pasó. 
La realidad es bien distinta ahora 
y la preocupación es otra: se nece-
sita clarificar aún más el perfil del 
paciente ideal para acertar y ser 
más eficaces, obteniendo mejores 
resultados con menos coste. Para 

avanzar en la mejora de los proce-
sos, es necesario entender cuáles 
son los desencadenantes emocio-
nales a los que responden, con el 
objetivo de afinar en la comuni-
cación y, por tanto, conseguir más 
visibilidad y ser memorable.

El sector de las clínicas denta-
les es un mercado consolidado con 
más de 22.000 empresas. Por eso, 
la historia de cada clínica dental es 
clave, porque se necesita justificar 
la unicidad que permita al pacien-
te nuevo elegir entre toda la oferta 
a su alcance, disponible en la mano 
a través de un smartphone.

Es necesario conocer, eva-
luar y rediseñar periódicamente 
el mecanismo único con el que 
se transforma a los pacientes en 
clientes de una marca, lo que les 
empuja a elegir una clínica u otra 
y cómo este mismo mecanismo 

Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.
Coach, experto en Gestión y Marketing Dental.
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es distinto del que ofrecen los 
competidores presentes en la zo-
na de influencia de la clínica. Es 
decir, ya no se puede ser aproxi-
mativo, hay que tomar decisiones 
más claras; es necesario madurar 
la visión. Esto implica cambiar la 
forma de hacer las cosas y reali-
zar ciertos ajustes en los procesos 
internos. Esta es la vía para cre-
cer y conseguir mejores resulta-
dos sin desgastarte en el día a día.

SEGMENTACIÓN Y 
GENERACIÓN DE PROMESAS
La segmentación por tipología de 
paciente es necesaria e indica la 
necesidad de crear distintas estra-
tegias para cada grupo. Cada clí-
nica cuenta con dos grupos de pa-
cientes que se generan en el día 
a día. Por un lado, están «los pa-
cientes referidos», que son aque-
llos que acuden a la clínica dental 
recomendados por otros pacientes 
tras haber tenido una buena expe-
riencia en su tratamiento. Existe 
otro porcentaje de pacientes que 
acuden a la clínica más cercana 
a su residencia, los llamados «pa-
cientes por cercanía». Esta tipo-
logía de pacientes se caracteriza 
por ser los que acuden a un nego-
cio de proximidad sin tener que 
utilizar medio de transporte, con 
lo que su valoración principal es 
la comodidad. Dicha proximidad 
es igual para todas las clínicas de 
la zona, entonces: ¿qué impulsa a 
un paciente para pedir cita en una 
clínica dental u otra?

La promesa y los valores se 
transmiten a través de la co-
municación que realiza la clíni-
ca, ya que el paciente no cono-
ce, a priori, las diferencias entre 
las ofertas que tiene a su alcan-

ce. La decisión de pedir cita en 
una clínica concreta se basa en 
las expectativas que se generan 
no en la prueba o demostración 
del servicio. La gestión de la co-
municación debe trasmitir valo-
res que generen el deseo de acce-
so y pertenencia. La forma en la 
que se presenta y distingue el pa-
nel de servicios es decisivo.

Existe un ejercicio de consul-
toría que hacemos y ayuda en 
esta situación, partiendo de la 
siguiente hipótesis: «Si solo pu-
dieses quedarte con cinco pa-
cientes diferentes en tu clínica, 
piensa con quiénes te quedarías».

Una vez elegidos, se deben 
analizar los cinco pacientes a 
fondo. Buscando patrones, en-
tendiendo muy bien lo que bus-
can y por qué han decidido apos-
tar por ti para cuidar su salud 
bucodental. A partir de ahí, se 
podrán clonar, siempre que se 
tenga disciplina en la comunica-
ción y se transmitan historias di-

La segmentación por tipología de paciente es necesaria e indica la necesidad de crear 
distintas estrategias para cada grupo.
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 RESPONSABILIDAD 
POR LA SALUD,  
EL ESFUERZO QUE 
IMPLICA EL TRABAJO 
BIEN HECHO Y EL 
AFÁN POR LA CALIDAD 
Y LA INNOVACIÓN 
SON VALORES 
QUE COMPARTEN  
CLÍNICAS Y 
PACIENTES
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señadas con precisión, donde los 
detalles terminan marcando di-
ferencias abismales.

Algunos de los parámetros 
que se deben tener en cuenta pa-
ra lograr que este proceso funcio-
ne son los siguientes:

· Cada negocio es único y eso 
es lo que hay que transmitir, 
apoyándose en la personalidad 
del titular, su equipo y su propia 
historia. 

· Se deben combinar los talen-
tos que se poseen, entendidos co-
mo la forma única de hacer las 
cosas. Si esta parte falla, el pa-
ciente elegirá por precio, convir-
tiéndose en un paciente que bus-
ca varios presupuestos.

· Por último, se deben utilizar 
los valores como punto de dife-
renciación. Cada paciente de los 
cinco elegidos puede tener carac-
terísticas diferentes, en cambio 

todos tienen algo en común, de-
ben compartir los mismos valores 
que la empresa: la responsabilidad 
por la salud, el esfuerzo que impli-
ca el trabajo bien hecho y el afán 
por la calidad y la innovación.

Todo lo que define a la orga-
nización se debe exponer públi-
camente con el fin de conseguir 
que el mayor número de personas 
se identifique y conecte con esos 
valores. 

 LA GESTIÓN DE 
LA COMUNICACIÓN 
DEBE TRANSMITIR 
VALORES QUE 
GENEREN EL DESEO 
DE ACCESO Y 
PERTENENCIA

VPveinte Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acre-
ditados 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 herra-
mientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, cabe destacar 
el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos los 
ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El coaching ofrece una amplia visión de dirección 
y gestión de la clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto 
se traduzca en un aumento de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Marcial 
Hernández Bustamante, director general de VPveinte Consultores, ha sido certificado por Bureau 
Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, siendo la consideración de mayor 
prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com

Cada vez más clínicas disponen de un Plan Estratégico de Marketing, página web, 
gestor de redes sociales o estrategia de posicionamiento digital.
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EL 21 DE OCTUBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE BARCELONA (CCIB)

Dent Forum, el punto de encuentro para los profesionales  
del sector sanitario interesados en la innovación y la tecnología

Por primera vez, Gaceta Dental organiza 
Dent Forum, un evento transversal 
enmarcado dentro de Plataforma 
de Negocio que tiene como objetivo 
convertirse en un foro para los profesionales 
del sector dental que quieran explorar las 
oportunidades de las nuevas tecnologías en 
la era poscovid.

El Mago More dará la bienvenida a Plataforma de Ne-
gocio, un evento organizado por Peldaño, que se cele-
brará los días 20 y 21 de octubre en el Centro de Con-
venciones Internacional de Barcelona (CCIB). Dentro 
del programa de actividades previsto, el sector odon-
tológico tendrá su propio espacio, concretamente, en la 
tarde del 21 de octubre, con Dent Forum. Se trata de una 
jornada en la que se abordarán los retos de la digitali-
zación de la Odontología en un entorno de conviven-
cia con otros sectores, como el de la atención y expe-
riencia al cliente, la gestión de equipos y la seguridad.

LA TECNOLOGÍA COMO CENTRO
En Dent Forum, directivos de empresas del sector 
dental, así como médicos y directores clínicos, acce-

derán a contenidos específicos sobre tecnolo-
gía y salud, pero también a otros transversa-
les sobre liderazgo, motivación y experiencia 
de cliente a lo largo de los dos días de cele-
bración de Plataforma de Negocio. El evento 
está diseñado desde el punto de vista prácti-
co, con unos contenidos de calidad que pre-
tenden:

– Explorar las tendencias en gestión em-
presarial.

– Ayudar a entender los cambios en el mer-
cado dental.

– Facilitar a los asistentes las herramientas, 
conocimientos e inspiración para el desarro-
llo de sus organizaciones.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Entre otros temas, en Dent Forum se abordará 

el papel de la Inteligencia Artificial en el sector médi-
co-dental y cómo esta nueva tecnología sirve de apo-
yo en los tratamientos y procesos diagnósticos de los 
pacientes (alineadores transparentes o escáneres in-
traorales); cómo optimizar los procesos en la gestión 
clínica diaria; o cómo es capaz de predecir algunas 
patologías dentales.

TELEMEDICINA
En Dent Forum también se hablará de la Telemedici-
na y de los retos que supone su implantación, así co-
mo de los beneficios que ha supuesto esta nueva forma 
de gestión clínica como, por ejemplo, evitar los despla-
zamientos y asistencias presenciales innecesarias o la 
reducción de las listas de espera.

EXPERIENCIA DE PACIENTE
Por último, se pondrá el foco en la experiencia de pa-
ciente y sobre cómo ha impactado la tecnología en la 
comunicación con éste y con el equipo clínico.

Como colofón, Dent Forum celebrará una Mesa Re-
donda con la temática de la Tecnología y Salud como 
eje central.

Tecnología y salud, y otros transversales como liderazgo, motivación y 
experiencia de cliente, centrarán el contenido de Dent Forum.

gd | Nº 339 | OCTUBRE 2021

156 | NOTICIAS

156-169 Noticias.indd   156 27/9/21   19:32



«INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN  ODONTOLOGÍA», 
DE LA MANO DE TOTIA

La ponencia «Inteligencia Artificial en Odontolo-
gía», patrocinada por TotIA, la primera startup es-
pañola dedicada a desarrollar aplicaciones de In-
teligencia Artificial en Odontología, será la elegida 
para inaugurar Dent Forum, un evento diseñado 
para los apasionados de la digitalización odonto-
lógica, que se celebrará en la tarde del 21 de octubre, dentro de Plataforma de Negocio.

En los últimos años, ha habido un creciente interés en el desarrollo de Sistemas de Ayuda 
Diagnóstica Computarizada (SADC), basados en Inteligencia Artificial (IA), que puedan ser uti-
lizados como aplicaciones de uso corriente en el diagnóstico de enfermedades bucodentales. 
Estos proporcionan al odontólogo y radiólogo poder contar con una herramienta muy precisa 
de apoyo en el análisis, interpretación y caracterización de imágenes radiológicas que facilita y 
mejora la lectura de las imágenes.

Como contribución al desarrollo de esta importante área, un grupo de profesionales prove-
nientes de distintas disciplinas y centros de investigación, Laura López Fuentes, doctora en TIC 
e Inteligencia Artificial; Francesc Pérez Pastor, estomatólogo, y Juan Jiménez Recaredo, PhD 
Física, han constituido TotIA, actualmente en etapa de pre-incubación en el Parque de Innovación 
Tecnológica Balear, ParcBit (Islas Baleares).

El Dr. Francesc Pérez Pastor será el encargado de impartir la charla que arrancará a las 16:00 hs.
Entre los temas que se abordarán en dicha ponencia destacan:

• Conceptos de Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning. 
• Usos de la Inteligencia Artificial (IA) en Odontología. Ventajas e inconvenientes.
• Aplicaciones de la IA en Odontología, el caso de los sistemas de ayuda al diagnóstico SAD, 

en inglés Clinical Decision Support Systems (CDSS).
• Estado actual y futuro de la IA.
• Sesión práctica: uso «en vivo» del funcionamiento

Más información en: https://totia.es

El Dr. Francesc Pérez Pastor será el ponente 
encargado de la ponencia «Inteligencia Artifi cial en 
Odontología» patrocinada por Totla.
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SEGÚN EL INFORME TÉCNICO DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA

España aumenta el número de dentistas  
en un 43% en la última década

El Consejo General de Dentistas ha 
publicado su informe técnico sobre la 
Demografía de los dentistas en España 2021. 
En él analiza varios parámetros como la 
ratio habitantes/dentista y el reparto de los 
profesionales por grupos de edad y género.

Según los últimos datos publicados del INE (a fecha 1 
de enero de 2021), la cifra real de dentistas en nuestro 
país es de 39.764 lo que demuestra que la proyección 
realizada en 2010 de 40.000 profesionales fue certera.

El estudio revela que entre 2010 y 2020 se ha in-
crementado un 43% el número de dentistas en Es-
paña, situando la ratio habitantes/dentista en 1.192.

Esta ratio promedio presenta valores extremos pa-
ra la Comunidad de Madrid (778 habitantes/dentis-
ta, Castilla-La Mancha (2.021 habitantes/dentista) o 
Aragón (1.310 habitantes/dentista). En 2010, la ratio 

población/dentista era de 1.671. Unos datos muy ele-
vados teniendo en cuenta que la OMS recomienda 1 
dentista por cada 3.500 habitantes.

En cuanto a las variables demográficas, el 57,3% de 
los profesionales son mujeres, habiéndose incremen-
tado en 13 puntos desde 2010 (44,4%). Actualmente, 
cerca del 60% tienen menos de 45 años, cifra que se 
estabiliza desde 2012. En Aragón, por ejemplo, hay 
1.016 dentistas colegiados. De estos, el 49,7% son mu-
jeres, situando a esta comunidad como la última en 
porcentaje de mujeres odontólogas. Además, en esta 
región, el 52,7% de los profesionales en Odontología 
tiene menos de 45 años.

REGULACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
En España, se gradúan cada año unos 1.980 nuevos 
dentistas en las 23 facultades de Odontología públicas 
y privadas existentes. Por ello, el Consejo General de 
Dentistas insiste en la regulación de los recursos hu-
manos sanitarios, tanto del sector público como pri-
vado. Además, también recuerda que la propia OMS 
afirma que «las políticas de control de los recursos sa-
nitarios son muy importantes porque afectan tanto a 
los profesionales, como a la sociedad en general». El Dr. 
Óscar Castro, presidente del Consejo General de Den-
tistas de España, subraya que «la actual ratio pobla-
ción/dentista existente en nuestro país es claramente 
desproporcionada no vislumbrándose ninguna actua-
ción correctora a medio plazo. Los cerca de 2.000 nue-
vos profesionales que egresan cada año, son más del 
doble que en países como Francia o Reino Unido, con 
poblaciones mucho mayores que la nuestra».

La cifra real de dentistas en nuestro país es de 39.764 a fecha 1 
de enero de 2021. Imagen cedida por el Consejo Genaral de Dentistas.

MÁS NOTICIAS EN GACETADENTAL.COM
Accede a éstas y más noticias de actualidad sobre el sector en la 
página web de Gaceta Dental.
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CCIB - BARCELONA  
Dental Technologies
Conference

21 DE OCTUBRE 2021

¡Reserva la fecha!
Estamos preparando una jornada exclusiva y gratuita 
para hablar sobre teleodontología, inteligencia artificial o 
experiencia de paciente. ¿Te apuntas?

plataformadenegocio.es/dentforum

Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es Organiza:
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Ya han comenzado los preparativos de 
Expodental 2022, la feria de referencia 
internacional para los profesionales de la 
industria dental. El evento, que celebrará su 
próxima edición del 24 al 26 de marzo en el 
Recinto Ferial, se presentará oficialmente y 
de forma presencial el próximo 26 de octubre.

De cara a esta próxima edición, Expodental 2022 
mantendrá la adjudicación de espacios a las empre-
sas que se hizo para la edición 2020 y que no llegó a 
celebrarse por la crisis sanitaria. Además, también se 

trabaja en distintas iniciativas orientadas a potenciar 
la internacionalidad, la representatividad y dinamis-
mo de esta plataforma que, cada dos años, contribu-
ye a generar oportunidades de negocio y a impulsar 
la actividad de la industria dental.

Expodental 2022 reunirá una completa oferta de 
productos y novedades en torno a los sectores de 
equipamiento y mobiliario de clínicas y laborato-
rios protésicos: consumo e instrumental de clínica; 
consumo e instrumental de prótesis; Implantología; 
Ortodoncia y servicios e informática.

De forma paralela a la exposición comercial, Ex-
podental contempla la presentación del sector de for-
mación, que se complementará con la celebración del 
Día del Estudiante en la primera jornada de la feria. 
Además, ofrecerá un interesante programa de pre-
sentaciones de producto que, como en cada edición, 
estará integrado en Speakers Corners de Expodental.

Una de las novedades que presenta Expodental 
2022 es la incorporación de Ana Rodríguez al fren-
te de la dirección de la feria, quien toma el relevo 
de María José Sánchez. Rodríguez cuenta con una 
larga trayectoria en Ifema Madrid, donde ha ocu-
pado diversos cargos de responsabilidad relaciona-
dos con la organización y gestión comercial de dis-
tintas ferias.

ANA RODRÍGUEZ TOMA EL RELEVO DE MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ COMO DIRECTORA DE LA FERIA

Comienzan los preparativos de Expodental 2022

Ana Rodríguez cuenta con una larga trayectoria en 
IFEMA MADRID, donde ha ocupado diversos cargos de 
responsabilidad. Imagen cedida por Ifema/Expodental.
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QuickSmile es un laboratorio español que 
comercializa, en exclusiva, tratamientos 
de ortodoncia invisible a través de 
odontólogos y clínicas dentales privadas. 

El sistema de Ortodoncia QuickSmile puede tratar 
maloclusiones de todo tipo de dificultad, siendo, 
además, compatible con casos multidisciplinares, 
gracias a su extensa gama de técnicas auxiliares 
(rampas de mordida, recortes para elásticos, atta-
chments multiforma, espacios para pónticos, etc.).

VENTAJAS DE TRABAJAR CON QUICKSMILE
· Certificación 100% gratuita (y online): para que 
los odontólogos puedan trabajar con QuickSmile 
será obligatorio que se certifiquen. La prueba con-
siste en un test online sobre conocimientos de Or-
todoncia.

· Software propio, QuickCheck: el sistema 
cuenta con un software completo y de gran com-
patibilidad con todos los sistemas operativos y dis-
positivos, sin necesidad de instalación. Además, 
permite al odontólogo la visualización de attach-
ments, tabla de movimiento total y relativo en cada 
alineador, contactos oclusales y simulación virtual 
de las raíces de sus pacientes, entre otras funcio-
nalidades. 

También, tiene la posibilidad de incorporar con-
troles 3D en sus tratamientos, configurando IPR, 
personalizando attachments y modificando la po-
sición de los dientes.

· Programa de fidelización: la compañía no 
apuesta por el sistema de puntos que se reinician 
cada año. En QuickSmile premian la fidelidad de los 
odontólogos de forma justa, cuantos más casos ha-
gan, más descuentos tendrán. Sin mínimos, siempre 
contando su histórico. Además, disfrutarán de ven-
tajas por recomendar a otros profesionales del sec-
tor de la Odontología.

· Una atención personalizada: este sistema tam-
bién se caracteriza por una calidad de soporte clí-
nico y atención al cliente excepcional. Un equipo 
de ortodoncistas y técnicos especializados en Or-

todoncia invisible se ocupan de resolver cualquier 
imprevisto que pueda surgir antes o durante el tra-
tamiento. 

Además, cuentan con un servicio de planificación 
asistida para los odontólogos con menos experiencia 
y numerosas formaciones de distintos niveles.

El software QuickCheck de QuickSmile proporciona un 
control total y personalizado de la secuencia de movimientos 
dentales. Imágenes cedidas por QuickSmile.

UN SISTEMA COMPLETO DE ALINEADORES TOTALMENTE PREDECIBLE

QuickSmile: Una alternativa real de Ortodoncia invisible

¿QUIERES SABER MÁS?
Accede al catálogo para 
odontólogos 2021/2022.
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Los especialistas en Ortodoncia volvieron 
a reunirse en torno al VII Congreso 
Internacional de Ortodoncia y Alineadores 
(SUEDADO), organizado por el Dr. Alberto 
Albadalejo.

Del 9 al 11 de septiembre pasados se celebró el VII 
Congreso Internacional de Ortodoncia y Alineado-
res (SUEDADO) en Madrid, el cual congregó a más 

de 800 personas en un ambiente presidido por la ilu-
sión y las ganas de volver a la presencialidad de los 
congresos. 

Además del programa científico, el evento contó 
con un interesante programa social que giró en tor-
no a la danza. Su finalidad era que la Ortodoncia, el 
arte y la diversión volvieran a mostrar su sinergia en 
un Congreso cuyo tema científico fue «Ortodoncia, 
Ortopedia y Alineadores: tratamiento en el paciente 
infantil». Para ello, intervinieron varios de los más 
reputados ortodoncistas del mundo que desgranaron 
las últimas novedades y tecnologías en su aplicación.  

El Congreso de SUEDADO también dispuso de 
una exposición comercial en la que estuvieron pre-
sentes las principales empresas del sector, entre ellas, 
la Tienda de Gaceta Dental, que contó con un stand 
propio de seis metros cuadrados en el que sus res-
ponsables, Francisco Soriano y Jorge Cacuango, ex-
pusieron los libros más demandados del mercado y 
las últimas novedades editoriales de la disciplina de 
la Ortodoncia. 

La sociedad SUEDADO organizó este congreso 
con la intención de crear un foro de comunicación 
de toda la formación ortodóntica española, tanto de 
Universidades públicas como privadas, para inten-
tar potenciar e impulsar el ámbito científico de la 
Ortodoncia. 

El VII Congreso Internacional de Ortodoncia y Alineadores 
(SUEDADO) reunió a más de 800 asistentes en Madrid

A la izda., el Dr. Alberto Albaladejo, organizador del encuentro, 
acompañado de algunos de los asistentes. 
Imagen cedida por la organización del Congreso.
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Dentaltix, la startup 
fundada en Madrid con 
la visión de transformar 
el mundo de la 
Odontología, fue de 
los primeros depósitos 
dentales en vender sus 
productos 100% online. 
Desde su fundación 
en 2014, se caracteriza 
por combinar en su ADN la pasión por la 
tecnología y la Odontología, como motor 
para hacer más fácil la gestión de compras a 
las clínicas dentales y laboratorios.

Actualmente, la compañía ofrece más de 45.000 refe-
rencias de 350 fabricantes y 50 proveedores naciona-
les e internacionales, que van desde material desecha-
ble y consumible hasta equipamiento para clínica o 
laboratorio. «Trabajamos para que el profesional dental 
encuentre todo lo que necesite en un solo lugar, de una 
forma fácil y al mejor precio posible. La experiencia 
de compra online ha evolucionado mucho en los últi-
mos años, y aún queda muchísimo por avanzar en este 
sentido. Nos ilusiona el camino que vemos por delan-
te», comenta Ramón Martínez, fundador de Dentaltix.

Un ejemplo de cómo el comercio electrónico mejora 
la experiencia de compra es el aporte de la comunidad 
de usuarios. En Dentaltix, la mayoría de los produc-
tos cuentan con valoraciones hechas por los propios 
clientes que colaboran en ayudar a mejorar las deci-
siones de compra de la comunidad. 

En 2020, Dentaltix logró mantener el stock de pro-
ductos sin interrumpir el servicio, incluso en los meses 
de mayor incertidumbre debido a la pandemia, dife-
renciándose de otros actores y aprovechando un mo-
mento en que los hábitos de los consumidores se vol-
caron hacia las compras online. Como resultado, el 
e-commerce español creció más de un 80% respecto 
a 2019, gestionando más de 400 pedidos diarios y am-
pliando su plantilla a más de 60 personas, desde es-
pecialistas en productos dentales hasta perfiles tecno-

lógicos. Este 2021, en que se ha evidenciado más que 
nunca la importancia de asegurar la disponibilidad 
de stock, la compañía decidió redoblar la apuesta por 
mejorar su servicio, invirtiendo en nuevas instalacio-
nes con un almacén de 3.000 m2, automatizando más 
procesos e integraciones con proveedores. 

«Con estas inversiones estamos apostando por me-
jorar nuestros niveles de stock, ampliar aún más nues-
tro catálogo y reducir los tiempos de entrega, siempre 
pensando en cómo mejorar la oferta y el servicio a 
nuestros clientes», asegura Ramón Martínez.

Asimismo, Dentaltix quiere liderar la revolución 
sostenible en el sector dental, mejorando sus proce-
sos de distribución, utilizando embalaje más respon-
sable y apoyando a marcas como VIDU, que ofrece 
alternativas sostenibles en el sector dental. VIDU es 
la primera marca del sector que compensa la huella 
de plástico generada por sus productos, recogiendo la 
misma cantidad del mar Mediterráneo.

Dentaltix, «el e-commerce dental continúa expandiéndose, 
apostando por un consumo responsable y un mejor servicio»

¿QUIERES SABER MÁS?
www.dentaltix.com
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«Imprescindible y de gran futuro en nuestro 
país». Así se refiere a la Odontopediatría la 
Dra. Asunción Mendoza, al frente, desde 
hace tan solo unos meses, de la presidencia 
de la Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP). 

—Lleva unos meses como presidenta de la Sociedad 
Española de Odontopediatría ¿cómo se planteó es-
ta nueva etapa al frente de la SEOP? ¿Cuáles han 
sido sus primeras acciones y qué cree que se puede 
mejorar respecto a su funcionamiento?

—La SEOP, al igual que otras sociedades científicas 
pertenecientes al Consejo General de Dentistas de 
España, lleva muchos años trabajando por una mejo-
ra odontológica, con la esperanza, desde el año 2005, 
de formar parte de los especialistas europeos, como 
así lo han ido haciendo la casi totalidad de los paí-
ses de la Unión Europea, a excepción de España. El 
nuevo proyecto de Real Decreto sobre la creación de 
títulos de especialistas en Ciencias de la Salud nos 
abre una vía de esperanza y es por lo que voy a tra-
bajar durante estos dos años de mi candidatura. Es-

tos momentos son cruciales para conseguir 
lo que llevamos tantos años luchando, por lo 
que mis primeras acciones han ido encami-
nadas hacia este importante problema. Por lo 
demás, pienso seguir trabajando en las mis-
mas líneas que la anterior junta, intentan-
do, sobre todo, dar la máxima difusión a la 
Odontopediatría.

—¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los 
socios de SEOP y al resto de colegas sobre 
el futuro más a corto plazo que espera a la 
profesión? ¿Y a los jóvenes que se inician?

