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El innovador Disilicato de Litio (LS2) del sistema de 
cerámica vítrea IPS e.max CAD no solo ofece una altísima 
estética sino que también es de 2,5 a 3 veces más resistente 
360 MPa que el resto de cerámicas de vidrio. Por ello, este 
material cubre todos los requerimientos estéticos y también 
representa una alternativa eficiente a las restauraciones  
unitarias de Zr02 (Zirconio).

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

le ofrece:

AVILA MAÑAS.indd   1 11/11/19   15:492ª AVILA MAÑAS.indd   12ª AVILA MAÑAS.indd   1 08/02/2023   13:53:5408/02/2023   13:53:54

https://avilam.com/


Gaceta Dental · No 355 | Marzo 2023

¡Ya están aquí! CARTA ABIERTA

Pues así, casi sin darnos cuenta 
llevamos consumidos dos meses 
desde que arrancó este 2023 al que 
teníamos ganas y miedos por partes 
iguales. Esta percepción del consumo 
rápido del tiempo, que se va haciendo 
más acuciante a medida que se 
soplan las velas de la tarta, me lleva 
a suplicar días, por lo menos, de 30 
horas. ¡Vaya ritmo llevamos!

Para tratar de poner orden en 
mi caos y que nada se me pase por 
alto, tanto en lo personal como en lo 
profesional, siempre, desde mi etapa 
colegial -y ya ha llovido- he sido de 
hacer listas. De recordarme por escrito 
tareas pendientes, y de ir tachando 
-con gran satisfacción- las realizadas. 
Es mi forma de organizarme, 
especialmente, cuando la retahíla de 
tareas no para de multiplicarse. Y en 
esa recopilación de deberes, uno ya 
está a punto de pasar de nivel. En unos 
días ese renglón lucirá un «precioso 
tachón» en mi cuaderno. Y es que la 
convocatoria de los Premios Gaceta 
Dental 2023 está ya en el horno. 
Hasta que se den a conocer todos 
los detalles de esta gran cita vaya 

por aquí un primer avance, a modo de 
exclusiva.

Fechas a tener en cuenta: 20 de 
junio para el envío de candidaturas y 
14 de septiembre, día elegido para la 
celebración de la gala de entrega de 
galardones, en una ceremonia que, 
además de reconocer el talento y la 
excelencia de nuestra Odontología, 
será una experiencia memorable no 
solo para los premiados sino también 
para los asistentes. Así lo fue el pasado 
año, y con ese mismo espíritu será la 
gala de esta… ¡26ª edición! (y lo pongo 
entre admiraciones porque alcanzar 
esa cifra no es nada fácil). 

Otro dato importante: nos 
mudamos. En esta ocasión, nos 
llevamos todos los bártulos al Teatro 
Goya, un espacio ideal para disfrutar 
de una gran noche. Y ya no puedo 
desvelar mucho más... Animaros 
a participar a todos. Estudiantes, 
profesionales, emprendedores, 
investigadores... ¡los Premios Gaceta 
Dental -vuestros premios- os esperan!

Gema Bonache

Directora de Gaceta Dental
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En los últimos años, la estética se 
ha vuelto mucho más demandada 
por los pacientes, llegando incluso 
a ser considerada como una de 
las nuevas especialidades de la 
Odontología, y uno de los retos 

constantes en la práctica diaria. Hoy, más que 
nunca, el binomio entre estética y función es 
esencial para alcanzar el éxito de cualquier 
tratamiento odontológico de rehabilitación; 
de ahí la imperiosa necesidad de recibir 
formación continua en esta área. Consciente 
de esta situación y con el objetivo de mostrar 
la realidad sobre la rehabilitación desde otras 
especialidades de la Odontología, el Dr. Juan 
Manuel Aragoneses, decano de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Alfonso X El Sabio, 
nos presenta su nueva publicación «Mejora de 
la estética y la función en Odontología. Casos 
clínicos». Con este, ya son seis los libros que el 
Dr. Aragoneses ha publicado con la intención de 
plasmar y transmitir sus conocimientos. En esta 
ocasión, los capítulos cuentan, además, con la 
autoría de más de una veintena de profesionales 
que nos muestran, mediante casos clínicos, 
cuáles han sido sus experiencias y cómo han 
resuelto los diferentes problemas planteados.

—¿Con qué objetivo decidió publicar «Mejora 
de la estética y la función en Odontología. 
Casos clínicos»?
—Creo que es fundamental que los 

Q
u
é
 le

e
r JUAN MANUEL 

ARAGONESES
«Mejora de la estética y la función 
en Odontología. Casos clínicos»

Por todos es conocido que el paciente 
odontológico está cambiando. Con 
el aumento de la esperanza de vida 
también se persigue envejecer con una 
mejor calidad de salud bucal. Todo esto 
conlleva un mayor caudal de pacientes 
con necesidades y expectativas 
sociales, funcionales y estéticas 
semejantes a la de los individuos más 
jóvenes. Pero, ¿están los profesionales 
formados y actualizados para realizar 
rehabilitaciones que aúnan estética 
y función? En el nuevo libro del Dr. 
Aragoneses podemos ver las diferentes 
perspectivas de la rehabilitación desde 
otras especialidades odontológicas.
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profesionales seamos capaces de transmitir 
las diferentes opciones de resolución de 
casos clínicos. Lo que no se documenta no 
existe, por lo que es necesario transmitir lo 
que uno pretende como profesional. Además 
de compartir conocimientos apoyados 
por profesionales jóvenes, pero altamente 
formados, esta publicación también tiene por 
objetivo enfatizar en la importancia de las 
rehabilitaciones integrales para restaurar la 
función realizando un correcto diagnóstico, 
planificación, colocación y seguimiento de los 
casos clínicos.

—¿Qué van a encontrar los lectores en esta 
obra?
—El libro aborda la rehabilitación oral desde las 
diferentes especialidades de la Odontología 
a través de los distintos casos clínicos. Desde 
la planificación a la resolución de los mismos 
con el fin de devolver la funcionalidad, a la 
vez que cumplir con las altas expectativas de 
estética que los pacientes demandan hoy en 
día. Se presentan los casos clínicos a través 
de la aplicación de diferentes tecnologías para 
lograr con ello su resolución ayudándonos de 
otras especialidades odontológicas como la 
Ortodoncia, Endodoncia, o casos realmente 
complejos de pacientes oncológicos.

—¿A quién va dirigido su nuevo libro?
—La obra va dirigida a todos aquellos 
profesionales que quieran visionar cómo otros 
compañeros realizan casos reales y prácticos, 
no ideales. Es una obra idónea para todo aquel 
que busca constantemente estar actualizado. 
La Odontología es una profesión en la que 
surgen nuevas tecnologías y modificación 
de los tratamientos, pero no todas pueden 

ESTÉTICA Y FUNCIÓN 
PARA ALCANZAR EL ÉXITO

Si estás buscando un libro que te 
permita ahondar en los tratamientos 
de rehabilitación desde la perspectiva 
que aúna estética y función, ya lo 
has encontrado. Desde las diferentes 
especialidades de la Odontología y a 
través de los distintos casos clínicos, 
«Mejora de la estética y la función en 
Odontología. Casos clínicos» aborda 
la rehabilitación oral. 

En la publicación también se 
presenta la aplicación de diferentes 
tecnologías para lograr la resolución 
de los casos clínicos en consonancia 
con otras especialidades como la 
Ortodoncia, Endodoncia, así como 
casos complejos de pacientes 
oncológicos.

Ficha técnica:
Título: «Mejora de la estética y 
la función en Odontología. Casos 
clínicos».
Autor: Juan Manuel Aragoneses.
Páginas: 300 (aproximadamente). 
Tamaño: 21 x 28 cm.
Patrocina: GMI

Mejora de la estética 
y la función en odontología

Juan Manuel Aragoneses Lamas

Mejora de la estética 
y la función en odontología

Casos clínicos

Juan Manuel Aragoneses Lamas

«Esta obra tiene por objetivo 
enfatizar en la importancia 
de las rehabilitaciones 
integrales»
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incorporarse rápidamente, sea por los recursos 
económicos como por la falta de capacitación. 
Esta obra muestra la realidad sobre la 
rehabilitación desde una perspectiva amplia e 
integral.

—¿Podría destacar alguno de los capítulos?
—Creo que todos los capítulos de esta obra 
son destacables, pero, sobre todo son más 
impactantes los capítulos donde se muestra la 
rehabilitación integral en casos complejos como, 
por ejemplo, el de pacientes oncológicos o con 
patologías frecuentes como el bruxismo, que la 
mayoría de nuestros pacientes padecen, y que 
complica mucho a la hora de rehabilitar por la 
gran carga que se ejerce en ellos y que puede 
llevar al fracaso de los mismos.
 
—Entre los diferentes capítulos del libro, hay 
más de una veintena de autores, ¿ha elegido a 
este elenco por alguna razón en particular?
—Soy un profesional que me gusta dar cabida 
a muchos autores. Creo que la diversidad de 
criterios y el equipo es la base del conocimiento 
y del crecimiento y por eso siempre me 
gusta contar con otros profesionales y 
especialistas en diversas áreas para hacer 
libros multidisciplinares. Creo que la obra, al 
tener diferentes puntos de vista, es diferencial. 
Estamos acostumbrados a obras donde 
un autor realiza prácticamente todos los 
procesos en un área muy concreta, pero esa 
no es mi idea de la Odontología. Los temas son 
variados e innovadores, y para su resolución 
es necesario trabajar en conjunto de otras 
especialidades de la Odontología tales como: 
Ortodoncia, Periodoncia, Endodoncia, Cirugía, 
Estética, Oclusión, etc. Todo ello acompañado 
de ilustraciones que enriquecen y facilitan la 
comprensión de los casos clínicos. Además, la 
relación interprofesional que me proporciona mi 
nuevo trabajo como decano de la Universidad 
Alfonso X el Sabio me ofrece la oportunidad de 
contactar con muy buenos profesionales que 
han colaborado no solo de esta universidad, sino 
que también hay otros que no están presentes 
en la universidad, pero son de gran interés y, por 
eso, están en esta obra. l

¡VISITA LA TIENDA 
GACETA DENTAL!

Puedes conocer más detalles sobre 
esta novedosa obra en nuestra 
Tienda online de Gaceta Dental. 
También aquí encontrarás otras 
publicaciones anteriores del Dr. Juan 
Manuel Aragoneses entre los más de 
180 títulos sobre Odontología que te 
ayudarán a seguir actualizando tu 
formación como profesional. 
También puedes suscribirte a nuestra 
newsletter para estar al día de todas 
las novedades editoriales del sector 
dental.
Además, si quieres plasmar tus 
conocimientos científicos y destreza 
en Odontología y ponerlos a 
disposición de tus colegas, ahora 
puedes publicar tu propio libro. Gaceta 
Dental pone a tu alcance todos sus 
recursos y experiencia para ayudarte 
a editar y publicar tu próxima obra 
profesional. 

Contacta con nosotros y te 
informaremos de cuáles son las 
condiciones que te permitirán editar 
tu propio libro de contenido científico 
y divulgativo que sea de interés para 
los diferentes profesionales del sector 
dental. De forma rápida y sencilla 
podemos dar vida a tus proyectos.
Manda un email a francisco@
gacetadental.com o jorge@
gacetadental.com y te ayudaremos.
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L
a Otorrinolaringología es 
la especialidad médica 
que se ocupa de la 
prevención,
diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades 

que afectan a oídos, fosas nasales, 
senos paranasales, base de cráneo, 
faringe, laringe y cuello. Es innegable 
la relación anatómica de vecindad 
con las piezas dentarias. En muchas 
ocasiones, las distintas afecciones en 
dichas piezas pueden desencadenar 
patología en áreas adyacentes. En 
otras, la inervación compartida hace 
que determinadas algias dentarias 
provoquen dolores referidos a zonas 
próximas, lo que puede complicar el 
diagnóstico diferencial. El propósito 
de este artículo es hacer una 
breve exposición de la patología 
otorrinolaringológica que puede tener 
interés para el odontólogo por las 
razones expuestas. Se expondrán los 
siguientes procesos patológicos: 
• Sinusitis odontógena.
• Otalgia secundaria.
• Abscesos cervicales profundos de 
origen dentario.
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lín

ic
a

Servicio de Otorrinolaringología. Consorcio 
Hospital General Universitario de
Valencia (España).

Dr. Fernando Martínez Expósito
Servicio de Otorrinolaringología. Consorcio 
Hospital General Universitario de
Valencia (España).

Dr. Ángel Ángel de Miguel
Servicio de Otorrinolaringología. Consorcio 
Hospital General Universitario de
Valencia (España).

Dra. Carolina Mora Sánchez
Servicio de Otorrinolaringología. Consorcio 
Hospital General Universitario de
Valencia (España).

Dra. Sara Orozco Núñez
Servicio de Otorrinolaringología. Consorcio 
Hospital General Universitario de
Valencia (España).

Dr. Enrique Zapatero Latorre
Servicio de Otorrinolaringología. Consorcio 
Hospital General Universitario de
Valencia (España). Departamento de 
Cirugía. Facultad de Medicina y Odontología. 
Universidad de Valencia (España).

DRA. AINHOA 
GARCÍA-
LLIBERÓS

Patología 
otorrinolaringológica 

relacionada con el campo 
de la Odontología
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• Neoplasias de orofaringe y lengua.
• Patología glandular. Submaxilitis y 
parotiditis.

SINUSITIS ODONTÓGENA
Concepto
La sinusitis odontógena (SO) se 
define como la infección bacteriana 
unilateral del seno maxilar, con o sin 
extensión a otros senos paranasales, 
secundaria a una patología infecciosa 
dental o a una complicación de un 
procedimiento odontológico, de al 
menos 3 meses de evolución.

La aparición de la misma está 
relacionada con la íntima relación 
existente entre la cara inferior del 
seno maxilar y las raíces dentarias 
situadas en el hueso maxilar, 
especialmente la raíz palatina del 
primer y segundo molar superior, las 
cuales improntan en el suelo del seno 
maxilar (Figuras 1A y B) (1).

De esta forma, aproximadamente 
el 10% de las sinusitis localizadas en 
el seno maxilar tienen una etiología 
odontogénica (2), siendo su incidencia 
real un 25-40%. Es por ello que 
requiere de un tratamiento precoz 

y de un abordaje multidisciplinar 
llevado a cabo entre el odontólogo y 
el otorrinolaringólogo (3).

Etiología
Generalmente, las infecciones 
odontogénicas son polimicrobianas, 
con participación de 
microorganismos propios de la 
cavidad oral y vías aéreas altas 
tales como Peptostretococcus, 
Prevotella, Streptococcus y 
Staphylococcus, existiendo estudios 
que exponen un total de 158 especies 
bacterianas y tres especies fúngicas 
como causantes de infecciones 
periapicales, entre ellas, Actinomyces 
y Candida. Además, estos 
microorganismos pueden organizarse 
en biofilms, lo que protege a los 
patógenos del efecto antimicrobiano 
del tratamiento y puede ser la 
causa de infecciones crónicas 
recalcitrantes (3).

La SO puede tener como origen 
una infección endodóncica, un quiste 
periapical, granulomas, abscesos, 
traumatismos dentales, fístulas 
oroantrales tras exodoncia o el

Figura 1. Corte coronal (A), sagital (B) y axial (C) en TC de paciente con SO maxilar izquierda. Se aprecia
la íntima relación existente entre la raíz de las piezas molares con el suelo del seno maxilar (A, B). 
Existe una ocupación completa del seno maxilar izquierdo obstruyendo el complejo osteomeatal (A) y 
ocupando el meato medio de la fosa nasal ipsilateral (C).
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propio desplazamiento de material 
de endodoncia (intrusión iatrógena 
de cuerpos extraños o de raíces en 
el seno). Asimismo, distintas cirugías 
como la periodontal y la de elevación 
del seno pueden ser causa directa (1).

La infección se transmite a través 
de hueso por vía hematógena y 
linfática de manera rápida, quedando 
dividida su patogenia en dos fases. La 
primera es la fase de invasión aguda, 
en la que existe una activación de la 
inmunidad innata con una respuesta
neutrofílica y macrofágica. La 
segunda fase es crónica, con una 
reorganización de la infección y 
una participación de la inmunidad 
adaptativa (3).

Clínica
La clínica será similar a la sinusitis no 
odontogénica. Los signos y síntomas 
son dolor y presión facial, dolor 
dental, rinorrea anterior o posterior, 
habitualmente purulenta, siendo
el signo más común (66,7%), la 
obstrucción nasal, hiposmia y 
cacosmia (percepción subjetiva 
de olor desagradable), si bien hay 
pacientes que pueden mostrarse 

asintomáticos (1). La clínica aparecerá 
de forma unilateral en la mayoría de 
los casos, coincidiendo con
el lado de la patología o 
procedimiento dentario.

Además, el cuadro sinusal 
puede acompañarse de dolor e 
hipersensibilidad dentaria, aunque 
éste es un síntoma poco frecuente 
debido a que el complejo osteomeatal 
(COM) (drenaje natural del seno 
maxilar a la fosa nasal) puede, en 
muchos casos, mantenerse
permeable sin existir tanto 
incremento de la presión intrasinusal 
(4). Así, la ausencia de este síntoma, 
no debe hacernos descartar la SO.

En cuanto al antecedente de 
patología o procedimiento dental, el 
paciente lo menciona en menos del 
50% de los casos debido a la latencia 
de uno a cuatro años desde el 
proceso causal hasta el desarrollo de 
la SO, lo que hace que no lo relacione 
con el evento (5).

Diagnóstico
En cuanto a la patología dentaria, 
la ortopantomografía es usada de 
manera amplia con el objetivo de 
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valorar desplazamiento de prótesis o 
piezas dentales, caries (donde su
sensibilidad se sitúa en el 60%) 
o patología periodontal (con 
sensibilidad del 86%). No obstante, 
la técnica gold standard es la 
tomografía computarizada (TC), 
especialmente la de haz cónico, que 
permite la obtención de imágenes de 
calidad con menor dosis de radiación. 

En ella se evidenciará desde 
una ocupación completa del seno 
maxilar con o sin modificaciones 
de las paredes óseas (Figuras 1A-
C), a una opacidad incompleta de 
aspecto quístico, redondeado o 
polipoide, una opacidad en marco 
por engrosamiento mucoso de las 
paredes, un engrosamiento mucoso 
circundante a una caries de >2mm 
o a una lesión periapical, siempre 
de forma unilateral e ipsilateral a 
la causa dental originaria, todo ello 
con un COM o bien permeable o 
bien obstruido (4). Es importante 
destacar que la presencia de una 
opacidad del seno maxilar en la TC 
no permite por sí sola establecer el 
diagnóstico de sinusitis maxilar, pues 
se puede tratar de una secuela de 

episodios rinosinusales antiguos, con 
lo que la anamnesis y la clínica serán 
factores esenciales para confirmar 
el diagnóstico junto a la prueba de 
imagen.

Tratamiento
El tratamiento deberá abordarse 
desde una perspectiva 
multidisciplinar, donde participan 
tanto el odontólogo como el 
otorrinolaringólogo. Así, la evaluación 

«Las infecciones 
bacterianas de la  
cavidad oral y faríngea 
pueden tener una 
evolución tórpida y 
desembocar en un 
cuadro flemonoso 
o en un absceso»
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odontológica inicial para certificar 
y tratar el origen dental será muy 
relevante, ya que hasta un 20% de 
pacientes con sinusitis odontógena 
no son diagnosticados de manera 
correcta (1).

De este modo, el tratamiento 
inicial consistirá en antibioterapia 
con Amoxicilina-Ácido Clavulánico 
875/125 mg cada 8 horas, y, en caso 
de alergia a Penicilina, Levofloxacino 
500 mg cada 24 horas, combinado 
con Metronidazol 500 mg cada 
12 horas una semana-10 días. 
Si no hay contraindicación, se 
asociará corticoterapia tanto oral 
(pauta descendente 10-15 días) 
como intranasal (Mometasona o 
Fluticasona cada 12 horas 10-15 
días) y lavados nasales con agua de 
mar. La patología dental de causa 
subyacente deberá ser tratada por el 
odontólogo para que la SO pueda ser 
resuelta y se evite su recidiva.

En caso de fracaso de dicho 
tratamiento (el tratamiento del origen 
dental, por sí solo, normalmente es 
insuficiente), se deberá recurrir a la 
cirugía endoscópica nasosinusal
(hasta en un 80% de los casos), 
practicada por un otorrinolaringólogo, 
y que persigue el drenaje del seno 

maxilar, a través de la apertura del 
COM obstruido, y el resto de senos
afectados. En caso de existir, se 
asocia el cierre de una eventual 
fístula oroantral. Las técnicas 
abiertas y más invasivas se relegan 
para casos excepcionales (1, 4, 6, 7).

OTALGIA SECUNDARIA
Se define como «otalgia» el dolor 
de oído, motivo de consulta muy 
frecuente tanto en Atención Primaria 
como en Otorrinolaringología, 
pudiendo estar también presente 
en las consultas de Odontología. 
Encontramos dos tipos  
de otalgia (8, 9): 

• Otalgia primaria: es aquella que 
se produce por patología localizada 
en el oído; también se la conoce como 
«otalgia otogénica» u «otodinia», es 
decir, cuando el dolor se produce en 
el propio oído.

• Otalgia secundaria: es aquella 
producida por patología localizada 
fuera del oído; también se la 
conoce como «otalgia referida» u 
«otalgia refleja». Existen dos causas 
principales que la producen: 

- Disfunción de la articulación 
temporomandibular (Síndrome de 
Costen).

En ocasiones, alteraciones en 
la articulación temporomandibular 
(ATM) pueden manifestarse como 
un dolor alrededor de la misma y 
en la musculatura circundante que 
aparenta tener su origen en el oído.

Clínicamente se va a manifestar en 
forma de punzadas que el paciente 
sitúa en la zona periauricular y 
que se irradia al músculo temporal, 
aumentando la intensidad con los 
movimientos masticatorios, bostezos 
o durante la exploración al presionar 
sobre la ATM. Este síndrome puede 
incluso dar lugar a la aparición de 
tinnitus, siendo una de las principales 

«Los cánceres 
de lengua son 
considerados los 
más frecuentes de la 
cavidad oral, seguidos 
de los de encía y suelo 
de boca»
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causas de tinnitus de origen 
tensional.

Por ello, siempre que el paciente 
refiera otalgia y la otoscopia 
no arroje hallazgos patológicos, 
deberá ser explorada realizando los 
siguientes gestos:
1. Comprobar la presencia de clics 

de apertura y/o cierre.
2. Comprobar si existe dolor a la 

presión de ATM.
3. Palpar la musculatura 

masticadora (musculatura 
masetero y temporal 
especialmente) y periorbicular, 
valorando si hay dolor a la 
presión, signo sugestivo de 
tensión muscular.

4. Realizar la exploración dentaria 
(maloclusión, signos de erosión 
por bruxismo…).
Se pautará analgesia, relajantes 

musculares, calor local, y fisioterapia 
explicando al paciente la necesidad 
de un abordaje multidisciplinar de 
la patología, tanto por parte de 
Otorrinolaringología (descartando 
origen otológico y faríngeo) como por 

parte de Odontología (10) o Cirugía 
Maxilofacial.

- Patología localizada en vías 
aerodigestivas superiores. 

Las patologías localizadas en 
las vías aerodigestivas superiores 
pueden causar dolor referido al oído 
ipsilateral debido a su relación con el 
nervio glosofaríngeo (IX par craneal) 
y nervio vago (X par craneal) (11) que 
aportan inervación sensitiva tanto al 
oído como a la faringe. El origen de la 
patología puede ser inflamatorio (ej: 
postamigdalectomía), infeccioso (ej: 
amigdalitis) (Figura 2) o tumoral (ej: 
neoplasias nasofaríngeas, orofaríngeas, 
de cavidad oral, hipofaríngeas o 
localizadas en la porción supraglótica 
de la laringe) (12).

ABSCESOS CERVICALES 
PROFUNDOS DE ORIGEN DENTARIO
Concepto
Las infecciones bacterianas de la 
cavidad oral y faríngea (13) pueden 
tener, en ocasiones, una evolución 
tórpida y desembocar en un cuadro 
flemonoso o en un absceso. Otras 
causas menos frecuentes de 
este tipo de complicaciones son 
los traumatismos, las infecciones 
cutáneas, la cirugía sobre el tracto 
aerodigestivo superior o la patología 
obstructiva de las glándulas  
salivares (14).

Los factores que favorecen estos 
procesos son la alteración de las 
barreras defensivas del paciente, 
la inmunodepresión, una virulencia 
mayor de la habitual en el patógeno 
causante o un tratamiento antibiótico 
inadecuado.

