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CARTA ABIERTA

Sábado 19 de noviembre. La alarma de 
mi móvil me dice que son las 7.30 horas 
y que hay que levantarse. Las primeras 
nieves caídas en la sierra auguran un 
día gélido, ¡menos mal que contra todo 
pronóstico ha salido Lorenzo! Toca 
trabajar en fin de semana, pero que 
la apertura del evento al que acudo 
venga de la mano del Mago More es 
un aliciente. Qué agudeza, ingenio y 
descaro los de este profesional que 
siempre te provoca la carcajada. 
No en vano desde hace años BTI le 
confía la conducción de su BTI Day en 
Madrid, una fidelidad que se refleja en 
el grado de conocimiento que tiene 
de la casa vitoriana y la camaradería 
que demuestra con sus componentes. 
Pero más allá de las risas, cada año 
BTI presenta sus últimos avances en 
Implantología, Medicina regenerativa 
y trastornos del sueño. Cada 365 
días, sí. Siempre tienen algo nuevo que 
mostrar. De hecho, la biotecnológica 
vasca lleva siete años liderando la 
producción científica española.

Al frente de esta nave de 
investigación e innovación, está el 
Dr. Eduardo Anitua a quien la última 
edición del ranking de Stanford, 
recientemente salida del horno, 
le sitúa, una vez más, a la cabeza 
de los investigadores españoles 
en la rama de la Odontología. Una 
clasificación en la que se incluyen, 
además, otros doce profesionales 
patrios, tres más que en la edición 
previa del ranking. Los Dres. Mariano 
Sanz, David Herrera, Miguel Ángel 
González Moles, Cosme Gay Escoda, 
José Bagán, Manuel Toledano, Pía 
López Jornet, Raquel Osorio, Juan 
J. Segura Egea, Abel García García, 
Pedro Diz Dios y Raúl González García 
completan una lista que nos llena 
de orgullo. Enhorabuena a todos, 
y un GRACIAS con mayúsculas por 
contribuir a la excelencia científica 
de la Odontología española.

Gema Bonache

Directora de Gaceta Dental
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Presidente de la 
Sociedad Española 
de Implantes (SEI). 
[84]

Dr. Íñigo  
Aragón Niño
Médico interno 
residente del 
Servicio de Cirugía 
Oral y Maxilofacial 
del Hospital 
Universitario La Paz 
de Madrid. [90]
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«Restauraciones Cerámicas 
Adhesivas. Protocolo paso  
a paso de la planificación  

a la cimentación»
Con el objetivo de mejorar la comprensión de las restauraciones 

cerámicas adhesivas y aprender el protocolo de confección de las 
carillas en el sector anterior, el Dr. Santiago Cofré ha desarrollado 

una publicación dedicada íntegramente a las «Restauraciones 
Cerámicas Adhesivas. Protocolo paso a paso de la planificación a la 

cimentación», que ya podemos encontrar en la Tienda Gaceta Dental.

DR. 
SANTIAGO 
COFRÉ

Odontólogo 
por la FOUBA. 
Especialista 
en Prótesis 
Dentobucomaxilar 
por la Universidad 
de Buenos Aires. 
Docente en 
la carrera de 
especialización 
en Prótesis 
Dentobucomaxilar 
por la 
Universidad de 
Buenos Aires. 
Conferencista y 
dictante de cursos 
de posgrado a 
nivel nacional 
e internacional en 
el área de Prótesis 
y Restauraciones 
Adhesivas.

Caso clínico representando el concepto biomimético con carilla cerámica en 13-11-21-23.

Preparaciones mínimamente
invasivas solamente buscando
espacio para el eje de inserción.

Resultado final inmediato donde observamos una correcta
integración entre la estética blanca y la estética rosa.

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022
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El uso de restauraciones cerámicas adhesivas se 
ha incrementado en las últimas décadas debido 
a la demanda de tratamientos odontológicos por 
motivos estéticos, biocompatibles y mínimamente 
invasivos. Desde que fueron introducidas en la 
Odontología en el año 1985, las restauraciones 

cerámicas adhesivas han evolucionado tanto en el sistema 
de tallado como en los adhesivos dentinarios, que son cada 
vez más eficaces.

El surgimiento y el desarrollo de los sistemas adhesivos 
modificaron completamente la práctica de la Odontología, 
ya que este hecho revolucionó los conceptos de preparación 
dentaria para prótesis, pero, sin duda, el mayor aporte de la 
técnica adhesiva es la preservación de la estructura dentaria 
sana.

Consciente de la necesidad que muchos odontólogos 
tienen por mejorar la comprensión de las restauraciones 
cerámicas adhesivas y aprender cómo es el protocolo para 
confeccionar las carillas paso a paso, desde la planificación 
a la cimentación, el Dr. Santiago Cofré, junto con media 
docena de colaboradores expertos en Odontología Estética 
y Restauradora, ha desarrollado esta nueva publicación. 

«Restauraciones Cerámicas Adhesivas. Protocolo paso 
a paso de la planificación a la cimentación» es un libro 
didáctico y sencillo de comprender en el que el lector va a 
encontrar una serie de consejos útiles y precisos que hacen 
que el clínico pueda llevarlos rápidamente a su práctica 
diaria. Además, en esta publicación también encontramos 
multitud de casos prácticos que el Dr. Cofré y el equipo 
de autores han ido documentando y resolviendo a lo largo 
de estos años. De este modo, mediante ejemplos y casos 
prácticos, se simplifica el protocolo de confección de 
restauraciones cerámicas adhesivas que el autor presenta 

«Las restauraciones cerámicas 
adhesivas han evolucionado tanto 
en el sistema de tallado como en los 
adhesivos dentinarios, que son cada 
vez más eficaces»

MÁS QUE UN 
PROTOCOLO 

Si quieres aprender 
a manejar de manera 
segura y predecible las 
restauraciones cerámicas 
adhesivas, ahora lo tienes 
más fácil con la nueva 
publicación del Dr. Santiago 
Cofré. Más de 500 páginas 
repletas de consejos y 
casos clínicos de distintas 
problemáticas resueltos 
mediante un protocolo 
explicado paso a paso 
desde la planificación 
hasta la cimentación y 
acompañado de imágenes 
y comparativas.

Y si quieres conocer 
más títulos sobre 
restauraciones y carillas 
o si estás interesado en 
otras materias diferentes, 
puedes visitar nuestra 
Tienda de Gaceta Dental 
donde te esperan más 
de 200 publicaciones 
dentales. Tenemos un libro 
para cada profesional 
dental ¡elige el tuyo!

Ficha técnica
Título: «Restauraciones 

Cerámicas Adhesivas. 
Protocolo- paso a paso 
de la planificación a la 
cimentación».

Autores: Dr. Santiago 
Cofré.

Páginas: 523 páginas.
Tamaño: 31 × 24 cm.
Tapa dura

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022
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Un título imprescindible 
para profesionales  
de Estética e 
Implantología

El Dr. Víctor Clavijo aborda, a lo largo  

de doce capítulos y a través  

de la presentación de diversos  

casos clínicos, los protocolos  
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en esta publicación para que el lector 
pueda encontrar todos los conceptos 
de forma fácil y sencilla, logrando 
tratamientos predecibles.

Tres principios básicos para 
abordar distintas situaciones 
clínicas
El primero de los capítulos de 
«Restauraciones Cerámicas 
Adhesivas. Protocolo paso a paso de 
la planificación a la cimentación” está 
dedicado a la filosofía de trabajo del 
Dr. Cofré, basada en tres principios 
básicos:

1. Principio biomimético
Se trata de imitar a los dientes 

naturales tanto en función como en 
estética a través de restauraciones 
adhesivas y luego fijarlas por medio 
del adhesivo. De este modo, se 
pretende que funcionen como si 
fueran una única estructura. Para 
encontrar los materiales y las técnicas 
más adecuadas que permitan 
emular a los dientes naturales con 
restauraciones es necesario entender 
el funcionamiento, la mecánica, la 
biología y la estética del diente natural.

2. Protocolo reversible
Santiago Cofré explica, mediante 

los casos clínicos del libro, cómo es 
la secuencia de trabajo que permite 

determinar antes del tratamiento 
cuál será la posición de la futura 
restauración en forma y tamaño a 
través del diseño digital. Una vez 
probado en el paciente con el mock-
up, para tener una previsualización 
del tratamiento, se pasará a las 
restauraciones cerámicas adhesivas 
definitivas.

3. Técnica adhesiva
La técnica adhesiva es el paso 

fundamental que permite lograr no 
solo la fijación de las restauraciones, 
sino también asegurar la longevidad de 
las mismas. 

Saber determinar cuál es la técnica 
y los materiales es esencial para 
conseguir emular al diente natural 
y lograr, mediante la adhesión, que 
la cerámica y el diente formen una 
única estructura y que el tratamiento 
permanezca en el tiempo, alargando la 
vida del diente.

9 Capítulos para desarrollar  
el mejor protocolo
Esta publicación con más de 
500 páginas está dividida en 9 
capítulos que desgranan paso a 
paso el protocolo ideal para realizar 
tratamientos de restauraciones 
cerámicas adhesivas: 

Tras un primer capítulo dedicado a 
la filosofía de trabajo del Dr. Cofré que 
ya hemos comentado, nos zambullimos 
en la planificación estética del segundo 
capítulo en el que conocemos el 
protocolo de fotografía, análisis 
labial, estudio de las características 
anatómicas, mock-up y pruebas 
restauradoras.

Una vez hecho el diseño y pruebas 
llega el capítulo 3 dedicado a las 
preparaciones adhesivas, donde 
conocemos cómo realizar las 
preparaciones mínimamente invasivas 
para crear espacio para las futuras 
restauraciones.

«El color es uno de 
los desafíos más 
importantes que tiene 
el odontólogo a la hora 
de restaurar un diente»
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El capítulo 4 se adentra en las técnicas 
de impresión y los provisorios. Ya 
sabemos que la impresión es la 
conexión entre el clínico y el técnico 
de laboratorio y, por tanto, debe 
ser un trabajo muy preciso para 
conseguir que la confección de la 
cerámica sea adecuada. En este 
capítulo se determina cómo realizar 
el desplazamiento de la encía y la 
impresión propiamente dicha con 
técnicas de doble hilo, colocación 
de la silicona, control de la impresión 
y, finalmente, la realización de 
provisorios. 

En el capítulo 5, centrado 
en las cerámicas adhesivas, 
aprenderemos cuál es la clasificación 
y características de las cerámicas, 
los métodos de confección de 
las cerámicas adhesivas y de las 
cerámicas estratificadas, cómo 
realizar el glaseado y pulido final.

En el capítulo 6 el autor nos describe 
cómo es el procedimiento de la fijación 
adhesiva desde el primer paso, que 
es el tratamiento de los sustratos 
dentarios que consiste en grabar el 
esmalte y acondicionar la dentina. 
También vemos en este capítulo las 
técnicas y pasos del sellado dentinario 
y, finalmente, conocemos cómo es el 
protocolo adhesivo.

En el caso de las restauraciones 
que se adhieren directamente al 

diente sin preparar, encontramos 
que el capítulo 7 está dedicado 
precisamente a las carillas sin 
preparación. La ventaja de esta 
técnica es que se preserva el 100% 
de la estructura dentaria sana, 
pero no todos los dientes pueden 
recibir carillas sin preparación, por 
lo tanto, es indispensable conocer y 
determinar cuáles son los dientes que 
pueden beneficiarse de ello.

El color es sin duda uno de los 
desafíos más importantes que tiene 
el odontólogo a la hora de restaurar 
un diente, sobre todo si es unitario. 
Por eso, en esta obra encontramos 
el capítulo 8 dedicado al color y 
a la comunicación, ya que es aquí 
donde se comenten errores a la hora 
de explicarle el resultado subjetivo 
al paciente. Clínicamente parece 
sencillo copiar el color de los dientes, 
pero técnicamente es muy complejo y 
tiene que ver con que los materiales 
no siempre nos devuelven lo que 
nos gustaría ver. En este capítulo se 
intenta simplificar la forma de tomar 
y transmitir el color al paciente.

Finalmente, en el capítulo 9, vemos 
desarrollados los pasos, controles y 
mantenimiento que se debe seguir 
una vez adheridas las restauraciones 
cerámicas, con el fin de asegurar 
la longevidad de los tratamientos 
restauradores. ●
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El uso de composites en la 
dentición posterior resultó 
difícil en sus comienzos 
(1980). No se obtenían 
contactos interproximales 
en restauraciones de clase 

II comparado con las amalgamas 
tradicionales. Pocos estudios 
clínicos longitudinales evaluaron 
los contactos con composites, 
la impactación de alimentos o, 
incluso, el estado periodontal del 
área interproximal. Esto resultó 
ser un problema: una carencia de 
información científica valiosa sobre 
clase II.  

La introducción de los anillos 
y matrices seccionales hizo que 
los contactos de restauraciones 
de clase II fueran predecibles. Sin 
embargo, la pronunciada curva 
de aprendizaje con los anillos de 
contacto de primera generación 
desmotivó a muchos clínicos. Con 
la entrada del nuevo siglo, este 
procedimiento se ha simplificado 
gracias a la segunda generación 
de anillos, aunque se mantiene 

cierta dificultad en la colocación del 
«encofrado». A pesar de todo, no hay 
un anillo que pueda abordar el 100% 
de los casos.   

Los avances en composites 
con la introducción de los fluidos, 
composites híbridos y los nuevos 
adhesivos, han mejorado la calidad 
de la restauración de composite 
de clase II. Con los aditamentos se 
obtiene una anatomía y contactos 
interproximales correctos. 

La llegada de los implantes 
revolucionó la Odontoestomatología 
académica y clínica a finales del siglo 
pasado. Es un campo con extensa 
bibliografía. 

Con el inicio del siglo, se 
empezaron a publicar casos 
de deriva mesial o distal, según 
la situación de premolares o 
molares sanos o restaurados con 
coronas contiguos a una corona 
implantosoportada. 

Sin embargo, casi no hay literatura 
que aborde los problemas derivados 
con la vecindad de una corona 
implantosoportada a un premolar o 
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«La colocación de implantes 
contiguos a la dentición natural 
requiere una nueva visión cuando se 
trata de Odontología conservadora. 
Este nuevo escenario ha recibido 
poco a poco atención por la 
investigación odontológica»

molar, que requiera ser restaurado 
con una obturación directa de 
composite tipo clase II. 

Los objetivos de este artículo 
son: describir los instrumentos 
y materiales a nuestro alcance; 
presentar los procedimientos, 
dificultades, situaciones especiales 
y posibles soluciones; y describir 
la situación actual sobre la deriva 
o drifting de dientes contiguos 
a implantes y la problemática 
clínica para obtener contactos 
interproximales en vecindad con 
implantes.

    
Palabras clave: contactos 

interproximales, obturaciones clase 
II, composites, anillos de contacto, 
matrices, cuñas, impactación de 
alimentos, implantes, deriva dental. 

INTRODUCCIÓN
La creciente demanda de 
restauraciones directas dentales 
estéticas, la Odontología 
mínimamente invasiva y la necesidad 
de restaurar dientes naturales 
contiguos a implantes, han hecho 
de las restauraciones directas de 
composite de clase II una tarea 
primordial en la clínica diaria (1). 

El coste de las restauraciones 
de composite es superior al de las 
amalgamas (2, 3), aunque algunos 
autores afirman lo contrario (4-
6). Además, algunos clínicos no 
consideran que la técnica de los 
composites directos adheridos sea 
sensible. Algunos autores creen que 
el procedimiento no requiere mucho 
tiempo de sillón y el tratamiento con 
resinas compuestas es económico (4).  

No obstante, las restauraciones 
directas de composite de clase II 
requieren más tiempo de tratamiento, 
son sensibles a la técnica y, por ende, 
son más caras (7-12).

Shutterstock/Olena Yakobchuk.
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La experiencia y el conocimiento 
del clínico en la conformación de 
la cavidad, las técnicas adhesivas 
y la construcción del encofrado 
dental (matriz y cuña) para clases II, 
colocación del anillo de contacto, el 
manejo de composites, el acabado/
pulido, la oclusión y los materiales, 
son de suma importancia en 
restauraciones directas de clase II 
(11-14).  

Los estudios in vitro e in vivo han 
demostrado que las habilidades del 
operador mejoran cuanto más se 
familiarice con un sistema eficaz en 
proporcionar contornos y contactos 
anatómicos a las restauraciones 
directas de resinas compuestas (11-
16).  

No existe ningún sistema de 
matriz seccional para abordar todos 
los casos (17), aunque los anillos de 
contacto de segunda generación han 
facilitado el aprendizaje y trabajo 
dental, sin duda alguna. La mejor 
opción es ganar experiencia y sentirse 
cómodo con un sistema eficaz 
para luego añadir otro método al 
instrumental, cubriéndose, así, muchos 
más casos (16-18). 

En cuanto a la investigación, 
algunos equipos científicos han 
realizado esfuerzos significativos 
para aportar información basada 

en la ciencia (19), pero hacen falta 
más estudios de técnicas clínicas 
y estudios clínicos longitudinales 
en composites de clase II (20). 
Los estudios de supervivencia de 
restauraciones de clase II ni siquiera 
evaluaban el contacto interproximal 
(21-24) hasta comienzos del siglo XXI.  

La colocación de implantes 
contiguos a la dentición natural 
requiere una nueva visión cuando se 
trata de Odontología conservadora. 
Este nuevo escenario ha recibido poco 
a poco atención por la investigación 
odontológica. 

Por último, está el llamado 
«síndrome Microsoft» (25, 26). 
Parece que el desarrollo de algunos 
productos se basa, en ocasiones, en 
estrategias de marketing, más que 
en evidencias científicas. La rotación 
de materiales dentales parece estar 
guiada por los departamentos de 
marketing, los algoritmos y la base de 
datos.  

 
1. Antecedentes anatómicos  
y patología macroscópica 
El contacto constituye el área 
superficial donde las caras proximales 
de los dientes vecinos se tocan. El 
término correcto es área o superficie 
de contacto o contacto interproximal 
o contacto proximal. No es aceptable 
llamarlo «punto de contacto» (25, 27, 
28). 

Las áreas de contacto están 
en ambos extremos proximales del 
ecuador del diente, debajo de las 
crestas marginales en premolares 
y molares (28). La superficie de 
contacto se encuentra en el tercio 
medio superior de la mayoría de las 
denticiones adultas. La morfología 
de la superficie proximal muestra 
una variabilidad considerable. Esta 
superficie de contacto puede faltar 
o modificarse en algunos casos, es 

«Con los aditamentos 
se obtiene una 
anatomía y contactos 
interproximales 
correctos»
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decir: espacio de primates, diastemas, 
dientes mal alineados, dientes a la 
deriva, apiñamientos, anomalías 
congénitas. 

Hemos de considerar siempre 
que un contacto proximal nuevo de 
un composite clase II es tan bueno 
como sea el contacto que ofrece el 
diente o la prótesis vecina. En el caso 
que no sea así, servirá para evitar el 
empaquetamiento, pero su perfil se 
ajustará a una situación no ideal, por 
ejemplo: un sobre contorneado.  

En estas situaciones, el clínico 
debería informar al paciente, por si 
fuera necesario restaurar la pieza 
contigua. 

En 1930, Hirschfeld (29) documentó 
varios factores responsables de la 
impactación alimentaria; clasificó 
estos factores que causan la 
impactación alimentaria: clase I 
(desgaste oclusal), clase II (pérdida de 
contacto proximal), clase III (extrusión 
más allá del plano oclusal), clase IV 
(anomalía morfológica congénita) 
y clase V (restauraciones mal 
construidas).

Los contactos y contornos 
defectuosos conducen a un trauma 
continuo por el empaquetamiento 

de los alimentos. Esto produce una 
afectación periodontal compleja 
que se traduce en dolor, inflamación 
y sangrado (30-34). La caries 
secundaria puede estar relacionada 
con un contacto defectuoso. 

Se ha cuestionado la necesidad de 
contactos en la dentición temporal 
(35, 36). Según Allison y cols, la 
presencia de contactos aumenta 
el riesgo de caries en la dentición 
primaria (36). 

El área de contacto determina la 
concavidad gingival entre las papilas 
vestibulares y linguales conocida 
como «col» (37) visto en un corte 
frontal. Esta referencia gingival puede 
estar ausente incluso si los dientes 
están en contacto (28). 

Desde un punto de vista clínico, la 
fuerza de contacto proximal (PCS) es 
la resistencia de contacto necesaria 
para evitar la separación que conduce 
a la impactación de alimentos (38).  

Con fines de investigación, Dorfer 
y cols (38) definieron el PCS como la 
fuerza de fricción máxima [Fmax, (N)] 
ejercida mientras se retira la matriz 
metálica recta en sentido buco-
lingual. Estos autores observaron 
que en la dentición posterior el PCS 
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más alto se encontraba entre el 
segundo premolar y el primer molar 
inferior. Los contactos superiores 
demostraron ser más débiles que 
los de la mandíbula. No obstante, a 
pesar de los hallazgos interesantes, 
concluyeron con una hipótesis: el PCS 
es un contacto fisiológico sujeto a 
muchos factores y es variable en el 
tiempo. 

Loomans y cols (39) informaron que 
el PCS en composites posteriores 
directos de clase II resultaba más 
apretado de lo necesario y su fuerza 
se reduce con el tiempo. Sin embargo, 
no conduce a un contacto ineficaz. 

La transmisión de fuerzas a través 
de los contactos, la masticación y 
la actividad parafuncional puede 
afectar el desgaste por contacto 
proximal de un diente natural contra 
el composite o restauración contra 
restauración o diente contra diente.   

Según Sarig y cols (40), existe 
evidencia de que puede haber 
cambios en el área y la forma del 
contacto en el tiempo, en función del 
desgaste interproximal entre dientes 
posteriores y otros factores a lo 
largo de la vida como el bruxismo, 
desgaste oclusal, etc. Diversos 

autores recomiendan más estudios  
clínicos longitudinales para poder 
valorar mejor la evolución de los 
contactos en el ser humano (38-42).  

Los estudios sobre los contactos 
entre dientes e implantes son de 
enorme interés en la actualidad, pero 
se carece de suficientes estudios 
clínicos longitudinales y soluciones a 
estos problemas (43).   

Por último, las curvas de Wilson 
y Spee (44-46) pueden dificultar la 
colocación de los anillos de contacto 
contactos interproximales. Por este 
motivo se recomienda comprobar 
siempre la colocación del anillo 
de contacto antes de proceder a 
posicionar la matriz y cuña (28). 

  
2. Aislamiento 
Se recomienda el uso del dique 
de goma al colocar cualquier 
restauración directa adherida. Sin 
embargo, en la dentición posterior 
el problema radica en la selección 
incorrecta del diente para colocar el 
clamp y sujetar el dique. Este evento 
puede interferir con el procedimiento 
en general: inserción de la matriz, 
introducción de la cuña y colocación 
del anillo de contacto. La solución es 
colocar el clamp en un premolar o 
molar distal o mesial a la pieza dental 
a restaurar y que no interfiera con el 
montaje. Existen nuevas modalidades 
de aislamiento parciales con tiras de 
hule, sin tener que recurrir al dique de 
goma. 

A modo de dato informativo, el uso 
del dique convencional en pacientes 
con sobremordidas o problemas de 
ATM puede estar contraindicado 
por el riesgo de bloqueo mandibular 
o dolores craneales. Es conveniente 
desmontar el arco de Young y dejar 
descansar. Como alternativa de 
aislamiento, pero no tan eficaz, 
es emplear un clamp a distancia 

«Las restauraciones 
directas de composite 
de clase II requieren 
más tiempo de 
tratamiento y son 
sensibles a la técnica»
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y colocar rodetes de algodón y 
emplear un aspirador potente.

 
3. Descripción de los 
componentes, por su orden  
de aparición clínica, incluyendo 
aquí su colocación, problemas  
y soluciones. 
-3A. Matrices 
Desde la introducción del sistema 
de porta matrices de Tofflemire 
y Nystrom, las matrices metálicas 
circunferenciales han sido el estándar 
de cuidado para las restauraciones 
de amalgama (47). Sin embargo, 
la introducción de los composites 
posteriores después de 1980, debido 
a sus propiedades visco elásticas, 
requería otro tipo de matriz como 
alternativa a las circunferenciales; 
logrado así contornos y contactos 
adecuados. 

La matriz circunferencial 
prefabricada AutoMatrix® (Dentsply 
Sirona) fue introducida en 1973 
(47). Este sistema se ha utilizado 
ampliamente en todo el mundo 
durante muchos años. Sin embargo, 
es un tronco-cono invertido (carente 
de anatomía) y grosor excesivo. 
Su contorno obliga a remodelar el 
composite para darle una forma 

anatómica. El contacto se localiza por 
encima del ecuador dentario, debajo 
de la cresta marginal (28).  

En la actualidad, su uso se limita 
a colocar la primera capa del tercio 
gingival profundo o recrear paredes 
vestibulares y/o linguales. Hecho esto, 
se retira y se sustituye por una matriz 
seccional convencional (28, 48, 49). Su 
adaptación yuxtagingival da buenos 
resultados, aunque hay trabajos que 
concluyen lo contrario (50-52).  

En la actualidad existe una versión 
nueva basada en Automatrix y las 
matrices seccionales. Se trata de las 
matrices Palodent 360® (Dentsply 
Sirona o D/S).  Estas matrices 
tienen un contorno anatómico 
circunferencial, con buenos 
ajustes y perfiles de emergencia. 
Son compatibles con los anillos 
de contacto (Figura 1). Los kits 
de Palodent traen anillos, cuñas 
interproximales y protectoras del 
diente vecino y matrices seccionales. 

La matriz circunferencial se 
ajusta en la posición que deseemos 
y se cierra al diente; esto se hace 
con un aditamento plástico, a modo 
de rodillo codificado por un color 
incorporado a la matriz. Al terminar 
la restauración se procede a aflojar 

Figura 1. Matriz circunferencial Palodent 360® (Dentsply Sirona, D/S) y el kit
Palodent.

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022

Ciencia. CIENCIA Y CLÍNICA

27

020-048 Ciencia_Thomas P. Keogh.indd   27 28/11/22   10:08



DentalMonitoring:

monitorización 
remota de 
pacientes
ortodónticos.

El uso de aplicaciones e inteligencia artificial se ha generalizado en el mundo de la medicina 

y la ortodoncia. Gracias a la tecnología y a los smartphones, la experiencia de los pacientes y 

los profesionales de la salud cada vez es más inteligente y flexible. De hecho, trata de reducir 

el número de consultas presenciales y, al mismo tiempo, de monitorizar al paciente con mayor 

constancia. 

DentalMonitoring es un sistema que utili-

za inteligencia artificial para monitorizar 

la salud bucodental de los pacientes a 

través del análisis de vídeos intraorales 

realizados directamente por los propios 

pacientes. Es posible monitorizar la salud 

general de la cavidad oral, como la salud 

de las encías o la presencia de caries o 

decoloración, pero el uso de este sistema 

en particular para la monitorización de 

pacientes sometidos a tratamiento orto-

dóncico aumenta cada vez más. 

DentalMonitoring consta de 3 plata-

formas integradas: una aplicación para 

el smartphone del paciente, un algorit-

mo patentado de seguimiento de movi-

mientos y un Panel de control web para 

el ortodoncista, donde los odontólogos 

reciben información actualizada sobre el 

tratamiento de los pacientes.

Cuando el paciente toma fotos, estas se 

cargan en los servidores y se comprue-

ban para tener la seguridad de que son 

lo suficientemente buenas como para 

que las fotos se analicen utilizando el al-

goritmo de DentalMonitoring. 

En este punto, el algoritmo puede cal-

cular con movimientos dentales de muy 

alta precisión en los 3 planos.

Uno de los usos interesantes de la mo-

nitorización remota afecta claramente 

a los pacientes que reciben tratamiento 

ortodóntico con aparatos fijos tradicio-

nales; en estos pacientes es posible mo-

nitorizar la higiene, la inflamación de las 

encías, la pérdida o desprendimiento de 

un bracket, la pasividad de los aparatos 

y el daño a componentes de los mismos.

Gracias a los escaneos enviados por los 

pacientes cada 7 o 14 días, el número de 

chequeos en comparación con el pasa-

do puede duplicarse o cuadruplicarse, si 

consideramos el tratamiento ortodóntico 

con visitas mensuales; el software proce-

sa las imágenes cargadas por el paciente 

en el sistema y el odontólogo recibe una 

alerta específica para los pacientes cuyo 

tratamiento progresa de forma diferen-

te a la normal. A partir de estos datos, 

el odontólogo puede decidir si deriva la 

consulta a la clínica o si tranquiliza al pa-

ciente y espera a la próxima visita.

El algoritmo no siempre acierta en 

la detección de problemas específi-

cos al gestionar casos altamente com-

plejos; por lo tanto, en nuestra con-

sulta decidimos comprobar todos 

los escaneos de estos pacientes, aunque 

no recibamos notificaciones o alertas.

Presentamos la historia de un caso en 

curso: un paciente adulto con rostro 

asimétrico y sonrisa con mucha encía 

presenta un perfil convexo con maxilar 

severamente retruido en el patrón es-

quelético de clase III, una relación molar 

y canina bilateral de clase III, mordida 

cruzada posterior bilateral y pequeño re-

salte y sobremordida.

El paciente fue dirigido a tratamiento or-

todóntico quirúrgico, que fue rechazado.
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En vistas de ello, el plan de tratamiento 

es el siguiente:

Fase 1, expansión del maxilar utilizando 

la técnica MAPE para resolver la mordida 

cruzada (con anclaje de minitornillo)

Fase 2, tratamiento con ortodoncia fija 

utilizando el sistema fijo American Or-

thodontics Empower Dual System™ para 

finalizar el tratamiento

Se eligió una técnica de visitas MAPE 2 

para la fase de expansión con la inserción 

guiada de minitornillos palatinos, posi-

cionamiento y entrega del expansor tipo 

Tandem en una segunda visita. 

Se indicó al paciente cómo realizar los 

ajustes. Se prescribieron los siguientes: 

1 vuelta/2 días para el tornillo anterior y 

1 vuelta/2 días para el tornillo posterior, 

hasta que se corrigiera la mordida cru-

zada.

Tras una fase inicial de alineación y ni-

velación que siguió a la expansión, se 

colocaron curvas a dos aguas en el seg-

mento anterior superior sobre un apara-

to Hant 017 x 025 para acelerar el cierre 

del diastema, que tradicionalmente se 

abre en casos de expansión esquelética 

del maxilar. 

Como se puede observar en la imagen 

n.º 2, la curva, que se encuentra en una 

posición excéntrica causada por el des-

lizamiento del aparato, causó movimien-

tos no deseados en 2.1. 

Fue posible detectar rápidamente estos 

movimientos no deseados, incluso antes 

de que el paciente acudiese a la siguien-

te visita, lo que permitió atender antes 

al paciente y rectificar el ajuste, que ya 

se estaba corrigiendo en el siguiente es-

caneo. 

Aumentar la eficiencia y predictibilidad 

de las visitas sucesivas del paciente sig-

nifica mejorar la calidad del flujo de tra-

bajo y también del propio tratamiento, 

teniendo en cuenta el estilo de vida a 

menudo muy activo de los pacientes ac-

tuales, y este ejemplo demuestra la im-

portancia de lograrlo mediante la moni-

torización remota.  

Figura 1: registros originales

Figura 2: vista del panel de control de Dental Monitoring y del progreso del tratamiento 
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el aditamento y se retira la matriz, 
eliminando así también los restos de 
composite y adhesivo. En ocasiones 
hay que cortar la matriz para poder 
retirarla.   

Esta matriz tiene dificultades en 
ciertos casos para colocarla por 
interproximal por ser circunferencial 
en comparación con las matrices 
seccionales. Esto se puede solventar 
poniendo el anillo de contacto o un 
separador dental antes de poner la 
matriz seleccionada.  

Esta matriz circunferencial ofrece 
tres tamaños diferentes: 4.5 mm, 5.5 
mm, 6.5 mm. Su espesor es «uniforme» 
según el fabricante y tiene 30μ de 
grosor. 

Sin embargo, hay que bruñir el 
contacto interproximal y en casos de 
segundos molares superiores puede 
ser difícil cerrar la matriz, bien por 
poco espacio, guantes y/o mano 
grande del dentista. El fabricante 
recomienda una pinza dentada o un 
mosquito para forzar el cierre.  

El mercado dispone de otras 

matrices circunferenciales 
prefabricadas de metal, así como 
matrices de plástico que tienen 
mecanismos de colocación similares. 

El uso de instrumentos formadores 
de contactos es necesario cuando no 
se usan matrices seccionales (Figura 
2), pero no sustituye a los anillos de 
contacto (41). Pueden ser útiles cuando 
todo lo demás falla, pero los contactos 
no son predecibles y resultan en 
un contacto débil. Si se utiliza con 
matrices circunferenciales al presionar 
el contacto se puede mover la matriz.  