—La Odontopediatría es una especialidad 
de futuro en nuestro país, pues trata de una 
forma integral al paciente infantil, desde su 
nacimiento hasta el final de la adolescencia. 
Ello implica que se debe saber diagnosticar y 

tratar toda la patología que se presenta en el pacien-
te en crecimiento, lo que requiere, no solamente una 
buena formación universitaria de posgrado, sino una 
continua formación.
Desgraciadamente hay un pensamiento genérico 
donde el odontólogo español interpreta al niño co-
mo un adulto pequeño, con sus mismas patologías y 
necesidades, careciendo, en la mayoría de los casos, 
de una adecuada formación especializada, lo cual 
contrasta con la Odontopediatría europea. Por eso 
creemos imprescindible la creación de las especiali-
dades en nuestro territorio y que sea el sistema públi-
co español el que asuma, en gran medida, la atención 
bucodental infantil especializada, sin restar ningún 
mérito a la labor realizada por el Plan Nacional de 
Atención Dental Infantil. Mi mensaje a los jóvenes 
es que se formen específicamente en Odontopedia-
tría, ya que es una especialidad imprescindible y de 
gran futuro.

—Odontóloga de prestigio y, además, Catedrática de 
Odontopediatría y directora del Máster de Odonto-
pediatría de la Universidad de Sevilla. Echando un 

La Dr. Asunción Mendoza recomienda a los jovenes que se formen 
específicamente en Odontopediatría, ya que la considera una disciplina 
«imprescindible y de gran futuro». Imagen cedida por SEOP.

DRA. ASUNCIÓN MENDOZA, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOPEDIATRÍA

«La Odontopediatría requiere una buena formación 
universitaria de posgrado y continua»
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vistazo a su prolífica carrera, ¿cuál diría que es su 
mayor aportación a la Odontopediatría?

—Cuando llegué a Andalucía no se conocía la Odon-
topediatría y me enorgullecen los magníficos pro-
fesionales que hay actualmente, gran parte de ellos 
formados en el posgrado de la Universidad de Sevi-
lla. Por otra parte, también me gustaría destacar mi 
aportación científica en algunas áreas de la Odon-
topediatría, como la traumatología, el tratamiento 
pulpar y el mantenimiento o recuperación del es-
pacio perdido. Cuestiones que he estudiado en mi 
labor investigadora y he plasmado, no solo en ar-
tículos, sino también en capítulos y libros que tie-
nen una amplia difusión tanto en España como en 
Latinoamérica.

—Ahora que parece que el final de esta crisis sani-
taria se deja entrever, ¿cuál es su valoración de la 
labor de la SEOP durante este último año? ¿Diría 
que han salido más fuertes?

—La SEOP ha realizado una labor encomiable duran-
te esta pandemia informando, a través de nuestra 
web, de las recomendaciones a seguir actualizadas 
en todo momento en base a la mejor evidencia cien-
tífica disponible. 
También se ha prestado especial atención a los cui-
dados que los padres debían mantener en casa du-
rante el periodo de aislamiento, como medidas de hi-
giene y de salud bucodental. En cuanto a si hemos 
salido más fuertes, yo diría que lo que se ha produ-
cido es una adaptación, que ha hecho sacar de cada 
uno de nosotros lo mejor, para protegernos y prote-
ger a la población que atendemos.

—Según su punto de vista como profesional, ¿cómo 
ha afectado la pandemia a la salud oral de los niños 
y a la práctica de la Odontopediatría?

—Desafortunadamente la COVID-19 ha producido un 
empeoramiento más que evidente en la salud buco-
dental de los españoles. La atención que se ha podi-
do prestar durante el periodo de aislamiento ha sido 
precaria en una población especialmente sensible, te-
niendo en cuenta que la atención bucodental infantil 
en España es, por el momento, deficitaria y aún per-
manecen patologías graves con falta de atención en 
un porcentaje alto de la población infantil. La pan-
demia ha agravado esta situación por la falta de con-

tinuidad en los tratamientos, la ausencia de revisio-
nes y la situación económica inherente. Por todo ello, 
en estos momentos, las consultas de Odontopedia-
tría han aumentado de forma significativa, para tra-
tar patologías que conducen a la pérdida de dientes y 
a un empeoramiento de la salud bucodental.

—La ya pasada Reunión Anual de la SEOP se cele-
bró este año en formato online. La próxima edición 
se celebrará en 2022 de forma física, en la ciudad 
portuguesa de Lisboa. Desde la SEOP, ¿se enfrenta 
con ilusión este regreso a la presencialidad? ¿Cuá-
les son las expectativas para este encuentro?

—Afortunadamente la movilidad está regresando, no 
solo a nivel nacional sino a nivel internacional, sien-
do el próximo congreso en Lisboa, del 15 al 18 de ju-
nio de 2022. Este será un momento muy especial pa-
ra la SEOP, ya que coincide con el 16th Congress of the 
European Academy of Paediatric Dentistry y con la 
IV Reunión Ibérica de Odontopediatría que celebra-
mos cada 4 años.

—La SEOP ha creado este año un programa de for-
mación online. ¿Cuál es su enfoque, a quién se di-
rige y qué resultados está obteniendo?

—Durante esta pandemia la SEOP ha intensificado 
su formación online, teniendo como campo de ac-
tuación siempre la Odontopediatría, aunque dedica-
do a todos los profesionales. Aquí sí que le diría que 
hemos salido reforzados y crecido exponencialmen-
te con esta experiencia. Es por ello por lo que deci-
dimos poner en marcha una plataforma más poten-
te y mejor estructurada para realizar esta formación 
online, no solo para los odontopediatras sino tam-
bién para todos los profesionales de la Odontología.

 LA ATENCIÓN BUCODENTAL 
INFANTIL EN ESPAÑA ES, POR 
EL MOMENTO, DEFICITARIA Y 
AÚN PERMANECEN PATOLOGÍAS 
GRAVES EN UN ALTO PORCENTAJE
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PRINCIPALES INDICADORES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA CONSULTA

El secreto de las clínicas que más crecen: medir y tomar 
decisiones a tiempo puede marcar la diferencia

Aunque parezca simple, la realidad es que 
las clínicas que más crecen son aquellas 
que dedican tiempo a medir y gestionar 
su negocio. Destinar tiempo a saber cuál 
es la situación actual y tomar decisiones 
adecuadas con prontitud son claves 
para el éxito de la clínica. José Martín, 
especialista en implantaciones y consultor 
tecnológico en centros sanitarios, explica a 
continuación lo que las clínicas tienen que 
conocer para crecer y lograr sus objetivos.

En Infomed hablamos a diario con multitud de clí-
nicas, consultorías y empresas de gestión de clínicas, 
que nos trasmiten una valiosa información de qué 
es lo que las clínicas tienen que conocer y gestionar 
obligatoriamente, si quieren conseguir sus objetivos.

Con toda esta información hemos elaborado un 
listado de indicadores principales que debería ana-
lizar toda clínica para crecer y lograr sus objeti-
vos. Entre ellos:

· Conoce cuál es tu cartera de clientes. ¿Tene-
mos pacientes jóvenes o la mayoría ya están jubi-
lados? Conocer nuestra pirámide poblacional nos 
ayuda a tener una previsión de qué tratamientos 
realizaremos ¿Nos permiten tener la agenda y bo-
xes llenos? 

· De estos, ¿cuáles consideras activos? ¿Cuán-
tos meses hace que no visitan la clínica? Tenien-

do en cuenta que deberían hacerse revisiones cada 
6 meses o al año, deberías considerar cómo tratar 
a los que no te han visitado y realizar acciones pa-
ra que vuelvan.

· Número de primeras visitas y su origen. Con-
trolar cuántos nuevos pacientes nos llegan y de 
dónde vienen nos permite valorar el futuro de la 
clínica y qué acciones podemos realizar para au-
mentarlos. 

· Porcentaje de citas fallidas y no presentadas. 
Esta situación se produce, la mayoría de las veces, 
porque han olvidado su cita. Soluciónalo con en-
vío de SMS, emailing, etc.

· Número de tratamientos realizados. Debe-
mos conocer qué tratamientos realizamos y si es-
tán acordes a la capacidad de la clínica y a nues-
tras previsiones. 

· Presupuestos entregados y aceptados. Mu-
chas veces un presupuesto no seguido puede de-
rivar en una visita a otro dentista. Es importante 
conocer y hacer seguimiento de todos los presu-
puestos entregados.

· Cobro vs producción. Uno de los mayores pro-
blemas de grandes clínicas y franquicias es la falta 

José Martín, especialista en 
implantaciones y consultor 
tecnológico en centros 
sanitarios. 
Imagen cedida por Infomed.

 CONTROLAR CUÁNTOS 
NUEVOS PACIENTES NOS 
LLEGAN Y DE DÓNDE VIENEN NOS 
PERMITE VALORAR EL FUTURO 
DE LA CLÍNICA Y QUÉ ACCIONES 
PODEMOS REALIZAR PARA 
AUMENTARLOS
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de equilibrio entre los trabajos realizados y 
cobrados. Tan peligroso es tener tratamien-
tos pendientes de realizar, pero ya cobrados, 
como los realizados con pagos pendientes. 
Controlar la liquidez es imperativo de cual-
quier actividad económica tenga el tama-
ño que tenga.

· Mantenimiento de la actividad de los 
pacientes una vez realizado el tratamien-
to. El paciente siempre debería marcharse 
con una nueva cita o un recall automatiza-
do para su próxima visita. Recordarles la 
importancia de la higiene y de los segui-
mientos preventivos, ya que ayuda a una 
buena higiene y reduce los problemas gra-
ves en el futuro.

· Valoración del trato recibido por parte 
de los pacientes. En servicios, el trato reci-
bido lo es todo. Obtener y medir la satisfac-
ción del paciente en cada uno de los proce-
sos nos ayuda a conseguir más recomendaciones de 
pacientes, que se transformarán en nuevas visitas.

· Control de tiempos de espera de los pacientes. 
El tiempo es limitado para todos y, por eso, es tan 
valioso para todos. Controlar las esperas para con-
seguir cita, en la clínica antes del tratamiento, ayu-
da a que su satisfacción mejore y elimina la posibili-
dad de que busquen otras opciones.

Estos son, entre otros, los indicadores que debemos 
medir en la clínica, sean los que sean nuestros obje-
tivos. Un buen análisis a tiempo nos permitirá rea-
lizar las correcciones y cambios necesarios para que 
nuestros objetivos lleguen a buen término. 

Puedes contactar con nosotros para ver el listado 
completo de indicadores a medir y más temas de ges-
tión en Infomed Academy. Nuestra razón de ser es con-
vertir buenas clínicas en clínicas excelentes.

 EL TRATO RECIBIDO  
LO ES TODO. OBTENER Y MEDIR 
LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 
EN CADA UNO DE LOS PROCESOS 
NOS AYUDA A CONSEGUIR MÁS 
RECOMENDACIONES DE PACIENTES, 
QUE SE TRANSFORMARÁN EN 
NUEVAS VISITAS

Un buen análisis de los principales indicadores permite realizar las 
correcciones y los cambios necesarios para que los objetivos de la clínica 
lleguen a buen término.
Imagen cedida por Infomed.

¿QUIERES SABER MÁS?
www.grupoinfomed.es
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El nuevo curso tras las vacaciones 
estivales comenzó con la incorporación de 
la Asociación de Higienistas y Auxiliares 
Dentales de Catalunya (AHIADEC) y la 
Asociación Profesional de Higienistas 
Bucodentales de Aragón a la Unión de 
Colegios Profesionales de Higienistas 
Dentales de España.

Esta organización estaba formada inicialmente por 
los Colegios Profesionales de Higienistas Dentales de 
Madrid, Valencia, Galicia, Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura, por lo que esta integración supone el au-
mento de representatividad de los higienistas denta-
les en el conjunto de toda España.

VALOR DE LA FIGURA DEL HIGIENISTA
La unión de estas dos importantes asociaciones ha 
sido fruto de la labor que están desarrollando las dis-
tintas instituciones, cada una en su territorio, para 
velar, promover y poner en valor la figura del higie-
nista dental.

Uno de los fines fundacionales de la Unión de Co-
legios Profesionales de Higienistas Dentales de Es-

paña es la colaboración y participación en activida-
des de otras asociaciones, instituciones, organismos 
y entidades públicas o privadas de cualquier ámbi-
to. Por ello, con la incorporación de estas dos aso-
ciaciones, principales representantes de higienistas 
dentales en Catalunya y Aragón, se materializa uno 
de sus objetivos.

«De la alianza de todas las instituciones, el colec-
tivo de higienistas dentales sale reforzado», desta-
can desde la Unión de Colegios Profesionales de Hi-
gienistas Dentales, una organización que defiende la 
salud dental de la población española. Así, está pre-
sente en el órgano consultivo del Ministerio de Sa-
nidad de España (Orden SCB/93/2019, de 4 de febre-
ro, por la que se crea el Comité de las profesiones del 
sector sanitario y social).

AUMENTANDO LA REPRESENTATIVIDAD DEL COLECTIVO EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA

AHIADEC y la Asociación de Higienistas de Aragón se unen  
a la Unión de Colegios Profesionales de Higienistas Dentales
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Co mpletar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es

COE comienza septiembre 
ampliando proveedores, en esta 
ocasión, una de las mejores 
marcas en desechables que 
incorporará guantes, baberos, 
kits quirúrgicos, sets de 
cirugía, etc.