Estos cuadros suelen clasificarse 
en función de su localización: espacio 
parotídeo, masticador, mandibular, 
parafaríngeo, periamigdalino, 
retrofaríngeo, visceral vascular y 
pretraqueal. Entre estos espacios 

Figura 2. Amigdalitis ulceronecrótica de Plaut-Vincent como causa de 
otalgia refleja ipsilateral.
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puede haber conexión, lo que puede 
facilitar la extensión del proceso 
inflamatorio-infeccioso a través de 
los mismos (13), e incluso, a otras 
localizaciones anatómicas próximas 
pudiendo ocasionar complicaciones 
más graves como meningitis o 
mediastinitis. Ocasionalmente, dan 
lugar a episodios obstructivos de 
la vía aérea poniendo en riesgo la 
vida del paciente. Es por esto que el 
tratamiento debe ser immediato y 
agresivo estableciendo la sospecha 
diagnóstica lo más precozmente 
posible (15).

Etiología
Las infecciones de estos espacios 
son de origen polimicrobiano (13), 
fundamentalmente representadas 
por los gérmenes de la flora habitual 
de la cavidad oral y de los dientes 
(14), aunque otros focos pueden 
ser los oídos o la orofaringe. Así, los 
agentes principalmente implicados 
son los gérmenes anaerobios con una 
relación 10:1 (13), incluyéndose algunos 
como Fusobacterium nucleatum, 
Prevotella o Actinomices.

Clínica
De entre los diversos síntomas 
característicos que se enumeran a 
continuación, el síntoma de mayor 
relevancia al que hay que prestar 
especial atención será la disnea. 
El estridor inspiratorio, así como la 
taquipnea, asociada o no al uso de la 
musculatura respiratoria accesoria 
o a la coloración cianótica, deberá 
hacernos sospechar obstrucción 
aérea.

Además, estarán presentes los 
siguientes hallazgos:

• Dolor: el paciente puede 
señalar dolor puntual en la zona 
afectada en relación con alguna 
pieza dental causante del cuadro. 
También puede referir odinofagia, 
pudiendo ser tan intensa que impida 
la deglución (disfagia), y otalgia, 
por dolor referido. El dolor cervical 
también puede presentarse en 
relación directa a la infección o como 
consecuencia de dolor reflejo o de la 
presencia de adenopatías reactivas 
(15).

• Trismus: tendrá lugar cuando 
haya irritación de la musculatura 
masticadora, sobre todo, de la 
musculatura pterigoidea.

• Tortícolis secundaria a espasmos 
musculares (15).

• Abombamiento y tumefacción 
(15) (Figura 3). En función de la 
localización del absceso podremos 
encontrarlo en diferentes 
localizaciones:

1. Suelo de boca y/o lengua: 
la derivación a las urgencias 
especializadas debe ser inmediata, 
pues conlleva riesgo de obstrucción 
aérea.

2. Velo del paladar: cuando 
exista un abombamiento de los 
pilares amigdalinos anteriores y del 
paladar blando. De forma unilateral 
habitualmente, pensaremos que la 

Figura 3. Imagen por fibroendoscopia de abombamiento parafaríngeo 
lateroposterior derecho que ocluye la orofaringe e hipofaringe 
parcialmente. Impide la visualización el seno piriforme derecho. 
(*: epiglotis. **: Base de lengua).
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colección se localiza en la región 
periamigdalina (drenaje por vía 
transoral). Si, por el contrario, el 
edema se localiza en los pilares 
posteriores, se tratará del espacio 
parafaríngeo preestíleo.

3. Pared faríngea posterior: más 
difícil de visualizar. Puede significar 
colección retrofaríngea.

4. Espacio parotídeo o 
submandibular: Debemos explorar las 
glándulas homónimas y el trayecto y 
salida de los conductos de Wharton 
y Stenon buscando edemas, 
colecciones o litiasis.

• Edema cervical y facial unilateral: 
provocado por la colección purulenta 
y la inflamación propia del proceso.

Diagnóstico
Ante los hallazgos clínicos 
descritos, el paciente deberá ser 
remitido con inmediatez a las 
urgencias de Otorrinolaringología 
o Cirugía Maxilofacial. Las 
pruebas complementarias como 
la TC (16) (Figura 4), la resonancia 
magnética (RM) (17), la ecografía y la 

ortopantomografía son de utilidad 
para detectar y delimitar la colección 
si la hubiera, cuantificarla, describirla 
para la planificación quirúrgica, 
descartar otras complicaciones y 
determinar su posible origen dental.

Tratamiento
El tratamiento principal será 
la antibioterapia intravenosa 
recomendándose la ceftriaxona 
asociada a metronidazol durante al 
menos 10 días (15) , de primera línea 
para los focos dentarios y de cavidad 
oral. La antibioterapia se acompañará 
de drenaje quirúrgico bajo anestesia 
general, por vía cervical o intraoral, 
en aquellas colecciones mayores de 3 
cm o en pacientes sin mejoría clínica o 
radiológica tras 48h de antibioterapia 
intravenosa (15).

El tratamiento de la causa dental 
como parte de la terapéutica del 
proceso agudo, en caso de que el 
foco sea odontógeno, es esencial (14).

NEOPLASIAS DE OROFARINGE  
Y LENGUA
Concepto
Los cánceres de lengua son 
considerados los más frecuentes de 
la cavidad oral (18), seguidos de los 
de encía y suelo de boca (19). Afectan 
con mayor frecuencia al hombre, 
con una relación 3:1 frente a la mujer, 
y una incidencia mayor entre los 
60-70 años, habiéndose producido 
un aumento de casos en varones 
menores de 40 años en los últimos 
tiempos (19).

La mayoría de los tumores que 
asientan en la lengua lo hacen en 
los bordes laterales (Figura 5A) y en 
el tercio medio (18, 20). En general, 
manifiestan una elevada linfofilia,
presentando metástasis ganglionares 
al diagnóstico entre un 25 y un 65% 
de los pacientes, variando según 

Figura 4. Imagen de corte axial en TC de paciente con absceso 
parafaríngeo (A) y absceso periamigdalino (B) de aproximadamente 2 cm 
cada uno. Se observa una hipodensidad homogénea con realce periférico 
típica de colección abscesificada (flechas). Nótese el estrechamiento de la 
luz faríngea.
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el estadio inicial (19). Este es uno 
de los factores más decisivos para 
determinar el pronóstico (20).

Etiología
Los principales factores de riesgo 
para su génesis son el consumo 
de tabaco y alcohol y el virus del 
papiloma humano (VPH). Éste último 
afectando a pacientes más jóvenes.

Otro factor que se ha visto 
implicado, en menor medida, es una 
excesiva presión local secundaria 
a piezas dentales o a prótesis mal 
colocadas que traumatizan la 
zona. Las lesiones preneoplásicas 
(leucoplasia oral, eritroplasia y 
eritroleucoplasia), las condiciones 
precancerosas como son la sífilis, la 
fibrosis oral submucosa, la queilitis 
actínica, la disfagia sideropénica o el 
liquen plano (18), algunos fármacos 
(dietilestilbestrol) y los rayos X, 
pueden participar también en su 
aparición (21).

Histológicamente, más del 90% de 
los tumores linguales son carcinomas 
epidermoides, siendo el otro 10% 
restante carcinomas verrucosos y 
adenocarcinomas originados en las
glándulas salivales menores 
presentes en la lengua.

Provenientes de los diferentes 
componentes del estroma y del 
resto de elementos que conforman 
el epitelio, pueden formarse 
sarcomas, linfomas hodgkinianos 
y no hodgkinianos, si bien estos 
son muy infrecuentes. Los tumores 
metastásicos suelen tener su origen 
en carcinomas de mama, piel o 
pulmón (18).

Clínica
Las neoplasias linguales pueden 
manifestarse de forma asintomática 
durante un largo periodo de tiempo 
por su naturaleza silente al inicio del 
crecimiento, pudiendo, incluso, pasar 
inadvertidas durante la exploración 
física, si ésta no se lleva a cabo 
de manera cuidadosa. En estadios 
más avanzados podrán aparecer 
síntomas como sangrado oral, 
dolor, pérdida de piezas dentarias, 
odinodisfagia, dificultad para 
adaptarse la prótesis dental, trismus, 
parestesias en lengua o labio, 
adenopatías o úlceras refractarias al 
tratamiento.

Deberemos sospechar etiología 
maligna ante una tumefacción o 
una úlcera de aspecto necrótico en 
cavidad oral que persiste más de 

Figura 5A. Lesión ulcerada en borde lateral de hemilengua derecha refractaria a tratamiento. B. Lesión 
exofítica en borde lateral de hemilengua izquierda, posterior a V lingual, con afectación de trígono 
retromolar refractaria a tratamiento.
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3 semanas a pesar de tratamiento 
y que no está originada por un 
traumatismo constante de una pieza 
dentaria adyacente (21). No obstante, 
también se puede presentar como 
una lesión exofítica con infiltración 
superficial (Figura 5B), o como una 
lesión submucosa infiltrativa en 
profundidad.

Diagnóstico
Toda aproximación diagnóstica 
deberá comenzar con una exhaustiva 
anamnesis y exploración física de 
toda la esfera ORL. Ésta última debe 
consistir en la orofaringoscopia
y la palpación de la cavidad oral 
en busca de posibles lesiones 
induradas que todavía no hayan 
producido cambios visibles. La 
nasofibroendoscopia, la palpación 
cervical y la otoscopia son 
exploraciones necesarias que 
complementan a la anterior y nos 
informan sobre la extensión de la 
lesión.

En cuanto a las pruebas de imagen 
utilizadas, la prueba gold standard 
será la RM, ya que nos permite 
objetivar de manera más precisa la 
extensión de la lesión e infiltración de
tejidos blandos circundantes (Figura 
6A y B). Se deberá completar con la 
realización de una TC maxilofacial, 
cervical y torácica, lo que permitirá 
identificar la afectación de la
cortical ósea (Figura 7A y B) y las 
posibles metástasis ganglionares 
locorregionales y a distancia, por 
ejemplo, a nivel pulmonar. En estadios 
avanzados (T3, T4), dado su alto
riesgo de metástasis a distancia, se 
puede solicitar una tomografía por 
emisión de positrones con TC (PET-
TC), la cual complementará el estudio 
de extensión realizado con la TC 
diagnosticando así posibles tumores 
sincrónicos o metástasis a distancia.

Tratamiento
Como herramientas terapéuticas se 
dispone del tratamiento quirúrgico, la 
radioterapia (RT) y la quimioterapia 
(QT).

En general, en los estadios 
iniciales, los resultados son similares 
con cirugía y RT (22). El inconveniente 
que tiene recurrir a la RT es que las 
recidivas y los segundos tumores son
frecuentes y, en estos casos, 
tendríamos que renunciar a esta 
herramienta terapéutica con
fines curativos. La cirugía en 
estadios iniciales está solamente 
contraindicada cuando se afecta la 
línea media lingual por el riesgo de 
lesión de ambas arterias linguales, 
que conllevaría a una necrosis 
completa de la lengua.

En los estadios más avanzados, 
el tratamiento de elección es la 
cirugía seguida de QT con o sin RT, 
combinación que logra mayores tasas 
de supervivencia (22).

Los criterios de inoperabilidad son 
los siguientes: tumor que sobrepasa 
línea media lingual, extensión hacia 
musculatura prevertebral, adenopatía 
cervical que infiltra arteria carótida 

Figura 6A y B. Imágenes de cortes coronales en RM de paciente con 
neoplasia de lengua VPH 16 +, donde se objetiva que la lesión (flechas) se 
encuentra en hemilengua izquierda con extensión a trígono retromolar 
(Figura 6A potenciada en T1 tras administración de gadolinio. Figura 6B 
potenciada en T2).
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Figura 7Ay B. Imágenes de cortes axiales en TC de paciente que presenta 
una lesión en hemilengua derecha con erosión y destrucción de la cortical 
ósea de la rama mandibular inferior.

primitiva o interna o musculatura 
prevertebral y, por último, afectación 
de la base del cráneo. En estos casos, 
el tratamiento será QT más RT con 
fines paliativos.

Algunos autores optan por la QT 
con RT de inicio, dejando la cirugía 
en segunda línea de tratamiento. 
El inconveniente de esta opción 
es que la cirugía que tiene lugar 
posteriormente es más compleja 
debido a la cicatrización tisular y la 
fibrosis que genera el tratamiento 
radioterápico.

La supervivencia de los pacientes 
afectos por esta neoplasia está en 
íntima relación con el estadio en el 
que se encuentren al diagnóstico, 
siendo del 60-70% a los 5 años en 
tumores
en estadio I-II, reduciéndose al 30-
40% si se encuentran en estadio III-IV 
(23).

Los tumores originados por VPH 
responden mejor al tratamiento con 
QT más RT que los VPH negativos, 
obteniéndose mayores tasas de 
supervivencia (22, 24).

PATOLOGÍA GLANDULAR. 
SUBMAXILITIS Y PAROTIDITIS.
TUMORES
Concepto
Las glándulas salivales son los órganos 
responsables de la secreción de la 
saliva. Existen tres pares de glándulas 
principales como son las parótidas, 
las submaxilares y las sublinguales, y 
varios cientos de glándulas salivales 
accesorias milimétricas distribuidas en 
la región submucosa de la anatomía de 
la cabeza y el cuello, principalmente 
en la cavidad oral (25).

Los procesos infecciosos de 
las mismas pueden seguir un curso 
agudo y/o crónico, pudiendo verse 
involucradas tanto las glándulas 
menores como las mayores, siendo 
la glándula parótida y la submaxilar 
las más frecuentemente afectadas. 
Desde el punto de vista clínico, la 
inflamación es el fenómeno básico 
de este proceso patológico que se 
puede acompañar de dolor y, en 
algunos casos, presentar afectación 
sistémica (26-27).

En esta sección, se abordan 
los cuadros inflamatorios que más 
frecuentemente afectan a las 
glándulas salivales y que se describen 
a continuación.

1. Sialoadenitis aguda epidémica 
(«paperas»)

La sialoadenitis aguda epidémica 
es una enfermedad aguda de 
carácter sistémico producida por el 
virus de la familia Paramyxoviridae. 
Se trata de la infección vírica más 
común de las glándulas salivares 
(26). Conocida popularmente como 
«paperas», consiste en un cuadro 
infectocontagioso que se puede 
transmitir por contaminación 
mediante gotitas de Flügge de la 
saliva. En cuanto a su prevalencia, 
predomina a final del invierno y 
comienzo de la primavera y afecta 
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típicamente a edades comprendidas entre los 5 y los 15 
años (85%), aunque puede también afectar a los adultos, 
principalmente a los ancianos (26).

Como método de prevención, se realiza una profilaxis 
con la vacuna de la triple vírica (sarampión, rubeola y 
parotiditis), la cual se administra en nuestro medio de 
forma sistémica en la infancia a toda la población.

Clínicamente, tras un periodo de incubación de unos 
21 días, cursa con pródromos catarrales de 2-3 días, 
seguido de un aumento de tamaño de una o ambas 
parótidas, asociando dolor espontáneo y a la masticación. 
A la palpación, las glándulas parótidas se encuentran 
tumefactas y se puede apreciar la salida de saliva clara, 
aunque en poca cantidad, por el conducto de Stenon.

Las sialoadenitis agudas víricas se autolimitan en 7-10 
días, y raramente cursan con complicaciones como orquitis 
(siendo extraordinaria la secuela de esterilidad), pancreatitis, 
ovaritis y tiroiditis. Otras complicaciones más graves, pero 
muy raras, son la meningitis linfocítica aguda, la encefalitis y 
el aborto en el primer trimestre de embarazo (28).

El diagnóstico de esta patología será eminentemente 
clínico, aunque se pueden solicitar estudios como cultivos 
virales, detección de anticuerpos específicos en la sangre 
o la amilasemia, que suele hallarse elevada (27).

El tratamiento es exclusivamente sintomático en la 
fase aguda (hidratación, analgesia, sialogogos), aunque, 
en pacientes inmunodeprimidos y embarazadas, se 
recomienda el uso de gammaglobulinas específicas. Una 
vez pasada la infección, se genera inmunidad no siendo 
posible la reinfección.

2. Sialoadenitis aguda bacteriana
La sialoadenitis aguda bacteriana es un cuadro clínico 

caracterizado por un inicio agudo en el que se produce una 
inflamación purulenta y difusa del parénquima glandular. 
Puede afectar a cualquier glándula salivar, aunque es la 
parótida la más frecuentemente afectada, probablemente 
por una menor actividad bacteriostática salivar que la 
existente en las submaxilares (25, 27).

En cuanto a su etiopatogenia, el origen principal es una 
infección bacteriana que accede a la glándula salival vía 
retrógrada desde la cavidad oral, siendo el estasis del flujo 
salival o la disminución del mismo otros eventos causales 
de gran importancia. Suele presentarse en pacientes 
de riesgo como son pacientes prematuros, lactantes, 
ancianos, inmunodeprimidos, personas con poca higiene 
oral, deshidratados o malnutridos (26).

Los gérmenes más comúnmente involucrados son el 
Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae, si 
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bien suele ser una infección mixta 
estando presentes también algunos 
gram negativos (Escherichia coli) y 
anaerobios (Fusobacteria, Bacteroides).

La sintomatología se presenta de 
forma local como una tumoración 
dolorosa unilateral de la glándula 
salival afectada, acompañada 
habitualmente de fiebre y mal estado 
general. A la exploración, hallaremos 
los signos clásicos de la inflamación: 
eritema, calor y dolor a la palpación 
junto a un grado variable de trismus. 
En caso de que exista fluctuación, 
será importante descartar mediante 
una prueba de imagen la presencia de 
absceso intraglandular. 

Es importante la exploración de 
la papila del conducto excretor, la 
cual se encontrará hiperémica siendo 
posible que a la presión o masaje de la 
glándula se produzca salida de material 
purulento, que debemos cultivar para 
obtener el antibiograma. Este vaciado 
puede aliviar el dolor del paciente al 
disminuir la tensión glandular (27-28).

El diagnóstico será principalmente 
clínico, aunque podemos ayudarnos 
de pruebas de imagen como la TC 

y la ecografía. Ésta última permite, 
además, puncionar las colecciones 
purulentas en caso de que existan 
(Figura 8A). En las pruebas analíticas, 
encontraremos un aumento de 
reactantes de fase aguda, de amilasa 
sérica y leucocitosis con neutrofilia. 
La sialografía estará contraindicada.

El tratamiento consistirá en 
antibiótico de amplio espectro 
en espera del resultado del 
antibiograma. La Amoxicilina con 
Ácido Clavulánico durante 10 días o la 
Clindamicina en caso de alérgicos a 
Penicilina, junto con antiinflamatorio 
no esteroideo, es el tratamiento más 
adecuado de inicio (26). Conviene 
insistir en la importancia de la 
hidratación y el masaje glandular 
para la evacuación de la saliva.

En caso de absceso de gran 
tamaño o absceso de menor tamaño 
que no responde a antibioterapia 
intravenosa o a la punción aspiración, 
es necesario el drenaje quirúrgico 
(25), éste se realizará por vía intraoral 
o cervical según la localización.

3. Sialolitiasis
La sialolitiasis es la causa principal 

de inflamación glandular submaxilar 
o parotídea unilateral difusa y 
la principal patología con la que 
deberemos realizar el diagnóstico 
diferencial en el caso de patología 
infecciosa (Figura 8B) (29).

La obstrucción mecánica del 
conducto excretor principal de 
la glándula parece deberse a la 
mineralización de los detritus 
salivales que se acumulan. Se ha visto 
que el tabaco puede provocar un 
cambio en la composición de la saliva, 
siendo éste un factor predisponente.

La glándula principalmente 
afectada es la submaxilar hasta en un 
80% de los casos. Esto es debido a que 
la composición de la saliva que esta 
genera contiene una mayor proporción 

Figura 8A. Imagen de corte coronal en TC donde se aprecia un absceso
submaxilar derecho (cabeza de flecha) como complicación de una
sialoadenitis provocada por una litiasis intraglandular de gran tamaño
(flecha). B. Imagen de corte axial en TC que muestra una litiasis de
grandes dimensiones incluida en la glándula submaxilar derecha (flecha).
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de minerales que la que produce la 
glándula parótida, esta última afectada 
en el 20% de los casos (29-30).

La forma clínica más característica 
es el cólico salival donde 
encontraremos episodios de dolor e 
inflamación de repetición de aparición 
brusca coincidiendo con la ingesta 
de alimentos, éstos pueden ser de 
carácter transitorio o complicarse 
con infecciones bacterianas. Existe 
una forma crónica en la que se 
reproducen periodos de tumefacción 
glandular sin dolor cólico debido a 
obstrucciones parciales del drenaje. 
La presencia de un cálculo salival 
favorece también la sobreinfección 
glandular por bacterias.

En la exploración apreciaremos una 
tumefacción dura y dolorosa, siendo 
posible detectar mediante palpación 
bimanual la presencia de un cálculo 
en el conducto de Wharton o Stenon 
cuando la litiasis se encuentra muy 
distal a la glándula. La excreción de 
saliva estará reducida o será ausente.

En cuanto al diagnóstico, se 
deberán solicitar pruebas de 
imagen complementarias como la 
ecografía o la TC, las cuales permiten 
detectar la presencia de litiasis. No 
obstante, la técnica que aporta más 
información y posibilita, al mismo 
tiempo, la extracción del cálculo es 
la sialoendoscopia (31). La principal 
indicación de este procedimiento 
terapéutico es la parotiditis crónica 
litiásica recurrente.

En el tratamiento será importante 
evitar la extracción del cálculo 
en fase aguda, donde debemos 
pautar abundante hidratación, 
antiinflamatorios, corticoides y 
miorrelajantes, así como antibiótico 
de amplio espectro en caso de 
sospechar sobreinfección. Si se 
encuentra muy distal, una vez 
administrado el tratamiento 

pertinente y reducido el edema, 
el cálculo puede ser extraído bajo 
anestesia local obteniendo un alivio 
sintomático inmediato (27, 30).

La resección de la glándula deberá 
ser evitada como primera opción de 
tratamiento, sobre todo en el caso 
de la parótida, ya que, las técnicas 
mínimamente invasivas como la 
sialoendoscopia para la extracción 
del cálculo, permiten actualmente 
recuperar la función glandular 
reduciendo las complicaciones y el 
coste del procedimiento quirúrgico, 
preservando la glándula al mismo 
tiempo (30–32).

4. Otras causas de infecciones 
de las glándulas salivares menos 
frecuentes.

• Sialoadenitis aguda por 
citomegalovirus (CMV): Afecta 
principalmente a recién nacidos 
y lactantes de hasta 2 años, 
embarazadas e inmunodeprimidos. 
La presentación clínica es variable, 
desde casos asintomáticos a 
afectación multisistémica.

• Sialoadenitis por arañazo de gato: 
causada por Bartonella henselae. 
Provoca un cuadro poliadenopático. 

«El abordaje 
multidisciplinar 
es necesario para 
conseguir un 
tratamiento adecuado 
y de calidad evitando 
complicaciones 
derivadas del retraso 
en el diagnóstico»
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Es transmitida a través de un 
mordisco o arañazo de gato.

• Sialoadenitis tuberculosa: 
producida por Mycobacteium 
tuberculosis. La causa principal 
es la inmunosupresión por VIH. Se 
manifiesta como una masa sólida, 
mal definida, indolora y adyacente 
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CONCLUSIONES
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es de gran interés para el odontólogo 
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La colaboración estrecha entre 
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multidisciplinar son necesarios  
para conseguir un tratamiento 
adecuado y de calidad evitando 
complicaciones derivadas  
del retraso en el diagnóstico  
que pueden empeorar el pronóstico 
del paciente. l
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Las enfermedades 
periimplantarias han 
demostrado ser una de las 
principales responsables 
del fracaso de los 
implantes dentales. La 

importancia en prevenir la pérdida 
ósea periimplantaria radica en 
su vinculación con el paso de 
una mucositis periimplantaria, 
de naturaleza reversible, a una 
periimplantitis, patología irreversible. 
De entre los factores estudiados, 
con el fin de prevenir al máximo 
este proceso, las características del 
pilar transmucoso, concretamente, 
la forma de este aditamento, 
se han mostrado carentes de 
suficientes investigaciones, que 
aclaren su posible vinculación en 
el comportamiento de los tejidos 
alrededor del implante.  

El objetivo era comparar los 
cambios óseos con los pilares de 3 

mm de altura convencionales frente 
a pilares de 3 mm de altura con 
forma modificada, así como analizar 
la variación en la profundidad de 
sondaje y presencia de sangrado 
entre los dos grupos. 

Los resultados mostraron 
que las variaciones de nivel óseo 
periimplantario en los implantes con 
pilares de forma modificada (0,39 
mm) fue mayor que en aquellos con 
pilares convencionales (0,06 mm). La 
profundidad al sondaje y la presencia 
de sangrado también mostraron 
valores más elevados en el mismo 
grupo.   