Las matrices circunferenciales 
de plástico necesitan anillos de 
separación del mismo material para 
evitar la deformación (41). Las puntas 
de estos anillos pueden romperse 
(Figura 3). La calidad del contacto es 
inferior al obtenido con los anillos de 
contacto y matrices seccionales en 
aleación.

Las matrices seccionales 
se diseñaron inicialmente para 
amalgamas (53), pero resultaron 
engorrosas de usar, no lograban 

Figura 2. El uso de instrumentos formadores de contactos no sustituye a 
los anillos. Los contactos no son anatómicos ni predecibles. Las puntas de 
plástico pueden romperse al ejercer presión.

Figura 3. Los anillos de contacto construidos en 
plástico pueden romperse al posicionarlo.
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encofrar por vestibular o lingual, 
requisito sine qua non para poder 
restaurar la pieza dental. Estas 
matrices resurgieron en 1980 con 
el Sistema Palodent (Darway/D/S) 
(28). Éstas aportaban contornos 
parecidos a los naturales y contactos 
adecuados gracias al anillo de 
contacto o separador o espaciador 
(28, 54). Las matrices tenían forma 
de riñón o presentaban un pequeño 
delantal para «sellar» las zonas 
subgingivales (48). 

Esta matriz de acero, con 
curvatura similar a la zona a restaurar, 
tenía el grosor y el ancho adecuado, 
pero su longitud era demasiado corta 
para las grandes cavidades en clases 
II y/o resultaba pequeña para ciertos 
molares. En ocasiones, sujetar y 
colocarla era difícil para el clínico, por 

su tamaño y el uso de guantes. Estas 
matrices todavía están disponibles, 
pero hay alternativas que brindan más 
opciones, como una mayor longitud 
y están recubiertas de color para 
facilitar la identificación y extracción 
(Figura 4). Presentan pestañas 
centradas o rim tabs sobre el margen 
oclusal de la matriz. Esta pestaña 
nos centra la matriz, ayuda a fijar su 
posición al colocar la cuña y su doblez 
hacia el diente vecino, evita acúmulos 
de adhesivo y composite sobre el 
diente contiguo. Otras matrices 
presentan una pestaña oclusal y a los 
extremos de la matriz con orificios, 
bien para posicionar o ayudar a 
retirarlas (Figura 5).  

Antes de retirar la matriz se 
debe retirar el exceso por oclusal. A 
continuación soltar, con amplitud, la 

Figura 4. Las matrices seccionales recubiertas de color o antiadherentes 
son muy útiles (matrices seccionales 3D Fusion, Garrison Dental Solutions/
GDS).

Figura 5. Usando matrices más largas de lo 
habitual puede ayudar al clínico a colocar la cuña 
(SuperCurve Matrix, Triodent/DS). Las matrices 
deben plegarse contra el diente y mantenerse 
en su lugar con un dedo por vestibular y otro por 
lingual mientras se inserta la cuña. La lengüeta 
oclusal también puede ser útil presionándola 
contra el diente vecino mientras se desliza la cuña 
(en este caso quedó algo desplazada hacia lingual 
sin producir complicaciones).32
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matriz por toda la periferia y lingual/
palatino. Se procede a detectar 
rebabas con una sonda. El desgarre 
del ojo de buey de la pestaña 
ocurre con frecuencia si se usa la 
sonda para retirarla y el contacto 
es potente. Es aconsejable dejar la 
cuña puesta, dando tiempo así, para 
quitarla una vez desmontado el anillo 
de contacto. Por último, se procede 
a realizar movimientos de vaivén 
hasta lograr retirarla. Las matrices 
con aislamiento coloreado son casi 
idóneas. Se retiran fácilmente, hasta 
sin emplear un mosquito.  

El tamaño de las matrices varía 
según el fabricante y el diente 
involucrado. Las matrices seccionales 
metálicas tienen un espesor que 
oscila entre 25 y 50μ; no hay un 
grosor preestablecido con base 
científica. La altura de las matrices 
oscila entre 3,5 y 8,5 mm. La matriz 
seccional pediátrica mide 3,2 mm.  

Una característica notable es 
la falta de mención de la longitud 
de la matriz. Las matrices con una 
mayor longitud proporcionarían una 
mejor sujeción de ella con los dedos, 
mientras se inserta la cuña (Figura 5).  

Aunque estas matrices no imitan 
a la naturaleza al 100%, proporcionan 
los mejores contornos y contactos 
disponibles (32). En cualquier caso, 
no existe una matriz universal que se 
adapte a todas las situaciones (17, 
55, 56). Es recomendable disponer 
de al menos 2 tipos de matrices, con 
las que el clínico se sienta cómodo, 
para casos donde la matriz usada 
habitualmente no ajuste bien. 

Las matrices plásticas 
(seccionales y circunferenciales) y 
las cuñas transparentes, empleando 
instrumentos y puntas transparentes 
se han recomendado para mejorar 
los contactos y la polimerización 
del composite (57). Se pensó que 

la transparencia ofrecía una mejor 
polimerización debido a la transmisión 
total de la luz y reducía la contracción 
y la microfiltración (58).  

Estas matrices transparentes 
y los formadores de contacto no 
brindan restauraciones superiores 
en comparación con las matrices 
seccionales de metal y el uso de 
anillos de contacto (11, 56, 59, 60). 

El problema principal es la 
presencia de rebabas yuxta o 
subgingival, sobre todo cuando 
se localiza más hacia el centro del 
margen cervical de la caja.  

Esto ocurre con todas las 
matrices, especialmente en las de 
plástico (41, 56) (Figura 6). Estos 
excesos por debajo de la matriz 
se deben a que el composite, al 
condensarlo, se interpone entre el 
diente y la matriz. De ahí el auge 
para emplear materiales tipo flow de 

Figura 6. El anillo puede permitir la extrusión 
gingival del composite fluido o durante la 
condensación del composite si la interfase 
matriz-diente no se adapta a la perfección. 
En este caso, se puede ver el margen gingival 
(flechas amarillas). Las discrepancias inevitables 
que aparecen en la línea ángulo, entre la
matriz y el diente, pueden extruir el composite 
y requerir su remoción. Después se ajustará 
por su exterior (flecha roja), dependiendo de la 
anatomía del diente posterior tratado. La figura 
6 enseña por vestibular lo expuesto aquí.
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compómeros, o composites, como 
la primera capa cervical; además, 
simplifica el trabajo operatorio. 
Aun así, la resina compuesta fluida 
puede colarse fácilmente por una 
rendija mínima entre el margen de la 
preparación y la matriz. La viscosidad 
del flow debe ser media. El composite 
fluido de baja densidad se posiciona 
de forma veloz. Es importante utilizar 
la posición de la cabeza del paciente 
a nuestro favor para así reducir 
el riesgo de excesos en el surco 
gingival. No se recomienda el uso de 
composites fluidos para contactos 
interproximales (41).  

En la actualidad, parece que no 
se puede conseguir por sistema una 
obturación libre de alguna rebaba 
interproximal (49, 60). Hemos de 
añadir que se emplearon cuñas de 
madera en estos estudios y sería 
interesante comparar con las de 
plástico para confirmar los estudios 
previos o no.  

Las matrices circunferenciales no 
anatómicas producen menos de ellas 
en comparación con las matrices 
seccionales (52). Sin embargo, 
este tipo de matriz no proporciona 
contactos ni contornos adecuados. El 
área de la cresta marginal restaurada 
no es tan robusta como la cresta de 
la matriz seccional (61).  

Se recomienda el uso de lupas en 
general y, en particular, para revisar 
el ajuste interno de la matriz al diente.  
 -3B. Cuñas interproximales 
Las cuñas son una herramienta 
esencial para las restauraciones 
directas de composite de clase II 
y vienen en diferentes tamaños, 
diseños, materiales y durezas (Figuras 
7 y 8). La literatura muestra que la 
colocación de la cuña como primer 
paso para separar los dientes o 
prewedging brinda escasa ayuda con 
los contactos en composite (18, 62). 

Algunos autores afirman lo contrario 
(63-66). 

La cuña de madera tradicional 
funciona con la teoría de que 
empujará los dientes en sentidos 
contrarios; sin embargo, se hinchará 
al absorber saliva y agua. Entonces 
se expande, pero se torna blando, 
aunque algunas cuñas de madera 
absorben menos. Se argumenta que 
se obtienen contactos eficaces de 
esta manera. 

Si esto fuera cierto, nunca 
hubieran aparecido los anillos de 
contacto, clave para el éxito de los 
composites en clases II.  

Separar dientes mediante cuñas 
de madera apenas puede tener 
repercusión sobre el resultado. Lo 
que sí hace es evitar que salga 
amalgama por cervical en las 
restauraciones de los años 80 del 
siglo pasado y no composite, que no 
era de uso estándar en clases II. El 
contacto interproximal no era difícil 
de conseguir con amalgama, casi 
consustancial con el procedimiento, 
merced a la condensación.  
Las cuñas de madera pueden 

Figura 7. Cuñas interproximales Fusion (GDS).

Figura 8. Cuñas interproximales Triodent 
Adaptive Wedge (D/S). Su parte inferior se 
asemeja a su hermana Wave Wedge.

36
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fracturarse al introducirlos o al 
usarlos con anillos de contacto 
de primera generación (25, 28). 
En general, una fractura no es 
un problema porque la fractura 
mantiene firme la matriz desde el 
centro, propiamente dicho y se 
puede retirar por segmentos. El resto 
depende del diseño del anillo y la 
matriz.  

Las cuñas de plástico comenzaron 
con diseños simples en plástico duro 
para luego modificarse de acuerdo 
con la experiencia. Se han utilizado 
cuñas azules y transparentes para 
mejorar la transmisión de la luz, pero 
la investigación no ha detectado 
diferencias significativas entre 
las matrices metálicas y las cuñas 
convencionales y las matrices y 
cuñas transparentes (41, 55, 56, 
59, 60). Estas cuñas utilizadas con 
matrices de plástico transparente o 
azul pueden zafarse fácilmente. 

Probablemente, el área que es 
más propensa a rebabas es el área 
de la matriz que no se mantiene 

firmemente sellando el margen del 
aspecto cervical y las líneas ángulo 
de la cavidad (28, 65, 66). 

Una publicación in vivo concluyó 
que las matrices seccionales de 
metal y las nuevas cuñas de plástico 
flexible tienen menos posibilidades 
de producir rebabas, en comparación 
con los otros materiales estudiados 
(65).  

El uso de cuñas de plástico duro 
o de madera no garantiza un sellado 
cervical completo a lo largo de la 
caja y, en especial, tratándose de 
la zona cervical. El ajuste -matriz/
diente- se encuentra solo donde 
entran en contacto con el perímetro 
del esmalte o en su caso la raíz. 

Algunos molares tienen un perfil 
interproximal cervical casi recto, 
excepto en las líneas ángulo de una 
extensa preparación cavitaria de 
clase II. En estos casos, el conjunto 
de la matriz/cuña no es propenso 
a rebabas, en comparación con los 
perfiles curvos de los premolares. El 
perfil radicular interproximal en forma 
de 8 en bicúspides superiores es de lo 
más difícil.  

La cuñas Composi-Tight 3D Fusion 
Wedges (Garrison Dental Solutions-
GDS) presentan una idea novedosa. 
Se trata de una cuña con pequeñas 
extensiones a lo largo y a ambos 
lados de ella para mejorar el ajuste 
cervical de las matrices (Figura 7). 

Por otra parte, Wave Wedge 
(Triodent/Dentsply Sirona-Triodent/
D/S) ofrece una cuña con una base 
hueca en forma de «V» que se asienta 
sobre el tejido gingival. Estas cuñas 
se introducen fácilmente, aunque 
los tamaños son insuficientes 
para amplias troneras y dientes 
periodontales. Las nuevas cuñas de 
Triodent suponen permitir una mejor 
fijación y ajuste de la matriz (Figura 
8).

«Los estudios sobre 
los contactos entre 
dientes e implantes 
son de enorme interés 
en la actualidad, 
pero se carece de 
suficientes estudios 
clínicos longitudinales 
y soluciones»
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La presencia de derivas, escaso 
espacio interradicular o mal 
posiciones dentales, pueden afectar 
la colocación de las cuñas plásticas; 
la más fina en particular. 
Existen cuñas hemostáticas que están 
disponibles tanto en plástico como en 
madera. 

La cuña Garrison A+ (GDS) está 
hecha de plástico lo suficientemente 
flexible para adaptarse a los contornos 
de los dientes, proporciona una mayor 
longitud para la colocación del anillo 
y contiene sulfato de alúmina, como 
hemostático. 

El Hemo-Wedge (Polydentia) es 
un kit de cuñas de madera de arce 
con diferentes tamaños y se pueden 
individualizar (Figura 9). Los tamaños 
son bastante adecuados en la mayoría 
de los casos. La cuña de madera 
tiene propiedades hemostáticas y 
es eficaz para controlar el sangrado 
interproximal.  

El arce tiene propiedades 
antiinflamatorias, antineuritis, entre 
otras. Dentro de las limitaciones de 
este trabajo, no se pudieron encontrar 

referencias ni en inglés ni español sobre 
su acción farmacológica coagulante. 
Es uno de los hemostáticos más 
potentes y de efectos duraderos que 
el autor ha empleado. Indispensable 
tanto en Odontología conservadora 
como en prótesis fija. La presión 
también participa en la hemostasia del 
tejido gingival.  

Polydentia presenta unas cuñas 
grandes e individualizables de madera 
de arce, Macro-Jet. Sirve para 
amplias troneras o triángulos negros, 
entre dientes, debido a enfermedad 
periodontal, en derivas dentales, 
vecino a implantes y otras situaciones 
especiales (Figura 9).  

Por otra parte, existen los cordones 
de goma de colores Wedge Jet (Zest 
Dental  Solutions/Dentsply Sirona-Zest/
D/S), para  insertar a modo de goma 
estirada, gracias a los ojos de buey en 
sus extremos. Los extremos redondos, 
por su tamaño, cerrarán la zona 
limítrofe. La cuña Wedge Jet también 
sirve para sujetar el dique de goma a 
distancia del marco de clase II (Figura 
10). No son eficaces en márgenes 

Figura 9. En este caso, la presencia de sangrado se detuvo con una cuña 
hemostática de madera (Hemo-Wedge, Polydentia). La cuña sirvió como una 
«especie» de matriz. Siguió la colocación del poste e inyectar composite fluido 
o flow incremento de un milímetro de altura y grosor, seguido de una fina capa 
de composite híbrido (fluido y condensable). Para terminar la restauración fue 
necesario empezar de cero, colocando una matriz seccional, cuña y anillo. 
Luego lavar, grabar y seguir los pasos habituales en estos casos. La deriva 
distal del diente dará lugar a una restauración que hará que el premolar tenga 
un tamaño más grande por mesial.

Figura 10. Cuña Wedge Jet (Zest/D/S) (Cortesía 
del Dr. Tom Hughes, USA).
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subgingivales. En ocasiones pueden ser 
difíciles de usar.  

Estas dificultades en el ajuste 
de la cuña con la matriz al contorno 
cervical de la cavidad pueden 
solucionarse colocando una tira 
estirada de PTFE entre la matriz y la 
cuña, según sugiere Bailey (66).    

El sistema ABC (Zest/D/S) es una 
alternativa a las cuñas estándar y 
también se pueden usar para sujetar 
la matriz al diente (Figura 11).  

Por otra parte, la empresa Directa 
AB ha introducido varios tipos de 
matrices montadas sobre cuñas para 
realizar diferentes funciones. Éstos 
ofrecen una perspectiva de manejo 
innovador e interesante para la 
clínica diaria.  

Promocionan una cuña con una 
matriz protectora montada para 

evitar daños en los dientes vecinos, 
durante la preparación de la cavidad 
(Figura 12).  

Por otra parte, el sistema 
FenderMate (Directa AB) consiste 
de una matriz montada en una 
cuña con un hoyuelo en la matriz 
para proporcionar el contacto 
interproximal. El fabricante afirma 
que no requiere un anillo de contacto 
(Figura 13). El diseño del contacto y su 
tamaño es discutible (40). 

En nuestra experiencia, este 
sistema no resulta predecible. El 
contacto resultante, en diversos 
casos, no resulta eficaz comparado 
con los anillos de contacto.  

En casos de mal posiciones 
del grupo posterior y cavidades 
extensas hacia bucal y lingual no 
resultan útiles. Requieren que se 

Figura 11. Molar con el sistema ABC y anillo de contacto G1 (Zest/D/S) (Cortesía del Dr. 
Tom Hughes, USA).

Figura 12. La cuña que se ve aquí es una cuña protectora para evitar dañar el 
diente vecino durante la preparación de la cavidad (FenderWedge, Directa
Dental).
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reconstruyan estas paredes de la 
línea ángulo antes de nada. Este paso 
también puede ser necesario para 
matrices seccionales convencionales 
y el anillo de contacto. Las matrices 
largas pueden obviar esto aunque 
haya que ajustar la anatomía externa 
al retirarla (Figura 6).   

Se realizó un estudio in vitro 
para comprobar el contacto 
obtenido por FenderMate (Directa 
AB) en comparación con matrices 
circunferenciales montadas en 
un sistema Nyström (Dentatus) y 
Composit-Tight (GDS). Eserup y 
Hagenfalk (67) afirmaron: «Todas las 
restauraciones, independientemente 
del sistema de matriz, establecieron 
un contacto interproximal 
satisfactorio. El sistema FenderMate 
resultó ser el sistema más fácil de 

usar». Este trabajo empleó un anillo 
de primera generación que no es 
tan efectivo como otros de su 
misma generación (25, 28). Dentro de 
nuestras limitaciones, no fue posible 
localizar estudios científicos en 
inglés y español sobre FenderMate 
(Pubmed, Google Scholar, Research.
net).   

El sistema FenderMate es lo 
suficientemente flexible como para 
envolver el diente con la matriz 
montada en él, incluso en algunas 
preparaciones extensas de clase 
II; sin embargo, es necesario un 
anillo de primeras generaciones (1 
G) con patillas retentivas largas 
y planas o un anillo de segunda 
generación (2G) ajustado al diseño 
del FenderMate. La longitud de 
la matriz probablemente habría 

Figura 13. La matriz seccional FenderMate (Directa 
Dental) es una matriz y una cuña, todo en uno. En 
teoría, no necesita anillo porque la matriz tiene un 
hoyuelo para el área de contacto. La cuña aportará 
la fuerza de separación interdental. Los contactos 
no resultan predecibles comparados con las técnicas 
conocidas con un anillo de contacto. El contacto
producido se asemeja poco al contacto natural.

Figura 14. Esta técnica utiliza el FenderMate 
con un anillo lo suficientemente
fuerte y flexible para adaptar la matriz 
al diente y empujar la cuña. La cuña y la 
matriz están en una sola pieza, lo cual es una 
característica interesante. Este sistema no 
recomienda anillos de contacto. El hoyuelo 
para el contacto no es anatómico y su 
tamaño es poco parecido a un contacto real. 
Los anillos 2G no son útiles con esta técnica.
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que alargarla. Este método con un 
anillo de contacto proporciona un 
excelente sellado marginal y áreas 
de contactos en la mayoría de los 
casos que este autor ha realizado en 
clínica. 

Quizás los cambios de 
diseño mencionados mejorarían 
significativamente esta técnica 
envolvente (Figura 14). 

El sistema podría aportar un 
cambio importante en la forma 
de afrontar la restauración de las 

clases II, merced a que conseguiría 
predictibilidad, excelente ajustes 
marginales y mejoras en las líneas 
ángulo. No obstante, habrá que 
seguir revisando y, como siempre, 
ajustar posibles excesos de 
composite, anatomía y oclusión; 
terminando con el pulido del 
composite. Este trabajo no aborda 
la problemática de las clases II con 
márgenes cervicales subgingivales. 
Esta situación debería ser objeto de 
un trabajo específico sobre ella. ●  
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DRA. 
CRISTINA 
LLAGOSTERA El objetivo de este 

artículo es mostrar el 
manejo de un caso de un 
granuloma piógeno gingival 
recidivante. 

El granuloma piógeno es 
una lesión exofítica benigna oral, que 
también puede aparecer en la piel y 
cuyo nombre es poco afortunado ya 
que no está asociado con producción 
de pus ni es histológicamente un 
auténtico granuloma. Ha tenido 
otras muchas denominaciones como 
botriomicoma (al describirse, en 1867), 
granuloma telangiectásico, épulis 
vascular, etc. (1, 2).

Es más frecuente en mujeres 
en proporción 2:1 y, aunque puede 
aparecer a todas las edades, su 
presentación es más habitual entre 
la tercera y la quinta décadas. Es la 
lesión exofítica gingival más frecuente 
y tiene un crecimiento relativamente 
rápido. En mujeres embarazadas se 
le denomina «tumor del embarazo», 
«épulis del embarazo». Generalmente 
se produce en la encía, (el 70% de 
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«El granuloma piógeno es la lesión 
exofítica más frecuente en la encía. 
El diagnóstico presuntivo es clínico, 
pero debe confirmarse con el 
análisis histopatológico»

las ocasiones), pero puede aparecer 
en los labios, lengua, mucosa bucal 
y paladar. Es más frecuente en la 
zona anterior del maxilar y en la zona 
vestibular de la encía; algunas se 
extienden a la zona interproximal e 
involucran tanto a la parte vestibular 
como a la lingual (3, 4).

Clínicamente aparece como una 
lesión sobreelevada de color rojo 
más o menos intenso, cuyo tamaño 
oscila entre unos milímetros a varios 
centímetros.

Puede presentar aspecto 
aframbuesado, puede ser sésil o 
pediculada y sangra con facilidad. En 
algunas ocasiones puede aparecer 
ulcerada (4, 5).

Es una lesión benigna. Es una 
hiperplasia inflamatoria con gran 
capacidad angiogénica. Se la 
considera una lesión reactiva a varios 
estímulos como pueden ser placa 
bacteriana, implantes, obturaciones 
desbordantes, diastemas, cambios 
hormonales, etc. Su alta incidencia 
durante el embarazo, se relaciona 
con altos niveles de estrógeno y 
progesterona (6). 

El diagnóstico es clínico e 
histopatológico. El diagnóstico 
diferencial se debe realizar con el 
granuloma periférico de células 
gigantes, fibroma osificante periférico, 
fibroma, hemangioma, tejido de 
granulación convencional/ inflamación 
hiperplásica gingival, sarcoma de 
Kaposi y linfoma no Hodgdkin (2).

El tratamiento de elección 
es la extirpación quirúrgica con 
curetaje subperióstico. Para evitar 
las recidivas se deben retirar los 
factores irritantes (7, 8).

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Anamnesis
Se trata de un paciente varón de 35 
años que acude el 3 de enero de 2022 
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remitido para valoración de una lesión 
recidivante gingival entre 35 y 36.

El paciente refiere que la lesión 
apareció por primera vez hace 
seis meses, en julio de 2021 y cree 
que fue debido a que «se le metía 
comida». Recuerda que previamente 
a que apareciera, ya tenía molestias 
inespecíficas en esa misma zona 
desde hacía bastante tiempo. 
La lesión era roja, sangraba con 
facilidad y le molestaba al comer. 
Se la extirparon (con láser o bisturí 
eléctrico, no sabe), pero no mandaron 
la lesión para análisis histopatológico. 

La lesión apareció de nuevo a los 
cuatro meses y la volvieron a extirpar 
sin posterior análisis histopatológico.

Actualmente, hace unas 3-4 
semanas que ha recidivado de nuevo; 
comenzó a crecer a los pocos días de 
la extirpación, molesta y sangra con 
mucha facilidad. El paciente tiene la 
sensación de que «esos dientes han 
crecido» y que, por ello, no muerde 
correctamente. 

El paciente no presentaba ningún 
antecedente médico de interés 

y no toma ningún medicamento. 
Es bruxista y tiene una férula de 
descarga que usa por la noche. Es 
exfumador desde abril de 2021, 
previamente era fumador de una 
cajetilla diaria aproximadamente.

Exploración
Se observa una lesión muy roja, 
aframbuesada, en zona lingual del 
espacio interproximal de 35-36 con 
forma triangular de 1,5 cm de tamaño, 
aproximadamente. Sangra al mínimo 
roce. Esa lesión continúa a través 
del espacio interdental y se aprecia 
también en vestibular, aunque con un 
tamaño menor (4-5 mm). 

El paciente tiene mordida abierta 
anterior y, prácticamente, solo 
muerde de segundo premolar hacia 
atrás. Los molares y segundos 
premolares han perdido las cúspides 
y no existen puntos de contacto. 
Tiene sondajes de 8 mm tanto 
en distolingual del 35 como en 
mesiolingual de 36, en vestibular no 
hay cifras mayores de 5 mm tanto en 
mesial del 36, como en distal de 35 
(Figuras 1-4).

Se realiza CBCT de la zona, 
apreciándose una pérdida ósea a ese 
nivel (Figuras 5 y 6).

El diagnóstico de presunción es 
de granuloma piógeno vs granuloma 
de células gigantes (por la pérdida 
ósea). Posiblemente la falta de punto 
de contacto actúe como factor 
etiológico por la irritación que produce 
la impactación de alimentos. Para 
confirmarlo, se decide la extirpación 
total de la lesión con cirugía resectiva 
periodontal para poder eliminar tanto 
la bolsa como el periostio en contacto 
con la lesión ya que la exéresis de este 
último resultaba de especial interés 
puesto que puede ser un posible 
origen de recidivas. Se remite para 
análisis histopatológico.

«El tratamiento 
debe ser la 
escisión quirúrgica 
cuidadosa, seguida 
inexcusablemente del 
control de los posibles 
factores irritantes y 
una correcta higiene 
oral»
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Figuras 1-4. Los molares y segundos premolares han perdido las cúspides y no existen puntos de contacto. Tiene sondajes de 8 mm 
tanto en distolingual del 35 como en mesiolingual de 36; en vestibular no hay cifras mayores de 5 mm tanto en mesial del 36, como 
en distal de 35.

Figuras 5 y 6. Se realiza CBCT de la zona, apreciándose una pérdida ósea a ese nivel.
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Figuras 7 y 8. A las 3 semanas había disminuido la inflamación y sangraba menos, por lo que se decide llevar a cabo la cirugía.

A causa de la falta de higiene 
en la zona, hay un componente 
inflamatorio importante. Se decide 
pautar gel de clorhexidina al 0,2% 
(Bexident Post, Isdin®) 4 o 5 veces al 
día y se le recomienda no masticar 
por la zona izquierda e ir cepillando 
con cepillo blando conforme vaya 
mejorando. El objetivo es lograr 
disminuir la inflamación prequirúrgica 
y poder llevar a cabo una cirugía de 

exéresis más conservadora y con 
menor sangrado intraoperatorio. 
Asimismo, también obtendremos una 
mejor cicatrización de los tejidos. 
A las 3 semanas había disminuido 
la inflamación y sangraba menos 
(Figuras 7 y 8), por lo que se decide 
llevar a cabo la cirugía.

La intervención se realiza 21 
días después de la primera visita. 
La lesión se extirpa en bloque, a 
espesor total y con 2 mm de margen 
en su componente tanto vestibular 
como lingual. Se realiza una ligera 
osteoplastia en toda la zona. Con el 
objetivo de no dejar hueso expuesto, 
se colocan 2 esponjas hemostáticas 
de colágeno (Octocolagen, 
Laboratorios Clarben®) y se sutura 
con monofilamento 5/0 (Prolene, 
Ethicon®) mediante punto colchonero 
vertical interno en la papila entre 34 
y 35, colchonero horizontal cruzado 
entre 35 y 36, y sutura tipo sling 
modificado dentosuspendida en 36. Se 
coloca un essix inferior de protección, 
con cubrimiento total de la zona 
quirúrgica, dejando hasta 2 mm de 
margen que sobrepase la lesión. En el 

«Respecto a la 
recurrencia, está 
consensuado que es 
indispensable una 
completa extirpación 
y el control de los 
posibles irritantes para 
poderla evitar»
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5º y 6º sextantes, el essix solo cubrirá 
superficie dental sin necesidad de 
extenderlo hacia la zona gingival. Se 
le aconseja llevarlo las primeras 48 
horas sin quitarlo y después utilizarlo 
solamente para comer para que no se 
impacten restos de comida sobre la 
zona tratada. Se pauta colutorio de 
clorhexidina al 0,2% (Bexident Post, 
Isdin®) (Figuras 9-12).

El análisis histopatológico lo efectuó el 
Servicio de Diagnóstico Patológico Oral 
y Maxilofacial (SDPOMF) del Dr. José 
Manuel Aguirre en Bilbao. El diagnóstico 
es de Granuloma Piogénico (hiperplasia 
fibroepitelial con inflamación mixta y 
con maduración epitelial conservada). 
(Figura 13).

Controles postcirugía
La revisión a los 15 días (2 semanas 
después) (Figuras 14 y 15). Se le 
recomienda empezar con cepillo 
blando e incluso con cepillos 
interdentales. Debe mantener el 
gel de clorhexidina 0,2% y seguir 
comiendo con el essix.

En la siguiente revisión, a los 
15 días (4 semanas postcirugía), 

Figuras 9-12. La intervención se realiza 21 días después de la primera visita. 
La lesión se extirpa en bloque, a espesor total y con 2 mm de margen en su 
componente tanto vestibular como lingual.

«La etiopatogenia 
no está totalmente 
aclarada, pero 
parece una reacción 
exagerada a diversos 
factores irritativos»
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Figura 13. A) Lesión nodular ulcerada centralmente, bajo la cual se identifica una proliferación de tejido 
conectivo de granulación (H&E, 10x). B) Detalle de la membrana fibrinoleucocitaria que recubre la lesión 
(H&E, 20x). C) Detalle del tejido conectivo de granulación con formaciones vasculares e inflamación 
mixta (H&E, 20x). D) Detalle a mayor aumento con estructuras vasculares, polimorfonucleares y 
linfocitos (H&E, 40x).

comprobamos que en la zona lingual, 
comienza a aparecer una zona muy 
roja y algo sobreelevada (Figura 
16). El paciente no realiza limpieza 
interdental y no usa el essix. Se le 
insiste en hacer ambas cosas y usar 
el gel de clorhexidina en el essix. 
Se plantea una nueva exéresis si no 
mejora y se le cita en 3 semanas.

En la siguiente revisión (7 semanas 
post-cirugía), se ve que ha mejorado 
mucho y se decide no realizar la 
nueva cirugía. El paciente había 
seguido las normas estrictamente, e 
incluso había estado más tiempo con 
el essix del recomendado (Figuras 
17y 18). Se insiste en la limpieza 

interdental en la zona de 35-36 con 
cepillo interproximal ancho y con gel 
de clorhexidina.

En la última revisión a las 15 
semanas post-cirugía, se observa 
que la zona lingual entre el 35 y 
36 sigue eritematosa, aunque no 
sobreelevada, mientras que la zona 
vestibular sigue bien. Esa zona lingual 
creemos que no puede mejorar 
más mientras siga la impactación. 
Se le remite a su odontólogo para 
que plantee un plan de tratamiento 
que consiga resolver el problema 
del punto de contacto y la mordida 
abierta en la medida de lo posible 
(Figuras 19-22).

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022

CIENCIA Y CLÍNICA. Caso clínico

58

050-063 Ciencia_Cristina Llagostera.indd   58 28/11/22   9:53



Figuras 14 y 15. Revisión a los 15 días (2 semanas después).

Figuras 17 y 18. En la siguiente revisión (7 semanas postcirugía), se ve que ha mejorado mucho y se decide no realizar la nueva 
cirugía. 

Figura 16. En la siguiente revisión, a los 15 días (4 semanas 
postcirugía), comprobamos que en la zona lingual comienza a 
aparecer una zona muy roja y algo sobreelevada.
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Figuras 19-22. En la última revisión a las 15 semanas postcirugía, se observa que la zona lingual, entre el 35 y 36, sigue eritematosa, 
aunque no sobreelevada; mientras que la zona vestibular sigue bien. 

DISCUSIÓN
El granuloma piógeno es una de 
las llamadas «lesiones exofíticas 
benignas» tan frecuentes en la 
cavidad oral. Está considerado como 
una lesión no neoplásica. Se forma 
como resultado de una reacción 
exagerada del tejido conectivo ante 
una irritación. Las otras entidades, 
también frecuentes y de parecidas 
características, son el granuloma 
periférico de células gigantes y el 
fibroma osificante periférico (9).