COE subvencionará para sus asociados estos 
productos, reduciendo de esta manera su coste 
hasta en un 65% en comparación con el resto del 
mercado.
COE continúa creciendo y dotando a La Tienda del 
Dentista de todo lo que sus asociados necesitan.

DENTISTAS COE
COE se enorgullece de sus asociados y les 
propone hacer visible sus logros o galardones 
para comunicarlos en Redes Sociales y 
aumentar su visibilidad.
En esta ocasión COE felicita al Dr. Juan José 
Ballester Giménez que ha sido galardonado 
con el Premio Dr. Fleming a la Excelencia 
Sanitaria en 2021, que otorga la Sociedad 
Europea de Fomento Social y Cultural.
Para COE es un gran orgullo que se reconozca 
el compromiso con la profesión y los valores de 
nuestros dentistas asociados, ¡enhorabuena! 

COE FALDÓN.indd   1 15/9/21   13:41156-169 Noticias.indd   168 27/9/21   19:32

https://www.circulodeodontologosyestomatologos.es/


Transcurrido el plazo de alegaciones a la presenta-
ción de candidaturas a la Junta Directiva de la Socie-
dad Española de Prótesis Estomatológica y Estética 
(SEPES) para el periodo 2021-2024, la única candida-
tura presentada fue la conformada por:

– Dr. Guillermo Pradíes Ramiro, presidente.
– Dr. Jaime Jiménez García, vicepresidente.
– Dr. Rafael Martínez de Fuentes, vicepresidente.
– Dra. Sandra Fernández Villar, secretaria-tesorera.
– Dr. Alfonso Gil López-Areal, vocal.
– Dra. Iria López Fernández, vocal.
Guillermo Pradíes es Profesor titular de la facul-

tad de Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid. Es Doctor en Odontología y Máster en 
Prótesis Bucofacial por la Universidad Complutense 
de Madrid. Autor o coautor de más de cuarenta pu-
blicaciones tanto nacionales como internacionales, 
así como de dos libros y un CD-ROM. Dictante de 

numerosos cursos y conferencias relacionados con 
la estética dental y el tratamiento con implantes. El 
Dr. Pradíes ha sido galardonado en varias ocasiones 
con premios de reconocido prestigio científico. Des-
de hace varios años colabora con la Consejería de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid como miembro 
evaluador de actividades de formación continuada.

SEPES renovará su Junta Directiva a partir del 9 de octubre

El Dr. Gulillermo Pradíes será el nuevo presidente de SEPES hasta 2024.
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SEGÚN EL NUEVO REAL DECRETO 553/2020

Digitalización y Procedimiento sobre Traslado de residuos  
en el interior del territorio del Estado

El pasado mes de junio de 2020 se publicó 
el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por 
el que se regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado. 
Desde Stericycle España ayudamos a 
la tramitación documental, adaptación 
normativa y cambios necesarios para que 
los profesionales mantengan su foco en lo 
que importa: sus clientes, sus pacientes y 
su negocio.

El objetivo de este Real Decreto es mejorar la traza-
bilidad de los traslados desde el lugar de origen del 
residuo hasta el destino final. 

UN SISTEMA ELECTRÓNICO COMÚN
Siguiendo el camino de la digitalización, se pretende 
hacer efectivo un Sistema Electrónico común que fa-
cilite el cumplimiento de los requisitos de documen-
tación para el traslado de residuos. 

Las principales novedades son:
• Artículo 1. Se clarifica el ámbito de aplicación, 

excluyendo del concepto de traslado los transportes 
de residuos de empresas de instalación o manteni-

miento desde el lugar donde se ha producido hasta su 
propia instalación, el traslado de residuos en los pro-
cesos de logística inversa y el transporte de residuos 
por particulares hasta puntos de recogida. 

• Artículo 2. Definiciones: precisa quiénes pueden 
ser los «operadores de traslado» de forma más ajusta-
da al reglamento comunitario, de forma que el opera-
dor será, por regla general, el productor de los residuos, 
pudiendo ser otra figura de las enumeradas en la nor-
ma, siempre que se cumplan las condiciones recogidas 
en la definición de «operador de traslado». Cuando el 
operador sea un agente o un negociante, éste debe ha-
ber sido autorizado por el productor del residuo.

• Artículo 5. Revisión del contenido del contrato 
de tratamiento, que deberá incluir las instalaciones 
de origen y destino, la cantidad estimada de residuos 
a trasladar, su identificación mediante codificación 
LER, la periodicidad estimada de los traslados, el tra-
tamiento al que se va a someter los residuos, las con-
diciones de aceptación y las obligaciones de las par-
tes en relación con la posibilidad de rechazo de los 
residuos por parte del destinatario.

• Artículo 6. Respecto al documento de identifi-
cación, éste se remitirá al inicio del traslado, permi-

Desde el pasado 1 de septiembre de 2021, es obligatorio el uso del Sistema Electrónico, versión E3L 3.3 por parte de todos los 
operadores de traslado y Administraciones Públicas. Imágenes cedidas por Stericycle.
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tiendo a las comunidades autónomas conocer cuán-
do va a tener lugar el traslado del residuo. 

• Artículo 8. Notificación previa de traslado: los 
operadores de los traslados presentarán, en la comu-
nidad autónoma de origen, una notificación previa 
que podrá servir para múltiples traslados, siempre 
que los residuos tengan características físicas y quí-
micas similares, y se trasladen al mismo destinata-
rio y a la misma instalación. Esta notificación se de-
nominará notificación general, y no permitirá más 
de dos almacenamientos sucesivos; además se pre-
sentará, al menos, diez días antes del primer trasla-
do con un plazo de vigencia máximo de tres años.

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA  
DE LOS DOCUMENTOS
El Ministerio estableció un periodo transitorio para la 
implantación de la tramitación electrónica de los docu-
mentos, de uso obligatorio a partir del 1 de julio de 2021; 
fecha que posteriormente se aplazó a 1 de septiembre 
de 2021. Por lo tanto, desde el pasado 1 de septiembre de 
2021, es obligatorio el uso del Sistema Electrónico, ver-

sión E3L 3.3 por parte de todos los operadores de tras-
lado y Administraciones públicas. Las CCAA que así lo 
hayan decidido deberán de disponer de procedimiento 
de remisión de documentos de traslado mediante su se-
de electrónica. En caso contrario, la remisión de docu-
mentos de traslado se realizará en la sede electrónica del 
Ministerio, plataforma e-SIR, la cual contiene:

1. El Registro de Producción y Gestión de Residuos 
(RPGR), registro único y actualizado a nivel estatal, en 
donde figuran todos los productores, gestores, transpor-
tistas, agentes y negociantes inscritos.

2. El repositorio de traslados (donde se guardarán to-
das las Notificaciones de Traslado y Documentos de 
Identificación).

3. El repositorio de memorias anuales de gestores de 
residuos.

Las implicaciones de la puesta en marcha de la pla-
taforma e-SIR van más allá de las dificultades habitua-
les del uso de una nueva herramienta, ya que se vuelve 
indispensable para la realización de cualquier traslado 
sometido a notificación previa (NT). Será de vital im-
portancia la actualización constante de los datos de to-
das las CC AA  para mantener la consistencia del RPGR 
(Reglamento General de Protección de Datos).

https://www.stericycle.es/

 STERICYCLE LE AYUDA A LA 
TRAMITACIÓN DOCUMENTAL,  
LA ADAPTACIÓN NORMATIVA  
Y LOS CAMBIOS NECESARIOS  
PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS

Cuando el operador de traslado sea un agente o un 
negociante, éste debe haber sido autorizado por el productor 
del residuo. Imagen cedida por Stericycle.

Una notificación previa podrá servir para múltiples traslados 
siempre que los residuos tengan características físicas y 
químicas similares, y se trasladen al mismo destinatario y a la 
misma instalación. Imagen cedida por Stericycle.
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ESTUDIO SOBRE HÁBITOS EN LA SALUD BUCODENTAL EN LOS HOGARES 

El 60% de las familias españolas dedica menos de 90 segundos 
al cepillado dental 

El estudio «#FamiliasDeOtraPasta», 
realizado por Fluocaril a 600 padres y 
madres con menores entre 2 y 12 años, 
desprende la falta de concienciación 
sobre la importancia de una buena 
salud dental. A través de la iniciativa 
#FamiliasDeOtraPasta, la marca pretende 
fomentar hábitos de higiene y prevenir la 
aparición de patologías.

Una higiene bucodental insuficiente que podría 
vincularse a problemas comunes como la apari-
ción de caries, sangrado o inflamación de encías. 

FLUOCARIL PRESENTA LA INICIATIVA
 #FAMILIASDEOTRAPASTA
Desde los dientes de leche a las muelas del juicio, el 
cuidado de la dentadura y su protección es un gesto 
que debe estar presente en la rutina de las familias. 
Con el objetivo de promover una correcta higiene 
bucodental en los hogares españoles y prevenir la 
aparición de enfermedades, Fluocaril presenta la 
iniciativa «#FamiliasDeOtraPasta».

Las familias españolas no cumplen con las me-
didas correctas de higiene bucodental. El 60,5% de 
los padres y madres reconocen cepillar los dientes 
como mínimo dos veces al día. En concreto, solo 
4 de cada 10 familias afirma practicar este hábi-
to dos veces diarias y el 60% de los hogares dedi-
ca menos de 90 segundos al cepillado dental fren-
te a los 3 minutos que aconsejan los profesionales.  
Al preguntar por la frecuencia con la que cambian 
su cepillo, 4 de cada 10 familias asegura renovar-
lo solo una vez al año, cuando se acuerdan o está 
en mal estado.

USO DIARIO DE PASTA DENTAL CON FLÚOR
Estas son algunas de las conclusiones que se des-
prenden del estudio «#FamiliasDeOtraPasta» so-
bre la salud bucodental de padres e hijos realizada 
por Fluocaril –marca experta en cuidado bucoden-
tal anticaries– con el objetivo de analizar hábitos, 
percepciones y tendencias de la salud oral de las 
familias españolas y ofrecer un programa de bue-
nas prácticas. Para ello, la marca ha realizado una 
encuesta a 600 padres y madres –en edades com-
prendidas entre los 25 y 55 años con hijos pequeños 
de 2 a 12 años–. Según los datos, 8 de cada 10 en-
cuestados está satisfecho con el cuidado bucal, pe-
ro admiten que hay aspectos que podrían mejorar. 

Según el estudio de Fluocaril, en 9 de cada 10 ho-
gares algún miembro de la familia ha sufrido ca-
ries, siendo este problema más habitual entre adul-
tos (87%) y destaca también su prevalencia en el 
41% de los niños. 

Para prevenir su aparición, la Organización 
Mundial de la Salud recomienda el uso diario de 
pasta dental con flúor y, en este sentido, casi la mi-
tad de los consultados tienen en cuenta el nivel de 
flúor para la protección de caries. Solo la mitad de 
las familias españolas combinan su cepillado con 
enjuagues con flúor, siendo su aplicación todavía 
poco regular entre la sociedad. Tan solo 1 de cada 
10 encuestados indica enjuagarse una vez al día.

En 9 de cada 10 hogares un miembro de la familia ha tenido 
caries, siendo este problema más habitual en adultos y 
destaca también su prevalencia en niños. 
Imagen cedida por Fluocaril (GettyImages).
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GAMA DE PRODUCTOS FLUOCARIL
Así, la gama de productos Fluocaril, desarrollados con 
una fórmula bi-fluorada, permite una doble acción an-
ticaries. Actúa de manera inmediata –el flúor se fija 
directamente sobre el esmalte, así como sobre la pla-
ca dental– y es eficaz incluso después del cepillado. 

Desde Fluocaril, siendo conscientes de la importan-
cia de aplicar pastas de dientes fluoradas desde tem-
prana edad, se han desarrollado y lanzado al merca-
do, nuevas formulaciones bi-fluoradas destinadas a 
los más pequeños. Dentro de estas nuevas formula-
ciones, encontramos la gama KIDS (de 3 a 6 años) y la 
gama Junior (de 6 a 12 años). 

La gama KIDS presenta una única referencia, una 
pasta de dientes de 50ml con sabor a fresa y 1000 ppm 
de flúor (850ppm NaF + 150ppm SMFP) (1), cantidad 
recomendada por la Sociedad de Odontopediatría pa-
ra niños con edades comprendidas entre 3 a 6 años. 

La gama Junior, por su parte, contiene dos referen-
cias, ambas de 75 ml con diferentes sabores: frutos ro-
jos y chicle. En este caso, las pastas contienen 1450ppm 
de flúor (1200ppm NaF + 250ppm SMFP) (1), la canti-
dad mínima recomendada a partir de los 6 años.

A través de la web –familiasdeotrapasta.es–, la 
marca ofrece una guía de buenas prácticas, con reco-
mendaciones, técnicas y medidas para adoptar una 
correcta salud oral por parte de los padres, madres y 
niños. Así, destacan consejos como el uso de cepillos 
de dientes de dureza suave para prevenir el desgas-
te de las encías y el esmalte o el empleo de otros pro-
ductos que completen la limpieza.
(1) Fluoruro Sódico (NaF); Monofluorofosfato de Sodio SMFP.