Se concluye que la forma del 
pilar transmucoso es un factor 
vinculado al proceso de pérdida ósea. 
La modificación de la forma de los 
pilares convencionales de 3 mm de 
altura no se ha mostrado favorable 
en el objetivo de prevención del 
mismo.    

C
ie

n
c

ia
 y

 c
lín

ic
a «La forma del pilar 

transmucoso es un 
factor vinculado al 
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INTRODUCCIÓN
La pérdida ósea periimplantaria es 
un proceso constituido por cambios 
del nivel óseo en dirección apical a la 
plataforma del implante, los cuales 
dejan superficie rugosa expuesta. 
Por su parte, la remodelación ósea 
comporta cambios del nivel óseo en 
dirección coronal a la plataforma del 
implante, sin dejar superficie rugosa 
expuesta (1). 

Aunque no hay un consenso definido 
en la literatura, podemos referirnos a 
una pérdida ósea temprana cuando 
esta ocurre durante los primeros 
6-12 meses tras la colocación de 
la carga. Este concepto tiene una 
gran importancia clínica, puesto que 
incrementa la probabilidad de sufrir 
mayor pérdida ósea en el futuro,  
así como enfermedades 
periimplantarias (2).

En la literatura más reciente se 
afirma una prevalencia media de 
periimplantitis hasta un 30-40% (3, 
4). Del mismo modo ocurre con la 
mucositis, con una prevalencia de 
entre el 35 y el 85% (5). La dificultad 
de tratamiento de la periimplantitis 
y, especialmente, la irreversibilidad 
del proceso conforme avanza, ponen 
de manifiesto la importancia de 
prevenir la pérdida ósea alrededor 
del implante. 

En los últimos años se han 
sugerido tres hipótesis principales 
en la explicación de la pérdida ósea 
temprana, las cuales se encuentran 
muy relacionadas entre ellas con el 
espacio biológico: la existencia del 
microgap en la conexión del implante, 
la teoría del cinturón de tejido 
conectivo y la disponibilidad de las 
dimensiones adecuadas del espacio 
biológico. 

Según Piatelli et al. (2003), el 
punto más importante para la 
determinación de este microgap es el 
tipo de conexión implante-pilar que 
se emplee (6, 7).

La evidencia científica considera 
que el llamado cambio de plataforma 
o platform switching es determinante 
de la microfiltración bacteriana y de 
la preservación de la estabilidad del 
hueso crestal así como de los tejidos 
blandos periimplantarios (8-11).  

Otro factor clave en el éxito 
de estos tejidos periimplantarios 
radica en las características de los 
tejidos blandos de alrededor de la 
zona. Se ha atribuido una pérdida 
ósea hasta 3 veces mayor en los 
implantes rodeados de una mucosa 
fina (<2 mm), que aquellos con un 
grosor de <2 mm (12, 13). Sin embargo, 
Monje y Blasi (2019) defienden que la 
responsable directa de esta pérdida 
ósea radica en una banda de mucosa 
queratinizada (MQ) insuficiente (<2 

«En los últimos años 
se han sugerido tres 
hipótesis principales 
en la explicación 
de la pérdida ósea 
temprana, las cuales 
se encuentran muy 
relacionadas entre 
ellas con el espacio 
biológico»
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mm) con un mayor acúmulo de placa 
e inflamación (14, 15).

Por lo que respecta al pilar 
transmucoso, el uso de pilares de 
diámetro ancho y/o de longitud <2 
mm conduce a una disminución del 
tejido blando y a una mayor pérdida 
ósea, siempre y cuando la forma de 
este aditamento sea la correcta (12, 
13, 16, 17). Por desgracia, son pocos 
los estudios presentes en la literatura 
destinados al análisis de la forma 
del pilar y su relación con los tejidos 
vecinos al implante. 

OBJETIVOS
Comparar los cambios óseos, 
la profundidad de sondaje y la 
presencia de sangrado al mismo, 
con los pilares de 3 mm de altura 
disponibles en el mercado (rectos) 
frente a pilares de 3 mm de altura 
con forma modificada para imitar la 
emergencia de los pilares de 1 mm de 
altura (anchos).

MATERIAL Y MÉTODOS
Los sujetos fueron seleccionados 
entre los pacientes del Máster de 
Cirugía Oral de la Universidad de 
Valencia. Se incluyó en el estudio 
cualquier sujeto que precisara dos 
implantes en la parte posterior de la 
mandíbula o el maxilar, mayor de 18 
años y con capacidad de firmar un 
consentimiento informado. Además, el 
paciente debía cumplir los siguientes 
criterios de inclusión, basados 
fundamentalmente en la ausencia 
de patología oral y/o sistémica y el 
compromiso en el mantenimiento de 
una higiene oral y un seguimiento 
adecuados. El estudio es un ensayo 
clínico aleatorizado con dos grupos 
en función del tipo de pilar: pilar 
comercial de 3 mm de altura (grupo 
control) y pilar comercial de 3 mm de 
altura con forma modificada (grupo 

test) (Figura 1). El total de pilares en la 
muestra es 68, de los que 30 son test 
y 38 son controles. 

Los pacientes reciben 2, 4 o 6 
implantes Galimplant IPX S.L (Sarria 
(Lugo) – España) con conexión cónica 
de 11o, de 4 mm de diámetro y longitud 
elegida por el operador según cada 
caso (8, 10, 12, 14 mm).    

La valoración de los cambios del 
nivel óseo marginal periimplantario 
se realizó mediante radiografías 
periapicales tomadas en el momento 
de la colocación de la prótesis 
y después de 1, 3, y 6 meses, 
tomando como el margen coronal 
del cuello del implante y el punto 
más coronal de contacto hueso-
implante (Figuras 2 y 3). La salud 
de los tejidos periimplantarios fue 
evaluada mediante el registro de la 
profundidad de sondeo y el sangrado 
al sondaje después de 1, 3 y 6 meses 
tras la colocación de las coronas.  

Figura 1. Pilar grupo control; pilar grupo test.
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Figura 2. Radiografías periapicales de implantes en posición 
4.5 y 4.7 con pilares de 3 mm de altura y forma convencional 
(grupo control). Colocación del implante; colocación del pilar, 
T0, T1, T3 y T6.

Figura 3. Radiografías periapicales de implantes en posición 
1.4 y 1.5 con pilares de 3 mm de altura y forma modificada 
(grupo test). Colocación del implante; colocación del pilar, T0, 
T1, T3 y T6. 

Figura 4. Asociación entre la variación en el nivel del hueso marginal global a 6 meses y variables 
independientes de perfil del paciente, cirugía e implante.
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RESULTADOS
En mesial, la variación del nivel óseo 
periimplantario medio a los 6 meses 
se cuantifica en 0,41 ± 0,30 mm en 
el grupo test y 0,14 ± 0,26 mm en 
el control y, en distal, 0,47 ± 0,40 
mm en el grupo test y 0,12 ± 0,20 
mm en el control. La variación del 
nivel óseo periimplantario total se 
calcula como la media entre ambas 
zonas, cifrándose en 0,44 ± 0,29 

mm en el grupo test y 0,13 ± 0,19 
mm en el control (medianas 0,43 y 
0 mm, respectivamente). La pérdida 
ósea resulta de 0,39 mm en el grupo 
test y 0,06 mm en el grupo control 
(Figuras 4-7). Se pudo observar, 
además, que la variación en el nivel 
del hueso marginal se incrementaba 
en situaciones como: presencia de 
un antagonista natural, caries como 
etiología de la pérdida dental, mayor 

Figura 5. Variación del nivel óseo periimplantario (mm) en el tiempo según grupo. 
La profundidad al sondaje (PS) media de los 6 sites se cifra en 3,05 ± 0,40 mm en el grupo test 
y 2,73 ± 0,75 mm en el control. En otras palabras, la PS ha aumentado de tiempo T1 a T6 meses 
en 0,35 mm en el grupo test y solo 0,10 mm en el control.  

Figura 6. Variación de la profundidad al sondaje (mm) en el tiempo 
según grupo. La tasa de implantes con Sangrado al Sondaje (BOP) 
a los 6 meses es de 21,1% en controles y 63,3% en test.  

Figura 7. Presencia de sangrado al sondaje en el tiempo según 
grupo.
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grosor de mucosa y localización 
maxilar del implante.
 
CONCLUSIONES
La variación del nivel de hueso 
periimplantario, progresión de la 

profundidad al sondaje (PS) y el 
promedio de BOP a los 6 meses es 
mayor en los pilares de 3 mm con 
forma modificada (grupo test),
que en los pilares de 3 mm de altura 
convencionales (grupo control). ●

040-049 Ana Martí Seguí.indd   49040-049 Ana Martí Seguí.indd   49 22/02/2023   16:07:0422/02/2023   16:07:04



La compresión maxilar 
transversal en pacientes 
adultos era una de las 
maloclusiones que rara vez 
se podía solucionar con 
medidas conservadoras. 

Hasta hace pocos años, la alternativa 
a dejar los molares en mordida 
cruzada y descruzar los premolares 
realizando compensaciones en el 
alambre, requería la intervención 
del cirujano maxilofacial para 
solucionar la mordida cruzada 
posterior. Los problemas que emanan 
de la expansión rápida del maxilar 
asistida quirúrgicamente (SARPE) 
(1), aunque hoy día se considera una 
práctica quirúrgica muy segura, son 
la negativa de muchos pacientes 
al procedimiento quirúrgico y a su 
coste monetario; además, se pueden 
producir otras complicaciones 
como recidiva, compresión de la 
membrana periodontal, extrusiones y 
desplazamientos dentales (2, 3).

En los últimos años se ha 
incorporado un nuevo método no 

quirúrgico de expansión rápida 
palatina asistida por minitornillos 
(MARPE) que aumenta la eficacia de 
la expansión esquelética y minimiza 
los efectos indeseables de la técnica 
anterior (4, 5). La incorporación 
de cuatro minitornillos que fijan el 
disyuntor ERM al paladar le confiere 
un anclaje esquelético, eliminando 
así la inclinación y expansión 
dentoalveolar, y maximizando 
la expansión del hueso basal (6). 
Además de ser accesible, se valora 
la exactitud de su colocación en los 
lugares de mayor densidad ósea 
(7). Si bien la aparatología descrita 
es bastante eficaz en adultos de 
no más de 35 años, en el caso que 
nos ocupa no es viable al superar el 
paciente dicha edad, por lo que la 
solución pasa por utilizar la técnica 
de Autoligado Pasivo USS (Universal 
Smile System) (8, 9), de comprobada 
eficacia en otros pacientes con 
similares características.

En este artículo se describe el 
tratamiento realizado a un varón de 
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a Expansión maxilar  

en paciente adulto
Camuflaje ortodóncico con Técnica de Autoligado Pasivo USS
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«En los últimos años se ha 
incorporado un nuevo método  
no quirúrgico de expansión rápida 
palatina asistida por minitornillos 
(MARPE) que aumenta la eficacia  
de la expansión esquelética»

mediana edad con mordida cruzada 
severa que rechaza procedimientos 
quirúrgicos, optando por la vía del 
camuflaje ortodóncico.

CASO CLÍNICO
Paciente de 42 años que acude a 
consulta derivado por su odontólogo 
con la intención de mejorar su 
masticación y, en lo posible, el 
aspecto de su sonrisa. La historia 
clínica no muestra antecedentes 
familiares de interés, aunque sí 
personales, refiriendo padecer asma 
y alergia a los ácaros, con cierta 
dificultad a la respiración nasal que 
se constata en clínica. Por la higiene 
que se observa en la exploración 
clínica y la frecuencia del cepillado 
diario que refiere, se etiqueta de 
paciente colaborador.

En la exploración extraoral 
(Figuras 1 -3) se aprecia un aspecto 
mesodolicofacial, con cierta asimetría 
por ligera atrofia hemifacial izquierda 
y tercio medio disminuido. Tabique 
y punta de la nariz desviada hacia 
la izquierda, así como el mentón. 
Labios competentes y en sonrisa se 
aprecia exposición casi completa de 
los incisivos centrales superiores con 
aumento de los corredores bucales, 
reflejo de la compresión transversal 
maxilar. La línea media dentaria 
superior está centrada con respecto 
a la facial y la inferior desviada 0,5 
mm a la derecha. El arco de sonrisa 
es plano. El perfil es ligeramente 
convexo, con el ángulo de la 
convexidad (165o), el nasolabial (104o) 
y el mentolabial (134o) en norma. El 
labio inferior queda contenido en el 
plano estético de Ricketts. 

El análisis funcional presenta una 
ATM sin alteraciones apreciables, 
fonación con ligero timbre nasal, 
respiración mixta y competencia 
labial. En la exploración intraoral 

Figuras 1-3.
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(Figuras 4-8) se aprecia buena 
coloración de mucosas y dientes 
desproporcionados. Lo más llamativo 
es la gran compresión transversal 
maxilar con mordida cruzada 
posterior y anterior (excepto en los 
incisivos centrales). La línea media 
dentaria superior está centrada con 
la facial y la inferior 0,5 mm desviada 
hacia la izquierda, resalte de 1 mm y 
sobremordida de 1/2 corona. La curva 
de Spee es de 1,5 mm y la relación 
oclusal muestra una ligera clase III 
molar y canina.

La arcada superior tiene forma 
triangular con índice de Mayoral 
de 32 mm y DOD (discrepancia 
óseodentaria) de -8 mm. La arcada 
inferior es de forma cuadrada y los 
premolares y molares presentan 
linguoversión; la DOD es de -7 mm. 
La discrepancia dentodentaria 
(discrepancia de Bolton) total es de 
1,4 mm y anterior de 1,1 mm, ambas a 
favor de la arcada maxilar.

La ortopantomografía (Figura 9) no 
desvela hallazgos significativos salvo 
la ausencia de los cuatro cordales, 
la endodoncia del molar 36 y ligera 
reabsorción de la cabeza del cóndilo 
izquierdo.

El análisis cefalométrico (Figura 
10) muestra una clase I ósea con 
birretrusión, patrón mesofacial, 
incisivos superiores protruidos y 
vestibulizados e inferiores protruidos. 
Las vías aéreas superior e inferior 
están disminuidas y existe proquelia 
inferior. 

Objetivos y planificación  
del tratamiento
El principal problema que refiere 
el paciente es la deficiente 
función masticatoria, así como 
el aspecto de su sonrisa, ambos 
ligados íntimamente como todo 
profesional conoce. Respecto a 
la miniestética facial (estética de 
la sonrisa), se pretende conseguir 

Figuras 4-8.
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un arco de sonrisa consonante 
(los bordes incisales de los seis 
dientes anterosuperiores deben ser 
paralelos o contactar levemente con 
el borde superior del labio inferior), 
con exposición completa de los 
incisivos y leve exposición gingival 
en sonrisa, así como disminuir el 
espacio de los corredores bucales, 
actualmente muy aumentado debido 
a la mordida cruzada posterior 
y a la linguoversión de las piezas 
dentarias. La microestética facial 
se vería también beneficiada al 
mejorar las proporciones dentarias, 
márgenes gingivales y tamaño de las 
papilas, troneras incisales y zonas de 
contacto interproximal.

Obviamente, al eliminar la mordida 

cruzada anterior y posterior, 
conseguir la clase molar y canina, 
resalte de 2,5 mm y sobremordida de 
1/3 de corona, así como una correcta 
intercuspidación, se mejoraría la 
función masticatoria, como demanda 
el paciente.

En cuanto a la planificación del 
tratamiento, se optó por realizar un 
camuflaje ortodóncico con brackets 
de autoligado pasivo de la técnica 
Universal Smile System (USS), ya 
que su edad y su negativa a una 
intervención quirúrgica, aconsejaron 
dicho procedimiento. 

El montaje de ambas arcadas se 
realizó mediante cementado indirecto 
(10), y la prescripción variable de los 
brackets se definió, en primer lugar, 

Figura 9.

Figura 10. Figura 11.
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según la posición del diente en la 
arcada; y, en segundo, la mecánica 
de tratamiento empleada. Siguiendo 
la pauta descrita, se cementaron 
brackets de torque estándar (+15o) 
en los incisivos centrales superiores, 
que eran los mejor posicionados, 
torque bajo (-5o) en los incisivos 
laterales para ayudar al movimiento 
corono-lingual y radículo vestibular 
una vez conseguida su alineación en 
la arcada, y alto torque (+ 11o) en los 
caninos superiores para ayudar al 
desarrollo transversal de la arcada. 
En los primeros molares superiores, 
la prescripción estándar (-10o) se 
cambió a la de bajo torque (-28o) para 
compensar su vestibuloversión por el 
uso de elásticos en Z prescritos para 
la corrección de la mordida cruzada. 
En la arcada inferior, los brackets 
fueron de bajo torque (-11o) para 
evitar la protrusión que se produciría 
por el anclaje recíproco debido al 

apiñamiento. A los caninos inferiores 
se les prescribió alto torque (+13o) 
para ayudar al movimiento radículo-
lingual (Figura 11). Se colocaron topes 
oclusales en molares inferiores para 
producir desoclusión, que favorece el 
efecto de los elásticos tempranos, y 
ayuda al control vertical. 

El tratamiento global con esta 
técnica comprende cuatro etapas 
que se describen a continuación:

-Etapa inicial: se comenzó con 
arcos de CuNiTi (Cobre Níquel-
Titanio) de .014” en ambas arcadas 
y se mantuvieron durante diez 
semanas, transcurridas las cuales 
se continuó con arcos .018” CuNiTi 
en arcada superior y .016” en arcada 
inferior, también con una duración de 
10 semanas (Figuras 12-16). Desde el 
comienzo del montaje, se colocaron 
elásticos intermaxilares en Z de 5/16” 
y 2 onzas de fuerza para comenzar 
a solucionar la mordida cruzada 

Figuras 12-16.
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posterior (Figura 17). En esta etapa 
se pretendió, además del inicio del 
desarrollo en ancho y perímetro de 
las arcadas, nivelar en un 90% el caso 
y corregir las rotaciones en un 80%.

-Etapa intermedia: comienza 
con el cambio de los arcos superior 
e inferior a una sección rectangular 
de .014” X .025” de CuNiTi, que 
se mantuvieron durante otras 10 
semanas. Transcurridas éstas, se 
sustituyó el arco superior por un 
.018” X .025” y el inferior por un .016” 
X .025” ambos de CuNiTi. La fuerza 
de los elásticos en Z fue aumentada 
a 4 onzas. La finalidad de esta etapa 
comprende completar el alineado 
y nivelado, así como el desarrollo y 
perímetro de las arcadas. Se aprecia 
también el progreso en la expresión 
del torque y de las angulaciones. 

-Etapa de mecánica mayor: 
los arcos de trabajo empleados 

fueron de acero de .018” X .025” en 
la arcada superior y de .017” X .025” 
en la inferior, previa conformación 
de éstas. En esta fase se pretende 
completar el control del torque, 
asentar la coordinación transversal 
interarcadas, completar las 
correcciones sagitales, transversales 
y de asimetrías, y finalizar el manejo 
de los espacios.

-Etapa de finalización: 
comprende el acabado y detallado, 
requiriendo un arco de .018” X .025” 
superior y .017” X .025” inferior, ambos 
de TMA (Titanio-Molibdeno). Al final 
de esta fase, se cortó una sección del 
arco inferior por distal de los caninos 
para permitir el asentamiento con 
elásticos de 3/16” y 4 onzas de fuerza 
(Figuras 18-19).

RESULTADOS
En las Figuras 20-24 se muestra la 

Figura 17.

Figuras 18-19.
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corrección de la mordida cruzada 
posterior y de la clase molar y canina, 
el centrado de las líneas medias, y la 
mejoría del resalte y sobremordida. 

Se constata, además por CBCT, 
una expansión transversal de 10 mm 
y el mantenimiento de las raíces de 
los molares dentro de la estructura 
ósea (Figuras 25-26). Además, se 
aprecia (Figuras 27-30) una notoria 
mejoría del aspecto facial y de la 
miniestética, habiéndose conseguido 
un arco de sonrisa consonante y 
eliminación de los triángulos negros 
de los corredores bucales. Gracias 
al stripping realizado para corregir 
la discrepancia de Bolton también 
ha mejorado la microestética facial, 
obteniendo tamaños dentarios más 
proporcionados.

La cefalometría final (Figura 31) 
y el análisis de las superposiciones 
(Figura 32) muestran una ligera 
apertura del eje facial, así como 

la protrusión de los incisivos que 
provocan una mayor proyección del 
tercio medio de la cara.

El tratamiento completo tuvo una 
duración de 17 meses.

DISCUSIÓN
En cuanto a la planificación del 
tratamiento, solucionar la mordida 
cruzada anterior y posterior 
realizando un MARPE (expansión 
rápida palatina asistida por 
minitornillos), que en principio hubiera 
sido lo deseable, no se consideró 
viable debido a la edad del paciente. 

Los efectos que se producen en el 
paladar de rotación posterosuperior 
y descenso anterior, así como la 
separación de la sutura media 
palatina que provoca la técnica, como 
describen algunos autores (11, 12), 
hubieran sido deseables en este caso.

Por otra parte, una intervención 
quirúrgica no excesivamente 

Figuras 20-24.
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Figuras 25-26.

Figuras 27-30.
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agresiva como el SARPE (expansión 
rápida del paladar asistida 
quirúrgicamente) hubiese supuesto 
gran parte de la solución del 
problema, aunque también se 
descartó por negativa del paciente. 
Algunos autores (13) comparan esta 
técnica con otros aparatos linguales 
personalizados no quirúrgicos y 
ambos mantienen su efectividad en 
la corrección de la mordida cruzada 
posterior, pero con sus diferencias 
óseas y dentoalveolares.

La alternativa más viable en 
nuestro caso, toda vez descartadas 
las anteriores por los motivos 
aducidos, fue la utilización 
de una técnica de autoligado 
pasivo de baja fricción y con 
prescripción variable que, unida a 
las fuerzas suaves y constantes 
que desarrollan sus arcos, y a la 
mecánica mínimamente invasiva 
empleada, consigue resultados 
que otras convencionales no 
logran alcanzar. A diferencia 

de lo descrito con las técnicas 
anteriores, solamente se producen 
movimientos dentoalveolares, si 
bien es destacable el efecto de 
los elásticos en Z que, aunque 
supone una vestibuloversión de los 
molares y premolares superiores, la 
prescripción más negativa de sus 
tubos (-28o) minimiza este efecto 
indeseable. Además, ya que estos 
se hallan inicialmente lingualizados, 
este efecto inicial de inclinación 
hacia vestibular que se produce 
con arcos redondos favorece los 
objetivos del tratamiento.

Resulta imprescindible, dada la 
alta frecuencia de recidiva tras la 
terminación del tratamiento, más 
aún cuando se han usado elásticos 
intermaxilares, recurrir a un Splint 
o Guarda para seguir manteniendo 
las arcadas coordinadas al menos 
durante un año, de uso solo 
nocturno, a pesar de que otros 
autores recomienden la retención 
durante seis meses (14).

Figura 30. Figura 31.
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CONCLUSIONES                                                                               
Utilizar la técnica de autoligado 
pasivo (USS) con brackets de 
prescripción variable y la desoclusión 
producida por los topes oclusales 
contribuyó a conseguir los objetivos 
propuestos y a disminuir el tiempo de 
tratamiento.

La utilización de elásticos 
intermaxilares en Z, combinada con 
tubos molares con prescripción más 
negativa (-28o), fue decisiva para 
resolver la mordida cruzada posterior 
en nuestro paciente adulto.

La miniestética facial se vio 
favorecida por la resolución 
de la mordida cruzada y por 
el posicionamiento vertical de 
los brackets para conseguir la 
extrusión anterior y mejorar el arco 
de sonrisa.

La microestética facial mejoró 
con la remodelación de los incisivos 
superiores, indicado en este caso 
por la discrepancia de Bolton, y el 
recontorneado de los márgenes 
gingivales, consiguiendo la simetría en 
las proporciones dentarias. l
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El instrumental rotatorio 
de níquel-titanio (NiTi) 
ha sido el invento más 
revolucionario en el 
ámbito de la Endodoncia. 
Introducido por primera vez 

en 1988, y posteriormente lanzado al 
mercado a mediados de los años 90, 
ha cambiado el enfoque y la facilidad 
del tratamiento endodóntico. En los 30 
años siguientes se han desarrollado 
muchas versiones de NiTi, cada una 
con su propia «fórmula» única para 
mejorar las propiedades de manejo y 
la eficacia clínica. La última generación 
de limas NiTi utiliza la tecnología 
«Pink wire» (alambre rosa) y «Blue 
wire» (alambre azul) en un sistema de 
limas de aleación múltiple. Este nuevo 
enfoque permite a los odontólogos 
una durabilidad, eficacia y flexibilidad 
del instrumental sin precedentes; las 
«DEF» de las limas Zarc. Se presentan 
varios casos que muestran la 
multifuncionalidad de los instrumentos 
NiTi de 6ª generación.