El primero se presenta más 
frecuentemente en la mandíbula, 
parece que se origina a partir 
del ligamento periodontal o del 

«Aunque se ha postulado 
el uso de técnicas como 
la criocirugía, el láser 
Nd YAG o el tratamiento 
esclerosante, parece que 
la mayoría de los autores 
sugieren la escisión 
quirúrgica como terapia 
de elección»
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mucoperiostio y, desde el punto de 
vista histológico, se pueden observar 
células gigantes multinucleadas.  
Puede producir reabsorción 
superficial del hueso alveolar que se 
puede observar radiológicamente 
y debe diferenciarse del granuloma 
central de células gigantes. Cuando 
existen múltiples lesiones y/o se 
producen repetidas recurrencias, a 
pesar de un tratamiento adecuado, 
se debe diferenciar del tumor pardo 
del hiperparatiroidismo (10, 11).

El segundo es una tumoración 
gingival fibrosa hiperplásica 
sésil o pediculada de color rojo 
eritematosa o similar a la encía 
que lo rodea y con una superficie 
frecuentemente ulcerada. Es más 
frecuente en maxilar y en sector 
anterior, radiográficamente puede 
también producir erosión del hueso 
subyacente e histológicamente 
posee material mineralizado en su 
interior (12).

También sería interesante 
diferenciarlo del hemangioma, que 
no es una lesión reactiva sino una 
alteración del desarrollo, ya que 
el aspecto puede ser similar. Sería 
interesante hacer las siguientes 

consideraciones: la encía no es el 
sitio de elección para el hemangioma 
y se podría realizar vitropresión 
observando cómo varía el color de 
la lesión perdiendo el rojo intenso al 
vaciarse los vasos por la presión (2).

En el caso de estas lesiones, el 
diagnóstico clínico de sospecha 
deber ser seguido por la extirpación 
y posterior análisis histopatológico. 
En el caso que presentamos, no 
se realizó este análisis en las dos 
primeras ocasiones. Es indispensable 
realizarlo para descartar otras 
patologías y, entre ellas, alguna 
maligna como el angiosarcoma 
gingival, que, a pesar de su baja 
incidencia, podría tener un aspecto 

«El granuloma 
piógeno es una de las 
llamadas ‘lesiones 
exofíticas benignas’ 
tan frecuentes en la 
cavidad oral»
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parecido y habría que descartarlo 
(13, 14). De la misma forma, aunque 
son muy poco frecuentes, las 
metástasis orales de otros tumores 
asientan con preferencia en la 
mandíbula y en la encía. Pueden 
provenir de pulmón, próstata, hígado 
y riñón en hombres y de mama, 
glándulas adrenales y colon en 
mujeres. Nunca hay que olvidar ese 
posible diagnóstico, que puede ser 
la primera manifestación del tumor 
primario (15).

Por otra parte, algunas veces 
el aspecto de algunos casos de 
granuloma piógeno puede aparecer 
más agresivo y puede sospecharse 
otro tipo de lesión por su tamaño (16).

Respecto al tratamiento, como 
primera fase, en nuestro caso 
propusimos un tratamiento de higiene 
oral exhaustivo, incluyendo limpieza 
interdental y gel de clorhexidina 
en la zona. Con ello conseguimos, 
además de crear hábito en el 
paciente, que disminuyera mucho 
la inflamación de la zona. Este paso 
nos parece muy importante pues se 
facilita la exéresis. La higiene oral se 
recomienda tanto como paso previo 

como en el periodo postquirúrgico, 
incluso asociado a terapia 
periodontal (4). A nuestro paciente, 
después de las dos extirpaciones 
anteriores, no se le había 
recomendado la limpieza interdental 
y este hecho puede contribuir a la 
recidiva.

Aunque se ha postulado el uso 
de técnicas como la criocirugía, 
el láser Nd YAG o el tratamiento 
esclerosante, parece que la mayoría 
de los autores sugieren la escisión 
quirúrgica como terapia de elección. 
De cara a evitar las recidivas, 
después de la extirpación de la 
lesión, se recomienda el curetaje 
del tejido subyacente, realizando 
márgenes de 2 mm en la periferia 
y a una profundidad suficiente y 
que involucre el periostio. Además, 
y con el mismo objetivo, se debe 
eliminar cualquier cuerpo extraño, 
cálculo o restauración que pueda 
estar involucrado en su causa. En 
el caso presente, aunque no va a 
resultar sencillo, es indispensable 
restaurar esos puntos de contacto 
y proporcionar una oclusión más 
saludable. En los casos en que se 
presente en el embarazo, suele 
remitir después del parto. En 
cualquier caso, es indispensable que 
los pacientes reciban instrucciones 
de higiene oral (4)

Respecto a la recurrencia, está 
consensuado que es indispensable 
una completa extirpación y el 
control de los posibles irritantes para 
poderlas evitar. l. Bhaskar y Jacoway 
reportaron un índice de recurrencia de 
aproximadamente 16% después de la 
extirpación en su serie de 242 casos 
(17), mientras que Sharavana solo 
observó un 3% en 137 pacientes (5).

En nuestro caso, la aparición de 
la lesión coincidió con el abandono 
del consumo de tabaco por parte del 

«La higiene oral  
se recomienda  
tanto como paso 
previo, como en 
el periodo post-
quirúrgico, incluso 
asociado a terapia 
periodontal»
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paciente. No hemos encontrado datos 
sobre este hecho en la literatura.

CONCLUSIONES
El granuloma piógeno es la lesión 
exofítica más frecuente en la encía. 
El diagnóstico presuntivo es clínico, 
pero debe confirmarse con el análisis 
histopatológico.

La etiopatogenia no está 
totalmente aclarada, pero parece 
una reacción exagerada a diversos 
factores irritativos.

El tratamiento debe ser la escisión 
quirúrgica cuidadosa, seguida 
inexcusablemente del control de los 
posibles factores irritantes y una 
correcta higiene oral. ●
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Tras más de medio 
siglo del nacimiento 
de la terapéutica 
implantológica en 
Odontología, son 
numerosísimos los 

tratamientos realizados mediante 
esta disciplina como opción 
terapéutica esencial para la 
rehabilitación oral.

No obstante, también es cierto 
que, como consecuencia de la 
gran cantidad de tratamientos 
implantológicos ejecutados a lo largo 
de muchos años, los odontólogos nos 
encontramos ya obligatoriamente 
inmersos en el estudio y análisis de 
los problemas y/o complicaciones 
que esta terapéutica, como cualquier 
otra, puede generar a medio y largo 
plazo. 

Entre las posibles complicaciones, 
la afectación inflamatoria/
degenerativa en forma de mucositis 
y/o periimplantitis es de las más 
relevantes, con una prevalencia entre 
el 7% y el 12% según estudios (1-5).

El objetivo principal en todos los 
protocolos terapéuticos frente 
a esta patología consiste en 
detener la progresión de la pérdida 
ósea periimplantaria mediante 
la eliminación de sobrecargas 
biomecánicas, depósitos bacterianos 
y descontaminación de la 
superficie del implante utilizando 
simultáneamente procedimientos 
mecánicos, químicos y de corrección 
de las prótesis.

Respecto a los procedimientos 
químicos de descontaminación, hasta 
el momento no se ha demostrado cuál 
es el compuesto descontaminante 
ideal de entre las múltiples opciones 
utilizadas (EDTA, ácido ortofosfórico, 
ácido cítrico, geles antibióticos...). 
Se buscan formulaciones capaces 
de descontaminar con rapidez, 
especificidad y comodidad de 
aplicación, capaces de eliminar las 
bacterias gram negativas anaerobias 
predominantes sin afectar a los 
tejidos vivos que rodean al implante 
(6-24).
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«La concentración de peróxido de 
hidrógeno al 6% es aceptada como 
segura por el Scientific Committee 
on Consumer Products, al no 
generar acción lesiva sobre los 
tejidos orales cuando se utiliza de 
forma correcta»

Una de las sustancias 
tradicionalmente más utilizadas 
para esta tarea ha sido el peróxido 
de hidrógeno (agua oxigenada) al 
3-5%, aplicado en forma de líquido, 
localmente, mediante una torunda 
estéril, y cuyo mecanismo de 
acción consiste en liberar iones de 
oxígeno, bactericidas, sin alterar las 
propiedades metalúrgicas del titanio 
(19-20). No obstante, el principal 
inconveniente de este producto 
es su posología, al tratarse de un 
compuesto líquido y, por tanto, difícil 
de aplicar y contener dentro del área 
de acción deseada.

En este artículo se presenta una 
forma «ergonómica» de utilización del 
peróxido de hidrógeno en patología 
periimplantaria que facilita los 
objetivos anteriormente descritos. 
Se trata de la aplicación localizada 
de peróxido de hidrógeno al 6%, 
en forma de gel con pH neutro, 
aprovechando la formulación en 
jeringa, con punta aplicadora, 
utilizada para los tratamientos de 
blanqueamiento dental (SDI Poladay®) 
(Figura 1).

Una vez aplicado sobre la 
superficie afectada del implante, 
durante 2 minutos, el gel de peróxido 
de hidrógeno se descompone 
en agua e iones de oxígeno, que 
descontaminarán el titanio sin 
alterar su estructura ni degradarse 
generando compuestos residuales 
nocivos para los tejidos (25).

Adicionalmente, y de forma 
complementaria, también se 
ilustran en esta publicación las 
características y modo de aplicación 
de otro compuesto antiséptico de 
fácil obtención controlada, y que 
presenta interesantes propiedades 
aplicables a la terapia periimplantaria. 
Se trata del ácido hipocloroso (HClO) 
en solución acuosa: un potente 

Shutterstock/Ihor Bulyhin.
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antimicrobiano no antibiótico, de 
efecto oxidativo, ampliamente 
utilizado en medicina clínica (desde 
la Primera Guerra Mundial) para el 
control de infecciones y reparación 
de heridas. También in vivo es 
sintetizado por células del sistema 
inmune (neutrófilos y macrófagos) 
durante la fagocitosis de antígenos 
(26).

Este HCLO, que nosotros 
generamos en la clínica, se obtiene 
mediante aparatología específica 
de electrolisis salina (Toucan Eco®) 
(Figura 2). Dicha aparatología genera 
una solución acuosa de HCLO de 
forma rápida (10-15 minutos), sencilla 
y económica. Presenta una alta 
concentración controlada (HClO 
100 ppm), metaestable (7 días de 

duración) y con pH ligeramente 
alcalino (pH8), con propiedades 
desinfectantes, no lesivo para los 
tejidos vivos, y altamente hidratante 
de los mismos, lo que ayuda a su 
recuperación.

Diversos estudios evidencian 
para este compuesto actividad 
desinfectante, antiinflamatoria 
y regenerativa al favorecer 
la liberación de factores de 
crecimiento que favorecen 
la proliferación celular (27). A 
continuación ilustramos, mediante 
dos casos clínicos, la técnica de 
aplicación de estos productos 
en terapia de descontaminación 
periimplantaria, intrasulcularmente 
o con levantamiento de un colgajo 
mucoperióstico de acceso.

Figura 1. Gel de peróxido de hidrógeno al 6% SDI-Poladay. A la izquierda, con punta aplicadora de 
plástico útil para aplicación quirúrgica; a la derecha, con agua hipodérmica de calibre medio 23G para 
aplicación intrasulcular.

Figura 2. Generador de ácido hipocloroso 
mediante electrolisis salina Toucan Eco®.
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CASO CLÍNICO 1 CON TERAPIA INTRASULCULAR

Figura 3. Visión clínica y radiológica de la 
afectación ósea, periimplantaria y periodontal, en 
implante 3.5 y dientes adyacentes.

Figura 4. Descontaminación mecánica de las superficie del implante 
mediante limpieza y desbridamiento intrasulcular con cepillo 
rotatorio de fibras reabsorbibles de chitosán (Labrida BioClean®-
Straumann group).

Figura 5. Raspado periodontal y curetaje de los dientes adyacentes.

Figura 6. Detoxificación química de la superficie del implante con gel de peróxido de 
hidrógeno al 6%, aplicado intrasulcularmente mediante aguja hipodérmica 23G en 
vestibular y lingual, durante 2 minutos.
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Figura 8. Aspecto clínico, vestibular y lingual, de los tejidos mucosos 
desinflamados y retraídos (disminución de bolsas patológicas) tras 3 
semanas.

CASO CLÍNICO 2 CON TERAPIA QUIRÚRGICA

Figura 9. Vista intraoral del defecto óseo 
periimplantario tras el acceso quirúrgico 
mediante colgajo a espesor total, legrado 
del tejido de granulación y regularización 
del perfil óseo con fresa de bola de 
tungsteno montada en pieza de mano 
recta.

Figura 10. Descontaminación mecánica mediante implantoplastia con turbina y 
fresas de diamante (granos grueso y fino), seguida de limpieza rotatoria de las 
espiras residuales con un cepillo de púas de titanio montado en contraángulo, e 
irrigación quirúrgica con HClO.

Figura 7. A la izquierda, eliminación superficial del gel de peróxido 
mediante aspiración. A la derecha, eliminación profunda del gel, y 
descontaminación química adicional, mediante irrigación intrasulcular 
abundante con jeringa de ácido hipocloroso y aguja hipodérmica 23G.
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Figura 11. Situación quirúrgica antes (izquierda) y después 
(derecha) de la detoxificación química de la superficie del 
implante con gel de peróxido de hidrógeno al 6%. El producto 
se aplica, de forma sencilla y localizada, mediante jeringa con 
la punta fina de plástico que incorpora de fábrica. Se deja 
actuar durante 2 minutos, a continuación se aspira y se lava 
profusamente con jeringa de HClO que actúa como irrigante y 
descontaminante químico adicional.

Figura 12. Izquierda: aplicación de 4 membranas de L-PRF sobre 
el defecto quirúrgico tratado; derecha: reposición y sutura del 
colgajo mucoperióstico.

Figura 13. Tras 30 días de la cirugía se 
inicia la fase prostodóncica, mediante 
el roscado de un pilar de titanio sin 
hombro, colocación de hilo de retracción, 
tallado vertical del pilar + implante, 
(sin línea de terminación, ligeramente 
subgingival) y toma de impresión para la 
confección de una corona BOPT.
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DISCUSIÓN
De las distintas formulaciones y 
concentraciones de peróxido de 
hidrógeno y de carbamida en gel, 

existentes en Odontología para la 
terapéutica de blanqueamiento 
dental, se seleccionó el peróxido 
de hidrógeno por contener mayor 
concentración de oxígeno y por 
ser capaz de descomponerse más 
rápidamente que el de carbamida, 
debido a la gran reactividad de 
sus moléculas, lo que le permite 
disociarse y liberar una serie de 
radicales libres con diferente carga 
electrónica: hidrogeniones, hidroxilos, 
perhidroxilos, oxígeno y agua (21).

De este modo, el producto 
es capaz de ejercer su acción 
antiséptica descontaminante sobre 
la zona a tratar de forma casi 
inmediata (28).
La concentración de peróxido de 
hidrógeno al 6% es aceptada como 
segura por el Scientific Committee 

«Entre las posibles 
complicaciones, 
la afectación 
inflamatoria/
degenerativa en forma 
de mucositis y/o 
periimplantitis es de 
las más relevantes»

Figura 14. Corona BOPT ceramometálica 
que se cementará cubriendo el pilar y 
también la porción de titanio del propio 
implante que ha quedado expuesta 
supragingivalmente tras la cirugía. 

Figura 15. La corona BOPT cementada recupera la 
estética y biomecánica del implante tratado. Cubre todo 
el titanio expuesto, adicionalmente protege en su interior 
el gap de unión pilar-implante (línea azul) y también las 
paredes ligeramente adelgazadas con la implantoplastia 
incrementando la resistencia del conjunto.
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on Consumer Products, al no generar 
acción lesiva sobre los tejidos orales 
cuando se utiliza de forma correcta. 

También se añade la ventaja de no 
necesitar el aislamiento del campo 
operatorio como es preceptivo en 
el caso del empleo de peróxidos 
blanqueadores con concentraciones 
más elevadas debido al poder 
cáustico que éstos presentan (29-
32).

El pH neutro que presenta el 
producto incrementa el grado de 
seguridad del mismo con respecto 
al hueso y tejidos blandos anexos al 
implante. Además, la bioseguridad del 
compuesto se ve potenciada por la 
capacidad enzimática endógena del 
propio organismo para neutralizar 
posibles cantidades residuales de 
peróxido de hidrógeno, gracias 
a la existencia de una catalasa 
en nuestro organismo capaz de 
degradar el producto (29).

Respecto a la descontaminación 
adicional realizada con ácido 
hipocloroso, la capacidad 
desinfectante, antiinflamatoria y 
regenerativa que se atribuye a este 
compuesto es mostrada en diversos 
estudios como «dosis dependiente» 
(33, 34), es decir, tras efectuar 
aplicaciones repetitivas durante 
lavados o irrigaciones de la zona 
a tratar varias veces al día. Por lo 
tanto, en la modalidad de aplicación 
unitaria presentada en este artículo 
durante el acto quirúrgico del 
tratamiento de la periimplantitis, 
el efecto aportado por esta 
sustancia será principalmente de 
tipo descontaminante, pudiendo 
beneficiarse de sus efectos 
adicionales antiinflamatorios 
y regenerativos mediante la 
prescripción de tres enjuagues 
diarios, de dos minutos de duración, 
durante el periodo de curación de 

la herida, o también posteriormente 
como opción de mantenimiento.

El HClO es el componente activo 
presente en el hipoclorito de sodio 
(lejía), pero sin sus efectos adversos 
irritativos y/o cáusticos, al ser 
sintetizado de forma químicamente 
pura mediante electrolisis salina, y 
efectuando aplicaciones de corta 
duración (2 minutos) sobre el área a 
tratar. Tampoco presenta los efectos 
secundarios indeseados de tinción 
dental atribuibles a otros antisépticos 
eficaces como la clorhexidina.

Ha demostrado un alto efecto 
antimicrobiano de amplio espectro 
tras un periodo de exposición 
de 2 minutos, que abarca a 
microorganismos patógenos 
clínicamente relevantes como las 
bacterias Gram negativas, Gram 
positivas (en menor medida), 
parásitos y hongos (35).

El hecho de que el HClO sea 
también una sustancia endógena 
sintetizada por las propias células del 
sistema inmune durante la fagocitosis 
(26) parece jugar lógicamente a favor 
de la bioseguridad del compuesto.

Dado que el HClO se genera en 
la propia clínica dental mediante 

«Hasta el momento 
no se ha demostrado 
cuál es el compuesto 
descontaminante ideal 
de entre las múltiples 
opciones utilizadas»
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Desde hace relativamente 
poco tiempo, cada vez 
más gente apuesta 
por el mundo digital en 
Odontología. Esto es, a 
mi entender, la evolución 

natural que sufre nuestro sector, 
igual que muchos otros. El flujo de 
trabajo totalmente digital es más 
preciso, más cómodo y, sobre todo, 
mucho mas rápido. Por tanto es algo 
revolucionario equiparable a los 
primeros implantes osteointegrados.

El flujo digital nos ayuda a 
resolver los casos más simples y más 
complejos que se nos presentan en el 
día a día en nuestras consultas. 

Como en el mundo analógico, 
debemos seguir protocolos para ser 
más eficaces, y sacarle el máximo 
partido a nuestras herramientas. Es 
por esto que decidimos publicar con 
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DDS i2 Implantología Madrid.

Roberto Vives 
TPD Laboratorio «Dental Full Digital» Madrid.

Ignacio Montiel  
TPD Laboratorio «Dental Full Digital» Madrid.

Dra. Cristina Cuadrado Canals 
DDS i2 Implantología Madrid.

Dr. Luis Cuadrado de Vicente 
MD DDS i2 Implantologia Madrid.

DR. LUIS 
CUADRADO 
CANALS

La arcada completa 
digital en paciente con 

dientes remanentes
Técnica Di²gitalArch® Standard 2.0

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022

DI2GITAL AL DÍ2A. Caso clínico

74

074-083 Digital al día.indd   74 28/11/22   10:52



«El flujo de trabajo totalmente 
digital es más preciso, más cómodo 
y algo revolucionario equiparable 
a los primeros implantes 
osteointegrados»

Quintessence el libro Di²gitalArch, «El 
Arte de la Implantología Full Digital». 
En él explicamos detalladamente 
todos los protocolos para resolver 
todos los casos posibles en la 
Implantología digital, desde el 
unitario a la arcada completa, los 
cuales son la llave para ser más 
efectivos y lograr nuestros objetivos. 

En este artículo repasaremos 
uno de los protocolos del libro, 
protocolo Di²gitalArch®  Standard 
2.0. Elegiremos este protocolo en 
casos de arcada completa en los 
cuales el paciente presente dientes 
remanentes. 

La técnica Di²gitalArch®  Standard 
2.0 se basa en el solapamiento 
de distintos archivos DCM que 
contienen, siempre, elementos de 
referencia comunes entre ellos, 
además de nueva información para 
realizar el caso de una manera 
precisa y sencilla.

CASO CLÍNICO (FIGURAS 1-37)
Para describir esta técnica, 
detalladamente, explicaré un caso 
bimaxilar que realicé centrándome 
en el tratamiento de la arcada 
completa inferior. En este caso, 
se trata de un varón de 60 años 
con dentición terminal debido a 
enfermedad periodontal. El paciente 
presenta un implante en la pieza 45 
con una periimplantitis superior al 
25% y movilidad grado III en todos los 
dientes, a excepción 
de los caninos e incisivos centrales 
que presentaban una movilidad 
de grado II con abscesos gingivales 
recurrentes. Además presenta un 
diente supernumerario incluido, 
el cual decidimos no extraer. Se 
decide realizar las extracciones de 
todas las piezas dentales remanentes 
y la extracción del implante de la 
pieza 45. 

Figura 1. Rx Panorámica preoperatoria.
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El día de la cirugía, lo primero que 
haremos será tomar un escaneado 
intraoral preoperatorio. Este archivo 
contiene toda la información relativa 
a los dientes del paciente, así como 
la dimensión vertical, oclusión, etc. 
Este archivo es fundamental para el 
éxito del caso, sin él será imposible ser 
predecibles en cuanto a la oclusión y 
a la estética que le demos a nuestra 
prótesis provisional.  

El siguiente paso será comenzar el 
tratamiento quirúrgico sobre nuestro 
paciente. Para ello, éste último será 
intervenido bajo sedación consciente 
y anestesia local.

 Mi objetivo era colocar dos 
implantes en las raíces dislates de 
36 y 46, dos implantes en 34 y 44 y 
dos implantes en 32 y 42. Teniendo 
en cuenta mi objetivo, realicé las 
extracciones de 36, 35, 34, 32, 42, 44, 
46, 47 y 48, manteniendo en boca 
el implante del 45 con su corona, 
además del 33, 31, 41, 43. Mantengo 
estos dientes como elemento de 
referencia común entre el escaneado 
preoperatorio y el escaneado que 
tomaré una vez colocados todos los 
implantes.

 Para que las piezas que 
momentáneamente dejamos nos 
sirvan de elemento de referencia 

común debemos ser muy cuidadosos 
a la hora de extraer las demás piezas 
dentales, ya que si nos apoyamos 
en dichas piezas y cambiamos su 
posición, no podremos realizar el 
solapamiento de ambos archivos. 

Una vez practicadas todas las 
extracciones, realicé una limpieza 
exhaustiva de todos los alveolos, 
con agua oxigenada y legrado de 
cualquier resto de tejido blando. 
Coloqué los implantes Straumann 
BLX en los sitios seleccionados 
realizando una técnica de fresado 
progresivo en diámetro, efectuando 
siempre un ligero infrafresado para 
conseguir una buena estabilidad 
primaria, objetivándola, además, con 
el adecuado torque de inserción e iSQ.

Después de colocar los seis 
implantes, pasé la perfiladora de 
hueso de Straumann BLX por cada 
uno de ellos para asegurar un 
correcto asentamiento de la prótesis 
provisional. Posteriormente coloqué 
los seis scanbodies originales de BLX 
y tomé la segunda y última impresión 
digital. Para tomar esta impresión, hice 
una copia del archivo preoperatorio 
borrando la arcada de trabajo, en 
este caso la inferior. Tomé la impresión 
digital de la arcada inferior con los 
seis scanbodies colocados, el implante 
antiguo del 45 con su corona y con 33, 
31, 41 y 43 aún en boca. Por tanto, con 
este archivo aporto la información 
necesaria sobre la posición de los 
implantes, con dichas piezas como 
elemento común con el primer archivo 
para hacer la superposición. Una 
vez enviado el archivo al laboratorio 
Dental Full Digital de Madrid, realicé 
las extracciones restantes, así como 
la extracción de implante de la pieza 
45. 

Dos horas y 30 minutos después 
de la cirugía, coloque la prótesis 
provisional de Telio CAD con 6 

«Como en el mundo 
analógico, debemos 
seguir protocolos para 
ser más eficaces y 
sacarle el máximo 
partido a nuestras 
herramientas»
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CALLE NÚÑEZ DE BALBOA 98, MADRID 
         TELÉFONO 644 23 49 75      
       laboratorio@dentalfulldigital.com

¿ESTÁ BUSCANDO UN LABORATORIO DIGITAL?

   Amplia experiencia en flujos digitales                    
                  Especializados en cargas inmediatas en el dÍa
    Le guiamos y llegamos juntos al éxito
              Estamos para ayudarle y formar juntos un equipo de confianza

BÚSCANOS EN  
UNITE

DENTALFULL DIGITAL
   Director Roberto Vives
           Ignacio Montiel
            César Cuervo

DEFINITIVO ZIRCONIO MONOLÍTICO

CARGA INMEDIATA PROVISIONAL INMEDIATO EN EL DÍA

PROVISIONALES  EN EL DÍA              CIRUGÍA GUIADA
   planificación+guías+provisional

    D
i²gitalArch 

     
 certified 

    D
i²gitalArch 

     
 certified 
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Variobases directas a implante para 
Straumann BLX, consiguiendo nuestro 
objetivo de colocar una prótesis 
provisional FP1 inmediata con una 
estética inmejorable y una absoluta 
pasividad.

La evolución del paciente es 
magnífica, al tratarse de una cirugía 

rápida y mínimamente invasiva que le 
permite recuperar su vida habitual en 
el mismo día.

En las últimas imágenes de este 
artículo se puede ver el magnífico 
resultado estético y de salud gingival 
al mes de la intervención, con los 
provisionales. ●

Figura 6. Secuencia de fresado para BLX. Figura 7. Secuencia de fresado para BLX. Infrafresado.

Figura 2. Imagen preoperatoria: arcada superior ya tratada 
con FP1 provisional full digital.

Figura 3. Imagen intraoral en la cirugía.

Figura 4. Escaneado intraoral preoperatorio con Trios. Figura 5. Primeras exodoncias realizadas.
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¡RESERVATU PLAZA!

ORAL RECONSTRUCTION 
GLOBAL SYMPOSIUM
18 – 20 MAYO, 2023 | ROMA, ITALIA

 Información: 
symposium2023.orfoundation.org
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Figura 12. Colocación BLX. Figura 13. Fresado BLX.

Figura 8. Implante BLX. Figuras 9 y 10. Colocación BLX.

Figura 10. Figura 11. Fresado BLX.

Figuras 14-16. Colocación BLX. Figura 15.
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Figura 20. Scanbodies para BLX colocados. Figuras 21 y 22. Escaneado intraoral con Trios con los 
scanbodies.

Figura 16. Figuras 17 y 18. Fresa perfiladora.

Figura 18. Figura 19. Imagen intraoral, implantes colocados, mostrando 
las piezas remanentes para el escaneado.

Figura 22. Figura 23. Exodoncias realizadas.
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Figura 28. Prótesis diseñada y fresada en TelioCad por el 
laboratorio Dental Full Digital de Madrid, dos horas y media 
después de finalizar la cirugía.

Figura 29. Colocación de la prótesis.

Figura 24. Explantación. Figura 25. Solo con scnabodies.

Figura 26. Prótesis diseñada y fresada en TelioCad por el 
laboratorio Dental Full Digital de Madrid, dos horas y media 
después de finalizar la cirugía.

Figura 27. Prótesis diseñada y fresada en TelioCad por el 
laboratorio Dental Full Digital de Madrid, dos horas y media 
después de finalizar la cirugía.

Figura 30. Prótesis recién colocada. Figura 31. Aspecto del paciente, aún en el vídeo quirúrgico.
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Figura 35. Control del paciente al mes, con las dos FP1 
provisionales superior e inferior.

Figura 36. Control del paciente al mes, con las dos FP1 
provisionales superior e inferior.

Figura 32. Control con CBCT donde se observa la perfecta pasividad y ajuste de los 
Variobase de BLX en todos los implantes.

Figura 33. Control del paciente al mes, con las dos FP1 
provisionales superior e inferior.

Figura 34. Control del paciente al mes, con las dos FP1 
provisionales superior e inferior.

Figura 37. Control del paciente al mes, con las dos FP1 
provisionales superior e inferior.

¡CONSIGUE EL LIBRO DEL 
DR. LUIS CUADRADO DE VICENTE 
EN LA TIENDA GACETA DENTAL!

074-083 Digital al día.indd   83 28/11/22   10:53



84

DR. JOSÉ LÓPEZ 
LÓPEZ

Presidente de la Sociedad Española  
de Implantes (SEI)

Con ilusión y asumiéndolo como un reto personal. 
Así afronta el Dr. José López López este nuevo 

cargo al frente de la SEI, una Sociedad, como él 
mismo define, «decana en la Odontología y la 

única centrada, específicamente,  
en la Implantología».
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Dr. López López, ¿cómo está 
afrontando esta nueva etapa al 
frente de la Sociedad Española de 
Implantes? ¿Qué le supone, a nivel 
personal y profesional, asumir este 
cargo?

—Con gran ilusión. Mi formación inicial es en 
Medicina y Patología Oral y, actualmente, 
desarrollo mi actividad profesional en la 
Universidad de Barcelona, a tiempo completo. 
Pero desde hace ya unos años, de la mano de un 
magnífico grupo de profesionales y amigos, me 
incorporé al fabuloso mundo de la enseñanza de 
la Implantología, en especial desde la vertiente 
quirúrgica. En la propia universidad contamos 
con un gran grupo de prótesis sobre implantes 
con el que compartimos algunos profesores. 
Este «cargo» representa un reto personal y una 
oportunidad de colaborar con buenos amigos 
que me han precedido y con estupendos 
compañeros que han aceptado participar de 
este proyecto como Junta Directiva para, entre 
todos, mejorar si cabe, la Implantología a nivel de 
su difusión, investigación, docencia y, como no 
podría ser de otra manera, de apoyo a todos los 
profesionales que la practican.

—¿Qué vinculación ha tenido con la SEI años 
atrás? ¿Cuál diría que han sido los cambios 
más significativos que ha experimentado la 
Sociedad con el paso del tiempo?
—He sido un socio más desde hace muchos años. 
Mi implicación ha sido la de asistir a los congresos 
y ayudar a las Juntas Directivas que nos han 
precedido, siempre que me lo han solicitado. Es 
una Sociedad decana en la Odontología, la única 
centrada específicamente en la Implantología 
y, como todas las Sociedades, ha pasado 
por diferentes etapas. Actualmente, es una 
Sociedad dinámica, con gente joven, también 
en la Junta Directiva actual, y con ilusión por 
seguir integrando todas las sensibilidades de los 
diferentes socios.

—¿Qué diría que diferencia a la SEI con 
respecto a otras sociedades científicas del 
sector?
—Su razón de existir, ya desde que el grupo 

de amigos encabezado por el Dr. Feliciano 
Salagaray Lafargue decidió darle cuerpo en el 
año 1956, es por y para el avance y progreso de 
la Implantología, en todas las facetas que ésta 
representa. Gracias a ellos por tener la idea y a 
todas las juntas previas por mantener la llama.
 
—¿Qué consejos le ha dado su antecesor, el Dr. 
Eugenio Velasco?
—Mi gran amigo, el profesor Eugenio Velasco 
Ortega... Me cuesta trabajo recordar desde 
cuándo le conozco. Siempre ha estado cuando lo 
he necesitado. Él y todo su equipo anterior se han 
volcado en que nuestro trabajo sea fácil. Ellos 
prepararon el camino para que nuestra marcha 
sea plácida. Me ha aconsejado prudencia, me ha 
dicho que hay que trabajar y estar ahí, con la 
necesidad de implicar a la industria y de escuchar 
a todos, para que los proyectos salgan adelante.