Fluocaril ha desarrollado y lanzado al mercado nuevas 
formulaciones bi-fluoradas destinadas a los más pequeños. 
Dentro de estas nuevas formulaciones, encontramos la gama 
KIDS (de 3 a 6 años) y la gama Junior (de 6 a 12 años).
Imágenes cedidas por Fluocaril.

¿QUIERES SABER MÁS?
www.fluocaril.es

  EN 9 DE CADA 10 HOGARES 
UN MIEMBRO DE LA FAMILIA HA 
TENIDO CARIES, SIENDO ESTE 
PROBLEMA MÁS HABITUAL EN 
ADULTOS, DESTACANDO TAMBIÉN 
SU PREVALENCIA EN NIÑOS
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CONGRESO ANUAL ACADEN

20 Y 21 DE NOVIEMBRE - GRANADA

FRANCISCO GUTIÉRREZ

La Asociación Científica 

Andaluza para la 

Divulgación de la Prótesis 

Dental (ACADEN) afronta la 

celebración de su Congreso 

anual en Granada, con su 

regreso a la presencialidad. 

Su presidente, Francisco 

Gutiérrez, expresa en esta 

entrevista la importancia 

del contacto físico entre 

compañeros y amigos como 

seña de identidad de la 

asociación, «de ahí que el 

lema elegido haya sido ‘El 

reencuentro’». El Congreso 

contará con varias 

conferencias impartidas por 

destacados profesionales 

de reconocido prestigio 

nacional e internacional.                       

«Somos un referente en el 
campo de la prótesis dental» 
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—Después de que ACADEN celebrara en 2020 su pri-
mer Congreso íntegramente online, anuncia el de 
este año bajo el nombre de «El reencuentro» ¿Có-
mo se plantea esta especial edición con regreso a la 
presencialidad?                                                                                                      

—En el año 2020, y debido a la crisis sanitaria que su-
frimos a causa de la COVID-19, no hubo más remedio 
que suspender el Congreso de forma presencial. Con 
la finalidad de no dejar sin este encuentro anual a 
nuestros socios y amigos que nos siguen, decidimos 
organizar un Congreso online, para, de una forma u 
otra, no perder el contacto con todos los compañeros.
Pese a las dificultades, he de decir que resultó todo 
un éxito, ya que además de los inscritos españoles, el 
formato virtual hizo que hubiera un gran número de  
participantes sudamericanos.
Ahora, mejorada la perspectiva sanitaria, volvemos a 
nuestro Congreso habitual, presencial, ya que el con-
tacto físico entre compañeros y amigos es la seña de 
identidad de ACADEN, de ahí que lo hallamos titu-
lado «El reencuentro».                                                                                   

—¿Qué contenidos novedosos se presentan?
—Como siempre, tratamos que las presentaciones de 
los conferenciantes, sean diversas e impartidas por 
destacados profesionales de reconocido prestigio na-
cional e internacional. En concreto, los asistentes po-
drán profundizar en sus conocimientos acerca de los 
nuevos desarrollos protésicos en la era digital, solu-
ciones protésicas para casos oncológicos, cirugía ver-
sus prótesis o híbridas, removibles, carga inmediata 
y cirugía guiada, entre otros temas.

—Precisamente, el programa del evento contará con 
intervenciones de grandes profesionales y expertos 
a nivel internacional ¿Qué aspectos destacaría so-
bre estas ponencias?

—ACADEN siempre trata de organizar sus Congresos 
con la firme voluntad de que los participantes inclui-
dos en el programa nos presenten sus mejores técni-
cas y conocimientos, para provecho de los asistentes. 
Este año, contaremos con los Dres. Darío Severino, 
Jacobo Somoza, y Emiliano Ferrari, junto con los téc-
nicos de prótesis dental Alberto Battistelli, David Juan 
Salvador, Jorge Reyes Minguillán, Ferrán Puigrefagut 
Cos, Lanfranco Santocchi, Íñigo García González, Pe-
dro Brito, Luca Cattin y Emanuele Giunchi.

—¿Por qué deberían de acudir a este Congreso los 
profesionales del sector?

—No quiero pecar de vanidoso, pero creo que hemos 
conseguido, después de veintisiete años, ser un refe-
rente a nivel nacional en la formación, divulgación 
e investigación, en el campo de la prótesis dental. 
Con esa idea nació ACADEN y en esa misma filo-
sofía persistiremos. Ganas no nos faltan y siempre 
disponiendo del apoyo incondicional de compañeros, 
con los que siempre contamos para la confección de 
los programas en el orden técnico-científico y, por 
supuesto, de las empresas expositoras, sin ellos todo 
sería casi imposible.

—Después de tantos años celebrando este Congre-
so anual, ACADEN continúa siendo una referencia 
principal en el sector, capaz de sobreponerse inclu-
so a una pandemia ¿Con qué expectativas se enfren-
tan a las próximas ediciones?

—Después de casi dos años de encierro, la familia 
ACADEN, como dice el lema del Congreso, «El Reen-
cuentro», estamos deseosos de ese reencuentro, para 
poder hacer realidad ese abrazo que tanto deseamos 
y que es norma en nuestro Congreso.
En primer lugar, nuestro mayor deseo para esta pri-
mera cita después de la pandemia es que la afluencia 
sea masiva, como de costumbre y, a partir de aquí, 
seguir poniendo todo nuestro esfuerzo en engrande-
cer cada vez más nuestra Asociación.
Con el deseo de que todos ustedes y sus familias es-
tén bien, les cito para los próximos días 20 y 21 de 
noviembre 2021 en Granada.

 VOLVEMOS A NUESTRO 
CONGRESO PRESENCIAL, YA 
QUE EL CONTACTO FÍSICO ENTRE 
COMPAÑEROS Y AMIGOS ES LA 
SEÑA DE IDENTIDAD DE ACADEN
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Diploma Universitario de Prótesis 
Estética y Tecnología Digital UCM
Organiza: UCM - Facultad de Odontología
Dirigen: Dres. Ma Jesús Suárez y Jesús Peláez
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. 
Fechas: de diciembre 2021 hasta junio 2022. (Comienzo Módulo 1: 17 y 
18 de diciembre de 2021). Horario:  Viernes de 9 a 14 h. y de 15 a 20 h. / 
Sábados: 9 a 14 h. Lugar: Facultad de Odontología UCM 
Tel. 913 941 906  | odonfpermanente@ucm
https://odontologia.ucm.es/f-permanente-cursos

Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral

Organiza: Clínica Fabra
Imparte: Dr. Hipólito Fabra 
Campos  
Fecha: 14 y 15 de enero; 18 y 19 de 
febrero; 25 y 26 de marzo; 29 y 30 
de abril; 27 y 28 de mayo
Tel. 963944640
hfabra@infomed.es
www.infomed.es/hfabra

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

Oral Reconstruction Symposium 
Spain 2022

Organiza: BioHorizons
Fecha: 18 y 19 de febrero de 2022.
Lugar: Hotel Riu Plaza de España de Madrid.
Con temas como la colocación inmediata de 

implantes, el flujo de trabajo digital, la regeneración de tejidos y 
la estética, abordará cuestiones relacionadas con la Odontología 
implantológica contemporánea, con enfoque en los tratamientos 
demandados por los pacientes que incluyen inmediatez, estética, 
tratamientos menos invasivos, menos visitas y éxito a largo plazo.  
www.orfoundation.org

Actualización en láser Nanoyag 
en tejidos blandos: Periodoncia 
e Implantología
Organiza: Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Madrid
Fecha: 16 de octubre de 2021
Horario: de 10:00 a 14:30 horas
Imparte: Dr. Francisco Rodríguez Escudero
Modalidad: presencial
Lugar: Madrid
www.colegiohigienistasmadrid.org

Congreso Bone, Biomaterials & Beyond 
Academy en Sevilla

Organiza: Osteógenos.
Fecha: 22 y 23 de octubre
Lugar: Sevilla
El objetivo de este Simposio y de la 
Academia BBB es abordar cuestiones 
relacionadas con el hueso y los 

biomateriales, con una perspectiva integral para rehabilitación oral.
Tel. 91 413 37 14 
formacion@osteogenos.com 
www.osteogenos.com

Curso Medexpert diseño avanzado 
con exocad en Barcelona 

Organiza: Archimedes®
Imparte: Vicente Montejano López. 
Fecha: 22 de octubre de 2021
Curso dirigido a técnicos protésicos con 
conocimientos de nivel intermedio-alto 
de exocad.

Lugar: Barcelona Dental Institute BDI by Padrós, Barcelona
Tel. 660 455 427.
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

Nuevo curso de composite modular 
práctico de GC
Organiza: GC Ibérica Dental
Imparte: Dr. Francisco Troyano
Fecha: 19 de noviembre de 2021
Lugar: Campus de GC Ibérica en Madrid
Curso para conocer Gradia Plus y las técnicas de 
aplicación, estratificación e inyectado. Para lograr 
el máximo rendimiento, eficacia y conseguir unos resultados naturales. 
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com
https://europe.gc.dental/es-ES
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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. 21-22 
octubre y 25-26 noviembre (Madrid).
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 – Fabricando Bucales 
Deportivos a medida
Organiza: Ilab-17 Laboratorio Dental.
Imparten el curso: Miguel Gensana y José Vizoso.
Modalidad: Online (el acceso al curso es 
ilimitado durante 2 meses). 
Contenido del curso: Diseño digital; Preparación del modelo; Primer 
termoformado; Primer corte y desbastado; Personalización; Segundo 
termoformado; Segundo corte y pulido; Limpieza y acabado final; 
Contenidos extra sobre bucales articulados y con planchas bicolores.
Tel. 973 281 111 / info@sportbuc.com
https://www.sportbuc.com/producto/curso-online-fabricando-
bucales-deportivos-medida/

Máster en Dirección y 
Transformación de Clínicas Dentales

Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico IDEO
Imparte: Sofía Solano, Pedro de Ahumada y Úrsula 
Barroso
Duración: 9 meses

Este Máster dota a los alumnos de herramientas de análisis 
y control que aplican durante el curso en sus clínicas, para 
transformar su negocio de forma controlada y supervisada.
Lugar y fechas: Sevilla, octubre 2021; Madrid, marzo 2022.
Tel. 659 862 391 / formacion@institutoideo.es
www.institutoideo.es  

Curso Tratamientos avanzados 
en Implanto-Prótesis
Organiza: Ticare
Imparten: Dres. Pablo Domínguez y Ana Orozco
Contenido del curso: Mediante la exposición teórica de los principales 
tipos de rehabilitación sobre implantes, el diagnóstico y planificación 
avanzada en implanto-prótesis, la Odontología digital, manejo de 
los tejidos blandos y la resolución de complicaciones protésicas, 
entre otros temas, el alumno irá ampliando y perfeccionando sus 
conocimientos.
Fecha: 18 al 20 de noviembre. Lugar: Universidad de Sevilla.
https://www.ticareimplants.com/formacion/

Webinar «Papel de la magnificación 
en el retratamiento endodóntico»

Organiza: Víttrea
Imparte: Dr. José Conde
Fecha: 28 de octubre
Modalidad: online
Dentro de las actividades gratuitas del EndoMes, 
organizado por la Asociación Española de 

Endodoncia (AEDE), que celebra su 41 Congreso AEDE, esta edición 
en formato virtual.
hola@vittrea.com
www.aedeonline.es

Curso integral de Estética Peribucal 
en Odontología
Organiza: Osteógenos
Imparten: Dres. Juan Carrión, Gema Angulo, Pablo 
Baltar y Cristina Calderón.
Dirigido tanto para alumnos que tengan 
conocimientos previos sobre la aplicación del ácido 
hialurónico, como para doctores que quieran iniciarse 
en la estética peribucal en el tercio inferior facial.
Fechas: enero de 2022 / abril de 2022 
Lugar: Madrid
Tel. 91 413 37 14 / formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Curso «Estética Mínimamente 
Invasiva en Hipomineralización 
Molar Incisivo (HMI)»

Organiza: GC Ibérica Dental
Imparte: Dra. Rocío Lazo
Curso para aprender técnicas de remineralización y acondicionamiento 
para restaurar de forma definitiva y con máxima estética casos de 
Hipomineralización Incisivo Molar. 
Fecha: 22 de octubre de 2021
Lugar: Madrid / Tel. 91 636 43 40 (Rosalía Marcano)
formacion@spain.gceurope.com
https://europe.gc.dental/es-ES/education/courses

Webinar «Sexta generación 
de instrumentos NiTi: conoce 
lo que pueden llegar a hacer»
Organiza: Zarc4Endo
Imparte: Dr. Francisco de la Torre
Modalidad: online
AEDE (Asociación Española de Endodoncia) propone, 
en un formato totalmente digital, Infinidad de 
actividades como webinars, simposiums y talleres.
Fecha: 15 de octubre de 2021
Horario: de 20 a 21 horas
www.aedeonline.es 
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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

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

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. 914 133 714
formacion@osteogenos.com / www.osteogenos.com

Máster en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico IDEO
Imparte: Dr. Enrique Solano
Duración: 3 años, abierto plazo de matrícula para 2022.
Modalidad: presencial a tiempo parcial.
Lugar: Sevilla
Cada módulo consta de sesiones teóricas, talleres preclínicos y 
prácticas con pacientes reales. Tutorización de casos propios de los 
alumnos. Incluye una semana de estancia clínica con el Dr. Solano.
Tel. 659 862 391
formacion@institutoideo.es
www.institutoideo.es

Cursos Presenciales y Online 
«Sistema de Matrices Bioclear»
Organiza: Akura
Modalidad: online y presencial
Estos cursos ofrecen a los profesionales asistir a 
cursos teórico-prácticos, impartidos por doctores 
y doctoras colaboradores expertos en BIOCLEAR, 
donde explicarán su fórmula para dar la mejor solución a sus pacientes.
Tel. 917 375 811
bioclearacademy@akura-medical.com
www.akura-medical.com

«Estancias Clínicas» con colocación 
de implantes sobre pacientes
Organizan: Ticare y Clínica Dental Martín & Piqueras
Imparten: Dres. Antonio Manuel Martín Piqueras y 
Francisco Javier Martín Piqueras.
Tres bloques, comenzando por el teórico donde 
se tratarán el diagnóstico, planificación, técnica, 
osteointegración y postoperatorio de la colocación 
de implantes. En el bloque práctico, se planificarán los casos, se 
realizará un taller de fresado y cirugía en directo. Para finalizar, en 
el bloque clínico, se realizarán hasta ocho cirugías tutorizadas.
https://www.ticareimplants.com/formacion/

Curso «Composite Smile Makeup»
Organiza: GC Ibérica Dental
Imparte: Dr. Javier Tapia
Fecha: 26 de noviembre de 2021
Lugar: Madrid
Durante el curso 100% práctico se realizarán 
prácticas centradas en la obtención de un 
resultado estético con la mínima intervención 
de los tejidos, reproduciendo situaciones de 
refinamiento de la sonrisa.