Palabras clave: limas endodónticas, 
instrumentación, metalurgia, NiTi, 

níquel-titanio, BlueShaper, SlimShaper, 
ApicalShaper, NeoSealer Flo.

INTRODUCCIÓN
Se han desarrollado muchos sistemas 
de limas de níquel-titanio desde la 
introducción del níquel-titanio (NiTi) 
en el mercado endodóntico hace 
más de 30 años (1). Los fabricantes 
han seguido diseñando limas para 
satisfacer las exigentes necesidades 
de la comunidad endodóntica. Se han 
llevado a cabo modificaciones en la 
forma, la conicidad y el tratamiento 
térmico para conservar la estructura 
dental, permitir una limpieza y 
modelado adecuados del sistema de 
conductos y maximizar la eficacia 
durante el tratamiento del conducto.  

En 2011, se presentaron los 
instrumentos Vortex «Blue», los 
primeros instrumentos de níquel-
titanio «coloreados» (2). El color 
azul-óxido fue el resultado de un 
proceso de tratamiento térmico que 
mejoró la flexibilidad del instrumento 
y la resistencia a la fatiga cíclica en 
comparación con el NiTi «M-wire» (de 
alambre M) convencional (2, 3). Desde 

C
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ic
a ¿Cuáles son los 

instrumentos de níquel-
titanio de 6ª generación?
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la incorporación de la aleación «Blue», 
se ha introducido en el mercado  
de la Endodoncia la aleación «Gold» 
(oro) y, de nuevo, mejora la flexibilidad 
y la resistencia a la fatiga cíclica  
en comparación con el «M-wire» y la 
aleación «Blue» (4). La última aleación 
NiTi de color fue lanzada en  
2020 por Zarc4Endo, la aleación 
«Pink» (rosa) (5).

La 6ª generación de 
instrumentación endodóntica es 
un sistema combinado de limas de 
aleación NiTi. BlueShaper® combina 
las aleaciones «Pink» y «Blue» en un 
único sistema, mientras que el sistema 

asociado, SlimShaper®, combina las 
aleaciones «Gold», «Pink» y «Blue» (6). 
Según el fabricante, la combinación 
de una sección transversal triangular 
convexa y un sistema multialeación 
aumenta aún más la flexibilidad y la 
resistencia a la fatiga, tanto torsional 
como cíclica (5, 6). La combinación 
de los metales permite al odontólogo 
disponer de un instrumento específico 
para cada localización anatómica del 
sistema de conductos. Los siguientes 
casos clínicos son ejemplos de la 
multifuncionalidad de los instrumentos 
Zarc NiTi, la última generación de limas 
endodónticas.  

Figura 1 (A). Radiografía 
preoperatoria 16. 
(B) Radiografía 
postoperatoria 1 16. 
(C) Radiografía 
postoperatoria 2 16.
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CASOS CLÍNICOS: CASO 1
Una paciente de 12 años acudió a 
consulta por presentar dolor al frío 
en la región posterior del maxilar 
izquierdo. Radiográficamente, se 
observó una caries aproximándose 
estrechamente a la cámara pulpar 
(Figura 1A). Tras las pruebas clínicas, 
el diagnóstico fue pulpitis irreversible 
sintomática con periodontitis 
apical sintomática. Se recomendó 
un tratamiento de conductos 
no quirúrgico. El tratamiento fue 
aceptado tanto por la paciente 
como por su madre, y se obtuvo el 
consentimiento informado. 

Se concluyó la eliminación completa 
de la caries, con la consiguiente 
exposición de la pulpa. A continuación, 
se exploraron los conductos con una 
lima K-Flex de acero inoxidable (10). 
Se estableció la longitud de trabajo 
con Root ZX II (Morita, EE.UU.). Los 
conductos se instrumentaron con 
BlueShaper® Z1-Z4 (Zarc4Endo, 
España), a 500 rpm. Todos los 
instrumentos se llevaron a la longitud 
de trabajo. A criterio del odontólogo, 
los conductos se agrandaron 
apicalmente. Para los conductos 
bucales se utilizó ApicalShaper® 
(Zarc4Endo, España) hasta el tamaño 
40 y los palatinos hasta el tamaño 

50 apicalmente. A continuación, se 
realizó una irrigación ultrasónica 
pasiva con EDTA al 17% y NaOCl al 8% 
durante cinco minutos y se secaron los 
conductos con puntas de papel.  

Se utilizaron conos de gutapercha 
correspondientes a la lima apical 
maestra (Z40 y Z50 ApicalShaper®) 
y se ajustaron a la longitud. Se 
introdujo NeoSealer Flo® (Avalon 
Biomed, EE.UU.) con una punta Flex-
Flo 3-4 mm por debajo de la longitud 
de trabajo radiográfica y se inyectó 
hasta que fuera visible en los orificios 
del conducto. A continuación, se 
introdujeron los conos de gutapercha 
a lo largo, en un canal cada vez. La 
gutapercha se selló en el orificio del 
conducto con System B (Kerr, EE.UU.) 
y se condensó con una ligera presión 
durante 10 segundos por conducto.

Los siguientes conductos se 
obturaron del mismo modo. Una vez 
completado, se utilizó un enjuague 
final con la jeringa de aire-agua para 
eliminar cualquier resto de NeoSealer 
Flo® de la cámara. A continuación, 
se restauró el acceso con una 
restauración de resina adherida y se 
redujo la oclusión aproximadamente 1 
mm (Figura 1B).   

CASO 2
Varón de 40 años acude a consulta 
para evaluación y tratamiento del 
diente 31. El paciente había acudido 
recientemente a su dentista general 
y, durante el examen radiográfico, se 
observó una radiolucidez periapical 
en el ápice radicular distal del diente 
31. A continuación, fue remitido 
para evaluación y tratamiento 
endodónticos (Figura 2A). El paciente 
estaba asintomático. Informó de 
que hace aproximadamente cinco 
años, un dentista general le trató la 
corona y el conducto. Tras las pruebas 
clínicas, el diagnóstico endodóntico 

«El instrumental 
rotatorio de níquel-
titanio (NiTi) ha 
sido el invento más 
revolucionario en 
el ámbito de la 
Endodoncia»
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fue periodontitis apical asintomática 
tratada previamente. Se recomendó 
el retratamiento del conducto. El 
paciente aceptó el plan de tratamiento 
y dio su consentimiento informado 
por escrito para iniciar el tratamiento 
endodóntico. 

Una vez conseguido el acceso, 
se extrajo la gutapercha con una 
lima Z4 a una velocidad de 650 
rpm. No se utilizó disolvente para 
retirar la gutapercha. Se consiguió 
la permeabilidad apical en todos los 
conductos. Se estableció la longitud 
de trabajo con el Root ZX II.  Los 
conductos se instrumentaron con 
BlueShaper® Z1-Z4.  La ampliación 
apical final se completó con un 
ApicalShaper® de tamaño 40 
en los conductos mesiales y un 
ApicalShaper® de tamaño 50 en los 
conductos distales. A continuación, 
se realizó una irrigación ultrasónica 
pasiva con EDTA al 17% y NaOCl al 8% 
durante cinco minutos y se secaron los 
conductos con puntas de papel.  

Se utilizaron conos de gutapercha 
correspondientes a la lima apical 
maestra y se ajustaron a la longitud. 
Se introdujo NeoSealer Flo® (Avalon 
Biomed, EE.UU.) con una punta Flex-

Flo 3-4 mm por debajo de la longitud 
de trabajo radiográfica y se inyectó 
hasta que fuera visible en los orificios 
del conducto. A continuación, se 
obturaron los conductos de forma 
similar al caso 1. Tras la obturación, 
se colocó un Fuji Triage (GC América, 
IL, EE.UU.) sobre los orificios para que 
actuara como barrera. Se colocó una 
esponja estéril en el acceso y éste se 
restauró temporalmente con Cavit 
(3M, MN, EE.UU.). (Figura 2B).

CASO 3
Una mujer de 23 años acudió a 
consulta por presentar sensibilidad 
severa al frío en el diente 18 desde 
que se completó la restauración 
hace un mes (Figura 3A). Las pruebas 
clínicas revelaron un diagnóstico de 
pulpitis irreversible sintomática con 
periodontitis apical sintomática. Se 
aconsejó una endodoncia no quirúrgica 
seguida de una restauración definitiva. 
La paciente aceptó el plan de 
tratamiento y dio su consentimiento 
informado por escrito.

Al entrar en la cámara pulpar, se 
observó tejido pulpar hiperémico. 
Tras localizar los conductos, 
se agrandaron los orificios con 

Figura 2 (A). Radiografía preoperatoria 47 (B) Radiografía postoperatoria 47.
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BlueShaper® Z1 para eliminar el tejido 
pulpar coronal. Los conductos se 
exploraron inicialmente con limas 
manuales de acero inoxidable de 
tamaños 6, 8 y 10. La longitud de 
trabajo se estableció con Root ZX 
II. Debido a las múltiples curvaturas 
de los conductos, se utilizaron 
limas SlimShaper® (Zarc4Endo, 
España) para modelar inicialmente 
los conductos y proporcionar una 
vía de deslizamiento. La ampliación 
posterior del conducto se completó 
con limas BlueShaper® de tamaño Z4 
en los conductos mesiales y Z5 en 
los conductos distales con irrigación 
continua utilizando NaOCl al 8%. A 
continuación, se realizó una irrigación 
ultrasónica pasiva con EDTA al 17% y 
NaOCl al 8% durante cinco minutos y 
se secaron los conductos con puntas 
de papel.  

Se utilizaron conos de gutapercha 
de un tamaño inferior a la lima apical 
maestra. Se introdujo NeoSealer 
Flo® (Avalon Biomed, EE.UU.) en 
los conductos hasta que fuera 
visible en los orificios del conducto. 
A continuación, se obturaron los 
conductos de forma similar a los 

casos anteriores. El diente se restauró 
provisionalmente como en el caso 2. 
(Figura 3B).

DISCUSIÓN
Desde una perspectiva anatómica, 
los casos de endodoncia pediátrica 
suelen considerarse conductos fáciles 
y sencillos. Tienen grandes cámaras 
pulpares y espacios de conducto que 
son sencillos de recorrer sin necesidad 
de grandes aumentos. Muchas veces, 
la cooperación del paciente pediátrico 
es el factor limitante para el éxito 
del tratamiento endodóntico. ¿Qué 
sucede cuando la anatomía del diente 
es el mayor reto? Sabemos que estos 
dientes jóvenes tienen un mayor 
tamaño de conducto apical, istmo 
patente entre raíces multicanales y 
están unidos a una persona joven (7, 8).  
El caso 1 demuestra cómo BlueShaper® 
y ApicalShaper® se combinan para 
mantener una curvatura radicular 
severa al tiempo que permiten un 
ensanchamiento apical suficiente para 
facilitar la irrigación quimiomecánica.  

BlueShaper® consiste realmente 
en dos aleaciones separadas dentro 
de una secuencia de instrumentos. 

Figura 3 (A). Radiografía preoperatoria 37. (B) Radiografía postoperatoria 37.
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El primer instrumento, Z1, está 
fabricado con una aleación «Pink». 
Intrínsecamente, este instrumento será 
más flexible debido al pequeño tamaño 
apical, sin embargo, la aleación «Pink» 
mantiene una resistencia robusta 
para que el instrumento inicial pueda 
sortear el sistema de canales (6). 
A medida que el sistema de limas 
progresa hacia tamaños mayores, 
la aleación cambia de «Pink wire» a 
«Blue wire». Se ha demostrado que 
las variaciones de la aleación «Blue» 
aumentan la resistencia a la fatiga 
cíclica (2). BlueShaper® ha aumentado 
la resistencia a la fatiga cíclica y 
permite mejorar la conformación 
de los conductos manteniendo la 
anatomía natural (5, 9). Además, como 
todos los instrumentos de la familia 
BlueShaper® tienen un diámetro 
máximo de instrumento (MID) de 0,95 
mm, preservan la dentina pericervical 
crítica a la vez que permiten el 
contacto con la pared del conducto en 
el tercio apical (10).   

Los casos de retratamiento 
de conductos pueden suponer un 
porcentaje considerable del total 
de tratamientos en una consulta 
de Endodoncia. A menudo, el 
retratamiento es necesario debido 
a que no se ha tenido en cuenta la 
anatomía del conducto, a un control 
inadecuado de la longitud y a errores 
fundamentales en la limpieza y el 
modelado (11-13). Uno de los retos 
del retratamiento de conductos 
anteriores es la capacidad de eliminar 
la obturación del conducto existente 
y la capacidad de limpiar hasta la 
terminación del conducto sin defectos 
de procedimiento en la estructura 
dental restante (12, 13). En el caso 2, 
se utilizó el instrumento BlueShaper® 
Z4 (conicidad inicial de 25/.06) como 
instrumento inicial introducido en el 
sistema de conductos. Sin disolvente, 

el Z4 elimina magistralmente 
la gutapercha, mantiene la 
anatomía del conducto y resiste la 
deformación. Al no ser necesario el 
disolvente, el sistema de conductos 
permanece más limpio y no se obtura 
inadvertidamente con «cloropercha» 
la pequeña anatomía accesoria del 
conducto (aletas, surcos, istmo).  

Una vez que los conductos 
primarios están libres de gutapercha, 
se ha identificado el sistema de 
conductos no obturado y se ha 
establecido la longitud adecuada, 
se puede dar forma al tercio 
apical del conducto con las limas 
ApicalShaper®.  La sección transversal 
en paralelogramo y la conicidad de 
0,03 de ApicalShaper® evitan que el 
instrumento sea «aspirado» y permiten 
una constricción apical precisa.  

En el caso 3, tanto SlimShaper® 
como BlueShaper® se utilizan para 
sortear una raíz con múltiples 
curvaturas. Las curvaturas del 
conducto en la unión de los tercios 
coronal y medio tienen más 
probabilidades de provocar la fractura 
del instrumento que las situadas 
más apicalmente (14, 15). El diente 
del caso 3 tiene tanto una curvatura 
coronaria como una apical, lo que 
añade múltiples puntos de tensión a 
los instrumentos (14, 15).  SlimShaper® 

«La última generación 
de limas NiTi utiliza la 
tecnología ‘Pink wire’ 
(alambre rosa) y ‘Blue 
wire’ (alambre azul) en 
un sistema de limas de 
aleación múltiple»
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y Blueshaper® no solo fueron capaces 
de superar ambas curvaturas, sino que 
respetaron la anatomía del conducto, 
evitando situaciones iatrogénicas. La 
combinación de múltiples aleaciones 
de NiTi permite sortear con éxito la 
curvatura sin distorsionar la anatomía 
del conducto ni preocuparse por la 
fractura de la lima (5, 9). 

Los instrumentos Zarc están 
diseñados por endodoncistas 
y pretenden introducir la última 
tecnología NiTi de 6ª generación a un 
precio asequible. 

La durabilidad, eficacia y 
flexibilidad, las «DEF» de la tecnología 
NiTi Zarc4Endo, proporcionan a los 
odontólogos los sistemas de limas 
que necesitan para tratar a cada 
paciente y cada diente. 

Desde la lima de trayectoria 
de deslizamiento hasta el 
modelado, el acabado e incluso los 
retratamientos, los sistemas de limas 
multialeación de Zarc han mejorado 
el tratamiento endodóntico y el 
acceso a instrumental asequible en 
todo el mundo. l
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En esta entrega completamos 
el tratamiento del caso 
bimaxilar del mes de febrero, 
presentando el tratamiento 
del maxilar inferior. En ambos 
maxilares se ha optado 

por usar el protocolo Di²gitalArch 2.0, 
para poder realizar un tratamiento 
implantológico sencillo y predecible 
del paciente de arcada completa con 
ausencia de elementos de referencia 
fijos en el maxilar o maxilares a tratar.

Ya hemos comentado en casos 
anteriores que todo nuestro protocolo 
para arcada completa se basa en 
realizar la carga inmediata en un 
entorno full digital, exclusivamente 
con el escáner intraoral, usando los 
protocolos Di²gitalArch.

Se trata de una solución sencilla y 
rápida para poder realizar un diseño 
perfecto, transfiriendo la posición del 
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DDS i2 Implantología Madrid.

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

Dra. Cristina Cuadrado Canals 
DDS i2 Implantología Madrid.

Roberto Vives 
TPD Laboratorio «Dental Full Digital» Madrid.

Ignacio Montiel 
TPD Laboratorio «Dental Full Digital» Madrid.

DR. LUIS 
CUADRADO 
CANALS

Protocolos Di²gitalArch®: 
carga inmediata  

en el día. Maxilar inferior (II)
Con Straumann BLX
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maxilar en el espacio, de la oclusión 
preoperatoria, estética y dimensión 
vertical del paciente, facilitando 
enormemente el trabajo al laboratorio 
dental y, en definitiva, el éxito de 
nuestro tratamiento. 

Contar con un laboratorio experto 
en protocolos totalmente digitales 
y, en concreto, en Di²gitalArch es 
fundamental. Queremos agradecer al 
laboratorio Dental Full Digital de Madrid 
por su profesionalidad, capacitación y 
resolución de los casos clínicos.

El miniimplante Di²gitalArch 2.0 y 
el scanbody Di²gitalArch 2.0 están 
diseñados y patentados para esta 
exclusiva función. El diseño del 
implante tiene como características 
fundamentales la de su especial 
conexión, que solo permite una posición 
del scanbody, ser de fácil y rápida 
colocación, mínimamente invasivo y 
retirable (si así se desea).

Este caso bimaxilar, se ha tratado 
en dos tiempos quirúrgicos, carga 
inmediata y provisionalización en el 
mismo día. 

Un mes después del tratamiento 
inmediato del maxilar superior se 
procedió a tratar el maxilar inferior.

Se realizan de nuevo fotografías 
extra e intraorales y vídeo al paciente 
y se envían la laboratorio Dental Full 
Digital

A continuación realizamos un 
escaneado modelo de estudio 
preoperatorio con el escáner intraoral 
Trios de 3Shape, de la provisional fija 
superior, removible inferior y oclusión. 
Se envía al laboratorio (Figuras 1-3).

Para acomodar en la cirugía el 
miniimplante y scanbody Di²gitalArch 
2.0 es necesario hacer espacio en el 
removible del paciente. Ya en cirugía 
se coloca el minimplante y el scanbody 
Di²gitalArch 2.0 y se vuelve a escanear 
al paciente como modelo de estudio. Se 
envía al laboratorio (Figuras 4-14).

Figura 3. Oclusión preoperatoria. 

Figura 1. Escaneado preoperatorio removible inferior.

Figura 2. Escaneado preoperatorio fija provisional superior.
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A continuación (Figuras 15-34)
se colocan los implantes Straumann 
BLX (8) buscando una preparación de 
los lechos que nos diera el necesario 
torque de inserción y el adecuado 
ISQ con Osstell. De esta manera, 
podemos determinar objetivamente 
qué implantes cumplen con los criterios 
de carga inmediata y, por tanto, 
van a soportar la prótesis inmediata 
provisional. Los implantes que no 
cumplan esos criterios no deben ser 
cargados.

Una vez colocados los implantes es 
recomendable usar la fresa perfiladora 
para BLX creando, así, el adecuado 
espacio para los pilares y bases de 
titanio, sean pilares SRA o Variobases 
para puente, directas a implante, como 
en el caso que presentamos.

Recolocamos el scanbody 
Di²gitalArch 2.0 y se colocan los 
scanbodies para Variobase Straumann 
BLX.

Escaneamos ahora el maxilar con 
todos los scanbodies y el archivo se 
envía al laboratorio.

Se puede realizar la alineación 
en el mismo escáner intraoral con la 

herramienta de tres puntos (Figuras 
35-39).

Ambos archivos, del escaneado 
intraoral, de estudio y postoperatorio, 
tienen en común el scanbody 
Di²gitalArch 2.0, permitiendo al 
laboratorio superponer digitalmente 
ambos y tener, por tanto, toda la 
información para poder diseñar la 
carga inmediata.

El provisional se fresó en TelioCad 
de Ivoclar y se les conectan los 
Variobase directo a implante 
Straumann BLX y si es neceario, se 
caracteriza con Nexco.

Dos horas y media después de 
finalizada la cirugía el provisional 
fijo está listo para ser colocado con 
absoluta pasividad (Figuras 40-42).

El postoperatorio fue excelente y la 
evolución perfecta.

Mostramos las fotos de la 
colocación inmediata de la prótesis 
provisional inferior (Figuras 40-43) y 
el resultado definitivo del tratamiento 
con prótesis híbridas de estructura 
fresada metálica, circonio y PMMA 
realizadas por el laboratorio Dental Full 
Digital de Madrid (Figuras 44 y 45). l
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Figura 4. Primera fresa para Di2gitalArch. Figura 5. Uso de primera fresa Di2gitalArch.
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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 
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    D
i²gitalArch 

     
 certified 
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Figura 8. Colocación con el canal orientado. Figura 9. Miniimplante Di2gitalArch colocado y orientado.

Figura 10. Scanbody Di2gitalArch. Figura 11. Scanbody Di2gitalArch colocado y prótesis para el 
escaneado preopeatorio.

Figura 6. Segunda fresa Di2gitalArch. Figura 7. Miniimplante Di2gitalArch Ziacom.
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Figura 14. Escaneado patrón preoperatorio finalizado con 
Di2gitalArch.

Figura 15. Levantamieto de colgajos e identificación de 
mentonianos.

Figura 16. Primera fresa para Straumann BLX. Figura 17. Segunda fresa para Straumann BLX.

Figura 12. Escaneado intraoral preoperatorio. Figura 13. Escaneado de oclusión con el scanbody Di2gitalArch.
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Figura 20. Fresa final Straumann BLX. Figura 21. Implante Straumann BLX.

Figura 22. Inserción Straumann BLX. Figura 23. Inserción manual Straumann BLX.

Figura 18. Tercera fresa para Straumann BLX. Figura 19. Cuarta fresa para Straumann BLX.
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Figura 26. Distancia al miniimplante Di2gitalArch. Figura 27. Distancias entre implantes.

Figura 28. Colocación implantes distales Straumann BLX. Figura 29. Colocación implantes distales sector 3.

Figura 24. Nuevo implante Straumann BLX. Figura 25. Inserción CA Straumann BLX.
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Figura 32. Inserción con CA. Figura 33. Inserción implante sector 4.

Figura 34. Inserción Straumann BLX más distal sector 4. Figura 35. Caso listo para realizar el escaneado final.

Figura 30. Inserción CA Straumann BLX. Figura 31. Colocación Straumann BLX sector 4.
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Figura 38. Alineación con la herramienta de tres puntos en 
Trios.

Figura 39. Alineación en Trios.

Figura 40. Prótesis provisional fija inferior colocada en el día. Figura 41. Prótesis provisional fija inmediata colocada.

Figura 36. Escaneado postoperatorio con Di2gitalArch. Figura 37. Alineación en Trios del escaneado con Di2gitalArch.
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Figura 44. Prótesis definitivas colocadas. Figura 45. Aspecto final con las prótesis definitivas.

Figura 42. Radiología inmediata. Figura 43. Sonrisa con los provisionales.

¡CONSIGUE EL LIBRO DEL DR. 
LUIS CUADRADO DE VICENTE EN 

LA TIENDA GACETA DENTAL!
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Dr. Monje, recientemente ha sido 
reconocido por la plataforma 
ExpertScape como uno de los 
líderes mundiales en Implantología 
dental, situándose entre los 
primeros puestos y siendo, 

además, el investigador más joven del mundo 
en esta área. ¿Qué siente al alcanzar este 
logro? y ¿cómo se llega hasta aquí?
—La aportación científica debe centrarse en 
cómo generar un beneficio para la comunidad. 
Además, es conveniente que la abordemos 
desde la cooperación en equipo que es como 
obtenemos grandes logros, más que como 

una fuente de competitividad basada en 
rankings o clasificaciones. Aparecer en esta 
lista representa un honor por el reconocimiento 
al quehacer del grupo de trabajo al que 
pertenezco, en el que procuramos avanzar con 
mucho rigor y disciplina, desde un enfoque y 
compromiso con la aplicación clínica.

—Su formación se ha centrado en la 
Periodoncia y la terapéutica de implantes. 
¿Desde siempre tuvo claro que quería 
enfocarse en estas dos disciplinas? ¿Qué le 
llevó a interesarse por ellas? ¿Qué figuras han 
sido claves en su carrera?