—Desde sus inicios, uno de los objetivos de la 
SEI ha sido organizar reuniones y congresos 
para dar a conocer los avances que se han 
ido produciendo en la Implantología, tanto 
a nivel nacional como a nivel mundial. Como 
presidente, ¿cuáles son los retos y metas que 
se marca de cara a esta legislatura a corto 
y largo plazo? ¿Cuáles serán sus primeras 
acciones?
—Estamos continuando los cursos presenciales 
que empezaron después de la pandemia y 
estamos preparando un curso de implantes 
zigomáticos y otro de Implantología en casos 

«En los últimos años, 
la Implantología se ha 
convertido en una alternativa 
terapéutica imprescindible en 
la Odontología moderna»
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«La Implantología 
es una de las 
disciplinas de 
la Odontología 
que más ha 
progresado»

extremos para las próximas semanas. También 
estamos retomando la relación con sociedades 
extranjeras. Estamos difundiendo la guía de 
antibióticos que elaboró la anterior Junta 
Directiva y preparando unas nuevas guías 
clínicas, además de un sistema de presentación 
de casos clínicos a través de la página web. 
Por otro lado, la junta está plasmando las 
bases de una beca de investigación avalada 
por la Sociedad. Y, cómo no, estamos volcados 
en nuestro próximo congreso, el 24 y 25 de 
noviembre del 2023 en Tenerife.

—Y en relación a estos avances en 
Implantología, ¿cuál diría que han sido los más 
destacados? 
—Son muchos. En los últimos años, la 
Implantología se ha convertido en una alternativa 
terapéutica imprescindible en la Odontología 
moderna. Los avances más destacados son en 
el diagnóstico y planificación de los casos, la 
mejora de la técnica quirúrgica y el control de 

la periimplantitis; todo ello de la mano de las 
nuevas tecnologías CAD/CAM. Por otro lado, 
los avances de la industria en el campo de la 
Implantología: nuevas superficies y nuevos 
diseños, entre otros aspectos, son imparables; y 
todo ello hace que cada día los procedimientos 
sean más predecibles y con mejores resultados, 
tanto estéticos como funcionales para nuestros 
pacientes, que no lo olvidemos, son la «razón de 
ser» de la Implantología.

—En la actualidad, ¿en qué momento se 
encuentra la Implantología? ¿Cómo definiría la 
evolución que ha tenido la disciplina a lo largo 
de los años?
—Magnífico. Es una de las disciplinas de la 
Odontología que más ha progresado en los 
últimos años. Sin querer menospreciar a 
ninguna otra, la industria y los profesionales 
se han volcado en el avance de la misma. Los 
profesionales que deseen mejorar su formación 
en esta disciplina cuentan con numerosos 

«Creo que la Implantología puede y debe crecer», apunta el Dr. José López López.
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COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES CONEXIONES DE IMPLANTES
NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® , NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT®, NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE®, ZIMMER® 
SCREW-VENT®, MIS SEVEN®, MIS® C1/V3, NEODENT GM®, BIOMET 3i® OSSEOTITE®, BIOMET 3i® CERTAIN®, STRAUMANN® 
TISSUE LEVEL®, STRAUMANN® BONE LEVEL®, BTI®, PHIBO® TSH®, SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO®, KLOCKNER® 
SK2®, ASTRA® TECH SYSTEMTM EV, ASTRA® TECH  OSSEOSPEED®, ASTRA® TECH , DENSTPLY® XIVE®, DENSTPLY® ANKYLOS®, 
OSSTEM® TS/ HIOSSEN® ET, DIO® UFII®, NEOBIOTECH® IS SYSTEM, DENTIUM SUPERLINETM & IMPLANTIUM®, BIOHORIZONS®, 
MEGAGEN ANYRIDGE®.
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UN EQUIPO DE APASIONADOS POR LA IMPLANTOLOGÍA  

Los miembros de la nueva Junta Directiva son «magníficos amigos y espléndidos 
profesionales. A todos los une, como a mí, la pasión por la Implantología y, cómo no, el deseo 
de dedicar una parte de su tiempo al funcionamiento de esta Sociedad, que es la nuestra y 
la de todos los socios», señala el Dr. José López López. 
«Los hay ya veteranos, como el Dr. Estaban Padulllés Roig; colegas de edad más joven, 
como las Dras. Cristina Barona Dorado, Ana Boquete Castro y Ana Isabel Nicolas Silvente; 
y, finalmente, los Dres. Raúl Ayuso Montero, Iván Ortiz-García, Mario Pérez Sayáns, Daniel 
Capitán Maraver y Bruno Ruiz Gómez, algunos viejos amigos y compañeros».
Todos ellos han querido tener unas palabras de agradecimiento para el Dr. José López 
López: 
-Cristina Barona Dorado (vicepresidenta): «Cuando el Dr. López me pidió formar 
parte de su Junta Directiva, le contesté sin dudar: ‘contigo al fin del mundo’. Sé que no 
me equivoqué; nos contagia cada día su ilusión en este proyecto en el que ya estamos 
trabajando».
-Raúl Ayuso Montero (tesorero): «Desde que mis grandes amigos, los doctores Eugenio 
Velasco Ortega y José López López me plantearon la posibilidad de participar en esta 
Junta Directiva, acepté la participación con gran entusiasmo. En primer lugar, por su 
confianza; y, en segundo lugar, por el reto personal que supone. No puedo estar más 
orgulloso».
-Iván Ortiz-García (secretario): «Desde la Junta de Gobierno estamos muy ilusionados 
y agradecidos por darnos la oportunidad de luchar por conseguir nuestros objetivos y, así, 
engrandecer nuestra profesión».
-Ana Boquete Castro (vocal): «Estoy encantada e ilusionada con mi participación en la 
Junta de esta Sociedad de renombre. Desde la nueva Junta de SEI, estamos poniendo todo 
de nuestra parte para ofrecer actividades de calidad».
-Daniel Capitán Maraver (vocal): «Es un placer y un honor pertenecer a la nueva 
Junta Directiva de la SEI. Desde hace ya muchos años y, de una forma u otra, siempre he 
colaborado con todas las iniciativas y proyectos que se han promocionado».
-Ana Isabel Nicolás Silvente (vocal): «Es para mí un gran honor ser miembro de la nueva 
Junta Directiva de la SEI, Sociedad de la que soy miembro activo desde hace varios años y 
con la que he podido colaborar en diversos congresos y actividades formativas».
-Esteban Padullés Roig (vocal): «Es un gran honor “volver” de nuevo a un cargo de 
responsabilidad a la que ha sido siempre mi casa. He vivido los diferentes avatares por las 
que ha pasado la Sociedad y su evolución en el tiempo, y creo que estamos en un momento 
de estabilidad y toca despegar».
-Mario Pérez Sayáns (vocal): «A pesar de todas las circunstancias particulares y 
generales, el saber que mi gran amigo José López iba a ser el capitán del barco disipó 
todas las posibles dudas».
-Bruno Ruiz Gómez (vocal): «Siento gran responsabilidad al pertenecer a la nueva 
Junta Directiva de la SEI. Es una Sociedad con larga trayectoria y la que en gran medida 
contribuyó a la creación de lo que es hoy la Implantología en España».
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cursos nacionales que les permiten formarse y 
estar al día en los nuevos avances. A mi juicio, la 
implementación de la Implantología en España, 
tanto a nivel profesional como en el campo de la 
formación, está entre las mejores posiciones a 
nivel internacional.

—«Siempre pensando en la Implantología» es 
uno de los principales lemas de la SEI. ¿Cómo 
visualiza el futuro de ésta? A su juicio, ¿qué 
queda por hacer?
—Difícil, como todas las actividades 
profesionalizantes en estos momentos. Pero 
creo que el profesional bien formado encuentra 
su lugar. Creo que la Implantología puede y 
debe crecer y que cada día debe planificar 
mejor, ejecutar los procedimientos con la mínima 
agresión quirúrgica y obtener mejores resultados 
estéticos y funcionales en nuestros pacientes.

—En cuanto a los profesionales, ¿España tiene 
una buena cartera de implantólogos? 
—Hay muchos, pero siempre hay espacio 
para todos aquellos que amen la profesión y 
deseen tratar correctamente a los pacientes. 
El nivel es de los mejores del mundo. La inmensa 
mayoría de los odontólogos españoles que 
hacen Implantología están bien formados y 
desean formarse de manera continuada; en 
esta formación permanente la SEI desea y debe 
ocupar un papel preponderante. ●

«La inmensa mayoría de los odontólogos españoles que hacen 
Implantología están bien formados y desean formarse de 
manera continuada», cuenta el Dr. José López López. 
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Recientemente ha sido galardonado 
con el premio «The Young 
Surgeons Award» otorgado por 
el International Master Course 
on Aging Science (IMCAS) en el 
congreso mundial IMCAS World 

Congress 2022. ¿Qué supone para usted 
recibir este reconocimiento?  
—Sin duda, fue un reconocimiento inesperado. 
Aún recuerdo cuando me llegó el email para 
participar en la candidatura meses atrás 
y la ilusión con la que envié el proyecto. Me 
parecía algo inalcanzable: un congreso mundial, 
especialistas de todo mundo con trayectorias 
intachables… y yo compitiendo a su lado. Pero, 

pensé: ¿por qué no? Y lo envíe. Meses después 
lo seleccionaron como finalista y viajé a París a 
defenderlo. Y el resto ya lo sabéis. Creo que es 
importantísimo creer en que se puede, confiar 
en uno mismo y, sobre todo, trabajar y darlo 
todo por conseguirlo. A veces, ese esfuerzo es 
reconocido y otras no, pero siempre merece 
la pena. Del premio me quedo con la sensación 
del trabajo bien hecho, de la suerte que tengo 
de trabajar cerca de personas tan valiosas y 
de poder representar a todo mi servicio en un 
evento mundial tan importante.

—El proyecto premiado habla de las técnicas 
de planificación, diseño e impresión 3D que 

P
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ta
s DR. ÍÑIGO 

ARAGÓN NIÑO
Médico interno residente 
del Servicio de Cirugía Oral 
y Maxilofacial del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid

Con esfuerzo, motivación y confianza en 
uno mismo. Así es como ha conseguido 
el Dr. Íñigo Aragón Niño el premio «The 
Young Surgeons Award» otorgado 
por el International Master Course on 
Aging Science (IMCAS). Apasionado 
de la tecnología y defensor a ultranza 
del trabajo en equipo, charlamos con 
este joven médico interno residente del 
Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 
del Hospital Universitario La Paz sobre su 
visión de esta disciplina en los primeros 
pasos de una carrera profesional que 
promete ser exitosa.
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se emplean en Cirugía Oral y Maxilofacial. 
¿Cuáles diría que son las ventajas o 
posibilidades que ofrece la cirugía 3D en este 
campo? 
—La cirugía 3D nos permite ser más precisos, 
seguros y rápidos a la hora de planificar 
e intervenir. Se lleva empleando, de forma 
simplificada, desde hace años en el terreno de 
la Implantología y, ahora, se están empezando 
a aplicar esos avances también en cirugías 
más complejas como las grandes cirugías 
oncológicas reconstructivas de cabeza y cuello. 
Tiene dos principales ventajas. La primera es a 
nivel de planificación; permite simular la cirugía 
y sus resultados antes de entrar a quirófano, 
y con la impresión 3D crear los modelos que 
permiten llevar esa planificación a la cirugía 
de forma precisa. La segunda ventaja es en la 
propia intervención: la cirugía guiada. El uso de 
estos modelos nos permite ser más precisos en 
el resultado y rápidos. Esto reduce de forma 
muy significativa las complicaciones y el tiempo 
quirúrgico.  

—Como médico interno residente del 
Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 
Hospital Universitario La Paz de Madrid, ¿qué 
formación está recibiendo en estas nuevas 
tecnologías? 
—Tengo la suerte de formar parte de un 
servicio en el que estamos al día en todas las 
tecnologías que se pueden aplicar a nuestro 
campo y, además, de una forma muy accesible 
para todos. La posibilidad de utilizar todos estos 
avances desde el comienzo de la residencia 
hace que sea algo que se va incorporando a la 
forma de trabajar y también de pensar como 
cirujano, especialmente, si tienes interés en la 
tecnología, como es mi caso. Recientemente 
hemos inaugurado el Laboratorio 3D, que 
da atención multidisciplinar a todos los 
especialistas del hospital y que ha sido creado 
por nuestro servicio. Dentro de este nodo de 
innovación hay cursos de formación continuada 
abiertos a todos. En cualquier caso, añadiría 
que la mejor formación es tener la inquietud y el 
interés en utilizar estas herramientas cada vez 
que hay oportunidad para hacerlo.

—Y respecto a su residencia, ¿qué valoración 
hace de ésta teniendo también en cuenta que 
la ha tocado vivir, incluso, una pandemia?
—Inmejorable. Aún recuerdo que, antes de ni 
siquiera incorporarme al servicio como R1, uno 
de los residentes que terminaba ese año me 
felicitaba por la plaza y me dijo: «Vas a tener 
la suerte de ir cada día feliz a tu trabajo». Y no 
se equivocaba. Hay días duros, prolongaciones 
agotadoras, guardias malas y un ritmo de 
trabajo diario que no habría podido imaginar; 
pero, sin duda, poder dedicar cada día a hacer 
algo que me gusta, es una suerte. La residencia 
es un periodo de tiempo limitado y hay que 
aprovechar cada día al máximo, y con esa idea 
voy cada día al hospital y siempre me llevo algo 
bueno. La pandemia nos sorprendió al poco 
tiempo de empezar la residencia, fueron unos 
meses duros, con situaciones complicadas y 
que no eran fáciles de asimilar, especialmente 
para un residente recién llegado al hospital. 
Pero, al mismo tiempo, fue una oportunidad para 
ponernos a prueba, salir de nuestra zona de 

«Tengo la suerte de formar 
parte de un servicio en el que 
estamos al día en todas las 
tecnologías que se pueden 
aplicar en Cirugía Oral y 
Maxilofacial»

El Dr. Íñigo Aragón Niño, junto con algunos compañeros del 
servicio, los doctores Cebrián, Pampín y Castillo. 91
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confort, tener iniciativa por sacar algo adelante 
y para demostrarnos que, incluso, cuando todo 
parece estar en contra, si se quiere, se puede.

—¿Cuál diría que es la situación actual por 
la que atraviesa el área de la Cirugía Oral y 
Maxilofacial en España?  
—Aunque, como residente de cuarto año, 
mi experiencia y mi visión es muy limitada y, 
probablemente, muy sesgada, me atrevería a 
decir que es buena. Poco a poco, está pasando 
de ser una especialidad desconocida a una 
especialidad cercana, resolutiva y precisa. Y eso 
es lo que los pacientes quieren hoy en día. En este 
caso, ser una especialidad joven nos da ventaja. 

—¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones 
en el ámbito de la Cirugía Oral y Maxilofacial 
y a qué retos se enfrenta la disciplina? ¿Qué 
cree que marcará el futuro de la rama?  
—Creo que el uso de la tecnología aplicada 
a la Medicina, como es la cirugía guiada en 
el campo de la cirugía 3D, está cambiando la 
forma de trabajar y, sobre todo, los resultados. 
Avances que hace unos años eran impensables, 
ahora están al alcance de todos los pacientes. 
La posibilidad de planificar un caso y crear 
los modelos 3D directamente en el hospital, 
en apenas unas horas, ha significado un 
cambio radical en el aprovechamiento de esa 
tecnología. Como retos, probablemente la 
adaptación a estos cambios para los cirujanos 

más expertos y la despersonalización de la 
Medicina para los más jóvenes, inmersos en un 
mundo tecnológico. De ahí la importancia de 
trabajar en equipo y de aprender cada día. 
La curva de aprendizaje de la cirugía 3D se ve 
con otra perspectiva si va acompañada de la 
experiencia de grandes mentores.

—Cuando acabe la etapa de residencia, 
¿cómo imagina su futuro profesional, o cómo 
le gustaría que fuera?
—En pocas palabras: me gustaría seguir siendo 
tan feliz como lo soy ahora. Me encantaría 
poder continuar formándome rodeado de un 
equipo de profesionales como el que tengo 
ahora mismo y de los que aprendo cada 
día. Es la mayor suerte de mi residencia y 
no me gustaría perderlo, pero supongo que, 
como todo en la vida, son etapas y llega un 
momento en el que toca dar el salto. La Cirugía 
Maxilofacial es muy variada y ahora mismo me 
gustan todas las disciplinas, creo que todavía 
«no he elegido» a qué me quiero dedicar y 
que lo prudente sería responder que a lo que 
venga. Pero, como a todo hay que atreverse, 
confieso que, si pudiera elegir, a día de hoy, me 
encanta la cirugía oncológica reconstructiva, 
especialmente teniendo en cuenta todas las 
posibilidades que se abren con la aplicación 
de la cirugía 3D. Siempre me ha atraído mucho 
la tecnología y poder aplicarlo en mi profesión 
me motiva mucho. Además, me encanta la 
docencia, disfruto mucho compartiendo tiempo 
y conocimientos con mis residentes pequeños y 
también con los estudiantes.

—En cuanto a los profesionales que quieran 
dedicarse a la Cirugía Oral y Maxilofacial, 
¿qué consejo les daría?
—Para mí la clave del éxito es el esfuerzo y 
la motivación para conseguir lo que quieres. 
Es fundamental orientar la mente en la misma 
dirección que el trabajo para llegar al objetivo. 
Y, por supuesto, no perder de vista nunca 
la perspectiva del trabajo en equipo: poder 
aportar y aprender, y siempre intentar dar más 
de lo que se recibe; es un privilegio y siempre se 
llega más lejos. ●

En la última edición del IMCAS World Congress, celebrada en 
París, el Dr. Íñigo Aragón Niño recibió el «The Young Surgeons 
Award».
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¿Cómo puedes lograr que tus paci-
entes adolescentes sigan tus instruc-
ciones?  Para los adolescentes, cansados de
hacer malabares entre sus estudios y actividades 
extraescolares, cumplir con su tratamiento es una 
tarea más, y de esas ya tienen más que suficiente.

Un intervalo correcto entre los ajustes, la higiene 
y el cumplimiento son cruciales para que el trata-
miento avance correctamente, y ahora 
puedes controlar estos y otros ob-
jetivos con un solo flujo de trabajo.

Al utilizar las soluciones de moni-
torización remota inteligentes de 
DentalMonitoring es posible mejo-
rar estos tres aspectos, garantizando 
resultados óptimos al final del trata-
miento y un cumplimiento constante 
por parte del paciente.

Los scans ofrecen a los ortodoncistas 
la posibilidad de ver exactamente 
cuándo, dónde y cómo se mueven 
los dientes de los pacientes cada semana o 
cada dos semanas. Esto permite a los doctores 
alcanzar un mayor nivel de control clínico, ya 
que pueden ajustar dinámicamente los inter-
valos del tratamiento en función de la respuesta 
biológica de cada paciente.

DentalMonitoring utiliza imágenes analizadas 
mediante IA para detectar más de 130 obser-
vaciones intraorales, incluido el estado de los 
arcos. Esto permite a los doctores recibir a los 
pacientes únicamente cuando han alcanzado un 

objetivo clínico establecido, lo que puede suceder 
antes o después de los intervalos convencionales 
utilizados en las clínicas. 

De este modo, los pacientes pueden progresar 
más rápido con menos citas, y los doctores pueden 
optimizar su tiempo en la clínica.

Cuando se trata de la higiene de los pacientes ado-
lescentes con brackets, los dentistas se enfrentan 

a menudo a una ardua batalla para asegurarse 
de que se cepillan los dientes de forma eficaz. 
Pero con DentalMonitoring, nuestra IA detecta 
automáticamente los problemas de higiene. Los 
pacientes con brackets reciben de inmediato 
un mensaje sobre un problema de higiene. Así, 
no tienes que esperar varias semanas hasta la 
siguiente cita.

Por último, las soluciones de DentalMonitoring 
pueden impulsar el cumplimiento de los pacien-
tes. Así podrás asegurarte de que tus pacientes 

adolescentes con brackets siguen su tratamiento 
al pie de la letra. A medida que los pacientes 
entran en la fase de corrección de la mordida, el 
uso regular de elásticos es vital para mantener su 
tratamiento por buen camino. Ahora los doctores 
pueden saber exactamente cuándo los pacientes 
se han retrasado y alertarles al instante para que 
vuelvan a usar los elásticos, en lugar de esperar 
varias semanas hasta la próxima cita, cuando el 

problema puede haberse agravado. 
En la misma línea, DentalMonitoring 
ha revolucionado la gestión de las 
urgencias. Si el paciente tiene alam-
bres salidos o brackets despegados, 
nuestra tecnología puede detectar-
los y solucionar la situación de in-
mediato, antes de que se convierta 
en un verdadero problema para el 
tratamiento.

 Los pacientes adolescentes están 
más conectados que nunca a las 
nuevas tecnologías, por lo que es 

el momento ideal para utilizar las soluciones dig-
itales a tu favor. Un tratamiento eficiente con las 
soluciones inteligentes de DentalMonitoring no 
sólo mejorará la experiencia del paciente, sino 
que establecerá nuevos estándares de atención 
y optimizará el funcionamiento de tu clínica.

denta l -moni tor ing .com

Ofrece una mejor 
experiencia en el 
tratamiento de 
brackets para tus 
pacientes más jóvenes.

DentalMonitoring es un producto diseñado y fabricado por Dental Monitoring SAS, bajo la marca DentalMind para profesionales de la salud (HCP). También es utilizado por los 
pacientes bajo la supervisión obligatoria del profesional de la salud (HCP). DentalMonitoring está diseñado para ayudar al HCP, registrado en DentalMind, a observar a distancia 
situaciones intraorales y a supervisar los tratamientos de ortodoncia. El producto DentalMonitoring es un dispositivo médico (sólo en Europa), registrado como tal y con la marca 
CE. Consulte a su médico y/o las instrucciones de uso antes de utilizarlo. La disponibilidad de los productos, las reclamaciones y la situación reglamentaria pueden variar en los 
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Medicina Dental del 
Sueño, una ciencia 
en auge con visión 

multidisciplinar 
La mayoría de las personas no sabe que ronca por la noche ni que 

deja de respirar durante segundos, a menos que la obstrucción 
sea tan grave que provoque un despertar porque note que 
se ahoga. Los compañeros de cama suelen ser la clave para 

identificar la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS). Pero también los 
dentistas desempeñan un papel esencial, no solo en la detección 

de esta apnea, sino también en el tratamiento.

Sonsoles García Garrido
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La prevalencia de las 
alteraciones del sueño va 
a más y es por eso que 
ha despertado un gran 
interés entre los diversos 
especialistas sanitarios 

que se encargan de ella, entre ellos, 
los dentistas. Pero también está 
generando una gran preocupación, ya 
que la Apnea Obstructiva del Sueño 
(AOS) se asocia con importantes 
enfermedades que afectan a la calidad 
de vida de los pacientes y genera 
un notable gasto de los recursos 
sanitarios. 

«Los trastornos respiratorios del 
sueño -explica la Dra. María Redondo 
de Mena, doctora en Odontología y 
secretaria de la Sociedad Española de 

Medicina Dental del Sueño (SEMDeS)- 
tienen una alta prevalencia y un alto 
porcentaje de infradiagnóstico. Esto 
supone un riesgo para la salud, ya 
que, aparte de ser una enfermedad 
en sí misma, se asocia a distintas 
comorbilidades como resistencia a 
la insulina, obesidad, diabetes tipo 
II, dislipemia, Alzheimer, Parkinson, 
epilepsia, disfunción endotelial, 
hipertensión, arritmias, infarto, 
insuficiencia cardiaca, ateroesclerosis 
o ictus, entre otras».

Conscientes del papel esencial 
que los dentistas tienen en esta 
patología, y con el objetivo de 
formar a más odontólogos para que 
estén capacitados en la detección 
y tratamiento de esta enfermedad, 

«La Apnea 
Obstructiva del 
Sueño se asocia 
con importantes 
enfermedades 
que afectan a la 
calidad de vida»
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LAS PATOLOGÍAS DEL SUEÑO MÁS COMUNES A LAS QUE  

SE ENFRENTAN LOS DENTISTAS 

«Los odontólogos estamos muy acostumbrados a diagnosticar y tratar el bruxismo del sueño 
–comenta la Dra. Redondo de Mena–, pero también podemos sospechar de la presencia y 
tratar otros trastornos que todavía son algo desconocidos para algunos compañeros, como 
es el ronquido simple y la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS). La AOS se produce por una 
obstrucción de la vía aérea superior total o parcial de forma intermitente y repetitiva que 
conduce a su colapso produciendo desaturación de oxihemoglobina y despertares transitorios. 
Se define como la presencia de un índice de apneas-hipopneas (IAH) ≥ 15 h, predominantemente 
obstructivas y la presencia de un IAH ≥ 5 h acompañado de uno o más de los siguientes 
factores: excesiva somnolencia durante el día, sueño no reparador, cansancio excesivo y/o 
deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño no justificables por otras causas. En 
nuestra exploración física podemos encontrar patrones que nos indiquen la presencia de TRS, 
como resumen diría una disminución de continente, es decir, retrognatia mandibular hipoplasia 
mandibular o maxilar, paladares estrechos, síndromes que conlleven déficit en el crecimiento 
maxilomandibular y aumento de tejido blando, valorando la lengua, el paladar, la úvula, los 
pilares amigdalinos, la presencia de amígdalas y su tamaño. También, aunque no sea nuestro 
campo, podemos mirar la nariz del paciente, ver si tiene obstrucción nasal, si el tabique y septo 
están desviados o si es respirador oral», explica la Dra. María Redondo de Mena. 

AOS, la Sociedad Española de 
Medicina Dental del Sueño, SEMDeS, 
se ha convertido en el nexo entre 
los colectivos dental y médico, que 
están obligados a entenderse y 
colaborar en beneficio del paciente. 
Es por eso que SEMDeS está dentro 
de FESMES (Federación Española de 
Sociedades de Medicina del Sueño) 
en la que se integran diferentes 
sociedades médicas: Sociedad 
Española del Sueño, Sociedad Española 
de Neumología, Sociedad Española 
de Psiquiatría, Sociedad Española 
de Neurología, Sociedad Española 
de Otorrinolaringología y Asociación 
Española de Pediatría.

«Los médicos quieren desarrollar 
un área específica dedicada a este 
tipo de problemas y quieren que los 
dentistas les acompañemos porque 

La Dra. María Redondo de Mena, doctora 
en Odontología y secretaria de la Sociedad 
Española de Medicina Dental del Sueño 
(SEMDeS).
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las patologías del sueño van a más. 
Por eso hacen falta más dentistas 
que se dediquen a la Medicina Dental 
del Sueño» –argumenta el Dr. Manuel 
Míguez Contreras, presidente de 
SEMDeS.

EL PAPEL ESENCIAL DEL DENTISTA
Para el Dr. Míguez, «los dentistas 
podemos ayudar a nuestros 
pacientes en funciones vitales 
tan importantes como el sueño y 
la respiración. Podemos mejorar 
su calidad de vida al evitar que la 
persona con estas enfermedades 
se levante cansada por no haber 
dormido bien, además de prevenir el 
impacto y relación de la apnea con 
la hipertensión, el cáncer, problemas 
cardiovasculares, ictus… incluso 
problemas sociales y de pareja. 
Podemos detectar, es decir, hacer 
cribaje de muchísimos pacientes que 
pasan por nuestras consultas y no 
saben que tiene estos problemas de 
Apnea Obstructiva del Sueño. Pero 
también los dentistas tenemos que 
saber cómo tratar con un dispositivo 

de avance mandibular. Hay que saber 
cómo adelantar la mandíbula, cómo 
están las vías respiratorias y derivar 
al médico porque, a lo mejor, esa 
Apnea del Sueño es la responsable de 
la hipertensión resistente o nicturia 
que, por ejemplo, puede tener el 
paciente. El dentista tiene que saber 
que debe revisar al paciente con el 
paso del tiempo porque el dispositivo 
hay que ajustarlo y retitularlo, ya 
que el paciente puede aumentar de 
peso y con ello aumentar las apneas 
y quizás haya que ponerle un CPAP. 
Es decir, no se trata de poner un 
aparato y olvidarse. Hay que saber 
trabajar de forma multidisciplinar con 
los médicos. Y también hay que saber 
valorar si está funcionando el DAM».

Con esta opinión coincide el Dr. 
Agustín Moreda, médico especialista 
en Odontología y presidente del 5º 
Congreso SEMDeS Valladolid 2022. 
«Nuestra aportación es importante. 
Los médicos saben que el dentista 
es un profesional sanitario que 
puede ayudar al tratamiento de 
estos pacientes, por eso estamos 
integrados en la Federación Española 
de Sociedades de Medicina del Sueño. 
La gran mayoría de los pacientes no 
va al médico para diagnosticarse. 
Esta es la razón por la que los 
dentistas somos esenciales para 
la detección y diagnóstico inicial. 
Nosotros podemos detectar una 
apnea por una serie de signos y 
síntomas, así como detectar otras 
enfermedades relacionadas, como 
puede ser el bruxismo. Por eso es 
muy importante que los dentistas nos 
involucremos».

UNA TAREA MULTIDISCIPLINAR
«Los odontólogos estamos cada 
vez más formados en Medicina 
Dental del Sueño, implicados en el 
screening y tratamiento, y cada 

El Dr. Manuel Míguez Contreras, presidente de 
SEMDeS.
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vez son más los médicos que nos 
remiten pacientes para realizar un 
tratamiento de manera coordinada», 
afirma la Dra. María Redondo de Mena. 
«El diagnóstico de los trastornos de 
sueño se realiza por parte de médicos 
especialistas, idealmente en unidades 
de sueño, donde intervienen a su vez 
distintas especialidades. Nuestra 
relación con ellos es fundamental. Si 
no trabajamos dentro de una Unidad 
de Sueño es de gran importancia 
remitir a los pacientes de nuestra 
consulta con sospecha de Apnea 
Obstructiva del Sueño o cualquier otro 
trastorno de sueño para que pueda 
ser correctamente diagnosticado y, 
en caso de que el tratamiento sea 
odontológico, nos lo puedan remitir 
de vuelta. Del mismo modo, desde 
las Unidades de Sueño, o consultas 
de médicos especialistas en sueño, 
nos pueden remitir pacientes propios 
cuyo tratamiento sea odontológico. 
Esta relación multidisciplinar se hace 
principalmente con el médico que 
prescribe el tratamiento, entre otros, 
neumólogos en su mayor parte, pero 
también neurólogos, neurofisiólogos 
u otorrinolaringólogos. Con estos 
últimos, además, creo que nuestra 
relación debe ser aún más estrecha, 
ya que, a través de endoscopias 
y mediante sedación inducida por 

fármacos, pueden localizar la zona 
de obstrucción más allá de lo que 
nosotros podemos ver mediante 
inspección, la forma y cuánto se 
libera con el avance mandibular, 
lo que nos da una información 
adicional muy precisa para saber si 
nuestros dispositivos serán más o 
menos eficaces, sumado a nuestra 
exploración en consulta e información 
del estudio de sueño. También solemos 
tener interconsulta con maxilofaciales 
en caso de pacientes quirúrgicos 
que requieran ortodoncia previa y 
posterior, endocrinólogos, dietistas-
nutricionistas, terapeutas orofaciales 
y miofuncionales, así como pediatras, 
neumólogos y otorrinolaringólogos 
pediátricos en el caso de niños con 
Apnea Obstructiva del Sueño que 
precisen tratamiento ortopédico», 
explica la Dra. Redondo de Mena.

El Dr. Míguez advierte que «no 
vale de nada que el dentista haga 
solo las cosas porque el diagnóstico 
es médico. Por lo tanto, es muy 
importante que el diagnóstico y 
tratamiento de la persona con AOS 
se haga de forma multidisciplinar».

«La prevalencia de las 
alteraciones del sueño 
va a más y es por eso 
que ha despertado un 
gran interés entre los 
diversos especialistas 
sanitarios que se 
encargan de ella»

El Dr. Agustín Moreda, médico especialista 
en Odontología y presidente del 5º Congreso 
SEMDeS Valladolid 2022.
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TRATAMIENTOS EN LA CLÍNICA DENTAL

El tratamiento que se puede realizar en la clínica dental consiste principalmente en 
dispositivos de avance mandibular, DAM. Su mecanismo de acción es un adelantamiento 
mandibular que consigue un reposicionamiento anterior lingual debido al desplazamiento 
superior del hueso hioides, lateral de las almohadillas de grasa parafaríngeas y anterior de los 
músculos de la base de la lengua. Tensa los músculos palatogloso y palatofaríngeo reduciendo 
la vibración de tejidos blandos y aumenta la dimensión vertical por lo que activa al músculo 
geniogloso y las paredes laterales de la zona velofaríngea.

También el dentista puede actuar a nivel ortodóncico en pacientes candidatos a cirugía 
ortognática como tratamiento de la AOS. El dentista es quien se ocupará de la preparación 
ortodóncica de las arcadas previa a la cirugía, así como el posterior seguimiento durante 
la fase ortodóncica postquirúrgica. Además, en el caso niños diagnosticados de AOS sin 
alteraciones en la esfera ORL, o bien, en aquellos AOS residuales post cirugía adenoamigdalar, 
será el dentista el encargado de llevar a cabo los tratamientos de ortopedia dentomaxilofacial 
(expansión rápida del maxilar-ERM y ortopedia funcional-activación mandibular).