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

Taller «Protocolo digital de zirconio 
sobre implante»

Organiza: Archimedes y Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales de 
Aragón (COPPDA)

Imparte: TPD Vicente Montejano López
Fecha: 12 de noviembre de 2021
En el taller se enseñarán diferentes protocolos de trabajo de zirconio 
sobre implantes con un flujo 100% digital.
Lugar: Hotel Vincci Zaragoza Zentro.
Tel. 660 455 427/ marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS
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ORAL RECONSTRUCTION
GLOBAL SYMPOSIUM 2020
APRIL 30 - MAY 2, 2020  |  NEW YORK CITY, NY

RESERVA ESTA FECHA

ORAL RECONSTRUCTION SYMPOSIUM SPAIN
18 - 19 FEBRERO 2022 |  MADRID, ESPAÑA

Reserva tu calendario para el Oral Reconstruction 
Symposium Spain 2022 en el famoso Hotel Riu 
Plaza de España en Madrid. Con temas como la 
colocación inmediata de implantes, el flujo de trabajo 
digital, la regeneración de tejidos y la estética, este 
Simposio abordará cuestiones relacionadas con 
la odontología implantológica contemporánea, 
con enfoque en los tratamientos demandados por 
los pacientes que incluyen inmediatez, estética, 

tratamientos menos invasivos, menos visitas y éxito a 
largo plazo. El Simposio ofrecerá un fuerte contenido 
práctico con talleres que cubrirán técnicas avanzadas 
en torno a los temas abordados. 
Es la oportunidad perfecta para conocer las últimas 
opciones de tratamiento de la mano de reconocidos 
expertos mientras disfrutas con los compañeros de 
profesión en el “Cielo de Madrid“.

¡Esperamos verte en Madrid!

¡Más información próximamente!
www.orfoundation.org

Founding Sponsor Más información

BIOHORIZONS.indd   1 20/9/21   12:04

www.orfoundation.org


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

Máster en Endodoncia Clínica 
Microscópica y Microcirugía Endodóntica

Organiza: Postgrado en Odontología UCAM.
Formación modular: 16 módulos impartidos en fines 
de semana (62 ECTS)
Fecha: 4 de noviembre

Imparten: Dres. Alejandro Peña, Alberto Sierra, Inés Moya, Teresa 
Arias, Pablo Castelo, Javier Nieto, Elena Timón, Oliver Valencia, Carlos 
Vidal, Borja Zabalegui, Antonio Conde, Óscar Alonso, Iván Garrido, 
Ana Isabel Romero, Martín Jiménez, Montse Mercadé, Francesc 
Abellá, Ana Boquete, Andrés Pastoriza, José Gaviño y Jennifer Martín.
Lugar: PgO UCAM Almería, Jaén y Málaga.
Tels. 950 340 531 | 696 83 79 79
info@odontologiaucam.com  | https://odontologiaucam.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 V: 15 de octubre.
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 2022 - 18 de marzo de 2023
Lugar: Madrid
Tels. 91 553 08 80 | 680 33 83 17
cursos@ceodont.com | www.ceodont.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 

Taller «Medguide, la cirugía guiada 
integral desde el punto de vista 
del laboratorio»
Organiza: Archimedes y ACADEN
Imparte: TPD Waldo Zarco Nosti
Fechas: 20 y 21 de noviembre
En el taller se enseñará Medguide®, el sistema 
de cirugía guiada piloto a través del flujo digital 
de Archimedes-exocad, desde el punto de vista del laboratorio.
Lugar: Hotel Barceló Granada. 
Tel: 660 455 427/ marketingmanager@archimedespro.com 
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

Experto en Odontopediatría Clínica
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico IDEO
Imparte: Dra. Asunción Mendoza (Catedrática de 
Odontopediatría)
Duración: 9 meses, comienza en enero de 2022
Modalidad: presencial a tiempo parcial

Cada módulo consta de sesiones teóricas, talleres preclínicos y prácticas 
con pacientes reales. Incluye una semana de estancia clínica con el 
equipo de la Dra. Mendoza.
Lugar: Sevilla.
Tel. 659 862 391 
formacion@institutoideo.es
www.institutoideo.es

Simposio «La endodoncia del siglo XXI: 
últimos avances para un tratamiento 
superior»

Organiza: Zarc4Endo
Imparten: Dres. Sergio Kuttler, Pablo Ensinas, 
Rafael Ernesto Palomo, Alejandro Jaramillo y 
Rubén Rosas.
Modalidad: online a través de la plataforma de 
AEDE.

Fecha: 16 octubre de 2021
Horario: de 16 a 20 horas
www.aedeonline.es
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Experto en Oclusión y Prótesis 
sobre Implantes

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad La Salle.
Dirigen: Dres. Armando Badet y Alejandro Estrada
Duración: 7 meses. Créditos: 20 ECTs.
Contenido: 10 módulos teórico-prácticos. Cinco 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 de 2021 – julio de 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  

Especialista Universitario y Máster 
en Cirugía, Periodoncia y 
Rehabilitación en Implantología Oral

Organiza: Postgrado en Odontología UCAM.
Imparten: Dres. José María Aguado, Marcela Bisheimer, 
Ofelia González y David Morales, entre otros.
Formación modular: 10/16 módulos impartidos en 

fines de semana (35/60 ECTS).
Fechas: 22 de octubre 
Lugar: PgO UCAM Madrid
Tel. 950 340 531 | 696 837 979 
info@odontologiaucam.com  | www.odontologiaucam.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

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  

Webinar «LIVE! En directo desde el 
gabinete endodóntico de Leandro Gomila»
Organiza: Zarc4Endo
Imparte: Dr. Leandro Gomila
Modalidad: online
Fecha: 22 de octubre de 2021
Horario: de 20 a 21 horas
AEDE (Asociación Española de Endodoncia) 
propone en un formato digital, un mes 
dedicado íntegramente a la endodoncia.
www.aedeonline.es/webinars/

Digital Session Andorra
Organiza: Archimedes®
Imparten: El Dr. Roberto Padrós y el TPD 
Waldo Zarco Nosti
Fecha: 9 de diciembre
Lugar: Andbank, Andorra
El objetivo de la sesión es presentar el 
flujo digital, desde la planificación hasta la 
rehabilitación final, desde la perspectiva tanto
del odontólogo como del técnico.
Tel: 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

Aligner Pro Academy Online
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico 
IDEO.
Dirigen: Dras. Elvira Antolín, Beatriz Solano y Fara 
Yeste.
Duración: 12 meses, comienza en enero de 2022.
Modalidad: Online, sesiones en directo: master 

class, sesión de resolución de dudas y tutoría mensual. Acceso 
posterior a las grabaciones. Tutorización de 12 clinchecks. 
Tel. 659 862 391
formacion@institutoideo.es
www.institutoideo.es
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Una obra clave para los estudiantes y profesionales  
que se estén adentrando en esta disciplina. Apoyos visuales de gran 

calidad y textos bilingües en español e inglés. 

¡Hazte con él en tienda.gacetadental.com!

Una obra clave para los estudiantes y profesionales 
que se estén adentrando en esta disciplina. Apoyos visuales de gran 

LANZAMIENTO TOP DE SEPTIEMBRE

Manual básico  
de implantología

606 948 236

¡NOVEDAD 

EXCLUSIVA!

¡ESCANÉAME!
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https://tienda.gacetadental.com/principios-basicos-de-implantologia-implant-dentistry/


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/

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

Máster en Rehabilitación Oral, 
Odontología Estética Avanzada  
y Nuevas Tecnologías

Organiza: Postgrado en Odontología UCAM.
Fecha: 15 de octubre 
Imparten: Dr. Sidney Kina, Dr. Christian Coachman, 
Dr. José Amengual y Dr. Oriol Cantó, entre otros.

Formación modular: 28 módulos impartidos en fines de semana (120 
ECTS)
Lugar: PgO UCAM Almería.
Tels. 950 340 531 - 696 837 979
info@odontologiaucam.com / https://odontologiaucam.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)

Endodoncia 3.0 con instrumentación 
rotatoria de sexta generación

Organiza: Zarc4Endo
Lugar: En España: Pontevedra, Valladolid, 
Santander, Cádiz, Tenerife, Las Palmas, Granada, 
Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Coruña, Asturias, 
Murcia, Alicante, Palma y Madrid. A nivel 
internacional: Emiratos Árabes, Alemania, Italia, 
Bélgica, Rusia, Hong Kong, México, Chile y Panamá, 
entre otros.
Fecha: octubre 2021
www.zarc4endo.com

Mecánica Avanzada con Miniplacas
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico IDEO
Dirigen: Dr. Ertty Silva y Dra. Irene Méndez-Manjón
Expone las nuevas posibilidades que ofrecen el 
diagnóstico tridimensional y el anclaje esquelético en 
Ortodoncia a través de Sistemas Ertty. Basado en el 
diagnóstico craneofacial tridimensional y en el manejo 

total de los planos oclusales para la corrección de maloclusiones 
esqueletales severas, sin cirugía o con cirugía ortognática.
Fechas: del 17 al 20 de noviembre de 2021.
Lugar: Sevilla 
Tel. 659 862 391/ formacion@institutoideo.es
www.institutoideo.es

Expodental 2022, en marcha
Organizan: Ifema Madrid y Fenin
Fechas: del 24 al 26 de marzo de 2022
Arrancan los preparativos de Expodental 
2022, la gran feria de referencia 
internacional para los profesionales de 
la industria dental y líder indiscutible del 
panorama nacional. En esta nueva edición, la feria mantendrá 
la adjudicación de espacios a las empresas llevada a cabo para 
la edición de 2020, que tuvo que aplazarse a causa de la crisis 
sanitaria de la COVID-19.
Lugar: Recinto Ferial Ifema Madrid
www.ifema.es/expodental
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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/

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: 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/

Cursos Medexpert Online Exocad I, 
Exocad II, Exocad III, Smile Creator  
y Exoplan 
Organiza: Archimedes®.
Imparten: Servicio Técnico 
Archimedes®.
Fecha: 13 de octubre, 3 de noviembre, 1 de diciembre
Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

Curso «Técnica VISTA de 
Microcirugía Mucogingival Túnel con 
Incisión Vestibular Subperióstica»
Organiza: Intra-Lock
Imparte: Dr. Alfonso L. Gil
El objetivo de este curso es aprender las 
indicaciones y los pasos quirúrgicos de la Técnica 
VISTA. 
Fecha: 20 de noviembre de 2021
Lugar: Sede de Intra-Lock Iberia (Madrid)
Tel. 917 216 730 / info@intralock.es

Curso Onboarding Spark
Organiza: Manuel Román Academy
Modalidad: Presencial
Fechas: octubre y noviembre de 2021
Lugares: Madrid y Málaga
Un curso para odontólogos con experiencia en 
Ortodoncia invisible 
Tels. 951 769 854 - 683 128 36
info@manuelroman.com
https://manuelroman.com/

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
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Encuentra la formación
que más se ajuste al futuro  

con el que sueñas
CURSOS / POSTGRADOS / MÁSTERESCURSOS / POSTGRADOS / MÁSTERES

Consulta condiciones y contrata: 696 927 899  |  charo@gacetadental.com

Hazte gratis con la 
guía que batió récords 
de audiencia en 2020

Una herramienta 
de consulta clave 
para odontólogos, 
higienistas y protésicos 

Encuéntrala en 
formacion.gacetadental.com
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https://gacetadental.com/ver-guia-de-formacion-gaceta-dental/


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.
Tel.: 677 412 776
info@duartedaura.com
www.duartedaura.com   
www.master.duartedaura.com 

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

Formación en SINELDENT® Training 
Center
Organizan: SINELDENT®
Fechas: Exocad. Curso Básico: 15-16 octubre 
(Ourense) / 5-6 noviembre (Madrid). Curso 
Avanzado (solo Madrid): 22-23 octubre / 26-27 
noviembre
Lugar: Ourense Training Center y Madrid Training 
Center
Tel: 910 010 287
atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com   

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
https://odontologia.ucm.es/f-permanente-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.
https://www.sepes.org/

Curso Medexpert Diseño Avanzado 
con Exocad 
Organiza: Archimedes®.
Imparten: TPD Vicente Montejano López 
(Responsable de Atención Técnica y Formación de Archimedes).
Fecha: 22 de octubre
Lugar: Barcelona Dental Institute BDI by Padrós, Barcelona
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

Curso Modular de Regeneración 
Ósea «De la A a la Z»

Organiza: Autrán Dental Academy.
Imparte: Dr. Ramón Gómez Meda.
Fecha: 2o Módulo. 18, 19 y 20 de noviembre
Lugar: Madrid.
Tel. 659 299 362
olivia@autran.es (Olivia) 

Curso de Formación Diseño 
y Desarrollo de Alineadores

Organiza: Ortocervera.
Imparte: Dra. Isabel Cervera.
Fechas: 16, 17 y 18 de diciembre de 2021.
Complemento del programa de Experto de 
Ortodoncia. El alumno puede adquirir 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 
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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
https://odontologia.ucm.es/f-permanente-cursos

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

Taller sobre Protocolo Digital 
de Zirconio sobre Implante

Organiza. Archimedes® y COPPDA.
Imparte: TPD Vicente Montejano 
López.