P
ro

ta
g

o
n
is

ta
s DR. ALBERTO 

MONJE
Director del Área de Periodoncia 
de CICOM Monje

Con optimismo e inquietud. Así es como 
ve el Dr. Alberto Monje el presente y 
futuro de la Odontología en España, un 
país, explica, «líder mundial en muchas 
disciplinas clínicas y científicas de la 
Odontología» con una «comunidad 
joven muy prometedora y con un gran 
potencial», especialmente en el área 
de la Periodoncia y terapéutica de 
implantes.

¿QUIERES CONOCER 
MÁS SOBRE SU 
TRAYECTORIA?
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—Mi evolución se ha debido a la influencia de 
quienes han guiado mi camino. Que mi carrera 
desembocara en la Periodoncia fue gracias 
a Pablo Galindo, quien, siendo yo un recién 
licenciado de Odontología con inquietudes, pero 
no demasiada vocación, me dio la oportunidad 
de mi vida: aterrizar en la Universidad de 
Michigan, en Estados Unidos, siguiendo la estela 
de otros grandes amigos y compañeros. Allí 
tuve dos grandes mentores que me inspiraron 
en el área de la Periodoncia: los profesores 
Hom-Lay Wang y William Giannobile. Aprendí y 
aprendo mucho de mis mentores. Sin embargo, 
el verdadero bagaje que he extraído de estos 
tres grandes maestros ha sido integrar valores 
como el sacrificio, la ética en el trabajo, el 
rigor, la tenacidad o la generosidad. Estos son 
los principios que intento inculcar ahora a los 
estudiantes de posgrado. Daniel Buser reforzó 
estos pilares en mi formación e introdujo mi 
filosofía actual de trabajo basada en la sencillez: 
«menos es más».

—Para especializarse en Periodoncia y 
terapéutica de implantes recibió formación 
posgraduada en la Universidad de Michigan 
y la Universidad de Berna. ¿Qué le aportaron, 
tanto a nivel personal como profesional, estas 
experiencias internacionales? ¿Considera 
fundamental «beber de otras fuentes» para 
alcanzar la excelencia profesional?
—La experiencia en Estados Unidos y en Suiza 
me ha permitido integrar una perspectiva de 
trabajo muy completa. Es cierto que en el 
pasado la educación de Estados Unidos lideró la 
Periodoncia; sin embargo, actualmente, buena 
parte de los programas de posgrado europeos 
liderados por la Federación Europea de 
Periodoncia, y en particular los acreditados que 
se imparten en España, tanto en la Universidad 
Complutense de Madrid como en la Universidad 
Internacional de Cataluña, son excelentes y 
tienen la capacidad de formar a auténticos 
referentes de la Periodoncia y la terapéutica 
de implantes tanto en España como a nivel 
internacional, aspecto que se ve reforzado 
por el espaldarazo de una entidad científica 
ejemplar como SEPA.

—¿Díría, entonces, basándose en su 
experiencia como profesor asociado de la 
Universidad Internacional de Cataluña, la 
Universidad de Michigan y la Universidad 
de Berna, que la formación española 
odontológica está a un buen nivel? ¿Cree que 
existen suficientes redes cooperativas a nivel 
internacional para el desarrollo odontológico?
—La formación posgraduada en Periodoncia 
en España es de un altísimo nivel. Ahora 

«La formación posgraduada 
en Periodoncia en España 
es de un altísimo nivel. 
Ahora bien, no debemos 
dejarnos llevar por la 
autocomplacencia»

El Dr. Alberto Monje es conferencista nacional e internacional 
en regeneración ósea, periimplantitis, periodontitis e 
Implantología.
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bien, no debemos dejarnos llevar por la 
autocomplacencia. Es necesario que más 
centros sigan el camino trazado por estos 
centros previamente mencionados, reforzar el 
conocimiento científico entre los estudiantes 
y promover la creación de conocimiento, 
publicando en las revistas de impacto. Además, 
somos privilegiados en España por tener una 
sociedad como SEPA, cuya principal misión es 

la de fomentar la educación continua para el 
desarrollo de la Periodoncia. En nuestro país 
es perfectamente factible hacer una práctica 
clínica basada en el rigor científico. Y desde las 
universidades y desde SEPA estamos trazando 
líneas de cooperación para el desarrollo del 
conocimiento, como se refleja en la contribución 
a la Federación Europea de Periodoncia o a la 
Federación IberoPanamericana de Periodoncia.

—En la actualidad, ¿qué situación diría que 
atraviesan las disciplinas de la Periodoncia 
y la Implantología en España? ¿En qué 
campos cree que, gracias a la investigación 
y/o la tecnología, se lograrán avances más 
prometedores, en beneficio de clínicos y 
pacientes? 
—España es líder mundial en muchas disciplinas 
clínicas y científicas en Odontología. En el área 
de la Periodoncia y terapéutica de implantes, 
además de los líderes indiscutibles que han 
capitaneado y representado a España a nivel 
mundial como Mariano Sanz, Juan Blanco, 

«Se debe reforzar la ética 
y la mirada centrada en 
los pacientes, evitando 
sobretratamientos o enfoques 
no basados en lo que el 
paciente realmente requiere»

El Dr. Alberto Monje, en su faceta clínica, trabaja codo a codo con su padre, el Dr. Florencio Monje, reputado profesional de la 
Cirugía Oral y Maxilofacial. 
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David Herrera o el actual presidente de SEPA, 
José Nart, entre muchos otros, a quienes 
tanto debemos, hay una comunidad joven muy 
prometedora y con un potencial tremendo 
que están vertebrándose en torno a SEPA. 
Además del claro modelo de las últimas tres 
décadas impulsado por Mariano Sanz, más la 
aportación de jóvenes con una sólida formación 
internacional, la Periodoncia española comienza 
a ser una clara referencia en el estudio y manejo 
de las patologías periimplantarias.

—Por otro lado, es miembro activo de 
sociedades científicas nacionales e 
internacionales. ¿Qué le aporta, a nivel 
profesional, su pertenencia a las mismas?
—Lo más importante de las entidades 
científicas es la gran oportunidad para aportar 
y compartir conocimiento, puesto que es de 
esta manera como entiendo que se puede 
evolucionar. En este sentido, el papel de SEPA 
es fundamental. Es un grandísimo honor contar 

con la confianza para asumir responsabilidades 
institucionales en una de las entidades de 
referencia de la Periodoncia en el mundo, tal 
como percibo de colegas de otros países. 

—En la faceta clínica, trabaja codo con codo 
con su padre, el Dr. Florencio Monje, reputado 
profesional de la Cirugía Oral y Maxilofacial 
en la consulta CICOM Monje. ¿Qué aprende 
de su padre como clínico? ¿Y qué cree que su 
padre aprende de usted? 
—Mucho. Además de la relación familiar, hay 
una profunda admiración por mi parte. No 
obstante, tenemos dos visiones diferentes, 
muy complementarias por diferentes razones. 
Para aprender es fundamental ser flexible 
y estar dispuesto a escuchar. Es la clave de 
una sinergia exitosa y lo que permite extraer 
lo mejor de nuestras disciplinas en todos los 
casos que tenemos que colaborar. Florencio 
Monje, mi padre, me aporta mucho en técnicas 
quirúrgicas avanzadas y manejo de paciente 
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con comorbilidades, además de su experiencia 
y valores. Y, aunque él lo debe corroborar, 
quizá mi práctica clínica y conocimiento le abre 
a principios de mínima invasión y manejo de 
tejidos blandos, aspectos clave en la prevención 
de complicaciones biológicas y estéticas.

—A pesar de tener visiones diferentes de la 
Odontología, ¿por qué principios o valores se 
rigen ambos?
—Más allá de las diferencias o similitudes, 
lo relevante es la transmisión de valores y 
principios transversales como el rigor, la 
honestidad, el compromiso con la excelencia y 
con la ética profesional. Me siento muy honrado 
de poder compartir mi vida profesional con 
Florencio Monje, puesto que también es para mí 
un modelo y un anclaje personal.

—Es usted muy joven, pero ¿qué consejos les 
da a quienes están a punto de acabar sus 
estudios o están dando sus primeros pasos 
laborales para disfrutar de la Odontología? 
—Humildad, constancia y perseverancia 
combinadas con paciencia y compromiso con 
el aprendizaje y la mejora permanente. En 
Odontología es crucial estar actualizado y, 
ahora también, poner al paciente en el centro. 
También que fijen un modelo a seguir y les sirva 
de inspiración. La madurez clínica y personal 
es un largo camino, pero siempre puede ser 
allanado por experiencias previas que ayuden a 
anticipar complicaciones. Y, por último, cooperar 
con otros colegas en espacios de interacción 
como las sociedades científicas. SEPA es un claro 
ejemplo de punto de encuentro y plataforma 
de estímulo para estudiantes y jóvenes que 
comienzan a desarrollarse como dentistas. l

PRESENTE Y FUTURO  
DE LA ODONTOLOGÍA

Como profesional de la 
Odontología, según explica el Dr. 
Monje, «intento combinar una dosis 
equilibrada de optimismo y orgullo 
con inquietud por las mejoras que 
debemos plantear constantemente 
desde la responsabilidad individual y 
colectiva». 

En este sentido, explica que se 
debe reforzar la ética y la mirada 
centrada en los pacientes, evitando 
sobretratamientos o enfoques 
no basados en lo que el paciente 
realmente requiere para mejorar su 
salud bucal, su bienestar o su calidad 
de vida. «Esto es algo muy relevante 
en la terapéutica de implantes, 
así como en los tratamientos 
regenerativos o estéticos. Las 
personas que acuden a una consulta 
dental disponen cada vez de más 
información, lo que aumenta su 
escepticismo y actitud crítica sobre 
los tratamientos sugeridos, bien por 
experiencias propias o de personas 
cercanas con malas experiencias 
previas. Persuadirles y mostrarles 
la consistencia de nuestro trabajo 
basado en la evidencia a personas 
con malas experiencias o falsas 
creencias es un trabajo arduo, muy 
complejo. Es un gran estímulo, un gran 
reto», cuenta el Dr. Monje. 

«Soy optimista con el futuro. Confío 
en la labor de la universidad y de una 
entidad como SEPA para fomentar 
prácticas éticas basadas en el rigor 
científico y la excelencia clínica, 
propiciando una consolidación de 
la Odontología basada en la calidad 
asistencial», detalla el Dr. Monje. 

«En Odontología es crucial 
estar actualizado y, ahora 
también, poner al paciente  
en el centro»
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DR. JORDI 
GARGALLO

Presidente de la Sociedad Científica de 
Odontología Implantológica (SCOI)

Con el objetivo de posicionar a la SCOI «en el 
lugar que se merece» y de revitalizar la ilusión 

de sus socios y seguidores, el Dr. Jordi Gargallo 
asume la presidencia con una gran ilusión. Una 

Sociedad que siempre ha contemplado al equipo 
implantológico como un ‘todo’, en el que cada uno 
de los profesionales juega un papel destacado, y 

que se caracteriza por su elevado rigor científico y 
su seriedad.
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Recientemente ha asumido la 
presidencia de la SCOI, ¿qué 
supone para usted un cargo 
como éste?
—Supone una gran ilusión poder 
servir a una Sociedad que vimos 

nacer hace unos cuantos años, cuando un 
grupo heterogéneo de compañeros distribuidos 
por toda la geografía de España pusimos las 
bases de este nuevo proyecto. La ilusión y las 
ganas que teníamos en ese momento siguen 
intactas hoy en día, para empujar y hacer 
crecer esta Sociedad Científica.

—¿Qué objetivos se ha marcado para la 
legislatura que acaba de comenzar y cuáles 
serán las líneas de trabajo durante este 
periodo?
—El objetivo principal que tenemos es 
posicionar a esta Sociedad en el lugar que 
se merece, haciéndose un hueco entre las 
Sociedades más potentes ya establecidas, 
caracterizándose por su rigor científico y su 
seriedad. En segundo lugar, tenemos el objetivo 
de revitalizar la ilusión de todos sus socios y 
seguidores.

—¿Qué puede contarnos del resto de 
miembros de la nueva Junta Directiva?
—La Junta Directiva que tengo el honor de 
presidir es una Junta totalmente nueva, porque 
creíamos que era un momento de cambio, 
de aportar nuevas ideas, nuevas energías y 
nuevas influencias. Además, es heterogénea 
porque cuenta con una gran representación. 
La conforman el Dr. Gonzalo López-Casto de 
la zona norte-oeste (Galicia); representantes 
del sur con Laura Torrecilla (Granada) y 
Rogelio Álvarez (Sevilla); Antonio García, de la 
zona centro (Valladolid); y un grupo formado 
por colegas de Cataluña: Silvia Pérez, Núria 
Noguerón, Daniel Abad y David Julià. Además, 
hemos abierto la Junta a nuestro país vecino, 
Portugal, con la incorporación del Dr. Tiago 
Ferreira de Bragança. Esta Junta nos va a 
permitir tener presencia y organizar eventos 
en distintos lugares de la geografía española, y 
también en Portugal.

—El principal objetivo de la SCOI es «difundir 
la ciencia alrededor de la Implantología 
Oral» y trasladarla a la clínica. Para ello, 
creen necesario involucrar a todos los 
profesionales: clínicos, investigadores, 
técnicos de laboratorio, higienistas… ¿qué 
papel juega cada uno de ellos en el progreso 
de la Implantología Oral?
—La SCOI siempre ha contemplado al equipo 
implantológico en su totalidad, porque no se 
puede entender la Implantología sin tener en 
cuenta a todos sus componentes, tanto los 
profesionales implicados en la inserción de los 
implantes como los profesionales enfocados 
a la rehabilitación, los técnicos de laboratorio 
y, sobre todo, teniendo en cuenta a todo el 
personal auxiliar e higienistas que permiten 
que estos tratamientos se lleven a cabo con 
alta calidad y precisión. La Implantología Oral 
es un trabajo en equipo, donde cada uno de 
los profesionales implicados juega un papel 
destacado.

—Uno de los pilares temáticos en los 
que se basó el VII Congreso de la SCOI, 
recientemente celebrado, fue la cirugía 
guiada y todo lo relacionado con el 
universo digital, ¿qué beneficios, tanto para 
profesionales como para pacientes, tiene 
la aplicación de estas tecnologías en la 
Implantología Oral?
—La Odontología en general ha cambiado 
enormemente en los últimos años. La 
introducción de nuevas tecnologías ha 

«La aplicación de la robótica 
y la telemedicina supondrá 
un gran cambio en la 
calidad en los tratamientos 
odontológicos y, en concreto, 
en Cirugía e Implantología»
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revolucionado los tratamientos dentales 
y, en consecuencia, ha revolucionado a los 
profesionales, afectando directamente a su 
formación y sus habilidades. Vienen nuevas 
ideas y nuevas tendencias que nos obligan a 
cambiar la forma de trabajar. La Implantología 
digital nos llama a la puerta y eso requiere 
no solo conocimiento odontológico, sino 
también conocimiento digital y de nuevas 
tecnologías. No se trata del futuro, sino del 
riguroso presente. Hemos de desarrollar 
unas habilidades distintas a la Odontología 
tradicional que nos llevarán a nuevos niveles 
de excelencia. Un claro ejemplo de esto es la 
aplicación de la cirugía de navegación para 
colocar los implantes, bien sea dinámica o 
estática con el uso de las guías quirúrgicas, que 

nos permite ser mucho más precisos, seguros 
y disminuir las complicaciones a corto y largo 
plazo, respecto a la cirugía a mano alzada que 
se ha efectuado siempre.

—Como experto en Cirugía Bucal e 
Implantalogía, ¿qué retos cree que tienen por 
delante estas áreas odontológicas?
—La aplicación de las nuevas tecnologías, 
en combinación con la penetración 
de la telemedicina en la Cirugía Bucal 
y la Implantología, facilitará superar 
muchas limitaciones de los tratamientos 
convencionales. Al igual que sucede en algunas 
disciplinas de la Medicina, la aplicación de la 
robótica y la telemedicina supondrá un gran 
cambio en la calidad en los tratamientos 
odontológicos y, en concreto, en Cirugía e 
Implantología. Esto, unido al desarrollo de 
mecanismos tecnológicos para mimetizar la 
estética del paciente, abrirá nuevos escenarios 
para mejorar el buen pronóstico a largo plazo 
de los tratamientos con implantes dentales 
y, sin duda, mejorar la satisfacción final del 
paciente.

—Cuenta con una amplia experiencia en 
diferentes universidades y hospitales de 
Estados Unidos y de Europa, ¿en qué nivel 

Para el Dr. Jordi Gargallo, «la aplicación de las nuevas 
tecnologías, en combinación con la penetración de 
la telemedicina en la Cirugía Bucal y la Implantología, 
facilitará superar muchas limitaciones de los tratamientos 
convencionales».

«La SCOI siempre ha 
contemplado al equipo 
implantológico en su 
totalidad, porque no se puede 
entender la Implantología sin 
tener en cuenta a todos sus 
componentes»
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se encuentra la Cirugía Bucal y la 
Implantología en España tanto a 
nivel formativo como en la práctica 
clínica?
—Las universidades españolas 
están jugando un liderazgo en 
este sentido claro, con ambición y 
ganas de superación constantes. 
El tejido universitario español es 
abundante y es una herramienta muy 
útil para llevar la Odontología a lo 
más alto. Hay que reconocer que la 
Implantología ha eclipsado en cierta 
manera a la Cirugía Bucal, a razón 
de la demanda de Implantología, que 
ha crecido de manera exponencial. 
No obstante, debemos revindicar 
mucho más el papel fundamental de 
la Cirugía Bucal como la disciplina 
madre que aporta los conocimientos 
y la ciencia del buen hacer en 
relación a todos los procedimientos 
quirúrgicos de la cavidad oral, 
entre los que no debemos excluir 
la Implantología. Por otro lado, el 
nivel de la Implantología en nuestro 
país es muy alto, con aportación de 
muchos ponentes de altísimo nivel 
en los congresos y las actividades 
nacionales e internacionales, donde 
los ponentes de aquí están siempre 
entre los mejores y son los mejor 
valorados. ●

«La Implantología 
digital nos llama a la 
puerta y eso requiere 
no solo conocimiento 
odontológico, sino 
también digital y de 
nuevas tecnologías»
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Inversión en tecnología,  
una elección necesaria 

Unirse a la revolución digital ya no parece ser una opción, sino 
una necesidad. Las innovaciones técnicas están impactando de 
forma positiva en todas las áreas de la clínica dental, desde el 

diagnóstico hasta las cirugías guiadas, pasando por la gestión y 
dirección. La transformación digital de las clínicas no solo mejora 

la atención al paciente, sino que además permite ser más eficiente 
y reducir costes. Pero para llegar a este punto, antes es necesario 

invertir, no solo en los propios aparatos, sino también en la 
formación de los equipos y personal para que sepan cómo sacar 

el máximo partido a las nuevas tecnologías.

Sonsoles García Garrido
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Según datos aportados 
por FENIN, en 2022 
se han vendido 2.500 
escáneres intraorales, 
poco más que en 2021, 
por lo que se estima que 

unas 7.000 clínicas de nuestro país 
ya disponen de esta tecnología, lo 
cual supone el 30% del total. Y las 
previsiones también son positivas, 
ya que se espera que, en los 
próximos cinco años, la venta de los 
escáneres intraorales continúe en un 
crecimiento sostenido. 

No obstante, ante la actual 
situación inflacionista y la 
incertidumbre económica global, son 
muchas las clínicas que se muestran 
cautelosas en sus inversiones y 

gastos en tecnología. Y es aquí donde 
la financiación adquiere un papel 
esencial para conseguir digitalizar la 
clínica y no hundirse en el intento.

UNA TENDENCIA EN AUMENTO
Para Luis Molina, vocal de la Junta 
Directiva del Sector Dental de 
FENIN, «la tendencia que vemos es 
que la inversión tecnológica está 
aumentando, pero esta inversión 
digamos que ‘va por barrios’. Así, 
empresas dedicadas a los escáneres 
intraorales, en el año 2022 han 
mostrado un crecimiento con 
respecto al 2021, pero seguramente 
que las empresas de digitalización de 
imágenes y diagnósticos, como son 
las empresas de radiología digital, 

«Unas 7.000 
clínicas en 
España ya 
disponen de 
escáneres 
intraorales, lo 
cual supone el 
30% del total»
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RATIOS MEDIOS DE INVERSIÓN  

Los ratios de inversión en dispositivos de digitalización como en impresoras 3D son altamente 
variables, explica la Dra. Irene García. «Actualmente se puede disponer de escáneres intraorales 
básicos por precios bastante asequibles en torno a los 20.000€. En todo caso, si queremos 
estar a la última es posible optar por versiones tecnológicamente más avanzadas de gran 
potencial por, aproximadamente, 45.000€ incluyendo no solo un mayor número de prestaciones 
como pueden ser la detección de caries, software de diseño, actualizaciones y mantenimiento 
incluidos durante aproximadamente 4 o 5 años. En cuanto a las impresoras 3D encontramos 
modelos muy básicos desde los 1.000€ hasta las más sofisticadas que pueden rondar 15.000€. 
Tanto los dispositivos de radiología tipo CBCT así como los de microscopía electrónica 
también pueden oscilar en horquillas muy variables entre 30.000 - 50.000€ en función de las 
características técnicas de los equipos». 

probablemente están viviendo una 
desaceleración en la inversión porque 
la penetración de su producto es 
mucho mayor. Antes se impuso la 
demanda de radiología digital, ahora 
están los escáneres intraorales y, 
probablemente, en dos años sean 
las impresoras en 3D… y en todo 

este camino están los programas 
de gestión, que lógicamente se han 
ido implementando. Por lo tanto, 
la tendencia del sector es hacia la 
digitalización por fases en todos los 
procesos que tienen lugar en una 
clínica», explica Luis Molina.

Para la Dra. Irene García-Martínez, 
profesora colaboradora del Máster 
de Odontología Restauradora en 
Nuevas Tecnologías de la UCM, «esta 
situación puede traducirse como 
una clara señal de que la integración 
clínica de recursos tecnológicos en 
Odontología revierte en un beneficio 
de eficacia clínica de forma directa y 
generalizada». 

Y no solo es necesario invertir en 
tecnología para mejorar en todos los 
aspectos mencionados, sino también 
para seguir ejerciendo y manteniendo 
un buen nivel de asistencia. En 
este sentido, el Dr. Rafael Vila, 
presidente de la Sociedad Española 
de Odontología Digital y Nuevas 
Tecnologías (SOCE), explica que «la 
inversión que venimos realizando 
desde hace años en las clínicas y 
laboratorios dentales es ingente. 

Luis Molina, vocal de la Junta Directiva del 
Sector Dental de FENIN.
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Quienes antes apostamos por la 
digitalización hemos podido acceder 
gradualmente a la tecnología digital. 
Esta digitalización afecta al conjunto 
de la sociedad y, por tanto, también 
a la Odontología. Lo vemos en todos 
los ámbitos. Es un cambio de época y 
quienes todavía no han apostado por 
la digitalización les va a costar seguir 
el ritmo del conjunto de la profesión».

¿ES CARO DIGITALIZAR UNA 
CLÍNICA?
«La adopción de tecnologías digitales 
puede mejorar el flujo de trabajo 
y la eficiencia de la gestión de la 
información, pero también puede 
presentar desafíos y requerir 
una inversión significativa en 
términos de tiempo y recursos para 
implementarlos y mantenerlos», 
advierte Jesús García Urbano, 
vicepresidente del Sector Dental de 
FENIN. 

«Es importante tener en cuenta 
que la inversión en tecnología 
también conlleva costos 
significativos, incluyendo el costo 
inicial de adquisición del equipo, así 
como los costos de mantenimiento, 
en algunos casos, y actualización del 

mismo –comenta Jesús García–. Por 
lo tanto, es importante realizar una 
evaluación cuidadosa de la relación 
costo-beneficio antes de tomar una 
decisión de inversión».

En este sentido la Dra. Irene 
García recomienda que «para que la 
inversión económica resulte eficaz, 
no se debería limitar exclusivamente 
a la adquisición de dispositivos 

Dra. Irene García-Martínez, profesora 
colaboradora del Máster de Odontología 
Restauradora en Nuevas Tecnologías de la UCM.

95

Redefiniendo el arte 
dental moderno
Explore las unidades dentales Heka
Heka Dental A/S   Tel.: +45 43 32 09 90   heka-dental.es

30696 Ann-Redefiniendo-210x85-ES.indd   230696 Ann-Redefiniendo-210x85-ES.indd   2 20.02.2023   12.2120.02.2023   12.21HEKA DENTAL-FALDÓN.indd   1HEKA DENTAL-FALDÓN.indd   1 20/02/2023   16:37:2920/02/2023   16:37:29

Inversión en tecnología. A FONDO

092-102 A fondo.indd   95092-102 A fondo.indd   95 23/02/2023   11:41:0223/02/2023   11:41:02

https://heka-dental.dk/es/


tecnológicos como programas 
informáticos de gestión de clínica, 
dispositivos de escaneado intraoral, 
o equipos de radiología. Esta inversión 
también debe contemplar el pago 
de licencias específicas, cuotas de 
mantenimiento, almacenamiento 
y/o actualización de software, así 
como soporte por parte del servicio 
técnico, entre otras muchas».