«Hay que recordar que, una vez que el paciente está en tratamiento mediante un DAM, 
requiere un periodo de ajuste y, una vez finalizado, se debe remitir de nuevo a su médico para 
que controle mediante estudio de sueño validado si está siendo eficaz, además, se requerirán 
controles periódicos posteriores tanto por nuestra parte como por los médicos para garantizar 
el éxito a largo plazo, por lo que la comunicación suele ser constante», explica la Dra. María 
Redondo de Mena.

En esta línea también se expresa el 
Dr. Agustín Moreda quien explica que 
«el tratamiento que los dentistas 
pueden desarrollar para la AOS 
en adultos son los dispositivos de 
avance mandibular, DAM, que pueden 
utilizar aquellos pacientes que tienen 
las Apneas Obstructivas del Sueño 
en grado leve, en grado moderado 
y en aquellos grados graves que no 
toleran el tratamiento que realizan los 
médicos neumólogos, que suele ser el 
uso de la CPAP».

EL MAYOR PROBLEMA: LA 
COORDINACIÓN ENTRE MÉDICOS  
Y DENTISTAS
Puesto que la gran mayoría de los 
dentistas trabajan de forma privada 
y, por el contrario, la mayoría de los 

médicos especialistas trabajan en la 
Sanidad Pública, nos encontramos 
con la primera y mayor de las 
dificultades: la falta de comunicación 
y coordinación entre los médicos y los 
dentistas.

En este aspecto es precisamente 
en donde SEMDeS está centrando 
parte de sus esfuerzos. Para el 
Dr. Agustín Moreda «el mayor 
problema que existe en España es 
la coordinación entre la Sanidad 
Pública y la privada. Esa coordinación 
que debería existir entre médicos 
y odontólogos para lograr un 
diagnóstico más rápido y que el 
tratamiento de los pacientes, ya 
sea con CPAP o con dispositivos de 
avance mandibular (DAM), se realice 
de forma adecuada. Necesitamos 
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que exista una coordinación y 
en eso es en lo que estamos 
trabajando desde esta sociedad 
científica y desde nuestro último 
congreso celebrado recientemente 
en Valladolid. Los protocolos están 
realizados -explica el Dr. Moreda-, 
pero la dificultad principal está en la 
coordinación y en que en la cartera 
de servicios de la Sanidad Pública 
se cubran estos tratamientos que 
realizamos los dentistas. Al final 
resulta más adecuado no tener que 
poner CPAP a todos los pacientes 
cuando con tratamientos más 
cómodos y económicamente más 
asequibles, se pueden paliar estos 
problemas en determinados casos». 

FORMACIÓN CUALIFICADA
El otro aspecto esencial para SEMDeS 
es ofrecer formación a los odontólogos 
para que puedan dedicarse a la 
Medicina Dental del Sueño y ofrecer 
una atención de calidad porque «en el 
grado de Odontología no hay ni una 
sola asignatura en la que se estudie 
Medicina Dental del Sueño», argumenta 
el Dr. Agustín Moreda. «Es por eso que 
la SEMDeS es la encargada de formar 

a los dentistas graduados que tienen 
interés en este tipo de patologías. Esta 
formación la realizamos a través de 
un curso y después, para convalidarlo, 
se realiza un certificado por medio 
de un examen que realizamos con la 
FESMES». 

«Desde el año 2020 se incluyó 
a los odontólogos en el examen 
de certificación de la Federación 
Española de Sociedades de Medicina 
del Sueño (FESMES)», explica la Dra. 
María Redondo de Mena. «Se trata de 
un examen de experto en Medicina 
Dental del Sueño, con una parte 
común con médicos y técnicos, y otra 
específica odontológica. Se requiere 
tener un curso de formación previa 
de 25 horas en Medicina Dental del 
Sueño. La SEMDeS organiza uno unos 
meses antes del examen, donde 
se hace un repaso a la Medicina 
del Sueño, con ponentes médicos 
de diferentes especialidades, 
odontólogos y técnicos, que es de 
gran valor científico y proporciona 
una teoría muy completa de cara 
al examen de certificación o para 
conocimiento personal. Por supuesto, 
esta formación se puede hacer de 
manera externa».

POR QUÉ ESPECIALIZARSE EN 
MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO
Para la Dra. María Redondo de Mena 
«existen muchas cosas que me gustan 
acerca de la Medicina Dental del Sueño. 
En primer lugar, el hecho de trabajar de 
manera coordinada con Unidades de 
Sueño o médicos especialistas, que es 
algo que en mi trabajo habitual no haría 
y que me permite poder aprender, 
no solo de la parte respiratoria en 
la que estoy más involucrada en el 
tratamiento, sino de muchos otros 
trastornos del sueño que, a su vez, 
comprenden diferentes especialidades 
médicas y que considero fundamental 

«SEMDeS se ha 
convertido en el nexo 
entre los colectivos 
dental y médico, que 
están obligados a 
entenderse y colaborar 
en beneficio del 
paciente»
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conocer, ya que coexisten en un mismo 
paciente y pueden influir en nuestro 
tratamiento. Otra de las cuestiones 
que más satisfacción da es poder 
tener un papel en el tratamiento 
exitoso de esta patología, es muy 
reconfortante ver cómo los pacientes 
consiguen tener un sueño reparador 
y que te lo refieran. Además, el sueño 
es fundamental para poder desarrollar 
adecuadamente cualquier actividad 
diaria, prevenir enfermedades y tener 
mejor controladas otras relacionadas 
con estos trastornos, por tanto, 

estamos ayudando al paciente a 
tener una vida de mayor calidad en 
conjunto».

MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO  
EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
El último congreso de SEMDeS, que 
tuvo lugar el pasado mes de noviembre 
en Valladolid, contó con diversos 
especialistas médicos y odontólogos. 
Entre los ponentes invitados, el Dr. 
Manuel Lagravère, especialista en 
Ortodoncia y profesor en Alberta 
University, compartió sus últimos 
estudios de investigación sobre 
la apnea infantil, su tratamiento 
y su relación con la hormona del 
crecimiento en los niños.

«Vemos muchos casos en los 
que se dice que los niños tienen 
Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH), pero en 
realidad lo que les ocurre es que no 
duermen bien. Por eso se muestran 
exasperados, malhumorados, no 
ponen atención, se duermen en clase... 
Estoy desarrollando investigaciones 
para ver cómo nuestros tratamientos 
dentales ortodóncicos están 
cambiando la estructura de las vías 
aéreas. En los niños, las amígdalas 
y las adenoides, cuando están 
hipertróficas, impiden que el niño 
pueda respirar bien, algo que tratan 
los otorrinos, pero también hay niños 
que tienen el paladar estrecho por 
diversas razones. Cuando se consigue 
ensanchar el paladar, el techo de la 
bóveda palatina que coincide con el 
suelo de las fosas nasales y, entonces, 
entra más aire y esos niños mejoran.

Estamos haciendo esos 
tratamientos que están afectando 
a la estructura bucal y nasal y esto 
hace que cambie la postura de cómo 
los niños se mueven o caminan, y se 
está viendo que tiene efectos muy 
positivos; ya no roncan, ya no se 

El Dr. Manuel Lagravère, especialista en 
Ortodoncia y profesor en Alberta University.

«El tratamiento que se 
puede realizar en la 
clínica dental consiste, 
principalmente, en 
dispositivos de avance 
mandibular, DAM»

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022

A FONDO. Medicina Dental del Sueño

094-103 A fondo.indd   102 28/11/22   10:59



103

despiertan, mejoran su rendimiento 
escolar, sacan mejores notas, son 
más sociales... También estamos 
estudiando la relación entre los 
pacientes pediátricos que tienen 
apnea y sus niveles de la hormona 
del crecimiento, que son bajos. 
Estamos comprobando cómo, 
después de hacer una ortodoncia 
para expandir esqueléticamente 
el maxilar superior, han cambiado 
su postura y forma de respirar, 
y la hormona del crecimiento ha 
vuelto a valores normales, con un 
crecimiento normal», explica el Dr. 
Lagravère, quien también dictó una 
interesantísima conferencia sobre 
la Inteligencia Artificial aplicada a la 
Medicina Dental del Sueño.

Además del profesor Lagravère, 
en el 5º Congreso de SEMDeS 
«se dieron cita la presidenta la 
Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Sueño, la Dra. Liliana 
Estrada; la presidenta de la European 
Academy of Dental Sleep Medicine 
(EADSM), la Dra. Susana Falardo de 
Portugal, además de neurólogos, 

otorrinos, cirujanos maxilofaciales, 
neumólogos, etc., para dar una 
visión general del trabajo dentro de 
grupos multidisciplinares. Además, 
explica el Dr. Agustín Moreda, 
presidente de este congreso, «el 
director de la Unidad del Sueño del 
Hospital Río Hortega de Valladolid, 
el Dr. Félix del Campo, nos habló de 
las investigaciones que se están 
haciendo para el diagnóstico 
y tratamiento de este tipo de 
pacientes. Y, finalmente, la ponencia 
del Dr. Eduardo Anitua cerró el 
congreso de SEMDeS centrándose 
en la investigación y aplicación de 
los últimos avances tecnológicos, 
por ejemplo, de los diferentes tipos 
de escáneres intraorales y sistemas 
digitales que hay para facilitar y 
mejorar la Medicina del Sueño. 

Es por ello que habló de todo 
el conjunto de las vías aéreas 
superiores, y de cuál es su visión 
sobre cómo se va a desarrollar el 
presente y el futuro de la Medicina 
Dental del Sueño en las consultas de 
los dentistas. ●

De izda. a dcha., el Dr. Míguez (presidente de SEMDeS), la Dra. Cháverri (Costa Rica), la Dra. Bisheimer, la  
Dra. Melo (Colombia), el Dr. Moreda (presidente del Congreso) y el Dr. Anitua.
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Clínicas altamente productivas: 
la receta mágica

¿Empresario o autoempleo? Como propietarios de una clínica dental,  
deberemos entender que no solo estamos ejerciendo como odontólogos. Estamos 
ejerciendo una profesión en el mundo empresarial, estamos asumiendo un riesgo 

invirtiendo un capital, que conlleva unas responsabilidades en la atención  
al paciente y que supone que debemos gestionar unos recursos y organizar 

a nuestro equipo de una forma óptima.
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La del odontólogo propietario 
de clínicas dentales es 
una profesión doble, que 
al ejercerla nos obliga 
a evolucionar el oficio 
clínico para el que nos 

han preparado en la universidad 
hacia una profesión empresarial. 
En esa evolución es cuando se 
plantea el reto que no siempre es 
asumido. En este punto de inflexión 
las reticencias son latentes hacia el 
modelo empresarial que se desarrolla 
en el mercado y que nos lleva a 
identificar dos claros patrones: 
aquellos que gestionan su clínica 
como un sistema de autoempleo, 
una forma de ganarse la vida sin una 
visión de crecimiento e innovación, o 
aquellos que asumen que existe otro 
modelo, aquellos que sí desarrollan la 
profesión de empresario, se forman, 
invierten, crecen y se preocupan por 
mejorar.  

Las clínicas dentales, como 
empresas, suponen una vía de 
generar ganancias a partir de un 
capital invertido, tomando esta 
definición como punto de partida y 
sabiendo la alta inversión que supone 
una clínica dental, que ronda los 

150.000€ por sillón. Solo por este 
factor, ya es claramente necesario 
ser conscientes de que aquella 
persona que sea propietario de una 
clínica tiene unas responsabilidades 
claras para hacer rentable su 
trabajo, organizar a su equipo 
de tal forma que responda a las 
necesidades de una empresa y que 
cumpla con un servicio de calidad 
hacia la sociedad.  

Si somos empresarios, tenemos 
que tomar decisiones para que 
nuestra inversión se maximice 
y alejarnos de la mentalidad 
de que satisfacer al paciente 
suponga regalar nuestro trabajo. 
Si como odontólogos estamos 
constantemente renovando y 
actualizando nuestro conocimiento 
en técnicas y tecnologías, ¿por qué 
no lo hacemos como empresarios? 
Debemos responsabilizarnos de 
establecer objetivos, marcar 
pautas de trabajo e implantar un 
modelo de control. Deberemos 
convertirnos, como directores de 
clínica, en analistas de negocio, medir 
el rendimiento de nuestro trabajo 
y, por tanto, transformarnos en 
empresarios. 

T
e

n
d

e
n
c

ia
s

ÚRSULA 
BARROSO 
PEDROSA

CEO y 
cofundadora 
de Dental Data, 
Directora Ejecutiva 
de Angloben 
Digital Economy, 

Directora del Área 
de Consultoría 
y Profesora 
del Máster de 
Dirección y 
transformación 
de clínicas de 
Instituto IDEOD. 
Experta en análisis 
de datos de 
clínicas dentales. 
Desarrollo de 
ecosistemas 
digitales en el 
sector sanitario. 
Inteligencia de 
negocios dentales. 
Diseño de cuadros 
de mando 
integrales para 
clínicas dentales.

«Urge un cambio en el modelo 
directivo de los propietarios de 
clínica que no tiene nada que ver 
con su conocimiento dental»
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Ante tal responsabilidad como 
propietarios de una clínica dental 
cabe plantearse la pregunta de 
qué factores determinan el éxito 
de nuestra actividad. Es decir, 
¿cómo se mide la productividad de 
las clínicas? Para responder a esta 
cuestión, Dental Data, desde el 
departamento de investigación Data 
Health, ha realizado el primer estudio 
al respecto titulado: «Factores de 
influencia en la productividad de las 
clínicas dentales en España» (Dental 
Data, 2022), donde se analizan 
variables de más de 8.000 clínicas 
en relación con sus resultados 
económicos y su entorno.

¿QUÉ ES SER UNA CLÍNICA 
ALTAMENTE PRODUCTIVA? 
En primer lugar, debemos determinar 
qué es y cómo medir la productividad 
en la dirección de clínicas dentales, 
cuál es su ADN, un análisis que nos 
lleve a aportar un baremo objetivo de 
medición. 

La productividad es inherente a 
la sociedad desde la competitividad 
del capital humano, así también en 
los procesos de gestión estratégica. 
En este caso, la competitividad 
tiene el fin de obtener beneficios 
que impactan en la transformación 
de servicios para la sociedad, que 
definitivamente hacen a las clínicas 
más fuertes y competitivas en el 
contexto globalizado. Esto sucede 

gracias a que tanto la innovación 
como la productividad en los 
servicios surgen crecientemente de 
la movilización del conocimiento y 
la inteligencia y teniendo uno de los 
pilares en las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).

La productividad implica la 
mejora del proceso productivo, es 
decir, una comparación favorable 
entre la cantidad de recursos 
utilizados y la cantidad de bienes 
o servicios producidos. Por tanto, 
la productividad es un índice que 
relaciona lo producido (salidas o 
prestaciones de servicios) con los 
recursos utilizados (entradas o 
recursos consumidos). Aplicándolo 
al sector de las clínicas dentales se 
asimila este modelo de medición a la 
facturación como salidas; al consumo 
de materiales de gabinete y el 
coste de los servicios odontológicos 
como entradas, así como al resto 
de gastos generales; y al beneficio 
económico como el resultado entre 
las entradas y salidas. Asimismo, 
se relaciona la variable número de 
pacientes atendidos como un factor 
directamente relacionado y que 
afecta a las capacidades de gestión 
entre la entrada y salida de los 
recursos. 

¿CÓMO MEDIR Y ANALIZAR LAS 
CLÍNICAS DE ESPAÑA?
En el estudio llevado a cabo con 
datos de clínicas de toda España, 
Dental Data ha realizado una 
segmentación de las mismas para 
aprender cuál es su situación a 
nivel de productividad y poder así 
determinar cómo de buenos gestores 
y directores son los odontólogos en 
su profesión de empresarios. Para 
medir la productividad partimos 
de los siguientes datos extraídos y 
analizados:

«Debemos alejarnos de 
la mentalidad de que 
satisfacer al paciente 
supone regalar nuestro 
trabajo»
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1. Facturación: ventas anuales 
por prestación de servicios 
odontológicos.

2. Beneficio económico: cuál 
es la ganancia neta anual a nivel 
porcentual.

3. Pacientes atendidos: media de 
pacientes atendidos por sillón y año.

Una vez extraída y analizada 
la información se ha realizado 
una segmentación de los datos, 
agrupándolas acorde a los siguientes 
valores:    

- Clínicas por rango de 
facturación: en primer lugar, 
analizamos las clínicas según su 
rango de facturación y vemos 
que la facturación media de las 
clínicas dentales está en torno a los 
500.000€ anuales, siendo el rango 
de facturación que predomina el de 
menos de 100.000€ con el 21% de 
las clínicas analizadas, tal y como se 
observa en la Figura 1. Las clínicas 
con facturación hasta 500.000€ 
suponen el 74,60% del sector, dato 
muy indicativo ya que, en este sector, 
se compone de odontólogos que 

toman la clínica como una forma 
de autoempleo: el odontológico es 
un sector de microempresas cuya 
mentalidad de empresarios gestores 
de grandes organizaciones no está 
realmente implantada. 

- Clínicas por rango de beneficio 
económico: en la variable de clínicas 
segmentadas por rango de beneficio, 
sorprenden datos como que el 23% 
de las clínicas esté en situación de 
déficit; el 22,64% solo tenga entre 
un 0% y un 5% de beneficio; o que el 
16,28% esté entre el 5% y el 10% de 
beneficio económico. Esto supone 
que el 62,4% son clínicas deficitarias 
o su beneficio es mínimo.

- Clínicas por rango de pacientes 
atendidos por sillón: por último, 
analizamos como factor de 
productividad el número de pacientes 
que requiere la clínica para generar su 
facturación y su beneficio económico 
por cada sillón del que dispone la 
clínica. En este aspecto, observamos 
que el 50% de las clínicas atiende 
entre 100 y 500 pacientes al año por 
sillón. Si además segmentamos esta 

Figura 1. Clínicas por rango de beneficio y facturación. Autora: Úrsula Barroso. Fuente: Dental Data 
Health, 2022.
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información por rango de facturación, 
resulta lógico pensar que, a mayor 
facturación, mayor volumen de 
pacientes atendidos y este resultado 
debería arrojar una visualización 
escalonada. Pero aquí tenemos 
una importante anomalía, dado 
que las clínicas con facturaciones 
más bajas atienden a un mayor 
número de pacientes que otras que 
tienen mayor facturación. En este 
aspecto vemos que las clínicas con 
facturación entre 750.000€ y 1 millón 
de euros muestran un síntoma de 
alta productividad, ya que requieren 
menos pacientes al año para 
conseguir sus ventas. 

Por último, si analizamos el 
volumen de pacientes atendidos 
acorde al beneficio económico de 
la clínica, observamos que existen 
clínicas de alto beneficio económico 
y que están en un rango bajo de 
atención de pacientes, lo que 
determina el volumen de pacientes 
por sillón como un sistema objetivo 
de medición de la productividad y 
eficiencia (Figura 2).

¿SON LAS CLÍNICAS DE ESPAÑA 
PRODUCTIVAS?
Ante estos resultados parece 
que tenemos un segmento de 
clínicas altamente productivo, con 
alta facturación, alto beneficio 
y un bajo promedio de pacientes 
atendidos. Este resultado nos dice 
que solo el 7,4 % de las clínicas de 
España son altamente productivas, 
es decir que, ante la cuestión 
planteada, cabe responder que 
el 92,96% de clínicas dentales en 
España NO son productivas, lo que 
provoca la tormenta perfecta: baja 
productividad, baja rentabilidad  y 
baja cultura empresarial. Es urgente 
un cambio en los modelos directivos 
de los propietarios de clínicas que 
haga más eficiente la gestión de sus 
recursos. 

Como podemos concluir hasta 
este momento, la gran debilidad 
se centraliza en dos aspectos 
fundamentales: su equivocado 
modelo de gestión de los recursos y 
la limitada capacidad para desarrollar 
estrategias competitivas. Aunque es 

Figura 2. Clínicas por rango de pacientes atendidos por sillón. Autora: Úrsula Barroso. Fuente: Dental 
Data Health, 2022.
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de reconocer que existe una clara 
tendencia a la profesionalización por 
parte de las nuevas generaciones de 
odontólogos propietarios, persiste de 
forma mayoritaria la carencia en el 
aspecto administrativo empresarial, 
lo que lo convierte en su talón de 
Aquiles como sector altamente 
competitivo. Si los directivos no se 
vinculan y comprometen con los 
procesos de profesionalización de 
la organización, de poco servirá 
intentar reclamar condiciones de 
productividad y competitividad 
dentro de los procesos productivos, 
ya que la profesionalización en sí 
misma debe ser parte de la identidad 
de una clínica y el fiel reflejo de su 
filosofía de mejora continua y cultura 
organizacional.

La profesionalización de la 
dirección de clínica requiere tomar 
decisiones de forma periódica, 
decisiones que supongan mejoras 
en la forma de atender pacientes, 
en la maximización de la agenda, en 
la gestión del tiempo de ocupación 
del sillón o en controlar los costes 
de nuestra clínica. En definitiva, en 
disponer de datos que nos hablen 
de los resultados de nuestro dia 
a dia, datos que nos ayuden a 
saber dónde debemos atacar para 

ofrecer mejores resultados. Desde la 
analytic App de Dental Data (www.
dentaldata.es) se realiza un control 
en tiempo real de la productividad, 
desde la que los directores pueden 
medir cada dato que se genera 
en su clínica. Como propietarios 
es inherente la responsabilidad de 
obtener un rendimiento de la inversión 
realizada. Esta responsabilidad supone 
establecer objetivos a cada área de 
la clínica y, evidentemente, establecer 
las vías de mejora para cada persona 
que rema a favor de estos objetivos. 
Solo de esta forma lograremos ser 
una clínica altamente productiva 
y conseguir formar parte de este 
selecto club del 7,4%. ●

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.

«Cerca de las tres 
cuartas partes del 
sector considera 
su clínica como un 
autoempleo y no como 
una empresa»
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Key-Stone ha realizado una 
amplia encuesta entre 
habitantes de Alemania, 
España, Francia, Italia y 
Reino Unido, sobre una 
muestra aleatoria de 

2.500 personas de entre 35 y 74 años, 
perfectamente ponderada por grupos 
de edad y nivel de estudios.

El estudio se ha fundamentado en 
un análisis sociológico de la actitud 
y comportamiento de la ciudadanía 
en relación con las enfermedades 
periodontales y los problemas bucales. 
El Dr. Marco Pacini, consejero delegado 
y socio del instituto de investigación 
Key-Stone, presentó los resultados 
de esta investigación el pasado 18 de 
junio dentro del programa científico del 
Congreso EuroPerio 2022 celebrado en 
Copenhague. 

Tras una larga experiencia en 
Italia, basada en la realización de tres 
grandes encuestas efectuadas a 
más de 6.000 personas entre 2016 y 
2020 en colaboración con la Sociedad 
Italiana de Periodoncia e Implantología 
(SIdP), esta nueva investigación se 
centra en el grado de conocimiento de 
la población acerca de la Periodoncia, 
comparando los resultados en cinco 
países. 

Al ampliar este análisis con 
carácter europeo, en los estados más 
poblados, Key-Stone ha obtenido 
algunos datos muy relevantes, dada 
la heterogeneidad de los resultados 

con relación a la percepción del 
estado de la salud bucodental, 
según los diferentes países y tramos 
socioeconómicos investigados.

Las entrevistas se han realizado en 
línea y en una muestra seleccionada 
de forma absolutamente aleatoria, con 
cuotas prefijadas para cada grupo de 
edad y nivel de estudios, logrando así la 
máxima representatividad.

En la investigación se estudiaron 
aspectos relacionados con los hábitos 
de higiene, como el cepillado de dientes, 
la frecuencia de visitas al dentista y 
de limpiezas bucodentales, el hábito 
de fumar, etc., así como el grado de 
conocimiento de la periodontitis, la 
percepción sobre la presencia de 
síntomas que podrían ser signos de 
problemas periodontales o un posible 
edentulismo. 

El dato más llamativo es que 
el 47% de la población adulta 
europea encuestada no conoce 
la periodontitis. En España este 
porcentaje es ligeramente superior, 
con un 51%, aunque la diferencia no 
es estadísticamente significativa. 
Así pues, la primera conclusión es 
que aproximadamente la mitad de la 
población adulta de Alemania, España, 
Francia, Italia y Reino Unido desconoce 
qué es la periodontitis.

La cifra es preocupante, sobre 
todo, si se tiene en cuenta la alta 
incidencia de esta patología que, según 
los estudios epidemiológicos, confirma 
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«Aproximadamente la mitad de 
la población adulta de Alemania, 
España, Francia, Italia y Reino 
Unido desconoce qué es la 
periodontitis»

que cerca de un 40% de la población 
occidental adulta presenta síntomas 
clínicos y más del 10% manifiesta 
formas graves (Gráfico 1).

Analizando los resultados con más 
detalle y centrándonos en España, es 
bastante evidente la enorme diferencia 
en cuanto al conocimiento de la 
periodontitis según el nivel de estudios 
o de ingresos del hogar de las personas 
encuestadas. A pesar de la fuerte 
correlación entre estas dos variables, 
la formación prevalece sobre la renta 
(Gráfico 2). 

El conocimiento de la enfermedad 
es, en general, la base para concienciar 
a la población acerca de la adecuada 
valoración de los síntomas que, en 
este caso, podrían estar asociados a 
problemas de las encías y los tejidos 
que rodean el diente. No cabe duda 
de que la prioridad de las instituciones 
y de todos los dentistas tendría 
que enfocarse en la difusión del 
conocimiento de estas enfermedades, 
sobre todo, en aquellos segmentos de 
la población con menor nivel educativo, 
que, además, suelen coincidir con 
las franjas de población con menos 
recursos económicos y con mayores 
posibilidades de enfrentarse a un 
deterioro grave de su salud bucal. 
Esto amplía el riesgo de aumento 
del edentulismo o de aparición de 
patologías sistémicas relacionadas con 
la periodontitis.

A pesar de que casi la mitad de la 
población española aún no conoce la 
periodontitis, ni sus síntomas iniciales, 
tanto aquellos que podrían ser más 
graves como las consecuencias, 
la prevención o el tratamiento de 
la enfermedad, la actitud de los 
entrevistados en España parece 
estar especialmente orientada a 
visitar al dentista ante síntomas que 
pudieran estar correlacionados con la 
periodontitis.

Gráfico 1.
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Gráfico 2.

Para profundizar en este análisis, a la 
muestra europea se le hizo la siguiente 
pregunta: ¿cuál sería su reacción si 
notara que le sangran las encías? En 
este caso, la respuesta de la ciudadanía 
española fue muy clara: la mayoría de la 

población iría al dentista a realizar una 
consulta.

Como se puede observar en 
el Gráfico 3, la propensión de los 
españoles a acudir al dentista, o 
posiblemente al médico de familia, es 
mucho mayor que la detectada en 
otros países. Se confirma así el análisis 
de la última investigación realizada 
por Key-Stone a finales de 2021 sobre 
una muestra de unos 2.200 españoles, 
que mostraba cómo en el periodo 
post-COVID la propensión a acudir 
a la clínica dental había aumentado 
considerablemente, incluso para una 
simple consulta o sin necesidad de 
terapias específicas. 

La misma encuesta mostró que 
más del 63% de los españoles declara 
tener un «dentista de confianza» al 
que acudir en caso de necesidad 
(Key-Stone:Estudio Pacientes 2020), lo 
que refuerza el concepto de «relación 

Gráfico 3.
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de confianza», muy importante 
precisamente cuando algunos síntomas 
pueden parecer insignificantes y 
ocultar, en cambio, problemas más 
graves como es la periodontitis.

Pasemos ahora al análisis de 
las respuestas de la muestra con 
respecto a los posibles síntomas de 
la periodontitis. Se preguntó a los 
encuestados si sufrían o habían sufrido 
los problemas que se indican de forma 
detallada en el Gráfico 4. Obviamente, la 
investigación no persigue una finalidad 
epidemiológica, sino evaluar desde un 
punto de vista más sociológico cuál 
es la percepción de determinados 
síntomas y cuál es el comportamiento 
resultante. Todo ello también depende 
de la sensibilidad de los encuestados, 
de la percepción de la gravedad de 
los síntomas y, en este sentido, habría 
que considerar también las diferencias 
entre países.

Centramos nuestra atención 
en los resultados de la muestra 
española únicamente con respecto 
a los síntomas percibidos, pues 
tampoco se han hallado diferencias 
estadísticamente significativas con el 
resto de los países.

Antes de analizar los resultados, 
recordemos de nuevo que la muestra se 
refiere a una franja de edad de entre 35 
y 74 años, una sección de la población 
en la que observamos que solo el 
28% declara no presentar ninguno de 
los síntomas indicados. Este 28%, sin 
embargo, disminuye progresivamente 
y en función de la edad, situándose en 
el 15% para los mayores de 60 años, 
en los que el 85% de los entrevistados 
presentan algunos síntomas. La 
única diferencia estadísticamente 
significativa entre los países se refiere 
a la mención de la «recesión gingival» 
(se trata de una percepción y no 
necesariamente de un diagnóstico), que 
en España es señalada por el 21% de los 

encuestados, mientras que la muestra 
europea la señala el 31%. Sin embargo, 
una vez más, hay que precisar que el 
estudio se refiere a la experiencia y a la 
percepción de los síntomas y no tiene 
una finalidad cuantitativa de incidencia 
real de la patología.

No obstante, no todos los 
síntomas de la muestra pueden 
asociarse directamente a una posible 
periodontitis o a una gingivitis, por 
lo que, en colaboración con clínicos 
especializados en el campo periodontal, 
se identificaron tres síntomas clave 
como posibles indicadores de un 
«cuadro periodontal». En la práctica, 
se señalaron los casos que indicaban 
recesión gingival, movilidad dental 
o infecciones de las encías como 
síntomas. La presencia de al menos 
uno de estos síntomas (aunque a 
menudo se encontraron asociados, 
especialmente la recesión y la movilidad 
dental), determinó la definición de 
«posible condición periodontal», que se 
indica con la barra azul en el Gráfico 4, 
y que muestra que el 41% de la muestra 
se encuentra en un estado potencial 
de posible cuadro periodontal. Se trata 

115

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022

Mercado dental. TENDENCIAS

Gráfico 8.

112-118 Mercado dental-.indd   115 28/11/22   11:05



de una cifra muy importante, ya que 
indica que probablemente hay varios 
millones de españoles que sufren o 
pueden sufrir problemas periodontales. 
Estas cifras guardan coherencia con 
los datos presentes en la literatura 
científica, que confirman la incidencia 
de la periodontitis, considerada una de 
las enfermedades más extendidas en el 
mundo.

A pesar de que la investigación tiene 
objetivos de análisis social, no deja 
de ser interesante comprobar cómo 
la incidencia de la posible afección 
periodontal es también coherente con 
lo que conocemos desde el punto de 
vista científico. Es decir, una incidencia 
progresivamente superior a medida 
que aumenta la edad, para los estratos 
más empobrecidos de la población y en 
presencia de hábitos poco saludables, 
en particular el tabaquismo, siendo la 
incidencia de la afección periodontal 
(autodeclarada) un tercio más alta para 
quienes fuman regularmente que para 
aquellos que nunca han fumado.

Teniendo en cuenta la elevada 
proporción de personas que se 
quejaron de síntomas potencialmente 
relacionados con un cuadro periodontal 
y que acudieron al dentista para 
una revisión, la encuesta también 

profundizó en qué parte de la muestra 
fue diagnosticada de periodontitis por 
el dentista: en general, en España es el 
15% de los encuestados, en línea con 
la media europea, elevándose a casi el 
30% si se consideran los pacientes que 
en la muestra resultarían asociables 
a un posible cuadro periodontal, en 
función de sus síntomas declarados.

Este porcentaje es, sin embargo, 
bastante heterogéneo en Europa, con 
países como el Reino Unido, en el que el 
diagnóstico de periodontitis afecta solo 
al 6% de los entrevistados, o Alemania, 
donde aproximadamente a un tercio 
de la muestra se les ha diagnosticado 
la enfermedad. Este último hecho quizá 
explica la elevada notoriedad de esta 
enfermedad en este país, conocida por 
dos tercios de los entrevistados.

Esta extensa investigación también 
ha profundizado en otros aspectos 
vinculados con la salud oral, como 
son la percepción de patologías y los 
diversos comportamientos. Lo que más 
ha impresionado a los investigadores 
ha sido la fuerte heterogeneidad 
de conocimientos que muestra la 
población sobre la salud bucodental, así 
como la presencia de diferencias casi 
dicotómicas acerca de la sensibilidad 
y cercanía a las problemáticas 
dentales. Estos últimos aspectos 
invitan a imaginar cómo a través de 
un sistema estructural de información 
y sensibilización de las franjas 
socioeconómicas más debilitadas de la 
población, se podrían obtener grandes 
resultados en materia de prevención.