Fecha: 12 de noviembre
Lugar: Hotel Vincci Zaragoza Zentro, Zaragoza.
En el taller se enseñarán diferentes protocolos de trabajo de 
Zirconio sobre implantes con un flujo 100% digital.
Tel: 660 455 427 
marketingmanager@archimedespro.com 
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

Título Experto Universitario en 
Cirugía y Prótesis sobre Implantes

Organizan: CEOdont y Universidad de Nebrija.
Imparten: Mariano Sanz Alonso, José de Rábago Vega, 
Guillermo Pradíes, Ignacio Sanz y Ana Carrillo. 
Módulos: Cirugía sobre Implantes 28-30 de octubre; Manejo 
de Tejidos Blandos 16-18 de diciembre; Prótesis sobre 

Implantes 13-15 de enero; Curso Injerto Óseo y Elevación de Seno 24-26 
de febrero; Tecnologías Digitales en Implantología 17-19 de marzo; 
Módulo clínico-práctico sobre pacientes con fecha a determinar. 
Tels. 91 553 08 80 | 680 33 83 17
www.ceodont.com  | cursos@ceodont.com

Curso de Especialista Universitario 
en Implantología y Cirugía Oral

Organiza: Instituto Neofacial en colaboración con 
la Universidad de Extremadura.
Fecha de Inicio: 21 de octubre. Formación presencial. 
Lugar: Instituto Neofacial, Badajoz. Curso 
teórico-práctico en técnicas básicas y avanzadas 
en implantología, cirugía oral y prótesis sobre 

implantes, en el que los alumnos podrán profundizar en los aspectos 
diagnósticos, clínicos, quirúrgicos, prostodónticos y de gestión de la 
implantología.
Tel: 924 229 777 | formacion@neofacial.com | https://www.neofacial.
com/formacion/ 

Curso de Técnica de Moldeado 
a Presión
Organiza: Tessa Llimargas
Contenido: Este curso ofrece una visión 
completa del manejo de los escáneres e 
impresoras 3D, con introducción al mundo de 
diseño prótesis 3D.
Fecha: 12 diciembre de 2021
Lugar: Barcelona
Tels. 937 870 615 / 937 871 918
cursos@ortoteam.com 
www.ortoteam.com

Experto en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología Fija y Alineadores

Organiza: Ortocervera
Imparte: Dr. Alberto Cervera
Fechas: 24, 25 y 26 de marzo de 2022
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 de Ortodoncia. Módulo online al 
finalizar la formación presencial, mediante reuniones periódicas, con 
seguimiento de tratamientos iniciados y protocolos de estudio. 
Tel: 915 541 029
www.ortocervera.com 

26a Reunión anual de la Asociación 
Española de Ortodoncistas (AESOR)
Organiza: AESOR (Asociación Española 
de Ortodoncistas)
Fecha: 23 de octubre de 2021
Lugar: Hotel Puerta de América 
(Madrid)
Ponentes: Dr. Lars Christensen 
(Oxford), Dr. José María Ponce, Dr. 
Fernando de la Iglesia y Patricia 
Ramírez.
Tels. 665 392 479
www.aesor.org
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Ticare completa su lanzamiento  
de línea de pilares TCP
Ticare amplía su gama de prótesis con el lanzamiento de la 
línea de pilares TCP (Tissue Care Philosophy) para todas las 
plataformas: mini, estándar y maxi. 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 aumenta 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 ayudar al crecimiento de fibras de 
colágeno circulares alrededor del pilar, y se mejora la protección del 
implante frente al paso de bacterias. Esta nueva línea de pilares de 
emergencia estrecha de Ticare incluye pilares fijos, pilares cónicos, 
interfases, scanbody y postes de impresión para cubeta abierta y 
cerrada.

www.ticareimplants.com

Align Technology lanza en España  
el software Itero Workflow 2.0 

Align Technology ha anunciado el lanzamiento 
en España del software Itero Workflow 
2.0, que incluye un escaneado más rápido, 
visualización mejorada y herramientas 
ampliadas de comunicación con el paciente 
que ayudan a aumentar la eficiencia de la 

consulta, respaldan un mejor diagnóstico clínico e impulsan la aceptación 
del tratamiento por parte del paciente. La compañía también anunció 
que la nueva carga automática de fotos intraorales de los sistemas 
de obtención de imágenes iTero Element 5D para presentaciones de 
casos Invisalign ya está disponible en España. Esta nueva funcionalidad 
eliminará pasos y simplificará las presentaciones de casos Invisalign con 
imágenes de exploraciones intraorales en color que se pueden utilizar en 
lugar de las fotos intraorales tradicionales.

www.itero.com

Nuevos sistemas de escaneo 3D 
Launca de Ortoteam

Ortoteam presenta sus nuevos sistemas de escaneo 
3D de Launca Medicals. Gracias a su tecnología, se 
puede realizar un escaneo 3D de alta calidad a un 

precio insuperable y con la 
garantía de Ortoteamsoft. La 
plataforma pone a disposición 
estos nuevos sistemas con unas 
instrucciones detalladas para 
su aplicación, que son sencillas, 
cómodas y asequibles. Además, 
Ortoteam ofrece una formación 

online para aquellos odontólogos que quieran adqurir el escáner, que 
contará con la atención y guía de sus profesionales técnicos.

www.ortoteam.com/shop

Occlusive System, regeneración ósea 
con tecnología 3D de Osteophoenix

La técnica de regeneración ósea con tecnología 
3D de Osteophoenix permite realizar tanto 
tratamientos complejos como casos más 
sencillos en los que ya existe una pared alveolar.
La gran ventaja de esta técnica es que, además 

de planificar previamente la cirugía del paciente, es posible prever la 
cantidad de hueso a formar a través de las últimas tecnologías CAD-CAM. 
Por medio de la tomografía del paciente, se recrea una imagen 3D de su 
estado óseo. Gracias a esto se puede observar la pérdida ósea y estimar 
la cantidad adecuada a regenerar. Con las indicaciones del profesional, 
el equipo de Osteophoenix es capaz de diseñar y fabricar una barrera 
oclusiva totalmente a medida de tal manera que el tratamiento es 100% 
personalizado. Si existe hueso suficiente, cabe la posibilidad de colocar la 
barrera con implantes, acelerando aún más el procedimiento.

www.osteophoenix.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

Horno micro-ondas de sinterización  
de zirconio de Mestra
Gracias a la innovación tecnológica, 
Mestra ha presentado su nuevo horno 
micro-ondas de sinterización de 
zirconio. Entre las grandes novedades 
que incluye, destacan su tiempo mínimo 
total de sinterización de solo 4 horas, 
un consumo muy bajo (800/1100 W) y el 
ahorro en mantenimiento. Además, la 
temperatura se alcanza de manera más 
uniforme, lo que da como resultado una 
estructura sinterizada más fuerte y permite varios ciclos de producción 
en el mismo día. Este horno es muy fácil de operar, mucho más pequeño 
que los hornos convencionales y la carcasa prácticamente no se 
calienta.

www.mestra.es
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Nueva gama de aumentos 
de las lupas Ergo de Víttrea

Víttrea apuesta por las nuevas lupas 
que están revolucionando la forma de 
trabajar en Odontología. Las nuevas 
lupas Ergo tienen una ergonomía 
perfecta y amplía su gama de aumentos 
desde 3.0X hasta 7.5X. 
Gracias a esta nueva innovación, todos 
los especialistas pueden beneficiarse de 
una visión de precisión, evitando dolores 
musculares en cuello y espalda. Además, 
otras características a destacar son su 

ligereza, excelente óptica y personalización, que están convirtiendo a las 
lupas Ergo en un sistema de magnificación de referencia en el mercado 
nacional e internacional.

www.vittrea.com

Solución angulada Smart Angle 
de Smart Implant Solutions 
La línea de Interfases HG, con 
diferentes alturas gingivales y de 
cementación desarrolladas por el 
departamento de I+D de Smart Implant 
Solutions, están preparadas para 
trabajar con la solución angulada 
Smart Angle. Sus características 
más destacas son su cara plana 
para una perfecta orientación de 
la geometría con la conexión del implante y su forma cilíndrica que 
impide la expulsión de la pieza cementada. Además, este producto 
ha sido diseñado con un corte lateral para permitir atornillar cuando 
el implante no está recto, y lleva retenciones mecánicas para una 
cementación perfecta y duradera.

www.smartimplantsolutions.com

ZARC4ENDO presenta su línea de 
aparatología para una Endodoncia 3.0

La marca española ZARC4ENDO presenta su 
nuevo motor para Endodoncia con localizador 
de ápices integrado Z-EVO®, que cuenta con 
las más avanzadas funcionalidades y el mejor 
precio. Un producto inalámbrico, con batería de 

alta capacidad y rendimiento, localizador de ápices inteligente integrado, 
múltiples modos de operación y numerosas posibilidades de ajuste. Además, 
lanza el motor Z-EVO mini® con la misma tecnología, pero más ligero y sin 
localizador de ápices integrado, Z-Apex® el más ligero y pequeño del mercado, 
con alta precisión y carga inalámbrica, el activador inalámbrico Z-Activador®, 
con múltiples características que lo convierten en el más eficaz y versátil del 
mercado, y los productos para obtener la mejor obturación termoplástica 
del mercado, Z-Down® y Z-Up®. Su estética ‘Pink’ resalta la importancia del 
colectivo femenino entre los profesionales de la Odontología. 

www.zarc4endo.com

Medguide®, la cirugía guiada integral 
de Archimedes
Medguide® es el sistema de cirugía 
guiada piloto que, a través del flujo digital 
de Archimedes, nace con el objetivo de 
ofrecer a los profesionales un sistema 
que aporta más precisión y seguridad al 
protocolo de colocación de los implantes 
dentales. Un paso más en el flujo digital de 
Archimedes que, igual que todos sus productos y servicios, se ofrece 
con un protocolo abierto de trabajo en un entorno colaborativo entre 
clínica y laboratorio. Gracias a Medguide®, el clínico podrá planificar 
sus cirugías teniendo en cuenta el resultado final aportándole al 
paciente mayor seguridad y una experiencia más satisfactoria tanto 
durante la operación, con una cirugía más precisa y menos invasiva, 
como en el postoperatorio.
 
www.archimedespro.com

Lanzamiento del primer cepillo de 
dientes neutro en carbono de GSK

GSK Consumer Healthcare está contribuyendo a elevar los 
estándares de sostenibilidad en la industria del cuidado bucal 
con su primer cepillo de dientes neutro en carbono, que se 
lanzará inicialmente en Alemania. La compañía ha encontrado 
una forma innovadora de aprovechar las materias primas 
renovables para los productos de cuidado bucal de alto 
rendimiento, ayudando a reducir el uso de combustibles fósiles 
que se usan en la fabricación del plástico virgen. La empresa 
lo está probando con su cepillo dental Dr.BEST GreenClean, que 
incorpora una nueva tecnología de mango sostenible a sus 
anteriores innovaciones con cerdas y envases sostenibles. El 
lanzamiento del cepillo de dientes neutro en carbono es un 
paso más en el viaje de sostenibilidad en curso de GSK CH en el 
cuidado bucal.