Para el Dr. Rafael Vila, «caro es 
aquello que no es de provecho. 
Es cierto que la inversión en 
equipamiento es alta, si bien también 
lo es que logramos ser mucho más 
precisos y eficientes, por tanto, 
realizamos trabajos de mayor 
calidad, que dan menos problemas, 
y en menor número de visitas. Por 

96
6 CONSEJOS ESENCIALES PARA INICIAR LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE TU CLÍNICA

1. Investigación de tecnologías: es importante investigar cuidadosamente las diferentes 
tecnologías disponibles y evaluar cuáles son las más adecuadas para su clínica dental y sus 
necesidades.
2. Planificación financiera: es clave planear cuidadosamente la inversión en tecnología 
dental y evaluar los costos a largo plazo, incluyendo costos de mantenimiento y actualización.
3. Implementación gradual: en lugar de invertir en todas las tecnologías a la vez, es una 
buena idea implementarlas gradualmente para evaluar su efectividad y reducir el costo total 
de la inversión.
4. Utilización de financiación: las opciones de financiación, como el alquiler o el renting, 
pueden ser una forma efectiva de reducir el costo inicial de la inversión en tecnología dental.
5. Capacitación: es importante asegurarse de que el personal esté capacitado en el uso de 
la nueva tecnología para maximizar su efectividad y reducir los costos de mantenimiento y 
reparación.
6. Evaluación continua: es fundamental evaluar continuamente el rendimiento de la 
tecnología y realizar ajustes necesarios para garantizar una buena inversión a largo plazo.
«La clave para una transformación digital exitosa es una planificación cuidadosa y una 
evaluación continua del rendimiento de la tecnología. Con un enfoque cauteloso y estratégico, 
las clínicas dentales pueden obtener los beneficios que brindan las tecnologías digitales», 
argumenta Jesús García.

Dr. Rafael Vila, presidente de la Sociedad 
Española de Odontología Digital y Nuevas 
Tecnologías (SOCE).
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tanto, los flujos de trabajo mejoran 
enormemente y se ven beneficiados 
directamente nuestros pacientes 
que perciben los beneficios de 
la Odontología Digital en primera 
persona».

TÉCNICAS ESENCIALES PARA 
COMENZAR A DIGITALIZAR UNA 
CLÍNICA DENTAL
A la hora de digitalizar una clínica, 
¿por dónde empezamos? ¿Qué 
tecnologías son las más esenciales? 
Para el Dr. Vila «todas las tecnologías 
son útiles y ventajosas. Por orden de 
aparición lo primero que digitalizamos 
fue la gestión y no hace falta decir 
lo que ésta ha mejorado nuestro día 
a día en las consultas. En segundo 
lugar, la Radiología, los CBCT, la 
Cirugía Guiada, que nos aportan 
mejores diagnósticos y planes de 
tratamiento, así como su ejecución. 
El escáner intraoral nos permite una 
comunicación con el laboratorio y 
un control de calidad de nuestros 
registros en tiempo real, con menor 
número de pruebas y envíos, mejores 
ajustes y nuevos materiales. Hay 
muchos más ejemplos, como la 

impresión 3D que, ya lleva tiempo en 
el laboratorio, y ahora también en la 
consulta es una auténtica revolución».

Al margen de las distintas 
tecnologías, lo esencial para Luis 
Molina es la preparación previa de 
la clínica para la digitalización de los 
diferentes procesos, cosa que, según 
su experiencia no siempre sucede. 
«Veo que algunas clínicas compran los 
aparatos como unidades individuales, 
pero no tienen una red interna, un 
servidor que garantice los datos 
de los pacientes y el cumplimiento 
de la Ley de la protección de datos. 
Van añadiendo aparatos a la clínica, 
pero en el fondo es un caos interno 
que no resulta eficiente porque 
tienen que ir buscando datos del 
paciente ordenador por ordenador, 
en vez de tener un paciente digital 
con una base de datos que agrupa 
los diferentes aparatos y puedes 
acceder a todos sus datos y 
tratamientos desde cualquier punto 
de la clínica. Hay que poner una base 
(wifi, software de gestión, servidor, 
etc.) y a partir de aquí ir añadiendo 
aparatos y crear un flujo adecuado» 
explica Luis Molina.
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¿QUÉ TECNOLOGÍAS SE 
AMORTIZAN ANTES?
«Aquellas tecnologías que suelen 
amortizarse antes, –explica 
Jesús García Urbano– son las que 
aumentan la eficiencia y reducen 
los tiempos de espera, como por 
ejemplo los sistemas CAD/CAM para 
la fabricación de aparatologías y 
restauraciones dentales. También hay 
tecnologías que mejoran la precisión 
y la seguridad de los tratamientos, 
como los sistemas de planificación y 
guía quirúrgica, que también pueden 
tener un impacto positivo en la 
satisfacción del paciente y en la 
reputación de la clínica».

Para la Dra. Irene García, «la 
eficiencia de los equipos, así como 
amortización de la inversión de 
estos será variable en función del 
modelo de clínica o de laboratorio. 
Por ejemplo, en el caso de una clínica 
con alta demanda de tratamientos 
de ámbito ortodóntico o restaurador 

sería posible deducir que se podrían 
amortizar con mayor eficiencia 
los dispositivos de escaneado 
intraoral. Asimismo, un dispositivo 
radiológico de tipo CBCT será 
rápidamente amortizado en un 
entorno clínico con un elevado 
volumen de indicaciones diagnósticas 
periodontales, quirúrgicas y/o 
endodónticas. A su vez, un dispositivo 
de microscopía óptica se podría 
considerar especialmente eficiente 
para una especialidad clínica como 
la Endodoncia y/o Odontología 
Estética y Restauradora. Todos 
estos supuestos podrían deducirse 
basándose en premisas puramente 
teóricas. En cambio, desde un punto 
de vista empresarial se considera 
que cada clínica o laboratorio tiene 
un potencial de rentabilidad muy 
variable en función de una gran 
combinación de factores específicos 
ligados al modelo asistencial».

FORMACIÓN DEL EQUIPO, OTRO 
FACTOR ESENCIAL 
«Pensamos que la digitalización 
de la clínica solo pasa por adquirir 
aparatos y softwares, pero se 
nos olvida que el equipo humano 
de la clínica necesita una curva 
de aprendizaje y una inversión en 
formación y en conocimiento de 
otras herramientas nuevas –advierte 
Luis Molina–. Quizás esta sea la parte 
que menos se está abordando, pero 
es el cuello de botella de muchas 
clínicas que compran tecnología y 
no la utilizan porque los empleados 
no tienen el conocimiento ni la 
experiencia necesaria para sacar 
todo el partido a estas herramientas, 
tanto los aparatos tecnológicos, 
como los softwares. Esta es la clave 
para que la amortización de un 
aparato tecnológico sea realmente 
rápida y eficiente».

98

Jesús García Urbano, vicepresidente del Sector 
Dental de FENIN.
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OPCIONES DE FINANCIACIÓN
Existen diversas opciones de 
financiación disponibles para  
clínicas dentales que desean  
adquirir tecnología dental  
avanzada. Estas opciones  
incluyen préstamos a largo plazo, 
leasing o arrendamiento  
financiero y programas de  
pagos a plazos.

Las facilidades de financiación, 
explica Jesús García, «pueden ser 
interesantes para las clínicas, ya 
que les permiten adquirir tecnología 
avanzada sin tener que realizar una 
inversión significativa de una sola 
vez. Además, algunos programas de 
financiamiento ofrecen opciones 
de pago flexibles y tasas de interés 
competitivas. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que 
las facilidades de financiación 
también están sujetas a términos 
y condiciones específicas, como 
la tasa de interés, la duración del 
préstamo y las obligaciones de pago. 
Por lo tanto, es importante evaluar 
cuidadosamente los términos y las 
condiciones antes de tomar una 
decisión de financiación».

Otras opciones a considerar a la 
hora de adquirir tecnología dental 
son el alquiler o renting y la compra 
de equipos de segunda mano. 

Para Jesús García, «el alquiler o 
renting puede ser una buena opción 
para clínicas dentales que desean 
tener acceso a tecnología avanzada 
sin tener que realizar una inversión 
significativa. Al alquilar el equipo, 
la clínica paga una tarifa mensual o 
anual por el uso del equipo y no tiene 
que preocuparse por la depreciación 
o la obsolescencia del equipo».

«Otras posibilidades 
a considerar a la hora 
de adquirir tecnología 
dental son el alquiler 
o renting y la compra 
de equipos de segunda 
mano»
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En cuanto a la compra de 
tecnología de segunda mano, Luis 
Molina opina que «culturalmente en 
España no hay un gran mercado de 
segunda mano, como sí ocurre en 
otros mercados, como el alemán, 

donde las propias empresas 
recompran y venden de segunda 
mano. En nuestro país esto no 
existe. Es cierto que se ven algunas 
operaciones entre clínicas, entre 
conocidos, pero no hay cultura de 
buscar un equipo de segunda mano. 
También entiendo que, si una clínica 
quiere digitalizarse y ponerse a la 
cabeza en estos tratamientos, al 
comprar de segunda mano parece 
que sigue desfasada».

Con respecto a la venta de 
equipos de segunda mano, la Dra. 
Irene García también advierte que 
«es muy frecuente que surjan futuras 
incompatibilidades técnicas de 
estos dispositivos con respecto a 
las actualizaciones más avanzadas, 
es decir que implica un inminente 
riesgo de obsolescencia de estos en 
un tiempo relativamente próximo. 
Asimismo, sería importante valorar 
el posible riesgo de carecer de 
cobertura de garantía vigente».

RECOMENDACIONES PARA RENTING

Si se decide optar por el alquiler o renting de tecnología dental, hay que tener en cuenta:
1. Costos: es importante evaluar cuidadosamente los costos asociados con el alquiler, incluidas 
las tarifas mensuales o anuales, los cargos por mantenimiento y reparaciones, y cualquier otro 
cargo adicional.
2. Duración del contrato: es fundamental considerar la duración del contrato y las opciones 
de renovación o cancelación.
3. Mantenimiento y reparaciones: hay que evaluar quién será responsable de las 
reparaciones y el mantenimiento del equipo durante el contrato de alquiler.
4. Actualizaciones y mejoras: es necesario considerar si el contrato incluye la opción de 
actualizar o mejorar el equipo durante el contrato.
5. Responsabilidad financiera: es clave evaluar las responsabilidades financieras asociadas 
con el contrato, incluidas las obligaciones de pago y las condiciones de cancelación.

«Existen diversas 
opciones de 
financiación 
disponibles para 
clínicas dentales 
que desean adquirir 
tecnología dental 
avanzada»
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RECOMENDACIONES PARA ADQUISICIÓN DE SEGUNDA MANO

Es importante tener en cuenta varios factores para garantizar una buena inversión: 
1. Estado del equipo: hay que evaluar cuidadosamente el estado del equipo antes de la 
compra. Se recomienda una inspección exhaustiva por un técnico cualificado para determinar 
si el equipo es adecuado para su uso.
2. Historial de mantenimiento: es importante investigar el historial de mantenimiento del 
equipo para determinar si ha sido cuidado adecuadamente y si ha habido algún problema previo.
3. Costo de reparaciones y mantenimiento: conviene evaluar el coste potencial de 
reparaciones y mantenimiento necesarios para el equipo antes de la compra.
4. Compatibilidad con otros equipos: hay que asegurarse de que el equipo de segunda 
mano sea compatible con otros equipos o tecnologías que ya se utilicen en la clínica dental.
5. Garantía: es importante investigar si el equipo de segunda mano viene con una garantía o si 
se ofrece algún tipo de protección para el comprador.
6. Regulación: los equipos de segunda mano deben cumplir con la Directiva 2001/95 relativa 
a la seguridad general de los productos, siempre que no hayan sido reacondicionados o sean 
productos importados.

¿ES EL MOMENTO DE INVERTIR  
EN TECNOLOGÍA?
«En caso de temor a endeudarse  
en exceso o no estar familiarizados 
con la digitalización, mi consejo  
–explica la Dra. Irene García–  
es que la adquisición de equipos 
se realice de forma progresiva. 
De este modo, el plan de toma 
de decisiones con respecto a la 
implementación tecnológica se 
basaría en una combinación entre 
la formación previa, así como un 
análisis exhaustivo e individualizado 
de tecnología compatible con la que 
estemos previamente familiarizados».

Para el Dr. Rafael Vila, «la 
tecnología ‘per se’ no va a rescatar a 
nadie, sin embargo, una clínica donde 
ya se trabaja y se trabaja bien no 
solo va a poder adquirir tecnología, 
sino que seguro obtendrá el retorno 
de la inversión y con creces. Pero 
también recomendaría que hay que 
formarse. En nuestra profesión hay 

que actualizarse constantemente  
y en Odontología Digital va todo 
mucho más rápido si cabe. Esta 
es la razón fundamental de SOCE: 
acompañar y facilitar al conjunto  
de la profesión la mejor formación 
con el fin de ofrecer a la Sociedad 
en su conjunto la mejor Odontología 
posible a día de hoy».

En opinión de Luis Molina, «poco a 
poco las clínicas se han dado cuenta 
de que no son el lugar donde ejerce 
un profesional, sino que son empresas 
y tienen que hacer un plan de negocio 
viendo sus necesidades, el tipo de 
tratamiento que ofrecen y el perfil 
del paciente… y partiendo de esta 
base, se plantean las inversiones. Lo 
cierto es que la Odontología Digital no 
es el futuro, sino que es el presente y, 
por tanto, es necesario hacer un plan 
de negocio para hacer sostenible 
este cambio al que sí o sí las clínicas 
dentales deben acercarse», concluye 
Luis Molina. l
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La Clínica Noguerol abrió sus 
puertas, por primera vez, en 
1991 en Granada. En 2007 se 
trasladaron a la Plaza de San 
Lázaro y, recientemente, han 
renovado completamente la 

clínica. 
En estos más de 30 años de 

servicio, la clínica ha ido creciendo de 
forma mantenida hasta el día de hoy, 
no solo por el aumento del equipo, sino 
por la «mejora de las capacidades que 
nos hacen poder atender mejor a los 
pacientes que confían en nosotros», 
explica el Dr. Blas Noguerol, fundador 
y director de la Clínica Noguerol. 

«En tres décadas hemos tenido tres 
clínicas completamente renovadas. 
Esta última reforma obedecía a la 
necesidad de crecer en superficie, 
pero al hacer el proyecto vimos que 

lo más adecuado sería la renovación 
total», detalla el Dr. Noguerol.

De esta manera, cuentan con 
varias salas de espera, sala de 
esterilización y gabinetes de trabajo 
diseñados para el confort y seguridad 
de los pacientes. 

«La renovación continua es una 
de las señas de una empresa viva y 
los pacientes y el personal se sienten 

Clínica Noguerol
Tres décadas de experiencia han convertido a la Clínica Noguerol 

en un centro de referencia en Periodoncia, Implantología 
y Estética dental. Con una atención de calidad y un trato 

totalmente personalizado, el objetivo de la clínica es hacer que 
el paciente se sienta del todo cómodo durante su visita. Para 
ello, el equipo humano, con dilatada experiencia y práctica y 

con grandes cualidades humanas, juega un papel fundamental. 
También lo hace la tecnología, con las mejores herramientas  
de diagnóstico y tratamientos digitalizados para conseguir  

un resultado óptimo.
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«El paciente sabe que 
siempre estaremos a 
su lado. No podemos 
fallarle»
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El Dr. Blas Noguerol -en el centro de la imagen- junto a sus hijos Fernando -izda.- y Blas. Padre e hijos se ocupan de la dirección 
clínica. Su mujer Belén Sicilia y su hijo Ignacio se ocupan de la gestión de la Clínica Noguerol, que recientemente ha visto renovada 
su imagen y sus instalaciones para ofrecer la mejor calidad asistencial a sus pacientes.
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muy identificados con estos valores», 
explica el Dr. Noguerol.

Y es que, sin duda alguna, 
en Clínica Noguerol, uno de los 
objetivos primordiales es hacer que 
el paciente se sienta cómodo en 
todo momento y su experiencia en 
la clínica sea agradable. «El paciente 
sabe que siempre estaremos a 
su lado; no podemos fallarle. Esta 
es la parte humana que ha de ir 
paralela al conocimiento científico y 
la tecnología más actual. Cualquier 
inversión en ciencia y tecnología 
tiene un retorno asegurado».

TECNOLOGÍA AL SERVICIO  
DEL PACIENTE
Partiendo de esta convicción, en 
Clínica Noguerol disponen de las 
mejores herramientas de diagnóstico 
y tratamientos digitalizados para 
ofrecer una atención totalmente 
personalizada. «La primera gran 
inversión en tecnología fue en 2008, 
con la adquisición del CBCT. Nos 
costó tres veces más de lo que 

vale actualmente y tuvimos que 
sufrir la curva de aprendizaje de 
las tecnologías que comienzan. Sin 
embargo, desde el primer momento 
percibimos su enorme utilidad al 
facilitar la agilidad de los planes de 
tratamiento y la fiabilidad de los 
mismos», destaca el Dr. Noguerol.

Por todo ello, la formación de los 
profesionales en dicha aparatología 
siempre jugó –y sigue jugando– un papel 
fundamental para hacer un buen uso de 
la misma, ya que, a juicio del Dr. Noguerol, 
«esto no va solo de doctores, sino de 
todo el equipo de la clínica. Algunos 
procedimientos se pueden delegar; 
otros nos. Pero, independientemente de 
quién los realice, deben ser conocidos 
por todo el equipo».

Y conocidas por todos, también, 
son las ventajas que proporcionan, 
tanto en el diagnóstico como en los 
tratamientos, estos instrumentos 
tecnológicos. Se recoge información 
más fiable, se la comunica al paciente 
de forma más clara y se ejecutan los 
procedimientos con mayor seguridad. 

UNA CLÍNICA FAMILIAR Y GENERACIONAL
La Clínica Noguerol mantiene la misma esencia desde el primer día de su fundación: 
ser una clínica dental generacional con una atención de calidad y un trato totalmente 
personalizado. Dos de los hijos del Dr. Noguerol, los Dres. Fernando y Blas Noguerol, se 
encargan, junto a su padre, de la parte odontológica de la clínica. Por su parte, su mujer, 
Belén Sicilia, y su otro hijo, Ignacio Noguerol Sicilia, se ocupan de la gerencia de ésta.  
«Nuestra profesión siempre se caracterizó por la frecuente continuidad generacional. 
Somos una clínica en la que trabajan 20 personas, pero el centro es el núcleo familiar», 
subraya el Dr. Noguerol.
Pero, ¿cómo es la «convivencia» de dos generaciones en el mismo espacio? «Tenemos un 
aprendizaje mutuo, ya que los jóvenes aportan conocimiento más actual. Como fundador, 
mi experiencia y el criterio hacen que el recambio no nos aparte de los valores que nos 
caracterizan. Es muy importante la supervivencia de la «marca». También tenemos puntos 
de vista diferentes, pero no es un problema si se tratan las cosas de forma abierta y 
sincera», manifiesta el Dr. Noguerol.
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«En cirugía reducimos el riesgo 
operatorio al poder disponer de 
un conocimiento más preciso 
de la anatomía quirúrgica; y en 
Rehabilitación oral y Ortodoncia 
simplificamos los procedimientos, 
reduciendo el número de visitas. 
También, los procedimientos basados 
en el registro intraoral digital y 

fresado, en lugar de colados, reducen 
los factores de distorsión», especifica 
el Dr. Noguerol. 

No obstante, a pesar de las 
ventajas que proporciona la 
tecnología, el Dr. Noguerol destaca un 
importante inconveniente de ésta: la 
accesibilidad, ya que son tecnologías 
muy costosas y con una larga curva 
de aprendizaje. 

«Los primeros en adoptarlas se 
convierten en desarrolladores del 
I+D del producto, a pesar de pagar 
unos elevados precios. Con el tiempo 
se hacen más accesibles, pero los 
profesionales más jóvenes tienen 
una dificultad de acceso a estas 
tecnologías».

GESTIÓN, COMUNICACIÓN  
Y MARKETING
Pero no todo es tecnología, ya que la 
gestión es cada vez más importante 
dentro de una clínica dental. «En los 
estudios de Odontología apenas 
se adquieren conocimientos de 

En Clínica Noguerol apuestan por la formación de todo el equipo de la clínica en la tecnología y 
aparatologías que van incorporando. 

«La parte humana 
ha de ir paralela al 
conocimiento científico 
y la tecnología más 
actual. Cualquier 
inversión en ciencia 
y tecnología tiene un 
retorno asegurado»
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gestión, y esto es un hándicap que 
nos lastra en una parte de nuestras 
capacidades profesionales», cuenta 
el Dr. Noguerol, quien añade que 
«una clínica es una empresa y sus 
componentes tienen que poseer 
competencias en gestión. Y es que, 
hay clínicas más grandes que pueden 
disponer de un gerente, pero si esto 
no es posible, el mismo dentista y 
su equipo tienen que tener unos 
conocimientos mínimos de gestión». 
Además, es fundamental tener en 
cuenta que una clínica dental no es 
solo la gestión económica, sino todos 
los aspectos relacionados con la 
atención al paciente. 

«La competencia clínica es solo 
una parte de la experiencia global del 
paciente y, si no nos damos cuenta, 
tenemos un problema», apostilla el Dr. 
Blas Noguerol.

BAJO EL SELLO BQDC
Clínica Noguerol es uno de los 54 centros 
odontológicos fundadores de la asociación 
internacional de Clínicas Dentales Best Quality 
Dental Centers «BQDC».
«Pertenecemos a «BQDC» desde su fundación, 
hace ya 10 años, y estamos muy satisfechos. 
Nos hemos autoimpuesto un elevado nivel de 
exigencia que a veces es un poco duro, pero nos 
ayuda a ser mejores para nuestros pacientes, 
que son nuestra razón de ser», detalla el Dr. 
Noguerol.
Y es que, el principal beneficio que obtienen 
los pacientes de las clínicas que se agrupan 
en «BQDC» es la garantía que ofrecen a los 
pacientes de una atención excelente en materia 
de salud bucodental.

El equipo de la Clínica Noguerol está formado por un grupo profesional con dilatada experiencia y práctica, y con grandes 
cualidades humanas. 
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111En cuanto a la comunicación y 
el marketing, en Clínica Noguerol lo 
tienen claro: la forma más «potente» 
de prescripción es el «boca-oreja», 
basado en la experiencia previa de 
los pacientes, que cuentan cómo les 
ha ido. 

No obstante, el Dr. Noguerol 
comenta que «es importante 
incorporar las nuevas formas de 
comunicación basadas en internet. 
Nosotros creemos, sobre todo, en 
la elaboración de contenidos que 
ayuden al posicionamiento web y, 
además, dedicamos recursos a las 
redes sociales».

RECONOCIMIENTO DE LOS 
PACIENTES
Todo este cuidado/inversión en 
instalaciones, equipamiento, gestión 
y comunicación es percibido y 
valorado por los pacientes.

«Nuestro punto de partida en 
este análisis es que una clínica tiene 

que reinvertir siempre una parte de 
sus beneficios en mejora continua y, 
por supuesto, en formación».

Y es que, como concluye el 
fundador y dicrector de la Clínica 
Noguerol, «cuando un paciente 
decide que somos su mejor opción, 
tiene en cuenta todos estos 
aspectos». l

El cuidado/inversión en instalaciones, equipamiento, gestión y comunicación es percibido y valorado 
por los pacientes, aseguran los responsables de Clínica Noguerol.

CLÍNICA 
NOGUEROL
¿Dónde está?
- Plaza de San Lázaro, 11, 
18012 Granada

¿Quieres saber más?
www.clinicanoguerol.com/
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GPT-3 aplicado a la dirección  
y transformación digital  
de las clínicas dentales 

Equipo Dental Data. 
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La transformación digital 
ha revolucionado la 
forma en que las clínicas 
odontológicas brindan 
atención a sus pacientes. 
En la era digital, las clínicas 

han adoptado tecnologías avanzadas 
como la Inteligencia Artificial (IA) para 
mejorar la eficiencia de sus procesos 
o la atención al paciente.