Por eso hemos preguntado al 
profesor Filippo Graziani, catedrático 
de Periodoncia en la Universidad de 
Pisa, profesor honorario de Periodoncia 
en el University College de Londres y ex 
presidente de la Federación Europea de 
Periodoncia, que deseaba vivamente 
esta investigación, por las primeras 
conclusiones que se pueden extraer 
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de la encuesta y cuál debe ser el papel 
de la investigación social, que estudia 
la experiencia, la percepción, las 
actitudes y el comportamiento, como 
apoyo a la investigación científica y a la 
práctica clínica.

Según el profesor Graziani, la acción 
de las sociedades e instituciones 
científicas para aumentar la conciencia 
de la enfermedad será de enorme 
importancia. Al mismo tiempo, debemos 
darnos cuenta que, en el pasado, la 
proporción de población que conocía la 
periodontitis era ciertamente inferior, 
lo que supone una prueba tangible del 
trabajo realizado hasta ahora por las 
instituciones y por los dentistas que se 
comunican con todos sus pacientes. 
Pero, la reflexión final es «qué pasa, 
desde el punto de vista odontológico, 
con esa mitad de la población europea 
que todavía no sabe lo que es la 
periodontitis y, por tanto, ni siquiera 
que su tratamiento es posible».

Sobre todo, lo que debe hacer 
reflexionar es la «no percepción» del 
síntoma/signo. Para una gran parte de 
la población, tener encías sangrantes u 
otros síntomas no es necesariamente 
un motivo de alarma, pero uno de 
cada dos pacientes puede realmente 
necesitar una inmediata revisión y, 
eventualmente, un tratamiento.

El coste biológico y social de una 
escasa percepción de la periodontitis 
es grande. Para tomar conciencia de 
ello es suficiente pensar en los daños 
de una periodontitis no tratada: ostes 
sociales y personales de no poca 
repercusión, además de los evidentes 
daños a la salud bucodental y, en gran 
medida, también sistémicos. 

Los resultados de esta encuesta 
representan algo único y nos permiten 
realizar estrategias eficaces a nivel 
europeo. Además, en la consulta 
individual, el profesional debe ocuparse 
de comunicar la importancia del 

síntoma («no es normal que las encías 
sangren») y de su presencia. Esto 
podría suponer también un retorno 
«virtuoso» en términos de nuevos 
pacientes y desarrollo de la actividad 
de la clínica, gracias a un «boca a boca» 
muy positivo.

Concluyendo, hemos querido 
solicitar al presidente de SEPA, José 
Nart, que ha apoyado fuertemente 
esta investigación, cuáles son las 
primeras conclusiones que podríamos 
extraer del estudio, así como cuál 
debería ser el papel de la investigación 
social, que analiza la experiencia, 
percepción y comportamientos, para 
apoyar a la investigación científica y la 
práctica clínica.

La Fundación SEPA y la Sociedad 
Española de Periodoncia (SEPA) son 
entidades científicas de referencia para 
la divulgación y el mayor conocimiento 
de las patologías periodontales. 

Su presidente José Nart resalta la 
importancia de que la Periodoncia se 
integre con mayor consistencia en la 
práctica clínica diaria, estimulando así 
la prevención primaria y el diagnóstico 
precoz de las patologías periodontales, 
dada su alta prevalencia entre la 
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El Dr. José Nart, presidente de SEPA.
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Mercado dental es una sección que propone a sus lectores una serie de noticias e 
información sobre la tendencia del mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, tecnologías y productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-Stone, una sociedad especializada 
en proyectos y servicios de marketing, que desde hace muchos años se dedica a 
investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas esta dísticas más oportunas que 
garantizan resultados muy significativos a nivel estadístico y en concepto de fiabilidad.
Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y presidente de Key-Stone, 
sociedad que desde hace diez años desarrolla proyectos y servicios en el ámbito 
del marketing estratégico y de la comunicación integrada. Desarrolla activi da des de 
formación en los sectores de marketing, ven tas y comunicación y es autor de numerosas 
publicaciones en estos ámbitos. Además es consultor de la Universidad de Turín y profesor 
de Marketing en la Facultad de Económicas en el Master of Management.
Para más información: www.key-stone.it / www.dentalmonitor.com

población adulta, en la que 8 de cada 
diez personas mayores de 35 años 
padecen enfermedades de las encías, 
bien gingivitis, bien periodontitis. 

Esta elevada prevalencia de 
las enfermedades periodontales y 
periimplantarias exige que se involucre 
a todo el equipo de salud bucal. Así 
mismo, tal como concluye el estudio 
elaborado por Key-Stone, presentado 
en EuroPerio, la sensibilización de la 
población es prioritaria, como lo es para 
SEPA. 

La iniciativa «Cuida tus Encías» 
engloba ambiciosas e innovadoras 
campañas divulgativas que deben 
seguir contribuyendo a que la 
población mejore su conocimiento 
sobre las enfermedades de las encías y 
especialmente su prevención. Y desde 
la asistencia odontológica debemos 
dar prioridad a la salud, al control 
de la infección como paso previo a 
los tratamientos de rehabilitación, 
asegurando el mantenimiento y 
seguimiento profesional de los 
pacientes.

SEPA promueve relevantes 
acciones en medios sociales que 
están teniendo un alto impacto a 
partir de la información rigurosa 
de la revista y el portal www.
cuidatusencias.es, abierto a la 
población con más de 100.000 
usuarios anuales. Otra de las 
iniciativas más importantes de SEPA 
es la celebración del Día de las Encías 
que se celebra en España desde 
2014 y que actualmente se despliega 
a través de la Federación Europea 
de Periodoncia y de la Federación 
IberoPanamericana en más de 50 
países. En 2016 SEPA creó la Casa de 
las Encías, desde donde se impulsan 
campañas informativas dirigidas a 
profesionales y la ciudadanía. 

Aún queda mucho camino por 
hacer y este estudio elaborado por 
Key-Stone aporta información muy 
valiosa para orientar las campañas 
informativas dirigidas a la población 
para un mejor conocimiento 
y concienciación sobre las 
enfermedades periodontales. ●
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• Alta precisión – Silicona A muy hidrófila para una buena humectación 
de la estructura oral

• Confort de tratamiento – Largo tiempo de elaboración y a la vez un 
corto tiempo de permanencia en boca

• Toma de impresión segura – La alta resistencia a la rotura permite 
una toma de impresión sin que se dañen las estructuras filigranas

• Prótesis perfecta – Una buena hidrofilia y una alta recuperación elástica 
de la impresión fraguada hacen que el vaciado y, por tanto, el tratamiento 
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6 tendencias de marketing para 2023
Este año 2022 que termina puede que haya sido uno de los más convulsos  
y cambiantes vividos en décadas, incluso más que el año de la pandemia.  

Si bien ahora los frentes abiertos son menos alienantes en volumen, afectando  
de manera distinta a la sociedad. Esta realidad exige que las empresas se tengan 

que plantear nuevas tendencias para el invierno, dejando abierta la puerta  
a que estas estrategias se apliquen durante todo el año 2023. 

Shutterstock/Talaj.
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Nadie puede asegurar 
qué nos depara el 
futuro más inmediato, 
por lo que generar 
previsiones no es 
posible. Aunque sí 

se puede hablar de tendencias si 
se mira al pasado y se identifican 
aquellas que más han crecido en los 
dos últimos años.

Por poner un ejemplo real. El 
gasto medio en la campaña del 
Black Friday se redujo de 240 euros 
de 2021 a 160 euros en 2022, una 
bajada en cuanto a la expectativa 
que obligó a los comercios a aplicar 
las ofertas una semana antes de lo 
previsto.

Esta decisión desata un efecto 
reactivo. La amenaza de una posible 
recesión, el aumento de la inflación, 
el descenso del gasto de los 

consumidores y las reducciones de 
plantilla en los principales sectores 
empresariales lleva a la precariedad 
en la toma de decisiones.

 
EL COMPROMISO ÉTICO LLEGÓ 
PARA QUEDARSE
Los consumidores, en general, 
han pasado de esperar que una 
marca satisfaga sus necesidades, 
a que dichas marcas tengan un 
compromiso ético que sea un reflejo 
de sus valores como empresas. Pero 
no se trata de solo un compromiso 
temporal o de imagen. Los nuevos 
consumidores están exigiendo ver 
acciones medibles, transparentes 
y consistentes de las marcas que 
eligen. Por su parte, las empresas 
necesitan asegurar que las 
prácticas éticas no sean solo una 
consideración, sino que se incorporen 
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s «En el nuevo 

contexto de 
incertidumbre, 
el precio coge 
relevancia 
para los 
consumidores»

MARCIAL 
HERNÁNDEZ 
BUSTAMANTE

CEO y fundador 
de VPVEINTE 
Consultores.
Coach, experto 
en Gestión y 
Marketing Dental.
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de forma fija a su modelo de negocio, 
desarrollando compromisos visibles y 
medibles a largo plazo.

El 68% de los consumidores 
coincide en que es importante 
conocer las prácticas de gestión 
de una empresa antes de comprar 
sus productos o servicios. El 61% 
está de acuerdo en que es mejor 
comprar a empresas que apuestan 
por mejorar el mundo en su política 
comercial, mientras que el 71% 
de los consumidores dicen que el 
compromiso ético de las empresas se 
ha vuelto más importante para ellos.

La promoción del consumo 
responsable, las marcas con 
propósito o la vuelta a lo tradicional 
son factores que se unen al 
compromiso ético como los valores 
en alza más reconocidos por los 
nuevos consumidores.

REDES SOCIALES CON 
CONTENIDOS MÁS CREATIVOS  
Y ÚNICOS
El informe anual de Tendencias 
Sociales 2023 de Hootsuite indica 
que reciclar contenidos es algo del 
pasado. La tendencia de futuro 

pasa por que los profesionales del 
marketing dejen de perseguir nuevas 
funciones y empiecen a ser más 
estratégicos, ideando contenidos 
más creativos y únicos para menos 
plataformas. 

En el sector dental el modelo de 
social selling y la utilización de los 
medios sociales para relacionarse, 
crear branding, obtener leads y, 
en definitiva, conseguir pacientes, 
madura. Se realizan los encargos 
a perfiles más profesionales que 
justifican una mayor inversión por la 
solvencia en resultados. El odontólogo 
medio es consciente de que ya no 
solo basta con tener página web y 
redes sociales, se hace necesario 
obtener rendimientos de la inversión. 
El mercado de los influencers en 
grandes marcas ha visto rebajada su 
inversión, por lo que es el momento 
para que pequeñas empresas se 
acerquen a esta estrategia, ahora 
con precios más asequibles.

VOLVER A LA CONEXIÓN 
PERSONAL PARA GENERAR 
FIDELIDAD
Un estudio realizado por Qualtrics 
XM encuestando a más de 33.000 
consumidores en 29 países, entre 
ellos España, afirma que la fidelidad 
del consumidor se ganará gracias 
a las conexiones personales con 
las organizaciones, más que a 
través de la eficiencia operativa. El 
informe concluye que tratar a los 
consumidores como seres humanos 
tiene más valor que la eficiencia 
operativa durante las interacciones 
con los clientes.

Un agente de servicio afable 
tiene un mayor impacto en la 
satisfacción del consumidor 
que un tiempo de espera corto. 
Cuando un consumidor habla con 
un agente empático, es 5,2 veces 

«El 55% de los 
consumidores 
españoles afirma 
haber tenido 
problemas de atención 
al cliente que no se han 
resuelto, y el 36% no 
está satisfecho con la 
empatía de un agente»

A
C

C
E
D

E
 A

 L
O

S
 A

R
T

ÍC
U

L
O

S
 

A
N

T
E
R

IO
R

E
S

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022

TENDENCIAS. Gestión

122

120-125 Gestión.indd   122 28/11/22   11:08



UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA
EL ÉXITO DE TU CLÍNICA

,95€PVP

sonrisoterapia.com

COMPRA
AHORA

VP20.indd   1 19/10/22   13:33

http://www.sonrisoterapia.com/


más probable que esté satisfecho 
con la experiencia general que 
aquellos consumidores que no 
están contentos con la atención del 
agente.

EVITAR EL AGOTAMIENTO  
DEL CLIENTE
El citado informe indica que es 
probable que el cambio de marca 
aumente en 2023 al agotarse la 
paciencia del consumidor. Los 
consumidores se han mostrado 
relativamente flexibles con los 
desafíos provocados por los 
problemas de personal, pero 

esa paciencia puede agotarse 
a medida que sus propios 
bolsillos sientan el impacto de la 
economía. En el momento que los 
consumidores empiecen a pensar 
más cautelosamente en sus gastos, 
las empresas que superen las 
expectativas en la forma en que 
escuchan, entienden y actúan sobre 
las necesidades de los clientes pueden 
construir una lealtad a largo plazo. El 
55% de los consumidores españoles 
afirma haber tenido problemas de 
atención al cliente que no se han 
resuelto, y el 36% no está satisfecho 
con la empatía de un agente. 

EL FEEDBACK CON EL CLIENTE 
ES ESENCIAL
El informe prevé que el feedback 
no estructurado será cada vez 
más esencial para comprender y 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores. El 63% de éstos en 
España afirma que las empresas 
necesitan hacer un mejor trabajo 
para escuchar sus comentarios, 
lo que demuestra que todavía hay 
margen de mejora. Así se indica 
que una de las formas en que las 
compañías pueden mejorar su 
escucha es utilizando las pistas 
de contexto de los chats u otras 
respuestas cualitativas para 
entender la situación específica 
de un consumidor y responder 
adecuadamente en tiempo real. El 
análisis de este tipo de comentarios 
también permite identificar 
oportunidades para introducir 
cambios que beneficien a todos 
los consumidores. Ya que estos 
últimos hablan de las marcas en las 
redes sociales y en las reseñas, y 
las empresas pueden aprovechar 
este caudal de comentarios para 
entender mejor a sus clientes y 
atender sus necesidades.

Shutterstock/YAKOBCHUK VIACHESLAV.
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MÁS CONTROL EN EL 
PRESUPUESTO PARA MARKETING
Otro informe de tendencias para 
2023, en esta ocasión realizado 
a profesionales del marketing 

a nivel mundial y elaborado por 
la consultora Warc, ofrece una 
guía práctica para ayudar a las 
marcas a definir sus estrategias, 
sobrevivir y prosperar en tiempos 
de incertidumbre. 

El informe de Warc refleja 
que un 36% de los encuestados 
aseguran que reducirán sus 
presupuestos de marketing, a pesar 
de que las evidencias históricas 
de otras recesiones sugieren 
el mantenimiento o incremento 
de los niveles de inversión. Sin 
embargo, apuntan que el 31% planea 
incrementar el gasto en el área de 
marca, siendo 8 puntos más que en 
el año 2022. En el nuevo contexto 
de incertidumbre, el precio coge 
relevancia para los consumidores. 
Desde la consultora Warc recuerdan 
que aquellas marcas que se enfocan 
más en la publicidad que en las 
promociones con ofertas pueden 
resistir mejor los aumentos de 
precios. ●

VPveinte Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de 
Evaluadores Acreditados de la EFQM. Además, es la empresa líder en España en 
consultoría y marketing dental. Con más de 30 años de experiencia en el sector 
y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que 
satisfactorios, es sinónimo de éxito en la implantación de herramientas de gestión 
eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas 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

«El odontólogo medio 
es consciente de que 
ya no solo basta con 
tener página web y 
redes sociales, se hace 
necesario obtener 
rendimientos de la 
inversión»
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En él se expone la situación de la Salud 
Oral en Europa, al objeto de conocer los 
principales parámetros e indicadores 
de salud bucodental, la financiación, 
la cobertura asistencial y los recursos 
humanos, entre otros datos, así como 
poder comparar los diferentes países. 

El presidente del Consejo General de Dentistas, 
el Dr. Óscar Castro Reino, detalló algunas de las 
cuestiones más relevantes del Atlas Europeo. 
En cuanto a las enfermedades bucodentales, un 
tercio de los adolescentes europeos de 12 años 
presenta caries en la dentición permanente. A 
pesar de este dato, la caries ha disminuido en 
las últimas cuatro décadas en la mayoría de 
los países de la UE, aunque continúa siendo un 
problema de salud pública que se debe abordar. 

En España, el índice promedio de caries 
infantil CAOD (índice de dientes cariados, 

ausentes y obturados) es de 0.6, solo más bajo 
en Alemania y Dinamarca. En lo que respecta 
a las bolsas periodontales, en España, la 
prevalencia en adultos se encuentra dentro 
de la media de los países europeos, al igual 
que la incidencia de cáncer oral. En 2020 se 
detectaron mas de 65.000 nuevos casos de 
cáncer oral en el conjunto de la UE.

COBERTURA DENTAL
En Europa más de la mitad del gasto total en 
atención dental proviene de pagos directos 
del paciente. Por esta razón, la atención 
bucodental es el tipo de cuidado al que los 
europeos renuncian más frecuentemente por 
razones financieras. España ocupa la parte 
baja del ranking en cuanto a la participación 
pública en el gasto dental con una cobertura 
pública de tan solo el 2%, mientras que 
Alemania se sitúa como el país europeo donde 
la participación pública en el gasto dental es 
mayor, con un 68%.

LOS DENTISTAS EN LA UE
En lo que al número de dentistas se refiere, 
la media europea es de 76 por 100.000 
habitantes, siendo la tasa española de 85 
dentistas por cada 100.000 habitantes, con 
una demanda asistencial baja. España, junto a 
Rumanía y Bulgaria, presenta una de las tasas 
de densidad dentistas/población ajustada a la 
demanda, más alta de la UE.

LAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Actualmente ejercen como especialistas 
unos 30.000 dentistas en toda Europa. 
España es el único país europeo que no tiene 
ninguna especialidad dental reconocida. La 
especialidad más frecuentemente reconocida 
es la Ortodoncia seguida de la Cirugía Bucal. ●

UNA PANORÁMICA DE LA SALUD ORAL EN EUROPA

El Consejo de Dentistas presenta el Atlas de 
«La Salud Bucodental en la Unión Europea»

De izda. a dcha.; Agurtzane Meruelo, Óscar Castro, Francisco 
García Lorente y Juan Carlos Llodra. Imagen: cedida por el 
Consejo General de Dentistas.
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El 42 Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Endodoncia (AEDE) reunió 
del 27 al 29 de octubre en Zaragoza 
a más de 1.100 profesionales. Medio 
centenar de ponentes españoles de 
renombre internacional formaron parte 
del programa a través de charlas, mesas 
redondas y debates sobre las últimas 
novedades endodónticas.

Los jóvenes profesionales tuvieron un destacado 
papel en el 42 Congreso AEDE. No solamente 
acudieron numerosos estudiantes como 
asistentes, sino que participaron de forma 
activa en la cita a través de las presentaciones 
de comunicaciones orales de investigación, 
casos clínicos, pósteres y vídeos, además de 
protagonizar varias de las charlas del programa 
bajo el título «AEDE joven». 

VETERANOS PROFESIONALES DE LA 
ENDODONCIA
Pero el congreso de Zaragoza contó también 
con la participación en una mesa redonda de 
cuatro profesionales veteranos de la Sociedad 
científica: Hipólito Fabra, Javier Rodríguez Vallejo, 
Rafael Cisneros y Jesús Ruiz de Gopegui.

En este sentido, los asistentes al evento 
disfrutaron de dos sesiones de «Combatiendo», 
una actividad donde distintos ponentes ofrecen 
sus propios puntos de vista sobre un mismo 
tema. 

Así, Fernando Durán-Sindreu, Marc García, 
José Antonio González y Sergio Irazusta 
abordaron la toma de decisiones en Endodoncia 
2.0. Por su parte, Pablo Castelo y José Bahillo 
debatieron sobre las alternativas terapéuticas 
ante la reconstrucción del diente endodonciado.

Entre las novedades del congreso, destacó el 
curso gratuito dirigido a profesores, deportistas 
y entrenadores de Aragón para enseñarles los 
protocolos a seguir para poder salvar un diente 
que se ha salido de la boca por un golpe.

Durante la clausura, la sociedad científica rindió 
un emotivo homenaje al doctor Jesús Ruiz de 
Gopegui, miembro de AEDE desde su fundación y 
presidente de honor de la 42 edición del congreso.

Durante el acto se hizo entrega de los premios 
a la «Mejor comunicación oral de investigación» 
a Amaia Delgado; al «Mejor caso clínico» a Ana 
Martín; al «Mejor póster de investigación» a Ana 
Lozano; al «Mejor póster de caso clínico» a Pilar 
Villarte; y a los mejores vídeos a Marta Escribano y 
José Luis Sanz.

Por último, también recogieron sus galardones 
los ganadores de las becas de AEDE 2022 
(Alborada Gordillo y Mercedes Ayuso); del Premio 
Ruiz de Temiño (José Luis Sanz); y del Premio 
Rodríguez Carvajal (Alexandra Lung).

El broche de oro del congreso lo puso la 
«Endofiesta», a la que asistieron más de 400 
personas. 

GACETA DENTAL, EN LA ZONA EXPOSITIVA
La Tienda Gaceta Dental también quiso estar 
presente en la zona expositiva del congreso con 
sus más de 160 obras de todas las disciplinas para 
los profesionales y estudiantes de Odontología.  ●

MÁS DE 1.100 PROFESIONALES

Zaragoza 2022, el congreso  
más multitudinario de AEDE

Presentación del 42 Congreso Nacional de AEDE. Imagen: 
Gaceta Dental.
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Para conocer más detalles sobre la 
armonización orofacial en Odontología, 
los Dres. Esther Hernández-Pacheco, 
Daniel Torres Lagares y María de los 
Ángeles Serrera nos cuentan todo sobre 
los próximos Máster y Experto que 
impartirán sobre esta disciplina. 

—Próximamente impartirán un Máster y un 
Experto sobre armonización orofacial en 
Madrid, Sevilla y Granada. ¿Quiénes pueden 
acceder a estos cursos? 
—Dra. Esther Hernández-Pacheco: 
Odontólogos y estudiantes de último curso de 
Odontología, así como médicos interesados en la 
armonización orofacial en tercio facial inferior.

—¿Qué formación recibirán los asistentes? 
¿Cuál es la finalidad de estos programas? 
—Dr. Daniel Torres: Esta formación es 
semipresencial y podemos esquematizarla 
en los puntos siguientes: introducción al 
odontólogo en el conocimiento teórico-práctico 
de la armonización orofacial en el tercio facial 
inferior, basándonos en una exhaustiva revisión 
bibliográfica, sintetizada y ordenada para hacer 
el tema más comprensible; realizar un análisis 
facial desde el punto de vista anatómico, 

antropométrico e histológico como base para 
el diagnóstico y tratamiento del área que 
nos ocupa; describir los distintos protocolos 
de actuación clínica para la realización de 
estas técnicas, minimizando, de esta manera, 
los posibles efectos adversos que pueden 
presentarse; y definir el marco legal para la 
actuación del odontólogo en el manejo estético 
de tejidos blandos del tercio facial inferior.

 —¿Para qué les capacita?
—Dra. María de los Ángeles Serrera: La 
competencia que se trabaja está recogida, pues 
nos limitamos al tercio facial  inferior y mejilla, 
en las competencias de la profesión de dentista. 
Esta formación trata de que esta competencia 
que reconoce su profesión para el dentista sea 
efectivamente alcanzada en el terreno práctico 
y clínico por el odontólogo-estomatólogo.

 —¿Cómo definirían la evolución de la 
armonización orofacial con el paso de los 
años?
—Dra. Esther Hernández-Pacheco: La 
polémica suscitada en estos últimos años sobre 
la legalidad de la participación del odontólogo 
en las técnicas de armonización orofacial en 
el tercio inferior y medio ha sido solventada 
de manera clara por el Consejo General de 
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de 
España. 

—Y en cuanto al futuro, ¿cómo lo visualizan?
—Dra. María de los Ángeles Serrera: El futuro 
siempre es difícil de visualizar. Si pensamos hace 
20 años cómo estaba la Odontología, podemos 
observar el gran avance que ha tenido ésta en 
los últimos años. Nuestra disciplina siempre ha 
asumido nuevos retos buscando la excelencia en 
sus tratamientos odontológicos. ●

ENTREVISTA DE EMPRESA

DISCIPLINA EN AUGE EN LA ODONTOLOGÍA

«La armonización orofacial ha asumido 
nuevos retos buscando la excelencia» 

De izda. a dcha.; la Dra. Esther Hernández-Pacheco, el Dr. 
Daniel Torres y la Dra. María de los Ángeles Serrera.

128-Not. Empresa_AACIB.indd   128 28/11/22   10:36

https://www.masterarmonizacionorofacial.es/


AACIB.indd   1 8/11/22   11:54

https://www.masterarmonizacionorofacial.es/


Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

130

Con la participación de docentes 
de reconocido prestigio nacional e 
internacional, la Sociedad Española 
de Odontología Mínimamente Invasiva 
(SEOMI) celebró su primer simposio.

La celebración de este encuentro tuvo como 
objetivo, en palabras de la Dra. Ana Herrero 
de la Torre, presidenta de SEOMI, «reactivar 
y relanzar la Sociedad, ofrecer a nuestros 
colegas y nuestros compañeros las últimas 
novedades de lo que, creo, es la Odontología 
del siglo XXI». «Y no solo eso, sino compartir 
esto con diferentes sociedades científicas, 
porque nuestra intención es que todos salgamos 
beneficiados, de lo último y de los mejores 
ponentes», apostilló la Dra. Herrero.

El vicepresidente de la Sociedad, el Dr. 
Fernando Autrán, recordó a los asistentes la 
importancia del momento que están viviendo en 

la actualidad: «Esta nueva Odontología, donde la 
mínima invasión es el máximo exponente, donde 
la máxima del juramento hipocrático ‘Primum 
non nocere’, ahora por fin la podemos hacer y 
vivir. Pertenecer a este grupo, donde queremos 
renovar nuestros votos como dentistas 
mínimamente invasivos, es apasionante».

Durante la cita congresual, se celebraron 
sendas ponencias de la mano de grandes 
profesionales de la Odontología española y 
durante las cuales se trató la Odontología 
Mínimamente Invasiva desde diferentes 
perspectivas.

Así, el Dr. Ferràn Llansana compartió su 
dilatada experiencia sobre la «Rehabilitación Oral 
Adhesiva en 1 día»; el Dr. José Amengual, por su 
parte, abordó la «Actualización en Blanqueamiento 
Dental»; el Dr. Fernando Autrán también participó 
como ponente con la conferencia «Composites 
Anteriores: simplicidad y creatividad»; y, para 
cerrar la jornada de ponencias, los Dres. 
Diego Soler y Juan Manuel Prieto Setién 
abordaron la «Mínima Invasión en Rehabilitación 
Oral» y los «Procedimientos Mínimamente 
Invasivos en el tratamiento de los trastornos 
temporomandibulares», respectivamente.

Un cartel de ponentes que el Dr. Fernando 
Autrán no dudó en ensalzar: «Este es el primero 
de, espero, muchos simposios. Este es muy 
modesto, pero lo que queremos es dar el 
pistoletazo de salida y hemos intentado traer 
gente que realmente vale la pena escuchar». ●

CON CONCEPTOS PROPIOS DE LA PRAXIS MÍNIMAMENTE INVASIVA  

SEOMI celebra su primer simposio con el 
objetivo de relanzar y reactivar la Sociedad

De izda a dcha.; los Dres. Juan Manuel Prieto Setién, Fernando 
Autrán, Ana Herrero de la Torre, Diego Soler y José Amengual. 
Imagen: Gaceta Dental.

ACCEDE A MÁS 
NOTICIAS
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BTI Biotechnology Institute, compañía 
especializada en Implantología Oral, 
Medicina Regenerativa y Trastornos del 
Sueño, celebró los pasados 5 y 19 de 
noviembre las jornadas científico-clínicas 
BTIDAY’22 en el Palacio de Congresos 
Europa de Vitoria y el Teatro Goya de 
Madrid, respectivamente.

Vitoria y Madrid acogieron la celebración de una 
nueva edición de la reunión anual de la compañía 
vitoriana donde se presentaron las últimas 
novedades desarrolladas por el equipo de I+D de 
BTI, encabezado por el doctor Eduardo Anitua.

Bajo el lema «Juntos hacia la excelencia», 
se desarrollaron dos jornadas fundamentadas 
en la ciencia, la evidencia, la biología y el 
pensamiento crítico, en las que se realizó una 
puesta al día sobre diversos temas de gran 
interés clínico, como el tratamiento del alveolo 
post-extracción, el paso de lo analógico a lo 
digital y su repercusión en los protocolos clínicos 
o en el diseño y elaboración de los dispositivos 

intraorales, así como las nuevas aplicaciones 
del plasma rico en factores de crecimiento en el 
tratamiento del dolor crónico de espalda. 

En este sentido, ambos eventos estuvieron 
divididos en tres bloques. El bloque uno se 
centró en el Implantología Oral con las ponencias 
«Transición de lo analógico a lo digital. Cómo 
hemos cambiado nuestros protocolos de carga 
inmediata», «Conexión protésica. Relevancia 
clínica», «Tratamiento del alveolo post-
extracción. Estado de la evidencia», «Mejoras 
en el diseño protésico para un resultado 
predecible» y la mesa redonda «Claves para 
diseñar un plan de tratamiento». 

El bloque dos, dirigido a la Medicina 
Regenerativa, se enfocó en las «Nuevas 
aplicaciones de Endoret® (PRGF) en el dolor 
crónico de espalda». 

Por último, el bloque tres, orientado a los 
dispositivos intraorales, centró sus conferencias 
en la «Optimización de las férulas oclusales 
mediante flujo digital» y «DIA (Dispositivo 
Intraoral Apnia): indicaciones y manejo». 

Al igual que en anteriores ediciones del BTI 
Day, además de los temas científicos, tuvieron 
cabida otros contenidos divulgativos y de 
entretenimiento, como fue la actuación en 
Madrid del cantautor Aldo Narejos, y, como es 
habitual desde hace años, el conductor de las 
jornadas fue José Luis Izquierdo (Mago More). ●

ASISTIERON CERCA DE MIL PROFESIONALES

BTI presenta sus novedades en las 
jornadas BTI Day’22 de Vitoria y Madrid

El Dr. Anitua presentó las últimas novedades desarrolladas por 
el equipo de I+D. Imagen: cedida por BTI. 

Más de 500 profesionales se reunieron en el BTI DAY’22 de 
Madrid. Imagen: Gaceta Dental. 
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Los días 4 y 5 de noviembre tuvo 
lugar en Burgos el XVI Congreso de 
la SELO, Sociedad Española de Láser 
y Fototerapia en Odontología, bajo la 
presidencia del Dr. Alfredo Aragüés, en la 
Fundación Caja Viva de Caja Rural. 

El curso precongreso, que contó con 25 
asistentes, fue un curso básico y fundamental 
para todos los usuarios de láser; interesante 
tanto para los usuarios iniciales como para los 
que ya conocían la tecnología. Lo dictaron el 
Dr. Josep Arnabat, el Dr. Antoni España y la Dra. 
Maria J. Pérez.

El congreso comenzó el día 4 con la 
Asamblea General de la Sociedad, en el 
transcurso de la cual se eligió Zamora en 
febrero de 2024 como sede del siguiente 
congreso, y en el 2023 se hará una jornada 
de actualización y capacitación para todos 
los usuarios de láser sean o no miembros de 

la SELO, y éste tendrá como sede Madrid. 
El encargado de abrir el congreso fue el Dr. 
Primitivo Roig con su ponencia «Que la fuerza te 
acompañe», quien puso al día en el arduo tema 
de la gestión de la clínica y de la gestión del 
tiempo por parte de los profesionales.

Las ponencias de la tarde corrieron a cargo 
del Dr. Francisco Rodríguez Escudero, el Dr. 
Miguel Martins y la Dra. Tsira Sukhashvili.

El día 5 tuvo lugar la X Reunión de Higienistas 
y Auxiliares, que comenzó con un curso de 
conocimientos de la tecnología láser a cargo del 
Dr. Daniel Abad y el Dr. Jordi Gargallo. También 
hubo ponencias de la Dra. Pilar Martín, el Dr. 
Rubén Marzo y Dña. Ana Andrés.

Por su parte, el congreso continuó con las 
charlas del Dr. Mario Trelles, el ingeniero James 
Carroll, el Dr. Christian Do Campo y la Dra. María 
J. Pérez. 

El congreso terminó con dos mesas 
redondas, que despertaron mucho interés en los 
asistentes y serán actividades que se repitan 
en futuros congresos. Éstas corrieron a cargo 
del Dr. Alfredo Aragüés, el Dr. Jesús Dominguez, 
Marc Guillot de Tonal, la Dra. Pilar Martín, el Dr. 
Daniel Abad, el Dr. Jordi Gargallo y el Dr. Rafael 
Sánchez.