www.es.gsk.com

Initial LiSi Block de GC, una opción CAD/
CAM para clínicas en una sola visita 

GC Europe acaba de presentar su nuevo: GC 
Initial LiSi Block. Se trata de un bloque de 
disilicato de litio completamente cristalizado 
con propiedades físicas optimizadas sin 
cocción. El cristal ultrafino de Initial LiSi 
Block hace que el repasado sea sencillo y 
que pueda fresarse en su estado cristalizado. 
Gracias a las propiedades excepcionales 
de Initial LiSi Block, puede obtenerse un 
brillo y una opalescencia natural en unos 
minutos solo con el pulido, y la restauración queda entonces lista para 
el cementado. Initial LiSi Block de GC Europe está disponible en cuatro 
estéticos colores y dos translucideces.

https://europe.gc.dental/es-ES
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Ortoteam lanza sus materiales  
para prótesis digitales 
Ortoteam presenta sus nuevos 
materiales de prótesis digitales. En 
concreto, se trata de las primeras 
resinas impresas en 3D que reciben 
la aprobación de la FDA. Entre 
sus características destacan 
que sus propiedades físicas y 
biocompatibilidad superan los 
requisitos de la FDA, y otorgan a las 
prótesis impresas unas propiedades 
muy similares a las prótesis 
convencionales.

www.ortoteam.com

Sistema de contorneado y acabado 
interproximal FitStrip™ de Garrison
El nuevo sistema de contorneado y acabado 
interproximal FitStrip™ de Garrison se ha 
ampliado para incluir en un kit completo todos 
los aditamentos necesarios para la reducción 
interproximal y así proporcionar a los clínicos 
todas las tiras abrasivas de diamante y los 
calibres necesarios para restaurar con éxito 
una gran variedad de casos, preparando los dientes con rapidez y 
medir el espacio interproximal para el tratamiento de ortodoncia con 
alineadores. Este kit completo incluye diez tiras abrasivas recubiertas 
de diamante, dos mangos intercambiables y galgas de acero inoxidable 
para la medición del IPR realizado. FitStrip representa la mejor solución 
para el IPR (reducción interproximal), creando el espacio necesario para 
el movimiento dentario.

www.garrisondental.com/es/node/1713

Fundidora centrífuga de inducción 
Ducatron Quattro de Ugin Dentaire
Ducatron Quattro es el último desarrollo de la gama 
de fundidoras Ducatron fabricadas por Ugin Dentaire 
durante más de cuarenta años. Esta fundidora combina 
el saber hacer de Ugin Dentaire en un modelo compacto 
que cabe fácilmente en los laboratorios de prótesis 
dentales, gracias a su fiabilidad y su facilidad de uso a 
través de su panel de control con teclas capacitivas (táctiles), asegurando 
el orden lógico de las operaciones y el funcionamiento automático. Su 
ingenioso sistema de brazo centrífugo auto-equilibrado con soportes para 
los cilindros, adaptados al tamaño y peso de los diferentes cilindros, evita 
tediosos ajustes y facilita la puesta en marcha y la automatización de las 
operaciones. El montaje del eje del brazo centrífugo en accionamiento 
directo por motor de engranajes aumenta la velocidad de arranque y 
favorece el llenado de los cilindros desde el inicio de la rotación.

www.ugindentaire.fr

Nuevo iluminador frontal Endeavour 
XL de Orascoptic

Orascoptic presenta el iluminador frontal 
Endeavour XL, que proporciona un haz de luz 
preciso y permite iluminar detalles críticos 
que con frecuencia pueden pasarse por alto a 
simple vista. Gracias a la adición de múltiples 
intensidades lumínicas, hasta los 85 lúmenes, y a 
un rendimiento luminoso un 25 % superior al del 
Endeavour, este nuevo iluminador frontal permite 

al usuario seleccionar el rendimiento luminoso óptimo para cada 
procedimiento. La tecnología de corriente constante también garantiza 
que el rendimiento luminoso por el iluminador frontal no disminuya 
durante el tiempo de funcionamiento del paquete de pilas. El iluminador 
frontal Endeavour XL viene con una garantía de tres años para el cable y 
el LED, y una de un año para el paquete de pilas.

www.orascoptic.com/es-es

Ticare presenta la biblioteca de 
implantes para el sofware Exoplan

Ya está disponible la biblioteca de implantes 
Ticare para el software de planificación de 
implantes y diseño de guías quirúrgicas 
Exoplan de Exocad. Exoplan es un software 
muy intuitivo para la planificación de 

implantes y diseño de guías quirúrgicas, creado para proporcionar la mayor 
flexibilidad. Basado en la reconocida plataforma de Exocad, Exoplan se puede 
usar con escáneres 3D, impresoras 3D o fresadoras. Permite la planificación 
virtual de implantes Ticare basada en la prótesis final, hasta el diseño de 
guías quirúrgicas. Además, facilita la planificación y producción de prótesis 
implantosoportadas temporarias o finales. Ticare está presente en varios 
softwares de cirugía guiada con implantes como en softwares de laboratorio 
para diseño de prótesis y softwares de planificación de implantes, siempre 
apostando por la Odontología digital.

www.ticareimplants.com/softwares-cirugia-guiada-ticare

Nace Medlab3D®, el servicio  
de impresión de Archimedes®  

Medlab3D® es el servicio de impresión de 
Archimedes® que nace con el objetivo de 
dar soluciones a todos los profesionales del 
ámbito dental que realizan los tratamientos 
personalizados a través del flujo digital. Con 
Medlab3D®, Archimedes® ofrece una solución para 
cada etapa del flujo: férulas de cirugía guiada; 
modelos dentales; provisional de diagnóstico y 
férulas de descarga. Con Medlab3D®, Archimedes® 

completa su portfolio de soluciones para ofrecer a los profesionales un 
flujo digital integral con garantías, calidad, servicio, atención al cliente, 
asistencia técnica y un proceso de fabricación basado en un sistema 
abierto.

www.archimedespro.com/MEDLAB3D
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OCTUBRE

SESPO Zaragoza días 1 y 2

SEPES Madrid del 9 al 11

DENT FORUM  Barcelona  día 21

AEDE Virtual del 29 al 31

 NOVIEMBRE

SEOENE Barcelona días 19 y 20

SEPA Sevilla del 24 al 27

SEMDES Virtual  días 26 y 27

DICIEMBRE

BARCELONA DENTAL SHOW Barcelona del 2 al 4

ENERO  2022

SOCE Valencia días 28 y 29

FEBRERO  2022

AAMADE Madrid día 12

MARZO  2022

SEOII Vigo del 10 al 12

EXPODENTAL Madrid del 24 al 26
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 ODONTÓLOGO OLÍMPICO. Acababa de termi-
nar su carrera en Odontología en Austria cuando 
recibió una llamada que daría a su vida un giro 
de 180º grados. Hoy, luce una medalla olímpica de 
bronce. Es la historia de Nico Rodríguez, un joven 
vigués que decidió dejar atrás la clínica dental para 
surcar las aguas japonesas junto a su compañero, 
Jordi Xammar. Cuando se graduó, allá por el año 
2016, tenía muy claros sus planes a largo plazo: tra-
bajaría durante unos años en una clínica dental en 
Países Bajos, ahorraría dinero y abriría su propio 
centro en Vigo, su tierra natal. La propuesta de su 
amigo de formar un equipo de vela en categoría 
de 470 para los Juegos Olímpicos de Tokyo le pi-
lló por sorpresa, pero Rodríguez no pudo resistirse. 
Y menos mal. Desde su unión, la pareja deportiva 
ha conseguido un palmarés envidiable en el que 
figuran títulos en los tres últimos Mundiales y en 
los Europeos. Por si fuera poco, también cumplie-
ron con creces su meta inicial: llegar a los Juegos 
Olímpicos. Las aguas del sur de Japón no fueron 
sencillas y, aunque la competición estuvo repleta 
de altos y bajos, Xammar y Rodríguez lograron so-
breponerse y alzarse con el bronce. 

 ROBIN, EL ROBOT QUITAMIEDOS. El pánico 
y la ansiedad son sentimientos tradicionalmente 
relacionados con la experiencia en el dentista, es-
pecialmente en los pacientes infantiles. Para inten-
tar reducir esta sensación de miedo, una empresa 
estadounidense ha dado vida a Robin, un robot 
que ayuda a disminuir el estrés de todos aquellos 
pacientes temerosos de pisar la clínica. Según ase-
guran sus creadores, el robot se ha diseñado para 
aliviar la ansiedad a través de interacciones, char-
las empáticas y técnicas terapéuticas generadas 
mediante Inteligencia Artificial. Los niños pueden 
ver en él a un amigo capaz de reconocer cómo se 
sienten, y su voz alegre les ayuda a evadirse de la 
situación mediante juegos y conversaciones sobre 
sus películas favoritas, sus juguetes, sus gustos 
musicales, etc. Robin es una tecnología futurista 
que llega para quedarse en las salas de espera: «es 
la distracción perfecta, tiene funciones para edu-
car sobre limpieza dental y, además, sirve como re-
clamo para que los niños acudan con más ganas y 
menos estrés a las clínicas».

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

Shutterstock/Evgeniy Kalinovskiy

New National Stadium de los Juegos Olímpicos de Tokyo. 

Foto: Shutterstock/StreetVj.
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aislar Adherir Restaurar Fotopolimerizar

Efficient 
Esthetics

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

El sistema de productos para restauraciones 
estéticas posteriores

3s PowerCure

El arte
de la eficiencia
Agilice el tiempo invertido en restauraciones directas y reduzca el tiempo de tratamiento en más de la mitad 
con PowerCure 3s – con la misma estética y calidad. * 
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Surgic Pro2 MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

Ofertas Especiales
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Go beyond.

1 2 3 4

5 6 7 8

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

Máxima precisión de 
torque. El sistema de 
calibración avanzada 
AHC de NSK ofrece a

máxima seguridad en la
colocación de implantes.

Operabilidad mejorada
gracias al nuevo y más 
compacto motor. El 
centro de gravedad  

más cerca del cabezal del 
contra-ángulo: más confort,  
menos fatiga.

Display sensible y
seguro gracias a 
la nueva pantalla
plana fácil de limpiar.

El panel táctil inteligente
ha sido diseñado para
responder cuando se utilizan
guantes quirúrgicos.

Conexión inalámbrica
con múltiples dispositivos
como el VarioSurg3,
el Osseo100+, el pedal

de control inalámbrico
y iPad, para mejorar
significativamente el alcance
de los tratamientos quirúrgicos. 

Luz LED de color de 
Alta Resolución para 
permitirle ver la san-
gre y las encías como 

si tuvieran luz natural y, por 
lo tanto, brindar una mayor
visibilidad durante cada
intervención, generando una 
cantidad mínima de calor.

Pedal de control
inalámbrico 400 g más 
ligero que el modelo 
anterior. Las funcio-

nes de selección de flujo
deirrigación, selección de 
programa, dirección de
rotación y velocidad de
rotación. Además, el pedal
puede personalizarse al
gusto de cada profesional. 

Silencio y suavidad 
gracias a la nueva
bomba de irrigación, 
que proporciona un 

flujo de irrigación constante
mientras se adapta perfec-
tamente al diseño compacto 
del dispositivo. 

Precisión y control
para mejorar las
decisiones a la hora
de realizar  la carga

de un implante. Especialmente
en aquellos tratamientos
de carga inmediata o
pacientes de alto riesgo.

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. 
El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales

el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda.
Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más. 

El nuevo Surgic Pro2

NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es
Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid - tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es
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MODELO  Surgic Pro2 LED  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004195

Contenido:
• Unidad de control
• Micromotor con luz LED SGL80M
• Pieza de mano óptica X-SG20L
 (Reducción 20:1)
• Pedal de control inalámbrico
• Tubo de irrigación (pack de 3)
 y otros accesorios

MODELO  Surgic Pro2  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004196

Contenido:
• Unidad de control
• Micromotor sin luz SG80M
• Pieza de mano SG20
 (Reducción 20:1)
• Pedal de control inalámbrico
• Tubo de irrigación (pack de 3)
 y otros accesorios

4.329€*
6.059€*

3.299€*
4.589€*

Osseo100+
Conexión inalámbrica con el Surgic Pro2. Los valores ISQ obtenidos
se transfieren automáticamente a la unidad Surgic Pro2.
La conexión Bluetooth no interfiere con otros dispositivos.

MODELO  Osseo 100+  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004176

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEOINTEGRACIÓN

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO
POR SOLO 1.000€ MÁS, LLÉVATE

EL PACK SURGIC PRO2 + OSSEO100+
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VITAPAN EXCELL®

SIEMPRE ESTÉTICO.
SIEMPRE FUNCIONAL.

Dientes anteriores VITAPAN EXCELL de formas vivas 

y naturales con una estética extraordinaria en com-

binación perfecta con los dientes posteriores de uso 

multifuncional VITAPAN LINGOFORM. Para todos los 

conceptos prostodónticos usuales.

¡Si tienes interés, 

pónte en contacto con nosotros!

Línea de atención al cliente  +34-722 368 128

¡Sólo hay que escanear para descubrir este y 
otros casos clínicos interesantes en detalle!
www.vita-zahnfabrik.com/EXCELLcases

3589SP_VITAPAN EXCELL_Northey_210x297.indd   1 17.02.2021   09:39:43
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