Una de las principales aplicaciones 
de la Inteligencia Artificial en 
las clínicas odontológicas es 
el diagnóstico asistido por 
computadora. Los sistemas de IA 
pueden analizar las radiografías y 
las imágenes de escaneo en 3D para 
identificar patrones y anomalías 
que pueden ser difíciles de detectar 
por el ojo humano. Esto permite a 
los dentistas ofrecer diagnósticos 
más precisos y personalizados, 
lo que se traduce en mejores 
resultados de tratamiento. Otra 
aplicación de la IA en las clínicas 
odontológicas es el uso de chatbots. 
Los chatbots pueden ayudar a los 

pacientes a reservar citas, responder 
preguntas frecuentes y proporcionar 
información sobre los procedimientos 
dentales. Esto libera al personal de la 
clínica para enfocarse en las tareas 
más importantes, como la atención 
directa al paciente. 

La tecnología también ha 
mejorado la experiencia del paciente 
en la clínica. Las clínicas pueden usar 
aplicaciones móviles para enviar 
recordatorios de citas y proporcionar 
información de seguimiento después 
del tratamiento. Esto ayuda a los 
pacientes a sentirse más conectados 
con su atención dental y aumenta 
la probabilidad de que regresen a la 
clínica para futuros tratamientos. 

En resumen, la transformación 
digital de las clínicas odontológicas 
ha permitido una atención más 
eficiente y efectiva para el paciente. 

La aplicación de la Inteligencia 
Artificial ha mejorado el diagnóstico, 
la atención al paciente y la eficiencia 
operativa de las clínicas. Con la 
continua evolución de la tecnología, 
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PEDRO DE 
AHUMADA 
SERVANT

Cofundador 
de Dental Data 
y Profesor 
del Máster de 
Dirección y 
transformación 
de clínicas de 
Instituto IDEOD. 
Investigador 
y experto en 
Transformación 
Digital de Clínicas. 

«En la era digital, las clínicas han 
adoptado tecnologías avanzadas 
como la Inteligencia Artificial (IA) 
para mejorar la eficiencia de sus 
procesos o la atención al paciente»
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las clínicas odontológicas pueden 
seguir mejorando la atención que 
brindan a sus pacientes. 

CÓMO SE APLICARÍA LA IA EN LA 
GESTIÓN DE UNA CLÍNICA DENTAL
La IA se puede aplicar en la gestión 
de una clínica dental para mejorar 
la eficiencia y la calidad de los 
servicios prestados a los pacientes. 
A continuación, se presentan algunas 
de las formas en que se puede aplicar 
la IA en la gestión de una clínica 
dental:

1. Programación de citas. Los 
chatbots de IA pueden utilizarse 
para programar citas de manera 
automatizada, lo que puede reducir 
la carga de trabajo de los empleados 
de la clínica. Además, los chatbots 
también pueden enviar recordatorios 
de citas a los pacientes, lo que 
reduce la cantidad de citas perdidas 
o canceladas. 

2. Análisis de datos. Los sistemas 
de IA pueden analizar grandes 
cantidades de datos, incluyendo los 
registros médicos de los pacientes y 
los datos financieros de la clínica. 

Esto permite a la dirección de 
la clínica identificar patrones y 
tendencias en el uso de los servicios 
de la clínica y tomar decisiones 
informadas sobre la asignación 
de recursos y la planificación de 
servicios. Dental Data es la primera 
herramienta de IA para la dirección 
de clínicas de España.

3. Diagnóstico. La IA puede ayudar 
a los dentistas en el diagnóstico de 
enfermedades y trastornos dentales 
mediante el análisis de radiografías 
y otros datos clínicos. Los sistemas 
de IA también pueden ayudar a los 
dentistas a desarrollar planes de 
tratamiento personalizados basados 
en las necesidades especificas de 
cada paciente. 

Pedro de Ahumada, co-fundador de Dental Data.
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4. Optimización de procesos. La 
IA puede ser utilizada para optimizar 
los procesos de la clínica, desde 
la gestión del inventario hasta 
el seguimiento de los pagos. Los 
sistemas de IA pueden identificar 
oportunidades para reducir el tiempo 
de espera de los pacientes y mejorar 
la eficiencia general de la clínica.

En conclusión, la aplicación de 
la IA en la gestión de una clínica 
dental puede mejorar la eficiencia, la 
calidad y la experiencia del paciente. 
Al implementar tecnologías de IA, 
los administradores de la clínica 
pueden tomar decisiones informadas, 
optimizar los procesos y mejorar la 
atención al paciente. 

CÓMO INSTALAR UN CHATBOT  
PARA MEJORAR EL SERVICIO EN 
UNA CLÍNICA DENTAL
Para instalar un chatbot con GPT 
para mejorar el servicio en una 
clínica dental, se pueden seguir los 
siguientes pasos:

1. Selecciona una plataforma de 
chatbot. Hay varias plataformas de 
chatbot disponibles en línea, algunas 
de ellas son de código abierto, 
mientras que otras son de pago. 
Algunas opciones populares incluyen 
Dialogflow, IBM Watson Assistant y 

Botpress. Selecciona la que mejor 
se adapte a tus necesidades y 
presupuesto.

2. Define los objetivos del 
chatbot. Antes de comenzar a 
crear el chatbot, es importante 
tener una idea clara de los objetivos 
que se quieren lograr. ¿El chatbot 
será utilizado para programar citas, 
responder preguntas frecuentes o 
proporcionar información general 
sobre los servicios de la clínica? 
Definir estos objetivos ayudará a 
crear un chatbot más efectivo y 
enfocado.

3. Diseña el flujo de conversación. 
Una vez que se hayan definido los 
objetivos del chatbot, es importante 
diseñar el flujo de conversación. Esto 
implica crear una serie de preguntas 
y respuestas que ayuden al chatbot 
a entender lo que los pacientes están 
buscando. Por ejemplo, si el chatbot 
está siendo utilizado para programar 
citas, el flujo de conversación debe 
incluir preguntas sobre el tipo de cita 
que se necesita, la fecha y la hora 
preferidas, etc. 

4. Entrena el chatbot. Los chatbots 
de GPT son alimentados por datos, 
por lo que es importante entrenarlos 
adecuadamente. Proporciona al 
chatbot una amplia variedad de 
preguntas y respuestas, incluyendo 
preguntas frecuentes y escenarios 
hipotéticos. Cuantos más datos 
tenga el chatbot para trabajar, mejor 
será su capacidad para proporcionar 
respuestas precisas. 

5. Integra el chatbot en tu sitio 
web o aplicación. Una vez que 
el chatbot haya sido diseñado y 
entrenado, es hora de integrarlo en 
tu sitio web o aplicación. Asegúrate 

«La aplicación 
de la Inteligencia 
Artificial ha mejorado 
el diagnóstico, la 
atención al paciente y 
la eficiencia operativa 
de las clínicas»
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de que el chatbot esté fácilmente 
accesible para los pacientes y que se 
pueda utilizar sin problemas. 

En resumen, instalar un chatbot 
con GPT para mejorar el servicio 
en una clínica dental es un proceso 
relativamente sencillo, pero requiere 
una planificación cuidadosa y un 
entrenamiento adecuado. 

LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR 
GPT EN LA RENTABILIDAD DE UNA 
CLÍNICA DENTAL
La IA se ha convertido en una 
herramienta valiosa para las 
empresas que buscan mejorar 
su rentabilidad. En particular, los 
modelos de procesamiento de 
lenguaje natural como el Generative 
Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) 
están revolucionando la forma en que 
las clínicas dentales interactúan con 
sus pacientes. Aquí te explicamos por 
qué es importante utilizar GPT-3 para 
mejorar la rentabilidad de tu clínica 
dental: 

Primero, GPT-3 puede ayudar 
a automatizar la comunicación 
con los pacientes. Al integrar un 
chatbot impulsado por GPT-3 en 
la página web de tu clínica dental, 
puedes responder rápidamente a 
las preguntas más frecuentes de 

los pacientes. Esto puede reducir 
la carga de trabajo del personal 
de la clínica y garantizar que los 
pacientes obtengan las respuestas 
que necesitan de manera oportuna. 
Además, el chatbot puede estar 
disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, lo que significa 
que los pacientes pueden interactuar 
con tu clínica incluso fuera del horario 
de atención. 

En segundo lugar, GPT-3 también 
puede ayudar a mejorar la precisión 
y la eficiencia de los diagnósticos 
y tratamientos. Al analizar grandes 
cantidades de datos y buscar 
patrones, GPT-3 puede proporcionar 
recomendaciones de tratamiento 
personalizadas para cada paciente. 
Además, puede ayudar a reducir el 
tiempo de espera entre el diagnóstico 
y el tratamiento, lo que a su vez 
puede aumentar la satisfacción del 
paciente y la rentabilidad de la clínica. 

En tercer lugar, GPT-3 puede 
mejorar la precisión de los registros 
médicos electrónicos (EMR). Al utilizar 
GPT-3 para transcribir notas de 
los pacientes en EMR, se reduce la 
probabilidad de errores humanos y 
se asegura que se capturen todos 
los detalles importantes. Esto puede 
mejorar la calidad de la atención y 
reducir los costos a largo plazo al 
prevenir errores y reclamos de mala 
práctica. 

En conclusión, GPT-3 es una 
herramienta poderosa que puede 
ayudar a mejorar la rentabilidad de 
tu clínica dental. Al automatizar la 
comunicación con los pacientes, 
mejorar la precisión de los 
diagnósticos y tratamientos y mejorar 
la precisión de los registros médicos 
electrónicos, puedes mejorar la 
eficiencia y la calidad de la atención 
y, en última instancia, aumentar la 
rentabilidad de tu clínica. Si aún no 

«La IA puede ayudar 
a los dentistas en 
el diagnóstico de 
enfermedades y 
trastornos dentales 
mediante el análisis 
de radiografías y otros 
datos clínicos»
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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.

has considerado utilizar GPT-3 en tu 
clínica dental, es hora de comenzar 
a investigar cómo puede ayudarte a 
alcanzar tus objetivos de negocio.

Hasta aquí el contenido de este 
artículo. Nos ha mostrado cómo la 
IA se puede aplicar en una clínica 
dental, pero lo interesante de 
este contenido, es que no lo he 
escrito yo, sino la IA. Durante dos 
semanas, reuní al equipo de Dental 
Data (estadísticos, programadores 
y analistas) y configuramos un 
ecosistema de 50 herramientas de 
IA que se pudieran aplicar en las 
distintas áreas de clínica dental, a 
través del desarrollo de contenidos, 
tareas aplicadas a marketing, estudio 
de mercados en redes sociales, etc.

Como usuario, investigador y 
diseñador de la aplicabilidad de la IA 
en la dirección de la clínica, siempre 
digo que ha habido dos grandes 
descubrimientos en la humanidad. El 
primero, el fuego y el impacto que 
tuvo en el desarrollo del cerebro. Y, 
el segundo, la IA y su complejidad, 
ya que requiere de antropología, 
filosofía, sociología, política, así 
como de la economía, de las ciencias 
matemáticas, de la física, ingenierías 
y, también, del derecho de la ciencia 
jurídica, la ética y hasta la moral, 

ya que se encuentran frente a un 
fenómeno de magnitud desconocida.

Mientras, en ámbitos laborales, la 
dicotomía sobre la IA como amenaza 
o refuerzo ha generado nuevas líneas 
de perfil laboral en el sector dental, 
como son heteration, cobotización, 
robotlución gig economy, orange 
economy o adprosumers. Este no es 
el futuro; romper con la forma de 
gestión del pasado y pensar diferente 
es una necesidad. Enfrentarse a este 
reto es luchar por el estilo de vida 
que hemos mantenido. l

«Los modelos de 
procesamiento de 
lenguaje natural 
como GPT-3 están 
revolucionando la 
forma en que las 
clínicas dentales 
interactúan con sus 
pacientes»
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#dentalgamechanger 
Este reducido grupo está compuesto por empresarios cuya mentalidad  

y forma de hacer las cosas ha transformado el mercado.

Imagen: Shutterstock/Lemonsoup14.
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Steve Jobs dijo: «La gente 
no sabe lo que quiere 
hasta que se lo enseñas». 
En una conferencia de 
Apple, subió al escenario 
y comentó: «Tengo 

tres productos revolucionarios 
para anunciar hoy. El primero es un 
increíble dispositivo de comunicación 
que cambiará la forma en que nos 
conectamos con el mundo. El segundo 
es una increíble interfaz gráfica que 
cambiará todo el futuro de los juegos. 
El último es una computadora que 
cambiará la forma en que accedemos 
a todo el conocimiento, la información 
y la tecnología». 

Con semejante anuncio y con la 
atención plena de los asistentes, 
sacó un solo objeto de su bolsillo y 
lo sostuvo en alto y manifestó: «La 
verdad es que es un dispositivo: el 
iPhone». 

La reacción de la platea fue 
sorprendente. El vídeo de esta 
presentación se puede ver en 
Youtube y esta conferencia se utiliza 
en las universidades para hablar de 
innovación y disrupción.

Estos días se cumple el trigésimo 
primer aniversario del nacimiento 
de VP20 Consultores. En estos años 
hemos sido testigos de la evolución del 
sector dental. Han sido tres décadas 
en las que hemos visto que existen dos 
tipos de empresarios: los que buscan 
atender una demanda ya existente en 
el mercado con un formato tradicional 
y los que generan nuevas formas de ser 
en este mercado. La forma en la que se 
presta el servicio y la experiencia del 
paciente han ido tan deprisa como la 
tecnología o la calidad asistencial en los 
tratamientos dentales. 

El consumidor y, por tanto, el 
paciente, no acepta algo hasta saber 
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s «Ser disruptivo 

requiere trabajar 
en un enfoque  
a futuro»

MARCIAL 
HERNÁNDEZ 
BUSTAMANTE

CEO y fundador 
de VPVEINTE 
Consultores.
Coach, experto 
en Gestión y 
Marketing Dental.
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por qué lo necesita. Así que, antes de 
vender la solución perfecta en forma 
de tratamiento, hubo que vender la 
necesidad. 

Un ejemplo, a nivel comercial, es 
que las clínicas dentales pasaron de 
situarse en viviendas de edificios 
a locales comerciales, con horarios 
de consultas también comerciales. 
Estableciendo una oferta que, con 
el paso del tiempo, se ha convertido 
en un estándar de servicio, pero 
hubo que crearlo y ofrecerlo para 
que el consumidor aceptase que era 
necesaria una mejor accesibilidad 

a la prestación de un servicio 
sanitario como la Odontología. Lo que 
hicieron algunos fue establecer la 
necesidad, y después proporcionaron 
la respuesta. Esto se consiguió 
gracias al poder que tiene una buena 
comunicación para crear demanda. 

No se puede crear demanda si 
no se puede comunicar, educar y 
crear la necesidad en un mercado 
potencial. Así nacieron esos dos 
grupos figurados de clínicas dentales. 

Por un lado, los odontólogos/
empresarios que solo tienen éxito 
cuando aprovechan una demanda 
que ya existe, y que, con el tiempo, 
baja porque hay mucha oferta y, 
por lo tanto, ya no generan el mismo 
nivel de rentabilidad; y, por otro lado, 
los odontólogos disruptores que 
desafiaron las formas en las que se 
hacían las cosas.

DENTALGAMECHANGERS
De las más de veinte mil clínicas 
dentales que existen en España, 

«La innovación de los 
empresarios pasa 
por adaptarse a las 
necesidades de ese 
nuevo consumidor»

Las clínicas dentales pasaron de situarse en viviendas de edificios a locales comerciales, con horarios 
de consultas también comerciales. Imagen: Freepik/DCStudio.
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son muy pocas las que pueden 
considerarse dentalgamechangers. 

Este reducido grupo está 
compuesto por empresarios cuya 
mentalidad y forma de hacer las 
cosas ha transformado el mercado. 
Son idealistas, pero con los pies en 
el suelo; esta es la única forma de 
no poner límites a sus estrategias. 
Se sienten cómodos trabajando a 
contracorriente, anticipándose a 
un futuro que construyen según su 
propia visión.

En el sector dental, donde la 
tecnología y la formación continua 
es accesible para cualquier clínica y 
profesional, permitiendo que se haya 
evolucionado de manera sustancial 
en los últimos años, también el 
paciente es otro, vive, se relaciona y 
compra de una manera muy distinta a 
la de hace tan solo diez años. 

Los nuevos consumidores tienen 
grandes diferencias respecto de las 
generaciones precedentes. Nuevos 
valores, nuevas necesidades y nuevos 
lenguajes, que requieren respuesta 
de estos líderes empresariales, 
cuya premisa fundamental pasa por 
transformar el propio mercado.

Para comprender bien este 
tipo de liderazgo es necesario 
el conocimiento en profundidad 
del mercado. La innovación de 
estos empresarios pasa por 
adaptarse a las necesidades de 
ese nuevo consumidor, hablar su 
lenguaje y, quizás la parte más 
difícil, eliminar límites e, incluso, 
modificar estándares que todavía 
funcionan. Esta es la mejor forma de 
despertar el interés del consumidor y 
diferenciarse de los competidores. 

Este tipo de líderes cuentan 
con atributos fáciles de identificar, 
rasgos que les hacen destacar a 
través de su carácter disruptivo. 
Son visionarios por definición y se 

atreven a adentrarse en escenarios 
desconocidos que no dudan en 
estudiar, comprender y adaptar a su 
entorno. Están comprometidos con el 
mundo que les toca vivir. Por encima 
del beneficio económico sitúan el 
beneficio social y se implican en 
él, ya que buscan impactar de una 
forma significativa en la vida de las 
personas.

La mayoría de las clínicas dentales 
pueden adoptar este enfoque, 
pero lo cierto es que la verdadera 
innovación está en manos de unos 
pocos. Es cuestión de mentalidad, ya 
que muchos odontólogos gestionan 

Tener la visión de nuevos escenarios requiere contar con un equipo que 
acompañe. Imagen: Freepik/Prostooleh.
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sus organizaciones con viejos 
modelos. Sin embargo, en tiempos de 
incertidumbre como el actual, el éxito 
no se puede asegurar, por lo que se 
requiere una dosis de valentía para 
permanecer a salvo de las corrientes.

Ser disruptivo requiere trabajar en 
un enfoque a futuro; la generación y 
revisión de un plan director es vital. 
La hoja de ruta a largo plazo permite 
a los dentalgamechangers proyectar 
y no tener miedo al fracaso. El éxito 
es el camino. La forma de adaptarse 
a cada nueva realidad en la gestión 
de la organización, darle forma y 

saber detectar las oportunidades, va 
más allá del conocimiento clínico. 

LA IMPORTANCIA  
DE LAS PERSONAS
Tener la visión de nuevos escenarios 
requiere contar con un equipo que 
acompañe, por lo que contagiar 
el espíritu disruptivo al resto de 
las personas de la organización es 
imprescindible. 

La innovación poderosa es la que 
procede de muchas experiencias 
de personas, ideas, mercados 
y escenarios diferentes. Los 
competidores en la zona de influencia 
de la clínica son otra fuente de 
información interesante, pero sin 
duda, el foco más importante es la 
información que se obtiene a través 
del conocimiento de los pacientes. 

La captación y análisis de datos es 
una garantía de que una información 
fiable validará la creatividad que se 
presente para conseguir los objetivos 
propuestos, situándose como una de 
las herramientas más poderosas en 
la motivación de los líderes sobre su 
equipo. ●

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

«La forma de 
adaptarse a cada 
nueva realidad en 
la gestión de la 
organización va más 
allá del conocimiento 
clínico»
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A lo largo del curso se profundizará en 
cómo gestionar de forma correcta todo 
el proceso de venta, tanto de primeras 
visitas como de revisiones. Para ello se 
analizarán los distintos aspectos propios 
de dicho proceso, buscando una gestión 
comercial óptima, con el objetivo de 
aumentar la aceptación de los planes de 
tratamiento sin perder por ello el sello de 
máxima calidad asistencial.

VP20.indd   1VP20.indd   1 22/02/2023   15:07:2522/02/2023   15:07:25

www.vp20.com


¿Es necesario que mi página web 
tenga un blog? 

Shutterstock/BRO.vector.

T
e

n
d

e
n
c

ia
s

Gaceta Dental · No 355 | Marzo 2023

TENDENCIAS. Marketing digital

126

LÍDERES EN EL
SECTOR DENTAL
ONLINE

rIL Estudio 
Agencia de marketing 360º

redes sociales
posicionamiento
marketing
web
diseño
fotografía
vídeo

info@ril.es
876 28 25 32

www.ril.es

RIL Faldón.indd   1 21/5/21   13:32126-128 Marketin digital_RIL.indd   126126-128 Marketin digital_RIL.indd   126 23/02/2023   13:12:1523/02/2023   13:12:15



Contar con un blog en 
nuestra página web es 
indispensable para dar 
a conocer de forma 
más profunda los 
tratamientos y servicios 

que ofrece nuestra clínica. 
Gracias al blog podemos conectar 

con los usuarios de forma más 
directa y menos técnica a través de 
la publicación de artículos. Además, 
sus diferentes entradas nos ayudarán 
a mejorar nuestro posicionamiento en 
los buscadores.

Estas son algunas de las ventajas 
que aportan los blogs.

1. Captación de posibles  
pacientes
Con la incorporación de un blog, 
tenemos más posibilidades de 
encontrar clientes potenciales y 
afianzar su conexión con la clínica. 
El contenido que se crea es un 
contenido personalizado. Es decir, 
responde a posibles preguntas que 
pueda tener un usuario acerca de 
algún tema relacionado con los 
servicios ofrecidos por la clínica.

Los usuarios acceden a los 
artículos publicados en el blog 
atraídos por una temática en 
particular incluyendo ciertas 
palabras clave que consigan 
situarnos en los puestos más altos  
de búsquedas en Internet.

2. Mejora el posicionamiento  
en buscadores
Para poder llegar al mayor número de 
personas posible es muy importante 
tener en cuenta el posicionamiento 
SEO y trabajar en él. Tener un blog 
bien gestionado y ubicado en lo 
más alto del listado de búsquedas 
de Google es fundamental para 
cualquier tipo de empresa. 

Las publicaciones del blog nos 
ayudan a posicionar de una forma 
estratégica ciertas búsquedas que 
nos interesen como, por ejemplo, un 
tratamiento específico o algún tipo 
de servicio en el que la clínica esté 
especializada, aumentando así la 
posibilidad de subir posiciones en las 
búsquedas en Internet. Cabe destacar 
que, contar con un blog, no mejora el 
posicionamiento por sí solo, lo hará 

JAVIER RIOJA

Director de rIL 
Estudio 360 
(Estudio de 
creatividad 
global). 
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únicamente en el caso de que detrás 
haya una buena estrategia de SEO.

3. Aumenta las visitas a tu web
Otra finalidad del blog es que el 
usuario se quede el mayor tiempo 
posible en nuestra web y navegue 
por ella. ¿Cómo se consigue esto? 

Insertando enlaces en los artículos 
relacionados con algún tratamiento o 
servicio que se ofrezca. Por ejemplo, 
si tu clínica está especializada en 
ortodoncia invisible y escribes un 
artículo sobre las ventajas de usar 
esta ortodoncia, puedes insertar 
varios enlaces a la página principal 
del tratamiento donde se hable 
de ortodoncia. De esta manera, 
el usuario navegará por la web 
aumentando el tráfico de la misma.

4. La importancia de tener  
una web actualizada
Para conseguir crear una relación 
con los visitantes de la web, es 
imprescindible que el blog esté 
actualizado y cuente con variedad 
de contenidos que resulten de interés 
para el usuario y que puedan resolver 
posibles dudas sin necesidad de 
contactar directamente con la clínica. 

En este sentido, es importante 
mantener una cadencia regular de 
publicaciones en el blog. Muchas 
páginas comienzan con fuerza, 
publicando muchos artículos al 
inicio, pero después, por falta de 
tiempo y constancia, lo terminan 
abandonando. Por eso, es interesante 
contar con un calendario de 
publicaciones anual (una publicación 
al mes suele ser suficiente, aunque 
no es una norma estricta) que se siga 
de forma regular. De lo contrario, 
el usuario encontrará un blog 
desactualizado y descuidado.  

Así que, respondiendo a la 
pregunta de si debes añadir un 
blog a tu web de la clínica, nuestra 
respuesta es un sí rotundo. En nuestra 
agencia contamos con más de 8 
años de experiencia en la creación 
de blogs para clínicas dentales en 
los que publicamos contenido clínico 
de calidad y actualizado. ¡Déjanos 
ayudarte! l

Tener un blog bien gestionado y ubicado en lo más alto del listado de 
búsquedas de Google es fundamental para cualquier tipo de empresa. 
Shutterstock/REDPIXEL.PL.