Se cerró el congreso con una gran ovación 
por la organización al Dr. Alfredo Aragüés, y 
junto con la presidenta de la Sociedad, la Dra. 
María J. Pérez Rodríguez, dieron las gracias 
a los 120 asistentes, a los representantes de 
la industria y a la Secretaría Técnica de la 
Sociedad y del congreso por hacer posible que 
todos «Iluminemos nuestra Odontología».

«Es un objetivo de nuestra Sociedad que los 
usuarios de láser y fototerapia se acerquen a 
la organización y, entre todos, hacer crecer la 
misma, con el fin último en nuestros pacientes», 
señalan desde SELO. ●

LOS DÍAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE EN BURGOS

Éxito de participación en el XVI 
Congreso de la SELO

Junta Directiva. Imagen: cedida por SELO. 

Noticias

Co mpletar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es

En La Tienda del Dentista, de uso exclusivo para los 
asociados COE, nos informan que hasta fin de año 
estarán intentando absorber los descuentos de 
precios que los proveedores están imponiendo, no 
repercutiendo esta acción en los asociados.

También nos comunican que, en ocasiones, hay discontinuidad en 
la fabricación de determinados productos y materiales, tiempos de 
espera o carencias que los fabricantes imponen y que La Tienda del 
Dentista sortea ofreciendo otro producto de otra marca con las 
mismas características.
Todo un servicio para los asociados COE.

COE nos informa que está trabajando en la 
renovación de sus páginas web con un sistema 
que permitirá establecer una mayor y más fluida 
comunicación con sus asociados y se siente muy 
afortunado de tener una estrecha relación con 
ellos, que han encontrado un canal directo de 

consulta, solicitudes y apoyo por parte del Equipo COE.
Destacando que el aporte de los asociados es totalmente 
imprescindible en el avance y crecimiento de la asociación.
Seguramente será un éxito.
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Madrid acogió, el 18 y 19 de noviembre, 
la 30 Reunión de Invierno de la Sociedad 
Española de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial (SEdO).

Concretamente, la cita uvo lugar en el Auditorio 
Espacio Pablo VI bajo la coordinación del 
Dr. Eduardo Espinar. La temática central 
del encuentro fueron los «Nuevos enfoques 
diagnósticos y terapéuticos en la ortodoncia 
actual».

En la jornada del día 18 se desarrolló la 
primera de las mesas redondas del encuentro. 
En la misma, moderada por los doctores Eduardo 
Espinar Escalona y Javier Prieto Serrano, 
participaron los doctores Ignacio Arcos, Jorge 
Ayala Puente y Vicente Sada. Durante esta 
primera velada se abordaron asuntos como el 
concepto actual del diagnóstico en Ortodoncia, 
el software para el diagnóstico en 3D y las 
modificaciones en los medios terapéuticos y de 
la prescripción, entre otros.

Durante el segundo día la mesa redonda fue 
moderada por los doctores Vanessa Paredes 
y Juan Carlos Pérez Varela, presidente de la 
SEdO. En esta ocasión los ponentes fueron la 
propia Dra. Paredes, además de los doctores 
Daniel Díez Rodrigálvarez, Vicente Sada y Jorge 
Ayala Puente. Las disertaciones versaron sobre 
el estado actual del tratamiento ortodóncico, el 
diagnóstico de la dimensión transversal en 3D y 
el anclaje esquelético, entre otros asuntos

En la 30 Reunión de SEDO también estuvo 
presente, como no podía ser de otra manera, La 
Tienda Gaceta Dental. ●

BAJO LA COORDINACIÓN DEL DR. EDUARDO ESPINAR

La SEdO celebra su 30 Reunión  
de Invierno en Madrid

30 Reunión de Invierno de la SEDO. Imagen: Gaceta Dental.

Noticias

Co mpletar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es

En La Tienda del Dentista, de uso exclusivo para los 
asociados COE, nos informan que hasta fin de año 
estarán intentando absorber los descuentos de 
precios que los proveedores están imponiendo, no 
repercutiendo esta acción en los asociados.

También nos comunican que, en ocasiones, hay discontinuidad en 
la fabricación de determinados productos y materiales, tiempos de 
espera o carencias que los fabricantes imponen y que La Tienda del 
Dentista sortea ofreciendo otro producto de otra marca con las 
mismas características.
Todo un servicio para los asociados COE.

COE nos informa que está trabajando en la 
renovación de sus páginas web con un sistema 
que permitirá establecer una mayor y más fluida 
comunicación con sus asociados y se siente muy 
afortunado de tener una estrecha relación con 
ellos, que han encontrado un canal directo de 

consulta, solicitudes y apoyo por parte del Equipo COE.
Destacando que el aporte de los asociados es totalmente 
imprescindible en el avance y crecimiento de la asociación.
Seguramente será un éxito.
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La I Reunión Conjunta SECIB-SEOP puso 
de manifiesto la especial particularidad 
del tratamiento quirúrgico en el paciente 
odontopediátrico.

Con el paciente infantil y sus necesidades 
quirúrgicas como eje central, todos los temas 
abordados fueron tratados desde una doble 
perspectiva (quirúrgica y odontopediátrica) con 
el objetivo de aunar los aspectos relativos a 
ambas especialidades odontológicas.

De esta manera, ambas sociedades 
pretendieron ofrecer un manejo multidisciplinar 
de los pacientes infantiles que requieran ser 
intervenidos quirúrgicamente.

En este sentido, entre las principales 
conclusiones destacaron la importancia 
del diagnóstico, la planificación y el manejo 
preoperatorio y operatorio del niño para 
alcanzar el éxito de los tratamientos. ●

REUNIÓ A MÁS DE 80 PROFESIONALES

El tratamiento quirúrgico en niños, eje 
de la I Reunión Conjunta SECIB-SEOP

De izda a dcha.; David Gallego (SECIB) y María Biedma (SEOP), 
coordinadores de la reunión, y Daniel Torres y Asunción 
Mendoza, presidentes de SECIB y SEOP, respectivamente. 
Imagen: Gaceta Dental.. 

CON ALREDEDOR DE 200 PARTICIPANTES

AESOR celebra su 27 Reunión Anual  
en Madrid 

La doctora Raquel Guijarro Martínez 
fue la encargada de abrir la Reunión 

Anual de AESOR con una charla sobre la 
«Optimización de resultados faciales con 
el correcto manejo del mentón. Opciones 
quirúrgicas y no quirúrgicas». 
Como cierre del primer día de la Reunión, 
el presidente de AESOR, el doctor Ignacio 
García-Espona, abordó la «Actualización de la 
especialidad de ortodoncia» antes de celebrar 
la Asamblea General de la Asociación.

En la siguiente jornada, el doctor Vicente 
Sada Garralda ofreció otra extensa conferencia 
sobre la «Planificación del tratamiento 
ortodóntico con el mentón como punto de 
referencia». ●

El evento contó con la presencia de cerca de 200 
participantes. Imagen: cedida por AESOR. 
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El Grupo Curaden apuesta por liderar 
la divulgación en prevención de salud 
bucodental celebrando un encuentro 
pionero dentro del sector. 

Barcelona acogió el pasado mes de noviembre 
la celebración de «One patient - One strategy. 
Individual Prevention at University», el primer 
fórum para profesionales que pone el foco en la 
estrategia de prevención de la salud dental en el 
ámbito universitario. 

El evento tuvo lugar los pasados días 4 y 5 
de noviembre y para su realización contó con 
la participación de los expertos y figuras más 
relevantes del mundo de la Odontología; desde 
catedráticos a directores ejecutivos y docentes 
especializados en Profilaxis Dental, Psicología o 
Implantología.

Detrás de la organización del fórum –el 
primero y único de este tipo que se realiza 
en España– está Curaden, la compañía 
multinacional referente en prevención y salud 
oral. 

El evento también resultó provechoso y 

eficaz para mejorar las sinergias y afianzar las 
alianzas estratégicas entre las universidades. 

MÁS DE 20 UNIVERSIDADES IBÉRICAS
Las ponencias y coloquios se llevaron a cabo en 
dos puntos neurálgicos de la Ciudad Condal: la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y la 
Universitat de Barcelona (UB). 

En las conferencias y presentaciones se 
abordaron temas cruciales para la esfera del 
cuidado dental: la sostenibilidad global en el 
entorno de la universidad, la prevención global 
en Odontología e Implantología, el estado de la 
prevención en la actualidad o la trascendencia 
de la formación en Psicología para preparar a la 
nueva generación de dentistas y profesionales 
del sector y mejorar el trato con el paciente. 

El decano Lluís Giner (UIC) sostuvo que 
«es importante cambiar el concepto de ser 
odontólogo para tratar enfermedades dentales. 
Hay que ser odontólogo para cuidar la salud 
dental y general de las personas. Este es el 
objetivo de poner mucho más interés en la 
Odontología preventiva y comunitaria en las 
facultades de Odontología de España».

LIDERAR LA EDUCACIÓN DEL FUTURO
Para enfatizar este camino, desde hace 
medio año la compañía cuenta en España con 
una cátedra en la Universidad de Barcelona 
centrada en la prevención bucodental. 

«La Universidad de Barcelona ha entendido 
desde el primer momento la importancia de la 
prevención», subrayó el vicedecano Josep Maria 
Ustrell (UB). «Desde que tenemos la cátedra con 
Curaden hemos implementado la prevención 
en la carrera y también en los posgrados y 
másteres, especialmente en el de ortodoncia 
y en el de cirugía, sobre todo en el ámbito de 
implantes», añadió. ●

EN EL ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD

Curaprox impulsa el primer fórum sobre 
prevención de salud bucodental

De izq. a dcha., Josep Maria Munté (Curaprox); Lluís Giner (UIC) 
y Josep Maria Ustrell (UB).
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Granada acogió el 33 Congreso Nacional de 
HIDES que, bajo el lema «La prevención en 
manos de todos», tuvo lugar el 21 y 22 de 
octubre y cuya ceremonia de inauguración 
corrió a cargo de Indalecio Sánchez 
Montesinos, delegado territorial de la 
Consejería de Salud y Consumo en Granada; 
el presidente del Congreso, Francisco 
Jesús Martínez Sánchez; y la presidenta en 

funciones de HIDES, Eva López de Castro. 
El 33 Congreso se dedicó a Begoña Alonso 
Suárez, recientemente fallecida, por su gran 
labor en HIDES y por la lucha por mejorar la 
situación del colectivo.

El evento contó con la presencia de más de 
250 asistentes, entre los que se dieron cita 
higienistas de toda la geografía española y de 
países europeos como Suiza, Italia y Reino Unido. 
Además, durante la celebración del Congreso, 
tuvo lugar la presentación de la nueva 
incorporación a la Federación, HIDES Canarias.

El 33 Congreso Nacional de Higienistas se 
clausuró con la entrega de premios HIDES-
DENTAID 2022, cuyo Premio Trabajo Científico 
recayó en Irene Arruebo (Huesca). El Premio 
Póster se repartió entre Gema Antúnez (Málaga) 
y Celia Almagro (Jaén). ●

ASISTIERON PROFESIONALES DE DIVERSOS PAÍSES EUROPEOS

La prevención, foco central del 33 
Congreso Nacional de HIDES

33 Congreso Nacional de HIDES. Imagen: cedida por HIDES.

HIDES PROPONE REALIZAR ACTUACIONES PREVENTIVAS ENTRE 
LOS COLECTIVOS VULNERABLES 

Eva López de Castro, presidenta en funciones de la Federación Nacional de Higienistas 
Bucodentales, mantuvo una reunión con la consejera de Familia de la Junta de Castilla y 
León, Isabel Blanco, con el objetivo de trasladarle algunas propuestas de colaboración 
y trabajo conjunto. López de Castro explicó a la consejera el papel de los higienistas 
bucodentales en el ámbito de la prevención y recordó cómo la salud oral repercute 
de manera importante en la salud general de las personas. La representante de HIDES 
manifestó la importancia de plantear actuaciones concretas en residencias de mayores y 
en centros para personas con discapacidad para establecer políticas preventivas en torno 
a la salud bucodental.
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La desmineralización del esmalte dental 
causada por los ácidos se produce 
cuando el esmalte entra en contacto 
con sustancias ácidas: tanto las que 
se introducen a través de alimentos y 
bebidas, como los ácidos generados por 
las bacterias que viven en la boca.

El uso de alineadores dentales puede favorecer 
la desmineralización dental y, con ello, el 
desgaste del esmalte, que puede dar lugar 
a molestos síntomas como, por ejemplo, la 
sensibilidad, decoloración o «dentina expuesta» 
y transparencia. 

La remineralización del esmalte dental 
ocurre de varias maneras: de forma natural, 
a través de la saliva; o bien con productos 
diseñados para estimular y ayudar al proceso 
de remineralización, como los productos 
Regenerate™, creados con la innovadora 
tecnología NR-5™, que permite revertir la erosión 
del esmalte regenerándolo con el mismo del que 
está compuesto el esmalte.

Con un cuidado inadecuado, el uso de 
cualquier alineador puede provocar riesgo de 
desmineralización del esmalte; sin embargo, 
una higiene adecuada de los alineadores y los 
dientes, junto con una rutina que favorezca 

la remineralización dental como la siguiente, 
ayudarán al paciente a reducir el riesgo: 

•Utiliza el alineador según las instrucciones 
y mantenlo limpio para prevenir los efectos 
negativos del microambiente que pueden crear 
los alineadores.

•Evita las comidas y bebidas azucaradas y 
ácidas, potenciando el consumo de alimentos 
altos en calcio.

•Bebe mucha agua, evitando el agua con gas, 
que contiene ácido carbónico. 

•Utiliza hilo dental frecuentemente o limpia 
entre los dientes con un cepillo interdental.

•Cepíllate los dientes dos veces al día con 
un dentífrico con flúor diseñado para restaurar 
el mineral del esmalte, como el Dentífrico 
Avanzado Regenerate™.

•Utiliza un enjuague bucal remineralizador 
del esmalte, como el Enjuague Bucal Mousse 
Avanzado Regenerate™, que protege el esmalte 
de la desmineralización.

•Utiliza el Sérum Dental Avanzado 
Regenerate™, que con su fórmula 
remineralizante potencia la eficacia del 
Dentífrico Avanzado Regenerate™ en un 43% 
y aumenta significativamente la dureza del 
esmalte. ●

CON REGENERATE, EL SISTEMA DE CUIDADO BUCAL

Tecnología NR-5™ para la 
remineralización del esmalte dental

Los productos Regenerate™ están creados con la innovadora 
tecnología NR-5™. Imagen: cedida por Regenerate.

El uso de cualquier alineador puede provocar riesgo 
de desmineralización del esmalte. Imagen: cedida por 
Regenerate.
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Del 18 al 20 de noviembre, la Asociación 
Científica Andaluza para la Divulgación 
de la Prótesis Dental (ACADEN) celebró 
su XXVII Congreso Anual, un evento que 
contó con más de 400 inscritos y que 
ofreció ponencias y talleres de distinta 
índole para cubrir las necesidades de 
todos los asistentes.

«Como en ediciones anteriores, nuestro mayor 
afán es superarnos cada año. Después de 
27 años de existencia de ACADEN, creo que 
nos avala cierto grado de experiencia, entre 
otras cosas gracias a la aportación que han 
ido dejando las personas que pasaron por 

las distintas juntas directivas. Nuestra sana 
ambición es seguir creciendo y corregir los 
posibles errores que involuntariamente podamos 
cometer, sin perder la esencia de lo que es 
ACADEN: compañerismo, hermandad y amistad», 
explicó Francisco Gutiérrez, presidente de 
ACADEN, antes de la realización del congreso. 

Este año, como novedad a destacar, en la 
mañana del sábado se realizó una demostración 
práctica, en directo y proyectada en gran 
pantalla, de tres trabajos realizados de manera 
simultánea por tres técnicos de reconocido 
prestigio mundial como son Lanfranco 
Santocchi, Ferrán Puigferragut y Jungo Endo.

El primero de los trabajos, «Diseñando 
nuestro futuro», lo llevó a cabo Lanfranco 
Santocchi, quien explicó: «El conocimiento de los 
dientes naturales es fundamental para nuestra 
profesión. La tecnología puede ayudar al 
técnico menos experimentado, pero si queremos 
realizar un trabajo con características 
naturales, ninguna biblioteca puede ayudarnos. 
La estética de los dientes naturales se obtiene 
solo si tenemos un conocimiento de anatomía 
dental y de las partes que los componen».

Por su parte, Ferrán Puigferragut centró su 
trabajo en «Estratificación en blanco y rosa» y 
Jungo Endo en «Manejo de la cerámica gingival. 
Creando un equilibrio entre la restauración de 
implantes y la naturaleza». Además de estos 
ponentes, el XXVII Congreso Anual también 
contó con las ponencias de Javier Pérez, 
Doménico Vinci, Luis Miguel Vera, el Dr. Alejandro 
Salazar, Víctor Cerdá, el Dr. José Luis Antonaya, 
Ricardo Recena y Mariano Maurize. 

La Tienda Gaceta Dental, con sus más de 
160 obras de todas las disciplinas para los 
profesionales y estudiantes de Odontología, 
no se perdió esta cita y estuvo en la zona 
expositiva del congreso. ●

DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE

ACADEN celebró su XXVII Congreso 
Anual con más de 400 inscritos

Francisco Gutiérrez -izda.- y Pedro Herrera, presidente y 
vicepresidente de ACADEN, respectivamente. Imagen: Gaceta 
Dental.
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Máster en Cirugía, Periodoncia y Rehabilitación 
en Implantología Oral 
Organiza: PgO UCAM.
Dirección: Marcela Bisheimer. 
Fecha y lugar: diciembre de 2022 (segundo módulo). Madrid.
Teléfono e e-mail: 950 340 531 - info@pgoucam.com

https://pgoucam.com/cursos/cirugia-periodoncia-y-rehabilitacion-en-implantologia-
oral/?sede=madrid

Curso Superior Universitario en Implantoprótesis
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos.
Profesorado: Jaime del Río, Rosa Acevedo, Alba Merino, Francisco Benet, Daniel 
Cárcamo, Carlos Parra, Narciso Carrero, Elio Praticó y Luis Vázquez. 
Fecha y lugar: del 27 de febrero de 2023 al 30 de noviembre de 2023. Online.
Teléfono: 914 884 861 
E-mail: titulopropio.implantoprotesis@urjc.es - luis.vazquez@urjc.es

https://www.urjc.es/

Aplicación clínica del avance mandibular 
para el tratamiento de la AOS
Organiza: Ortocervera - Instituto de Ortodoncia. 
Imparte: Dra. Mónica Simón Pardell.
Fecha: libre elección de fecha de celebración.
Teléfono: 915 541 029 
www.ortocervera.com

Taller práctico de maquillajes para composite
Organiza: GC Ibérica Dental. 
Dictante: Sergi Barcía.
Fecha y lugar: 9 de febrero de 2023 en el Centro de formación de GC Madrid (Las Rozas).
Teléfono: 916 364 340
E-mail: formacion.spain@gc.dental

https://europe.gc.dental/es-ES

V Edición Curso Modular de Técnicas quirúrgicas 
en Regeneración Ósea y Tejidos Blandos «injertos 
autólogos y xenoinjertos»
Organiza: Osteógenos. Imparten: Dres. Antonio Armijo y Pablo Pavón.
Fecha y lugar: comienza en marzo de 2023 en Barcelona. 
Teléfono e e-mail: 914 133 714 - formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com 

Webinario sobre la prevención de la periimplantitis
Organiza: Ticare. 
Imparte: Dr. Antonio Bujaldón Daza.
Fecha y lugar: 12 de diciembre de 2022 en formato online.
Inscripción gratis.
Teléfono e e-mail: 983 309 602 - info@ticareimplants.com

www.ticareimplants.com
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Experto Universitario en Oclusión y Prótesis 
sobre Implantes
Organiza: PgO UCAM.
Dirección: Maximiliano Cacciacane. 
Fecha y lugar: enero de 2023 en Madrid, Barcelona y Murcia. 
Teléfono e e-mail: 950 340 531 - info@pgoucam.com

https://pgoucam.com/cursos/oclusion-y-protesis-sobre-implantes/?sede=barcelona

Curso «Endodoncia actual: desde el diagnóstico 
a la obturación»
Organiza: : Ilustre Colegio Ofi cial de Dentistas de Granada.
Patrocina: O2O Academy + Zarc4Endo. 
Imparten: Dres. José Conde País y Alberto Sierra Lorenzo.
Fecha y lugar: 2 y 3 de diciembre de 2022 en Barcelona.

www.zarc4endo.com

XIV Edición del Curso Modular de Regeneración 
ósea  
Organiza: Osteógenos.
Imparten: Dr. Antonio Murillo con la colaboración del Dr. Juan Manuel Vadillo.
Fecha: de marzo a julio de 2023. 
Teléfono e e-mail: 914 133 714 - formacion@osteogenos.com

www.osteogenos.com 

Aligner Pro Academy
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico (IDEOD).
Dirige: Dra. Elvira Antolín, Dra. Beatriz Solano y Dra. Fara Yeste.
Fecha y lugar: comienza en enero de 2023 y es online. 
Duración: 12 meses.
Teléfono e e-mail: 659 862 391 - formacion@institutoideo.es

www.institutoideo.es  

Masterclass de Microtornillos y Alineadores
Organiza: Manuel Román Academy. 
Fecha y lugar: 17 y 18 de marzo de 2023 en Málaga.
Teléfono e e-mail: 951 769 854 - info@manuelroman.com
https://manuelroman.com/ 

Certifi cado universitario «Conceptos actuales 
en Medicina Oral» 
Organiza: Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Odontología.
Dirigen: Dra. Rocío Cerero Lapiedra y Dr. Germán Esparza.
Fecha y lugar: de febrero a marzo de 2023 en la Facultad de Odontología UCM.
Teléfono e e-mail: 913 941 906 - odonfpermanente@ucm.es

www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

140-151 Agenda.indd   141 28/11/22   9:35



142

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022

AGENDA

¿Te gustaría aprender o mejorar tu nivel  
de FOTOgrafía Dental? 
Organiza: Fernando Rey FOTOgrafía Dental. Cursos personalizados grupales o 
individuales. Cursos tanto de nivel clínico como avanzado. Ofrecen diseño de 
presentaciones, conferencias y comunicaciones modernas, elegantes y dinámicas.

www.fotografiadentalfr.com/

Alineadores: planificación e impresión 3D 
Organiza: Ortocervera - Instituto de Ortodoncia.
Imparten: Dra. Isabel Cervera, Dr. Alberto Cervera y Dra. Mónica Simón. 
Fecha: enero de 2023. 
Teléfono: 915 541 029

www.ortocervera.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.
Teléfono: 607 013 071

admisiones@edeformacion.com

XI Edición del Curso Modular de Tejidos Blandos
Organiza: Osteógenos.
Imparten: el Dr. Antonio Murillo con la colaboración del Dr. Juan Manuel Vadillo.
Fecha: de enero a julio de 2023.
Teléfono e e-mail: 914 133 714 - formacion@osteogenos.com

www.osteogenos.com 

Rehabilitación prostodóntica. Integración  
de la Ortodoncia y Endodoncia 
Organiza: MEDA Formación con la colaboración de BioHorizons Camlog.
Imparte: Dr. Ramón Gómez Meda.
Fecha y lugar: del 1 al 4 de febrero de 2023 en Meda Dental Centro Odontológico. Ponferrada.
E-mail: educacioniberica@biohorizons.com

https://www.biohorizonscamlog.com/en/education/

Certificado Universitario «Cirugía regenerativa en 
Implantología»
Organiza: Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Odontología.
Dirige: Dr. Juan López-Quiles.
Fecha y lugar: 2023 en la Facultad de Odontología UCM.
Teléfono e e-mail:  913 941 906 - odonfpermanente@ucm.es

www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos
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Initial IQ One Sqin System: forma y color 
de una manera simple
Organiza: GC Ibérica Dental.
Imparte: Íñigo García.
Fecha y lugar: 20 de enero de 2023 en Campus de GC Ibérica en Madrid.
Teléfono e e-mail: 916 364 340 - formacion@spain.gceurope.com

https://europe.gc.dental/es-ES

IV Curso integral Estética peribucal en Odontología. 
Aplicación intraoral y extraoral del ácido hialurónico
Organiza: Osteógenos.
Imparten: Dres. Juan Carrión, Gema Angulo, Pablo Baltar y Cristina Calderón.
Fecha y lugar: comienza en enero de 2023 en Madrid. 
Teléfono e e-mail: 914 133 714 - formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com 

20a Edición Spark Onboarding  
Organiza: Manuel Román Academy. 
Fecha y lugar: 3 de diciembre de 2022 en Málaga.
Teléfono: 951 769 854  
E-mail: info@manuelroman.com

https://manuelroman.com/

Nuevas formaciones en Armonización Orofacial
Organiza: Asociación Andaluza de Cirugía Bucal (AACIB).
Fecha y lugar: El “Máster en Armonización Orofacial” en Madrid y Sevilla; el “Curso de 
Experto Anatomía en Armonización Orofacial” del 20 al 22 de abril de 2023 en Granada; 
y el “Curso de Experto Clínico en Armonización Orofacial” en Sevilla del 1 al 3 de junio de 
2023.
Teléfono e e-mail: 605 194 105 - https://www.masterarmonizacionorofacial.es/

https://www.masterarmonizacionorofacial.es/

ARMONIZACIÓN
OROFACIAL EN
ODONTOLOGÍA
MÁSTER Y EXPERTO
www.masterarmonizacionorofacial.es
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Curso avanzado de Regeneración Ósea 
y Tejidos Blandos en Implantología
Organiza: Salugraft Dental.
Imparte: Dr. Istvan Urban.
Fecha y lugar: fi nales de febrero de 2023 en Budapest (Hungría).

https://salugraftdental.com/curso/regeneracion-osea-y-tejidos-blandos-en-
implantologia-dr-urban-2

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.
Teléfono: 607 013 071

admisiones@edeformacion.com

Experto Universitario en Implantología Básica
Organiza: PgO UCAM. 
Fecha y lugar: abril de 2023 en Sevilla. 
Teléfono: 950 340 531
E-mail: info@pgoucam.com

https://pgoucam.com/cursos/implantologia-basica/?sede=sevilla

Título Experto Universitario en Endodoncia 
con Microscopio 
Organiza: CEOdont. Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto.
Fechas y lugar: tres módulos. 12-13-14/1/23, 16-17-18/2/23 y 16-17-18/03/23 en 
Madrid. 
Teléfonos e e-mail: 915 530 880 - 680 338 317 cursos@ceodont.com

www.ceodont.com

Curso de alineadores 
Organiza: Ortocervera - Instituto de Ortodoncia. 
Imparten: Dra. Isabel Cervera, Dr. Alberto Cervera y Dra. Mónica Simón.
Fecha: 1er módulo (del 13 al 15 de abril de 2023); 2o módulo (del 4 al 6 de mayo de 2023).
Teléfono: 915 541 029
www.ortocervera.com 

23as Jornadas de encuentro Pediatría Odontopediatría
Organiza: Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Directores: Dr. Jesús García Pérez y Dra. Paloma Planells del Pozo.
Fecha y lugar: 17 de diciembre de 2022 en el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid.
Teléfono e e-mail: 650 42 43 55 - secretaria@odontologiapediatrica.com

http://www.odontologiapediatrica.com/

 

 

  
17 de diciembre de 2022 

 DIRECTORES  
Dr.  Jesús García Pérez (Instituto Madrileño 
de Pediatría) 
Dra. Paloma Planells del Pozo (SEOP) 
 

DIRECTOR CIENTÍFICO 
Dr. José I. Salmerón Escobar 
 
COORDINADORAS 

Dra. Eva Mª Martínez Pérez  
Dra. Mónica Miegimolle Herrero 

 
 

PROGRAMA 
 
    9:30-10:30 “El nitrato de las verduras como prebiótico para mejorar la salud bucodental”. 

Dr. BOB ROSIER. Investigador post doctoral de FISABIO. 
 

10:30-11:30 “Odontología materno-infantil”. 
 Dra. PAOLA BELTRI ORTA. Profesora Ayudante doctor de la Facultad de Odontología UCM.  

 
12:00-13:00 “Vacunar sin olvidar. el calendario vacunal infantil”. 

Dr. JESÚS RUIZ CONTRERAS. Pediatra miembro del Comité de Vacunas de la Asociación Española 
de Pediatría. 
 

13:00-14:00 “Salud sexual integral ¿Estamos preparados?”. 
Dra. MARÍA SALMERÓN RUIZ. Pediatra de la Unidad de Adolescencia del Hospital Ruber 
Internacional de Madrid. 

INSCRIPCIONES: 

Derechos de inscripción gratuitos. 

Plazas limitadas: se asignarán por riguroso 
orden de inscripción. 

Las inscripciones deben formalizarse 
exclusivamente a través de la página web: 

http://www.odontologiapediatrica.com/ 

Teléfono de información: 

650 42 43 55 

E-mail (sólo para información): 

secretaria@odontologiapediatrica.com 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Aula Magna Pabellón Docente 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid  

    C/ Ibiza, 45; 28009 Madrid 
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Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad colaboradora de la Universidad de La 
Salle.
Director: Dr. Juan Carlos Rivero.
Duración: 3 años.
Teléfono: 607 013 071

admisiones@edeformacion.com

Curso sobre implantes inmediatos 
Organiza: MEDA Formación con la colaboración de BioHorizons Camlog.
Imparte: Dr. Ramón Gómez Meda.
Fecha y lugar: del 30 de marzo al 1 de abril de 2023 en Meda Dental Centro Odontológico 
(Ponferrada). 
E-mail: educacioniberica@biohorizons.com

https://www.biohorizonscamlog.com/en/education/

Experto en Ortodoncia Funcional, Aparatología Fija  
y Alineadores
Organiza: Ortocervera - Instituto de Ortodoncia.
Imparten: Dr. Alberto Cervera, Dra. Isabel Cervera y Dra. Mónica Simón. 
Fecha: comienza el 23 de marzo de 2023.
Teléfono: 915 541 029

www.ortocervera.com 

Experto Universitario en Periodoncia, Implantes  
y Prótesis para el Higienista Dental
Organiza: PgO UCAM. Dirección: Maximino González-Jaranay Ruiz.
Fecha y lugar: enero de 2023 en Málaga.
Teléfono e e-mail: 950 340 531 - info@pgoucam.com

https://pgoucam.com/cursos/periodoncia-implantes-y-protesis-para-el-higienista-
dental/?sede=malaga

6° Congreso COEM «Actualización multidisciplinar 
en Odontología» 
Organiza: Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM).
Preside: Dra. Laura Ceballos García.
Fecha y lugar: 10 y 11 de febrero de 2023 en Madrid.
Teléfono: 915 612 905

https://www.congresocoem.com/

Diploma Universitario «Prótesis: estética  
y tecnología digital»
Organiza: Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Odontología.
Dirigen: Dres. María Jesús Suárez García y Jesús Peláez Rico.
Fecha y lugar: enero de 2023 a julio de 2023 en la Facultad de Odontología UCM.
Teléfono e e-mail: 913 941 906 - odonfpermanente@ucm.es

www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos
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Curso avanzado en alineadores invisibles 
Organiza: CEOdont.
Imparten: Dr. Andrade Neto con la colaboración de la Dra. María Ángeles Rábago.
Fecha: del 24 al 27 de mayo de 2023.
Teléfonos e e-mail: 915 530 880 - 680 338 317 - cursos@ceodont.com

https://ceodont.com/

Experto en Endodoncia y Cirugía Apical 
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad colaboradora de la Universidad de La Salle.
Director: Dr. José Aranguren.
Duración: 7 meses. 
8 módulos teórico-prácticos.
Teléfono: 607 013 071

admisiones@edeformacion.com

Diploma universitario «Implantología clínica: 
técnicas quirúrgicas y restauradoras» 
Organiza: Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Odontología.
Dirigen: Dres. Guillermo Pradíes, Cristina Madrigal y Arelhys Valverde.
Fecha: de enero de 2023 a noviembre de 2023 en la Facultad de Odontología UCM.
Teléfonos e e-mail: 913 941 906 - odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

VIII Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 
Organiza: Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid.
Fecha y lugar: 14 y 15 de abril de 2023 en Hotel Elba Madrid Alcalá (Madrid).
Teléfonos: 917 580 238 - 917 580 239 
E-mail: info@colprodecam.org

www.jornadasprotesismadrid.com

Oral-Tech, II Forum Internacional de Expodental 
Organiza: Ifema Madrid y Fenin.
Fecha y lugar: 21 y 22 de abril de 2023 en Ifema, Madrid.
Oral-Tech nace con el objetivo de ser un foro único en el que las empresas puedan 
presentar sus soluciones en el área de equipamiento con las tecnologías digitales, 
instrumental y nuevos materiales para clínicas y laboratorios dentales.

https://www.ifema.es/oral-tech

Cursos de Certificación de Alineadent en 2022 
Organiza: Alineadent.
Imparten: ortodoncistas con gran experiencia en Ortodoncia invisible como son los 
doctores Francisco Bejarano, Carolina Valle, Josefa Castaño, Blanca Martín, Daida 
Quintana y Cristina Monleón.
Fecha y lugar: a lo largo de 2022 en Málaga, Madrid, Murcia, Barcelona, Sevilla, 
Salamanca y Valencia.

www.academy.alineadent.com
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Rehabilitación multidisciplinar compleja. Repaso 
y presentación de casos
Organiza: MEDA Formación con la colaboración de BioHorizons Camlog.
Imparte: Dr. Ramón Gómez Meda.
Fecha y lugar: del 8 al 10 de junio de 2023 en Meda Dental Centro Odontológico. Ponferrada.
E-mail: educacioniberica@biohorizons.com

https://www.biohorizonscamlog.com/en/education/

Diploma Universitario Avanzado en Periodoncia 
Organiza: Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Odontología.
Dirigen: Dra. Bettina Alonso Álvarez, Dr. David Herrera González y Dr. Mariano Sanz 
Alonso.
Fecha y lugar: de enero de 2023 a julio de 2023 en Facultad de Odontología UCM.
Teléfono e e-mail: 913 941 906 - odonfpermanente@ucm.es

www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

Curso superior de formación continuada 
en Endodoncia integral
Organiza: Clínica Fabra. Imparte: Dr. Hipólito Fabra Campos. 
Fechas y lugar: 13-14 de enero, 17-18 de febrero, 24-25 de marzo, 28-29 de abril y 26-27 
de mayo de 2023 en Valencia.
Teléfono e e-mail: 963 944 640 - hfabra@infomed.es

http://www.infomed.es/hfabra

Dr. Hipólito Fabra Campos

Curso Superior de Formación Continuada en
ENDODONCIA INTEGRAL

INFORMACIÓN
Srta. ROSA, Tel. 963 944 640 - hfabra@infomed.es - www.infomed.es/hfabra

FECHAS
13 y 14 de Enero - 17 y 18 de Febrero - 24 y 25 de Marzo

28 y 29 de Abril - 26 y 27 de Mayo

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
Organiza:  Instituto de Desarrollo Odontológico Digital (IDEOD).
Dirige: Dr. Enrique Solano. 
Fecha y lugar: abierta matrícula 2023/2026. Presencial a tiempo parcial en Sevilla.
Teléfono: 659 862 391
E-mail: formacion@institutoideo.es 

www.institutoideo.es 

Barcelona Dental Show 
Organiza: Barcelona Dental Show.
Fecha y lugar: del 26 al 28 de enero de 2023 en el Centro de Convenciones 
Internacionales de Barcelona.
Teléfono: 931 593 649 
E-mail: press@dentalshowbcn.com

www.dentalshowbcn.com

Víttrea Academy, comprometidos con la formación 
Organiza: Víttrea Academy.
Víttrea tiene como pilar principal la formación y la introducción de los benefi cios de 
trabajar, desde las primeras etapas de la profesión, de forma saludable, desde el punto de 
vista visual y postural. A lo largo de este 2 022 han participado y organizado más de 100 
cursos, con más de 2.000 asistentes. ¿Quieres formar parte de su historia? El programa de 
colaboración para el curso 2022-2023 se encuentra abierto.

www.vittrea.com
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Curso de Ortodoncia 
Organiza: Progressive Orthodontic Seminars (POS).
Fecha y lugar: comienza en marzo de 2023 en Madrid.
Esta formación presencial tiene una duración total de dos años y consta de 12 módulos 
con teoría y práctica.  

www.ortodonciapos.com

Certifi cado Universitario «Cirugía Plástica 
Periodontal y Periimplantaria» 
Organiza: Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Odontología.
Dirigen: Dr. Mariano Sanz Alonso y Dr. Ignacio Sanz.
Fecha y lugar: de febrero de 2023 a mayo de 2023 en Facultad de Odontología UCM.
Teléfono e e-mail: 913 941 906 - odonfpermanente@ucm.es

www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

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. 
10 módulos teórico-prácticos.
Teléfono: 607 013 071

admisiones@edeformacion.com

Máster en Dirección y transformación de clínicas 
dentales 
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico Digital (IDEOD).
Dirigen: Sofía Solano, Pedro de Ahumada y Úrsula Barroso. 
Fecha y lugar: marzo de 2023 en Madrid. 
Teléfono e e-mail: 659 862 391 - formacion@institutoideo.es

www.institutoideo.es 

Formación para laboratorios de prótesis de CNC 
Dental 
Organiza: CNC Dental.
Teléfono : 925 264 427 
E-mail: administracion@cncdental.es

https://cncdental.es/

XVI Congreso de Blanqueamiento dental 
Organiza: Asociación Universitaria Valenciana de Blanqueamiento Dental (AUVBD).
Fecha y lugar: 24 y 25 de marzo de 2023 en Pamplona. 
Teléfonos: 654 916 921 - 676 898 935

congresoblanqueamiento@gmail.com 

140-151 Agenda.indd   151 28/11/22   9:36



152

Gaceta Dental · No 352 | Diciembre 2022

El nuevo cepillo iO10, última 
incorporación a la revolucionaria 
gama iO, viene acompañado de 
un dispositivo inteligente llamado 
iOSenseTM, que guía tu cepillado 
en tiempo real con la ayuda de 
IA y ofrece una experiencia de 
cepillado personalizada que 
garantiza encías y dientes más 
saludables. «La innovación es 

una fusión de tecnología innovadora, diseño 
sofisticado y un increíble rendimiento», afirma 
Valeria Conti, directora de la Categoría de 
Cuidado Bucal en España y Portugal.

https://www.oralb.es/es-es

Nuevo cepillo Oral-B® iO10  
con iOSense

Todo profesional del sector 
dental precisa estar a la 
última en todo momento y, 
para ello, tan solo necesitarás 
entrar en la web de RUMAR, 
donde, bajo el impactante 
lema «Nuestra selección de 

pepinos», encontrarás las últimas novedades en 
motores de endodoncia, ultrasonidos, sistemas 
de obturación de gutapercha, lámparas de 
fotocurado, escáneres de placas de fósforo, 
motores de implantología… y mucho más, así 
como todos sus repuestos. ¡Siempre en stock, 
entrega en 24 horas!

https://rumarcedeira.com/novedades-aparatologia/

RUMAR presenta sus últimas 
novedades

Las lupas Galileo de 
Víttrea son la solución 
perfecta para cubrir las 
principales necesidades 
de magnificación, 
ya que pueden 
ser utilizadas en 
diferentes campos de 
la Odontología. Facilitan 

la adaptación para nuevos usuarios gracias a 
su optimizado campo de visión y su profundidad 
de enfoque maximizada. A esto tenemos que 
sumarle su extremada ligereza; solo 42 gramos, 
montura incluida. 

www.vittrea.com

Lupas Galileo, la solución 
perfecta en Odontología

Zarc incorpora 
a su porfolio de 
productos una línea 
de biocerámicos 
con hidroxiapatita 
para garantizar un 
sellado totalmente 
bioactivo. Fabricados 
por Avalon Biomed, 
Zarc completa su línea 

con NeoMTA2®, Neosealer Flo® y NeoPutty®. 
Son altamente radiopacos, dimensionalmente 
estables, no manchan y son inmediatamente 
resistentes al lavado.

www.zarc4endo.com

Zarc incorpora una línea de 
biocerámicos con hidroxiapatita
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Alineadent establece 
nuevos estándares 
en el tratamiento de 
Ortodoncia invisible 
con un nuevo material 
Tricapa. Un núcleo de 

elastómero flexible en una doble capa dura y 
elástica que proporciona una mayor retención 
de fuerza continuada para un movimiento 
dental más eficiente y efectivo. Este material 
conserva sus propiedades después de seis días 
de tratamiento; un 72% por encima de otros 
materiales.

https://www.alineadent.com/

Alineadores con material tricapa 
de Alineadent

En los próximos meses 
se presentará Ticare 
V2, un restyling de la 
geometría externa del 
implante Ticare. La 
espiral de doble hilo de 
estos implantes reduce 
a la mitad el tiempo de 
inserción, reduciendo así 
el calentamiento óseo. 
Además, es un ápice 

más eficaz, por lo que, gracias a un cono más 
apuntado, aporta estabilidad primaria adicional.

https://www.ticareimplants.com/

Ticare V2: anticipa la sensación 
de estabilidad primaria
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OrthoApnea presenta 
el dispositivo 
OrthoApnea Morning 
Aligner, una férula 
intraoral superior para 
el reposicionamiento 

oclusal de las arcadas del paciente en la 
posición de mordida normal después de utilizar 
un dispositivo de avance mandibular (DAM). La 
férula está diseñada a medida con unas rampas 
especiales que favorecen el deslizamiento de 
la arcada inferior hasta la posición de oclusión 
normal del paciente.

www.orthoapnea.com/morning-aligner

OrthoApnea Morning Aligner para 
el reposicionamiento mandibular

Ticare lanza al mercado 
un nuevo destornillador 
de torque semi-
retentivo de uso 
protésico y punta con 
caras paralelas. Entre 
sus ventajas podemos 
destacar: la superficie 

de contacto dentro del hexágono del tornillo es 
máxima y la transmisión de torque optimizada. 
Además, se ha realizado un restyling del 
destornillador hexagonal retentivo de uso 
quirúrgico y protésico

www.genetic.ticareimplants.com

Ticare lanza al mercado nuevos 
destornilladores 

Con la O-Star podrás 
polimerizar todas las resinas 
del mercado en tan solo 1 
segundo. Dispone de lente 
de polimerización de 10 mm, 
7 programas de trabajo 
(entre ellos programa 
Ortho), luz fluorescente para 
detectar caries y biofilm, 
medidor de intensidad de luz 

en la base de carga y lente de cura de puntos 
para emisión focalizada.

https://rumarcedeira.com/tienda/aparatologia/
lamparas-de-fotocurado/lampara-fotocurado-o-star-
woodpecker-28-808/

O-Star Woodpecker, más que una 
lámpara de fotocurado

Twin Lite es uno de los 
microscopios de la familia 
Flexion de CJ-Optik que se 
centra en las necesidades 
de los odontólogos con 
dos modos de visualización 
para ver sin límites. Este 

innovador modelo está disponible en dos 
versiones: Twin Lite Blue, con visibilidad por 
fluorescencia que mejora la identificación 
de caries y material restaurador; y Twin Lite 
White, que destaca por su incremento de luz 
hasta 200.000 lux mejorando así la visión de los 
detalles. 

www.vittrea.com

Twin Lite, el microscopio dental 
indispensable

La lima reciprocante 
Excalibur® de Zarc 
es el primer sistema 
reciprocante 
conservador del mundo, 
con tan solo 5% de 
conicidad. Con una 
resistencia a la fatiga 

cíclica un 32% superior al resto de sistemas 
de limas del mercado, Excalibur® se puede 
considerar el sistema más resistente hasta la 
fecha. Además, su conicidad de tan solo un 
5% lo convierte también en el primer sistema 
reciprocante conservador.

www.zarc4endo.com/excalibur/

Excalibur®, una lima para todo 
tipo de conductos

PRODUCTOS

Kira, la lámpara de 
polimerización inteligente

Kira es la lámpara 
de polimerización de 
Kiyomi Dental con un 
chip inteligente para 
mantener constante la 
salida de luz. Máxima 
intensidad en tan solo 3 
segundos. Cuenta con 

una pantalla digital que muestra la intensidad 
de luz y el tiempo de acción. Kira tiene 3 perfiles 
de curado diferentes para adaptarlo a las 
necesidades específicas de cada tratamiento. 
Su cabezal 360º de 4 LEDs emite luz con 
longitudes de onda entre 385 y 515 nm.

www.ipgdental.com
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Este alginato tiene un tiempo 
reducido en boca, aroma a 
vainilla y alta elasticidad, 
ya que permite al material 
volver de manera óptima 
a su forma original tras 
la deformación que tiene 
lugar al retirar la impresión 
de la boca del paciente. 
Por lo tanto, contribuye a 
mantener su exactitud y 

alta resistencia al desgarro: ayuda a reducir el 
riesgo de desgarro cuando se retira la impresión 
de la boca del paciente.

https://www.latiendadeldentista.com/

La Tienda del Dentista incorpora 
Orthoprint - Alginato Extra Fast

Cytoplast RPM es una nueva 
malla perforada de PTFE 
denso con refuerzo de titanio 
con los siguientes beneficios: 
permite el contacto directo  
entre el injerto óseo y 
el periostio; tiene fácil 
manipulación y fijación; el 
material PTFE es denso, 

ofreciendo una alta resistencia a infecciones; es 
más fácil de retirar que una malla de titanio; y es 
muy adaptable. 

https://salugraftdental.com/productos/cytoplast-
rpm-posterior-singles-malla-perforadade-ptfed-con-
refuerzo-de-titanio/

La evolución continúa 
con Cytoplast RPM

El diente 
preconfeccionado 
Vitapan Excell es 
utilizado por usuarios 
de todo el mundo. El 
surtido de dientes 
ofrece un total de 27 
formas expresivas y 
está disponible no solo 
en todos los colores 

Vita classical A1-D4, sino ahora también en los 
28 colores del Vita System 3D-Master. Esto 
otorga a Vitapan Excell una variedad cromática 
sin igual.

www.vita-excellence-award.com 

Vitapan Excell, expresividad 
en cuanto a forma y color 

El departamento 
de I+D de Smart 
Implant Solutions 
ha desarrollado 
el Scanbody con 
doble función, tanto 
para escaneado 
intraoral (clínico) 
como para su 
uso extraoral 
en modelos de 

escayola (laboratorio). Una de sus mayores 
ventajas es que simplifica enormemente la 
forma de trabajar.

www.smartimplantsolutions.com

Scanbody con doble función
de Smart Implant Solutions

Aster Flow es la resina 
compuesta microhíbrida 
polimerizable de Kiyomi 
Dental para restauraciones 
poco invasivas, con 
baja contracción de 
polimerización. Un composite 

de excelente viscosidad que solo tiene un 72% 
de carga de relleno, lo que lo convierte en el 
aliado perfecto para restauraciones poco 
invasivas, ya que disminuye las microfracturas 
generadas por las tensiones durante la 
masticación.

www.ipgdental.com

Aster Flow, resina compuesta 
para restauraciones poco invasivas

El nuevo AP-B de Woodpecker
es la herramienta perfecta que
no puede faltar en cualquier
clínica donde se realizan 
tratamientos de profilaxis,
periodoncia y endodoncia, gracias 

a que integra un ultrasonido piezoeléctrico, así 
como un potente y versátil aeropulidor 2 en 1 
con función supragingival y subgingival. Función 
autolimpieza y diseño antiatasco. Todo ello en 
una única unidad fácilmente programable.

https://rumarcedeira.com/tienda/aparatologia/
ultrasonidos-scalers/ultrasonidos-sobremesa-scalers/
escalador-ultrasonico-y-aeropulidor-ap-b/

AP-B Woodpecker, la solución
para una profi laxis perfecta
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El lanzamiento de la gama 
Dexis IS (escáner intraoral), 
marca un hito importante para 
Dexis, que ahora ofrece una 
gama completa de sistemas de 
diagnóstico odontológico digital 
que abarca todas las etapas de la 
exploración. Gracias a la creciente 

red de soft wares innovadores y escáneres 
galardonados que trabajan conjuntamente 
sin complicaciones, Dexis puede transformar 
y simplificar de verdad las tareas rutinarias 
diarias en las consultas odontológicas. 

http://www.dexis.com

Dexis™ lanza la gama de 
exploración intraoral Dexis™ IS

Es el caso de la silicona 
de adición Elite HD+ Light 
Body Fast Set, presentada 
en cartuchos 2x50 ml + 12 
puntas mezcladoras. Sus 
características son: fraguado 
rápido, tixotropía, resistencia 
al desgarro, recuperación 
elástica de al menos el 99%, 
estabilidad dimensional hasta 
15 días, biocompatibilidad 

en mucosa lesionada, contraste cromático, 
exactitud y precisión de la impresión.

https://www.circulodeodontologosyestomatologos.es/

COE incorpora nuevos productos 
en La Tienda del Dentista

El departamento 
de I+D de Smart 
Implant Solutions 
ha desarrollado el 
análogo de doble uso 
que permite trabajar 
tanto de forma 
tradicional como 
digital, reproduciendo 

la conexión del sistema de implantes con una 
precisión única. Entre sus características 
destacan el mecanizado de alta precisión, su 
reducida longitud (lo que ahorra material de 
impresión) y es reutilizable.

www.smartimplantsolutions.com

Análogo de doble uso de Smart
Implant Solutions

PHB, laboratorio de 
higiene bucodental, 
presenta la nueva 
formulación de la gama 
infantil PHB Petit y 
PHB Junior, con más 

de un 90% de ingredientes de origen natural, 
manteniendo la efectividad de cada uno de sus 
componentes y garantizando, así, una higiene 
completa de las bocas de los más pequeños. 
Los geles y enjuagues PHB Petit y PHB Junior 
están formulados con la cantidad de flúor 
necesaria según la edad del niño para proteger 
de las caries.

https://www.phb.es/

Nueva gama infantil de PHB con 
ingredientes de origen natural 

El e.ON Sinter Fast es un 
horno de tamaño pequeño, 
que puede encontrar 
fácilmente espacio en todos 
los laboratorios y clínicas 
dentales. El funcionamiento 
sigue siendo similar al del otro 

modelo de la misma gama, el e.ON Sinter Fast 
Plus, gracias a la pantalla táctil a color, que 
permite una programación fácil e intuitiva de 
todas las funciones, y a 40 programas, incluido 
2 programas rápidos preregistrados, uno de los 
cuales está destinado a la sinterización de 1 o 2 
elementos unitarios y el otro hasta 5 unidades.

https://www.ugindentaire.fr/en

Sinter Fast, horno de 
sinterización de Ugin Dentaire

Más Productos en
gacetadental.com
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En 2017, Mariana Areyan fundó Sonrisas al Sur. Imágenes: cedidas por Mariana Areyan.

Sonrisas al Sur
A pesar de tener más aptitudes y facilidades para las 

humanidades y los estudios sociales, desde niña, Mariana Areyan 
Viqueira siempre lo tuvo claro: quería ser odontóloga. Lo consiguió, 
y desde el inicio de su carrera se ha volcado en ayudar a los más 
desfavorecidos. En 2017 fundó Sonrisas al Sur, una organización 
cuyo objetivo es contribuir al bienestar integral de las personas 
y comunidades que tienen o han tenido escaso acceso directo a 
servicios de salud y educación desde una perspectiva integral.
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En 2017, Mariana Areyan fundó Sonrisas al Sur. Imágenes: cedidas por Mariana Areyan.

El mismo año de la 
fundación de la ONG, 
Mariana Areyan, junto con 
2 odontólogas, 2 auxiliares 
y 1 psicóloga, organizó 
su primer proyecto de 

voluntariado en Senegal. De esa 
experiencia, lo más destacable 
fue, según explica, «la falta de 
centros sanitarios de todas las 
especialidades, independientemente 
de que la población pueda reunir 
algo de dinero para pagarse algún 
servicio; no existen suficientes 
centros de salud». Pero no solo la 
falta de recursos económicos o de 
material es un problema, sino también 

la escasez de personal cualificado 
para atender las necesidades 
de la población. «Otro punto muy 
importante es la falta de educación 
para mejorar la prevención», añade.

En este sentido, uno de los 
principales desafíos de todos los 
proyectos es el bienestar de los 
voluntarios ya que, como detalla 
Mariana Areyan, «sin ellos no hay 
proyecto. Me preocupa que estén 
bien de salud: por el cambio de 
clima, de microbioma o por posibles 
alérgenos desconocidos que 
pudieran producirles alguna reacción. 
Afortunadamente, hasta ahora no 
ha pasado nada grave, pero siempre 

«Uno de los principales 
desafíos de todos 
los proyectos es 
el bienestar de los 
voluntarios»
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viajo con un botiquín de emergencia 
en caso de que sea necesario». 

El otro gran desafío es lidiar con 
las autoridades locales. Y es que, 
explica, en ese primer viaje «me 
retuvieron en el aeropuerto la maleta 
donde llevaba la anestesia y los 
medicamentos; incluso teniendo un 
permiso firmado por el Ministerio de 
Sanidad. No obstante, al día siguiente 
lo pudimos solucionar, pero perdimos 
un día de trabajo por esta razón».

COOPERACIÓN CON DISTINTAS 
ORGANIZACIONES
Organizar un proyecto de este tipo 
sería imposible sin la cooperación 
de organizaciones locales, bien sean 

ONG’s locales, alcaldías o personas 
independientes. «En Senegal nos 
ayudaron los compañeros de la ONG 
Hahatay Sonrisas de Gandiol, en el 
norte del país, quienes son grandes 
amigos; y en el sur trabajamos 
directamente con la alcaldía de 
Zinguinchor. En la comunidad Añiaake, 
cerca de Zinguinchor, contamos 
con el apoyo de un líder local.
En Mauritania trabajamos con la 
Fundación Chinguetti y en Guinea 
Bissau con la ONG Miradas al Mundo», 
comenta Mariana Areyan. 

«Las colaboraciones surgen de 
forma orgánica, porque me gusta 
hablar con desconocidos en mis 
viajes, y desde las conversaciones 
simples se crean vínculos y puentes 
de cooperación. En Europa todo se 
hace desde protocolos rígidos y 
estructurados, pero en los países en 
vías de desarrollo las cosas funcionan 
de otra forma», añade. 

Así, las acciones se llevan a cabo 
en un horario establecido de trabajo, 
donde se le informa a la población 
que hay dentistas de visita. Esa 
logística, por lo general, la llevan las 
personas de la localidad y son los 

«Organizar un proyecto de este tipo sería imposible sin la cooperación de organizaciones locales, bien 
sean ONG’s, alcaldías o personas independientes», cuenta Mariana Areyan.

«Conseguir más 
instrumental para 
ofrecer mejores 
tratamientos es uno 
de los principales 
objetivos de la ONG»
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voluntarios quienes se adaptan a lo 
que ellos les dicen. 

ACCIONES E INVERSIÓN 
ECONÓMICA
Hasta ahora, las acciones en materia 
de salud bucodental que han realizado 
se han basado en extracciones, dado 
que es el único material con el que 
cuentan. Sin embargo, detalla Mariana 
Areyan, «más adelante espero tener 
un compresor portátil para hacer 
empastes o limpiezas; o quizás 
material para hacer prótesis parciales 
removibles».

También, dependiendo del lugar 
desde donde trabajen, a veces 
pueden contar con un sillón dental 
que funcione bien y, de esta manera, 
hacer más tratamientos. 

«Posiblemente, el año que viene 
iremos a una clínica en mejores 
condiciones en Zimbabwe», apostilla.

Por todo ello, uno de los principales 
objetivos de la ONG es conseguir más 
instrumental para ofrecer mejores 
tratamientos. 

En cuanto a la inversión económica 
para poder llevar a cabo el proyecto, 
Mariana Areyan destaca: «Cada 
voluntario se paga su viaje. De 
momento, solo he conseguido 
donativos de material, pero no 
donativos económicos. Intento 
recaudar dinero por plataformas 
online para hacer un poco más 
económico el viaje a los voluntarios. 
En mi último proyecto, con lo 
recaudado solo se pudieron pagar 
las visas de los voluntarios y la noche 
que tuvimos que pasar en Lisboa 
para coger el vuelo temprano en la 
mañana para ir a Bissau». 

VOLUNTARIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN
Sobre los voluntarios de la ONG, no 
hay nadie fijo, sino que viaja la gente 
que puede. «Me siento afortunada 
por haber coincidido con bellas 
personas, quienes viajan cuando 
sus situaciones personales se lo 
permiten. Mi proyecto está abierto 
a todos; si algún estudiante quiere 

Las acciones se llevan a cabo en un horario establecido de trabajo, donde se le informa a la población 
que hay dentistas de visita.
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ir a algún proyecto para desarrollar 
sus habilidades y ganar confianza, 
es bienvenido. Hasta ahora viajo 
con grupos pequeños; de hecho, a 
Mauritania solo fuimos dos. Depende 
del proyecto y las condiciones del 
lugar», relata Mariana Areyan.
En este sentido, el único «requisito» 

que se pide para ser voluntario es 
ser odontólogo o estudiante de 
Odontología. «También higienistas o 
auxiliares. Además, siempre contamos 
con una o dos personas que no sean 
sanitarios para que nos ayuden 
con la logística, las estadísticas y 
la organización general», subraya 
Mariana Areyan.

PROYECTOS DE FUTURO
«De momento, la intención es ir 
cada año a un lugar diferente. 
Estoy organizando un proyecto 
con mi amigo, el Dr. Munir Ravalia, 
cirujano bucal y concejal de salud del 
municipio de Kingston, en Londres, 
para ir a Zimbabwe el verano del año 
que viene, pero todavía no hay nada 
definido. Por otro lado, las puertas 
están abiertas para volver a Senegal, 
Mauritania y Guinea Bissau», concluye 
Mariana Areyan. ●

El único «requisito» que se pide para ser voluntario es ser odontólogo o estudiante de Odontología. 
También higienistas o auxiliares. 

«Hasta ahora, las 
acciones en materia 
de salud bucodental 
que han realizado 
se han basado en 
extracciones, dado que 
es el único material 
con el que cuentan»
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s ENERO 2023

BARCELONA DENTAL SHOW Barcelona del 26 al 28

FEBRERO 2023

ALIGNEA Ávila del 9 al 11  

COEM Madrid días 10 y 11

AAMADE Madrid días 11 y 12

MARZO 2023

IDS Colonia Colonia (Alemania) del 14 al 18

XVI Congreso Blanqueamiento Dental Pamplona días 24 y 25

Congreso Dental Aragonés Zaragoza días 31 y 1

ABRIL 2023

SEMO Murcia del 13 al 15

(Sociedad Española para el Estudio de los Materiales Odontológicos)
Jornadas Técnicas de Prótesis Dental Madrid días 14 y 15 

ORAL TECH  Madrid días 21 y 22

International Osteology Symposium Barcelona del 27 al 29

SOCE Zaragoza días 28 y 29

MAYO 2023

SEGER León del 4 al 6

SEOP Castellón del 11 al 13

SEDCYDO Gijón  días 19 y 20 

SEMO (Sociedad Española de Medicina Oral) Santiago de Compostela del 25 al 27 

SEPA Sevilla del 31 al 3

JUNIO  2023

SEDO Bilbao del 6 al 10

SECOM CYC Cartagena del 15 al 17

SEPTIEMBRE  2023

SECIB Córdoba del 21 al 23

II Congreso de Alineadores y Nuevas Tecnologías
Santiago de Compostela del 21 al 23

FDI WORLD DENTAL CONGRESS Sídney del 24 al 27

OCTUBRE 2023

SEPES Valencia del 12 al 14

SEOENE Murcia días 29 y 30

CALENDARIO DE CONGRESOS
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VivaScan® 

–  Solución compacta e intuitiva[1] para su 
entrada en el escaneo intraoral

–  Integración fácil y sin esfuerzo en su  
consulta [1]

–  Diseño ligero y ergonómico para una 
experiencia de escaneo cómoda [1]

Una manera fácil
de causar una  
buena impresión
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ivoclar.com
Making People Smile
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S-Max M   CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

Ofertas Especiales
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Conexión NSK
MODELO  M900L 

REF. P1254

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO  M900KL 
REF.  P1258

KaVo® y MULTIflex LUX®
son marcas registradas 
de Kaltenbach & Voight GmbH
& Co, Alemania

POTENCIA 26W

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO 

REF. 

KaVo® y MULTIflex LUX®
son marcas registradas 
de Kaltenbach & Voight GmbH
& Co, Alemania

MODELO  M25 
REF.  C1027
• Sin Luz
• Velocidad Directa 1:1
• Spray Simple
• Velocidad Máxima:
 40.000 min-1

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

599€*

1.294€*

799€*

1.762€*

799€*

1.976€*

MODELO  M95 

REF.  C1026
• Sin Luz
• Multiplicador 1:5
• Spray Quattro
• Velocidad Máxima:
 200.000 min-1

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

799€*

1.722€*

MODELO  M95L
REF.  C1023
• Con Luz
• Multiplicador 1:5
• Spray Quattro
• Velocidad Máxima:
 200.000 min-1

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

999€*

2.280€*

2 Contra-Ángulos del mismo modelo

2 Turbinas del mismo modelo

2 Multiplicadores del mismo modelo

• Clean Head System (Anti-Retorno)
• Torque: 26W
• Tamaño del Cabezal:
 ø12,1 x Al 13,3 mm
• Velocidad: 325.000~430.000 min-1

• Cuerpo de Acero Inoxidable
• Spray de Agua Quattro
• Porta-fresas Push Botton
• Rodamientos de cerámica
• Fácil cambio del cartucho
 por el propio usuario
• 2 AÑOS de Garantía

MODELO  M25L
REF.  C1024
• Con Luz
• Velocidad Directa 1:1
• Spray Simple
• Velocidad Máxima:
 40.000 min-1

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

799€*

1.716€*

S-Max M   TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

Ofertas Especiales
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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

Navidad
Feliz

y próspero año nuevo !

POTENCIA 26W

MODELO  M25
REF. C1027
• Sin Luz
• Velocidad Directa 1:1
• Spray Simple
• Velocidad Máxima:

40.000 min-1

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

599€*

1.294€*

2 Contra-Ángulos del mismo modelo

• Clean Head System (Anti-Retorno)
• Torque: 26W
• Tamaño del Cabezal:

ø12,1 x Al 13,3 mm
• Velocidad: 325.000~430.000 min
• Cuerpo de Acero Inoxidable
• Spray de Agua Quattro
• Porta-fresas Push Botton
• Rodamientos de cerámica
• Fácil cambio del cartucho

por el propio usuario
• 2 AÑOS de Garantía

S-Max M

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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S-Max M   CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

Ofertas Especiales
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Conexión NSK
MODELO  M900L 

REF. P1254

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO  M900KL 
REF.  P1258

KaVo® y MULTIflex LUX®
son marcas registradas 
de Kaltenbach & Voight GmbH
& Co, Alemania

POTENCIA 26W

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO 

REF. 

KaVo® y MULTIflex LUX®
son marcas registradas 
de Kaltenbach & Voight GmbH
& Co, Alemania

MODELO  M25 
REF.  C1027
• Sin Luz
• Velocidad Directa 1:1
• Spray Simple
• Velocidad Máxima:
 40.000 min-1

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

599€*

1.294€*

799€*

1.762€*

799€*

1.976€*

MODELO  M95 

REF.  C1026
• Sin Luz
• Multiplicador 1:5
• Spray Quattro
• Velocidad Máxima:
 200.000 min-1

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

799€*

1.722€*

MODELO  M95L
REF.  C1023
• Con Luz
• Multiplicador 1:5
• Spray Quattro
• Velocidad Máxima:
 200.000 min-1

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

999€*

2.280€*

2 Contra-Ángulos del mismo modelo

2 Turbinas del mismo modelo

2 Multiplicadores del mismo modelo

• Clean Head System (Anti-Retorno)
• Torque: 26W
• Tamaño del Cabezal:
 ø12,1 x Al 13,3 mm
• Velocidad: 325.000~430.000 min-1

• Cuerpo de Acero Inoxidable
• Spray de Agua Quattro
• Porta-fresas Push Botton
• Rodamientos de cerámica
• Fácil cambio del cartucho
 por el propio usuario
• 2 AÑOS de Garantía

MODELO  M25L
REF.  C1024
• Con Luz
• Velocidad Directa 1:1
• Spray Simple
• Velocidad Máxima:
 40.000 min-1

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

799€*

1.716€*

S-Max M   TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

Ofertas Especiales
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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

Navidad
Feliz

y próspero año nuevo !

POTENCIA 26W

MODELO  M25
REF. C1027
• Sin Luz
• Velocidad Directa 1:1
• Spray Simple
• Velocidad Máxima:

40.000 min-1

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

599€*

1.294€*

2 Contra-Ángulos del mismo modelo

• Clean Head System (Anti-Retorno)
• Torque: 26W
• Tamaño del Cabezal:

ø12,1 x Al 13,3 mm
• Velocidad: 325.000~430.000 min
• Cuerpo de Acero Inoxidable
• Spray de Agua Quattro
• Porta-fresas Push Botton
• Rodamientos de cerámica
• Fácil cambio del cartucho

por el propio usuario
• 2 AÑOS de Garantía

S-Max M

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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