«Para poder llegar 
al mayor número 
de personas posible 
es muy importante 
tener en cuenta el 
posicionamiento SEO  
y trabajar en él»
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Ayuda a los profesionales 
del sector a triunfar 

en su carrera
CURSOS / POSTGRADOS / MÁSTERES

Consulta condiciones y contrata:

Anuncia tu curso, 
máster o postgrado 
en la guía que batió 
récords de audiencia 
en 2022

Una herramienta clave 
para que odontólogos, 
higienistas y protésicos 
definan su futuro

gacetadental.com/formacion

Impulsa:

ANA SANTAMARÍA
ana@gacetadental.com
648 234 766

MARTA PÉREZ
marta@gacetadental.com
630 369 535

REBECA CEDEÑO
rebeca.c@gacetadental.com
696 927 899
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Odontología Digital, ¿moda  
o necesidad?

La tecnología ha irrumpido en las clínicas dentales y ya no hay marcha atrás. Las 
herramientas digitales son las grandes aliadas de los profesionales a la hora de 

ganar eficacia y eficiencia en su práctica clínica. Dentro de la Odontología Digital 
los temas que abordaremos en esta sección son muy variados: desde el big data 
al Metaverso, pasando por la ingeniería de datos o los dispositivos hápticos. En 
el estreno de este punto de encuentro con la innovación hacemos una primera 

aproximación a la inteligencia artificial.

Imagen: Shutterstock Fotogrin.
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Permitidme presentarme 
brevemente, soy Giuliano 
Fragola, licenciado 
en Odontología por la 
Universidad Complutense 
de Madrid (1995) y un 

apasionado de la tecnología digital.
Mi andadura en la digitalización 

comenzó a finales de los 90 con la 
adquisición de mi primer sistema 
de RadioVisioGrafía (RVG); aquella 
decisión me cambió la vida en mi 
práctica diaria. Así, dejé de estropear 
batas y pijamas con aquellos 
reveladores y fijadores fotográficos 
que, salvo que fuésemos avezados 
técnicos de laboratorio fotográfico, 
arruinaban nuestras imágenes con 
la consiguiente frustración. ¿Os 
acordáis?... ¡Qué tiempos aquellos!

Poco a poco, fue creciendo mi 
interés por la digitalización. Primero, 
con los historiales clínicos. No más 
papel ni locas búsquedas en los 
archivadores. Posteriormente, 
pasamos a la planificación digital 
de casos dejando de lado los 
negatoscopios para empezar a usar 
pantallas de ordenador y realizar la 
toma de impresiones con sistemas 

intraorales. Recuerdo que adquirí mi 
primer y pesadísimo escáner intraoral 
(pesaba 2,7 kilogramos) a principios 
de los 2000 y, transcurridas dos 
décadas desde entonces, puedo 
decir que en el momento actual la 
digitalización forma parte de mi 
rutina diaria en todos los casos 
clínicos a los que me enfrento.

UNA PUESTA AL DÍA
Con el deseo de acercar 
la digitalización a todos los 
profesionales del sector, creamos 
esta nueva sección, que hemos 
bautizado como «El Rincón Digital». 
El ambicioso objetivo de esta «nueva 
ventana» a la innovación es ser un 
lugar de encuentro, de puesta al 
día y de divulgación de los temas 
de actualidad relacionados con la 
Odontología Digital en todas sus 
vertientes. 

Trataremos de definir y aclarar 
conceptos; hablaremos sobre todo 
lo que rodea a este intrincado y 
apasionante mundo; hablaremos 
de algoritmos, qué son y para qué 
sirven; de inteligencia artificial y 
sus aplicaciones en el diagnóstico 
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Máster en 
implantología, 
Periodoncia y 
Rehabilitación 
Oral, New York 
University.
Senior fellow 
y speaker ITI 
(International 
Team for 
Implantology). 
Anthogyr 
international 
speaker.
CEO IDE 
Immersive dental 
experiences.

«Esta nueva ventana a la innovación 
pretende ser un lugar de encuentro, 
de puesta al día y de divulgación de 
los temas de actualidad relacionados 
con la Odontología Digital»
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y diseño de un plan de tratamiento 
predictivo simulado; sobre la 
utilización de dispositivos hápticos 
en los procesos de aprendizaje; 
de big data; del Metaverso como 
herramienta de información y 
formación; de la transformación 
digital en nuestras consultas; 
de la ingeniería de datos y de 
otros muchos temas de candente 
actualidad.

Y para muestra, un botón. 
Arrancamos con la inteligencia 
artificial.

EL OJO QUE TODO LO VE
La IA -inteligencia artificial-, ese ojo 
que todo lo ve, que todo lo analiza 
de manera silenciosa, cautelosa y 
perspicaz... nos lleva a preguntarnos: 
¿Es una herramienta útil? ¿Nos espía? 
¿Nos ayuda? ¿Debemos permitir que 
entre en nuestra práctica diaria? 
¿Qué podemos esperar de ella? 
¿Qué podemos pedirle? ¿Qué puede 
ofrecernos? 

Cuando hablamos de IA todos 
nos acordamos de HAL 9000 en 
la película «2001: una Odisea en 
el espacio», donde un ordenador 
daba instrucciones precisas sobre 

procesos, aprendía y tomaba sus 
propias decisiones, o de Deep Blue, 
de IBM, que fue capaz de vencer al 
mejor jugador de ajedrez de todos 
los tiempos, el ruso Gary Kasparov en 
1997, hace ya la friolera de 26 años. 
¿Dónde está el límite? ¿Cómo va a 
cambiar nuestras vidas?

La inteligencia artificial en 
Odontología emplea modelos de 
aprendizaje automático para 
recolectar datos y establecer 
patrones de diagnóstico y 
tratamiento que ayuden a optimizar 
nuestros resultados. Nos ayuda a 
diagnosticar mejor y a tratar mejor. 
Nos aporta información comparativa, 
basada en algoritmos matemáticos 

«La inteligencia 
artificial ha llegado 
para quedarse, pero 
la gran incógnita es si 
estamos preparados 
para que conviva con 
nosotros»
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La inteligencia artificial en Odontología emplea modelos de aprendizaje automático para recolectar 
datos y establecer patrones de diagnóstico y tratamiento. Imagen: Shutterstock_Grafvision.
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El Dr. Giuliano Fragola, apasionado confeso de la Odontología Digital, nos acercará a temas como el 
Metaverso, los algoritmos, los dispositivos hápticos para el aprendizaje o el big data, entre otros. Foto 
facilitada por el Dr. Fragola.

que establecen coincidencias con 
datos de imágenes o situaciones 
similares. Para ella, son cálculos; para 
nosotros, realidades, y, combinando 
ambas capacidades, la digital y la 
humana, a día de hoy somos capaces 
de tratar mucho mejor a nuestros 
pacientes… Y esto es solo el comienzo. 

La IA está presente de manera 
invisible en muchos de nuestros 
procesos rutinarios al acceder 
a nuestros dispositivos móviles. 
Aprende sobre nuestros gustos, 
aficiones. Nos hace propuestas  
y modifica las mismas en función  
de nuestra interacción. Aplicado  
a la Odontología, hoy hay un 
gran avance en la Radiología con 
diagnósticos automáticos, en la 
Ortodoncia con sus propuestas 
de planes de tratamiento, la toma 
de impresiones y algoritmos 
para la creación de modelos 3D, 
la segmentación de imágenes o 
extracciones virtuales en programas 
de planificación, entre otras muchas 
ventajas.

Los algoritmos de IA y otras 
aplicaciones impulsadas por IA se 
utilizan para ayudar a los profesionales 
médicos en entornos clínicos y en 
investigaciones en curso. Es cuestión 
de tiempo que todos nos veamos 
inmersos en una avalancha mediática 
e industrial ofreciendo servicios de 
inteligencia artificial dentro de su 
abanico de opciones y propuestas.

La inteligencia artificial ha llegado 
para quedarse, pero surgen muchas 
incógnitas: ¿estamos preparados 
para que conviva con nosotros?

En futuras entregas hablaremos 
largo y tendido sobre todo ello, 
pero respondiendo al titular de este 
artículo: «Odontología Digital, ¿moda 
o necesidad?» debo concluir que 
comenzó como una necesidad, se 
ha convertido en una realidad muy 
presente en las redes sociales y se 
vislumbra un futuro prometedor si se 
aplica de manera responsable con 
el objetivo de mejorar la atención 
y salud bucodental de nuestros 
pacientes. l
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El presidente del Consejo General 
de Dentistas de España, el Dr. Óscar 
Castro Reino, ha iniciado una ronda de 
encuentros con los diferentes consejeros 
de Sanidad de las distintas comunidades 
autónomas. Enrique Ruiz Escuero, 
consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, y Juan José Pedreño, titular 
de la Consejería de Salud de la Región 
de Murcia, han sido los primeros en 
reunirse con el Dr. Castro. El objetivo 
de estas reuniones es trasladarles la 
necesidad de que apoyen la creación 
de las especialidades en el campo de la 
Odontología.

«Los diferentes responsables sanitarios se 
han mostrado muy receptivos ante nuestras 
propuestas y son conocedores de que es 
fundamental contar con su apoyo para crear las 

especialidades odontológicas», ha declarado el 
máximo responsable de la Organización Colegial 
de Dentistas. Al mismo tiempo, ha valorado «la 
disposición de los consejeros en desbloquear 
esta situación que perjudica «flagrantemente» 
a los dentistas españoles». Debido a la reciente 
entrada en vigor del nuevo Real Decreto de 
Especialidades en Ciencias de la Salud, por la 
que establece el procedimiento y los criterios 
para la propuesta de los nuevos títulos de 
especialista, es fundamental contar con el 
apoyo de las consejerías de Sanidad de los 
distintos territorios.

A día de hoy, España sigue siendo el 
único país de la Unión Europea que no 
tiene reconocidas de manera oficial las 
especialidades odontológicas. De tal forma 
que los profesionales españoles con formación 
específica en determinados campos de la 
Odontología, si deciden trabajar fuera de 
España, no cuentan con el reconocimiento 
correspondiente fuera de nuestras fronteras.

Por último, Óscar Castro ha hecho un 
llamamiento a todas las autonomías para que se 
sumen a esta iniciativa y apoyen activamente la 
creación de las especialidades. ●

RONDA DE ENCUENTROS 

Óscar Castro valora la receptividad de 
las CC.AA para crear las especialidades

De izda. a dcha.; Antonio Montero, presidente del COEM; 
Enrique R. Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid; Óscar Castro, presidente del Consejo General de 
Dentistas; y Elena Mantilla, directora general de Inspección 
y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. Imagen: cedida por el Consejo General 
de Dentistas.

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de 
Dentistas; y Juan José Pedreño, titular de la Consejería de 
Salud de la Región de Murcia. Imagen: cedida por Consejo 
General de Dentistas.
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Los Consejos Generales de Dentistas 
y Médicos han firmado un convenio 
para impulsar asuntos de interés para 
ambos colectivos. En virtud del mismo, 
y ante la detección del aumento de 
casos de intrusismo en el ámbito de los 
tratamientos estéticos (particularmente, 
los faciales), los Consejos de Dentistas y 
Médicos han rubricado una declaración 
al respecto.

En ella se expone que los médicos y los 
dentistas son los únicos profesionales con 
competencias y atribuciones para la realización 
de determinados tratamientos con carácter 
estético o terapéutico mediante el uso de 
microfillers (ácido hialurónico) o toxina botulínica 
dentro de sus respectivos campos de actuación.

Actualmente, en el caso de los dentistas, 
los medicamentos con toxina botulínica solo 
pueden ser utilizados, con carácter general, 

para tratamientos contra la sialorrea crónica 
en adultos y niños. Esto se debe a que, en la 
actualidad, no existen medicamentos con toxina 
botulínica que contengan en su ficha técnica 
indicaciones dentro del campo de actuación 
del dentista, salvo para el caso indicado. Por 
eso, para las demás indicaciones terapéuticas 
o estéticas de la toxina botulínica, el único 
profesional con capacidad para su utilización 
son los médicos.

Hoy en día, se conocen nuevas aplicaciones 
terapéuticas de la toxina botulínica para 
casos de afecciones de la articulación 
temporomandibular, bruxismo y rechinamiento, 
dolores orofaciales o sonrisas gingivales. Se ha 
demostrado la utilidad de esta sustancia para 
tratar estos casos clínicos y en algunos países 
como Estados Unidos está permitido su uso por 
profesionales sanitarios. Pero en España, por 
ahora, no existe ningún medicamento con toxina 
botulínica autorizado para estos casos.

Por otro lado, el ácido hialurónico puede ser 
aplicado por dentistas dentro de su campo 
de actuación, como pueden ser los labios o 
mejillas, como partes anatómicas de la boca, 
de la que constituyen, respectivamente, sus 
paredes anteriores y laterales. Sin embargo, 
en todos los posibles usos que excedan de lo 
llamado comúnmente «tercio inferior de la cara», 
los médicos serán los únicos profesionales con 
capacidad y atribuciones para la utilización de 
medicamentos con ácido hialurónico.

Desde el Consejo General de Dentistas 
se recuerda a los pacientes interesados en 
estos tratamientos que deben comprobar 
la titulación del profesional que va a aplicar 
estos medicamentos, para tener la certeza 
de que están en manos de profesionales que 
cuentan con las competencias adecuadas y las 
atribuciones legales para tal fin. ●

DENTISTAS Y MÉDICOS RECALCAN SU PAPEL EXCLUSIVO

¿Quién puede hacer tratamientos  
con microfillers y toxina botulínica?

El Convenio firmado por los Consejos Generales de Dentistas 
y Médicos pretende evitar el intrusismo en el ámbito de los 
tratamientos estéticos. Imagen: Freepik.
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BDS – Barcelona Dental Show 2023 
reunió, en esta pasada edición, a 6.173 
profesionales de la salud bucodental, que 
pusieron sobre la mesa la necesidad de 
incorporar las nuevas tecnologías y la 
digitalización en la práctica odontológica. 

En palabras de Leo Bernd, director del evento, 
«el objetivo de BDS2023 es acercar las últimas 
soluciones tecnológicas, materiales y nuevas 
tendencias a odontólogos, ortodoncistas, 
protésicos, higienistas, estomatólogos y 
endodoncistas, entre otros profesionales 
de la salud bucodental, para que puedan 
incorporarlas en su día a día».

Este año, la Inteligencia Artificial cobró 
especial importancia en el Congreso Nacional 
de Odontología Avanzada. Y es que, según 
Jordi Botifoll, vicepresidente de NetApp, «la 
Inteligencia Artificial ya se está aplicando 
en muchos sectores industriales, pero 
en la Odontología todavía tiene una baja 

implementación, por lo que el 
camino por recorrer es amplio. 
Gracias a la IA, podemos interpretar 
con mayor exactitud una imagen 
radiológica, podemos realizar un 
mejor diagnóstico y, además, ayuda 
a una mejor prevención». De hecho, 
según Botifoll, en el ámbito de la 
salud el uso de la IA está reduciendo 
los errores de detección del cáncer 
de mama en un 85%.

En el sector de la Odontología, 
según Lionel Elbaz, doctor y 
fundador de Allisone Technologies, 
la IA ya se está aplicando en 
soluciones de computer vision y 
machine learning, pero «el gran reto 

es que los dentistas sean capaces de entrenar 
el algoritmo de Inteligencia Artificial».

Y ¿cómo se plantea el futuro de la 
Odontología?, ¿cuáles son las tendencias para 
los próximos años? Para Elbaz, el futuro tiene 
que ser integrado, logrando la interoperabilidad 
de todos los softwares y tecnologías que se 
usan actualmente en Odontología. Además, el 
futuro tiene que ser predecible, aprovechando 
la gran cantidad de datos a nuestra disposición 
para realizar mejores predicciones y mejorar la 
prevención. 

Por su parte, Botifoll fue un paso más allá 
y compartió la posibilidad de que en un futuro 
«pudiésemos insertar sensores en los dientes 
para que den información continua y, con 
ello, poder realizar una consulta online con 
el dentista». Para Botifoll, «el diagnóstico en 
remoto es muy importante y hoy en día ya hay 
tecnologías que permiten mejor eficacia en el 
diagnóstico remoto. Y esto es importante sobre 
todo en casos de falta de especialistas en 
algunos territorios», concluyó. ●

CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO CLARA PROTAGONISTA

La Odontología más innovadora, foco 
de BDS – Barcelona Dental Show

BDS puso sobre la mesa la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías. 
Imagen: cedida por BDS. 
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El pasado 25 de enero tuvo lugar 
la presentación ante la prensa 
internacional de la próxima edición de 
IDS (International Dental Show), que se 
celebrará del 14 al 18 de marzo. Durante 
el evento, al que acudieron alrededor 
de cincuenta periodistas europeos 
especializados en salud bucodental, 
entre los que se encontraba Gaceta 
Dental, se desgranaron los principales 
hitos en la historia de IDS desde sus 
inicios en 1923 bajo el lema «100 years 
IDS – Shaping the dental future».

En la presentación participaron Mark Stephen 
Pace, presidente del Consejo de la Asociación 
de la Industria Dental Alemana; Oliver Frese, 
director de la Koelnmesse; el Dr. Henner Bunke, 
Board Member Council of European Dentists 
(CED); y la Dra. Juliane Winkelmann, European 
Observatory of Health Systems and Policies en 
Bruselas.

Durante su intervención, Pace mostró cómo 
la IDS se ha ido desarrollando hasta convertirse 
en un moderno escaparate de innovaciones, un 
importante punto de encuentro del sector y el 
lugar de exhibición de la oferta de la industria 
dental a nivel mundial.

Por su parte, Oliver Frese resaltó su 
satisfacción y orgullo por el hecho de que la IDS 
sea, desde hace treinta años, una parte de la 
historia de éxitos del recinto ferial de Colonia. 
Además, Frese destacó que se espera una 
importante asistencia a la feria, en la que se han 
inscrito más de 1.700 empresas procedentes de 
60 países (un 75% de los expositores procede 
del extranjero).

Durante la presentación se subrayó la 
gran relevancia de esta feria, destacando 
que el importante impulso que proporciona 
la digitalización aporta un alto valor añadido, 
aunque los productos también hay que 
experimentarlos por sus componentes hápticos.

En este sentido, el Dr. Bunke afirmó que, 
aunque la Odontología es una profesión que 
se ha desarrollado básicamente en el campo 
preventivo, nunca se ha eliminado la parte 
curativa y, por lo tanto, la dimensión artesanal 
sigue siendo muy importante. Por ello hay 
que asistir a ferias para ver las novedades y 
«tocarlas con las manos».

Oliver Frese explicó que la Koelnmesse 
está impulsando la digitalización en todas 
las áreas y que, en los últimos tres años, 
también ha aprendido que una oferta digital 
constituye un valor añadido importante, 
aunque los encuentros físicos en las ferias son 
insustituibles.

Finalmente, Mark Stephen Pace subrayó 
una vez más el poder innovador de la industria 
dental internacional y la importancia de la IDS 
como plataforma de comunicación. ●

QUE SE CELEBRA DEL 14 AL 18 DE MARZO 

Más de 1.700 empresas de 60 países 
estarán presentes en IDS 2023

Rueda de prensa de la IDS. Imagen: cedida por IDS.
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Osteógenos, empresa líder en 
regeneración tisular en España, celebra, 
el próximo 25 de marzo, el Dual Congress 
by Osteógenos en el Espacio MEEU, en 
el interior de la Estación de Madrid-
Chamartín-Clara Campoamor.

Este evento reúne a expertos en el campo de la 
regeneración ósea guiada, de la Implantología, 
del manejo de tejidos blandos y de la aplicación 
del ácido hialurónico en Odontología, para 
discutir los últimos avances y tendencias en una 
jornada formativa original y muy didáctica que 
finalizará con una charla motivacional con el 
coach Victor Küppers.

El Dual Congress es una oportunidad única 
para que profesionales de gran prestigio 
nacional e internacional compartan sus 
conocimientos y experiencias sobre el abordaje 

en los tratamientos de regeneración tisular. 
También habrá talleres prácticos, charlas 
speaker corner en la zona comercial y una 
sesión de improvisación que será emitida en 
formato podcast. Además, los asistentes 
disfrutarán de ofertas exclusivas y muchas 
sorpresas preparadas para la ocasión.

De esta manera, Osteógenos ayuda 
a los profesionales del sector dental y la 
Cirugía Maxilofacial a encontrar la mejor 
solución de tratamiento para sus pacientes, 
ofreciéndoles los productos más innovadores 
del mercado, mínimamente invasivos y 
avalados científicamente. Asimismo, les 
ayuda a completar su formación para adquirir 
conocimientos y habilidades que les permitan 
reducir tiempos de espera en las intervenciones, 
aumentando la eficacia y predictibilidad de sus 
resultados.

«Estamos muy emocionados con la 
preparación de nuestro Dual Congress y 
de poder brindar a todos los asistentes un 
congreso 360, con un formato innovador de 
ponencias, talleres y charlas, y será un broche 
perfecto para celebrar el 20o aniversario de 
Osteógenos», señala Marta Gómez, directora de 
Marketing y Formación de la compañía.

El Dual Congress es un evento imprescindible 
para todos aquellos interesados en el campo 
de la regeneración ósea y el manejo de tejidos 
blandos, y promete ser una experiencia muy 
enriquecedora para todos los participantes. 

¡No te pierdas esta oportunidad única de 
conectarte con expertos de todo el mundo y 
aprender sobre los últimos avances en el campo 
de la regeneración tisular! Las inscripciones al 
evento se realizan a través de la página web 
www.dualcongress.com, donde encontrarás más 
información sobre este congreso, incluyendo 
fechas, horarios y programas detallados. ●

REUNIENDO A UNA GRAN CANTIDAD DE EXPERTOS 

Osteógenos celebra, el próximo 25 de 
marzo, el Dual Congress by Osteógenos

Las inscripciones al evento se pueden realizar a través de la 
página web www.dualcongress.com
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El Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Madrid (COEM) 
celebró durante los días 10 y 11 de 
febrero, en Kinépolis, su 6º Congreso 
Bienal «Actualización Multidisciplinar 
en Odontología». Una cita que cada dos 
años acerca a los mejores ponentes 
internacionales y nacionales a los 
colegiados de la Primera Región.

El comité organizador, presidido por la Dra. 
Laura Ceballos, estuvo formado por los 
doctores Antonio Montero, Carlos Fernández 
Villares, Guillermo Pradíes, Jaime Jiménez, 
Óscar González, Ana Arias, Julia García Baeza y 
Marisol Ucha.

El programa científico internacional no 
defraudó. En una sala con capacidad para 
mil personas, la jornada del viernes arrancó 
con la ponencia de conservadora del Dr. Avijit 
Banerjee, que presentó su enfoque del manejo 
de la caries dental centrado en el cuidado oral 
basado en la mínima intervención, que tuvo una 

excelente aceptación por parte de los 
asistentes.

El representante internacional 
de Endodoncia fue el Dr. Filippo 
Santarcangelo, quien explicó las claves 
para que el tratamiento de conductos sea 
predecible.

Tras el primer descanso, el Dr. Ronal 
Jung, ponente de Implantoprótesis, 
explicó en la sala principal del congreso 
cómo tomar las decisiones correctas 
en las prótesis sobre implantes y qué 
aprender de las complicaciones. Por 
su parte, el Dr. Stéfen Koubi, en su 
conferencia sobre estética, trató los 

dogmas en la práctica clínica diaria, desde la no 
preparación a la mínima preparación.

La jornada del sábado fue el turno del 
Dr. Jorge Luis Castillo, el representante 
internacional de Odontopediatría. La caries 
de la primera infancia, cuyos altos índices 
preocupan a la profesión, fue el tema de su 
ponencia. «Hay que trabajar», según palabras 
del Dr. Castillo.

El Dr. Cesare Luzi, ponente de Ortondoncia, y 
sus estrategias guiadas por prótesis, se encargó 
de la última de las conferencias del programa 
internacional.

Por otro lado, la Sala de Casos Clínicos, 
novedad en este 6o Congreso, contó con una 
amplia representación de temas de máxima 
actualidad, que fueron presentados por 
ponentes nacionales de alto nivel.

Asimismo, el congreso contó con su ya 
tradicional sala Programa 360o, en la que 
en formato de conferencias más cortas se 
exponen temas variados de actualidad. La 
oferta formativa se completaba con talleres 
prácticos y con la sesión de «Lesiones de 
mancha blanca». ●

«ACTUALIZACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN ODONTOLOGÍA»

Cerca de 1.500 profesionales se 
reunieron en el 6º Congreso COEM 

El COEM celebró, durante los días 10 y 11 de febrero, su 6o Congreso Bienal.  
Imagen: cedida por COEM. 
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Con el respaldo de la Red Europea de 
Prevención de Tabaquismo (ENSP), 
ciudadanos y organizaciones de distintos 
países se han unido para presentar una 
Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) ante 
la Comisión Europea.

Las organizaciones que promueven esta 
Iniciativa Ciudadana Europea en España son 
la Fundación Canaria Dental (FCD); el Comité 
Nacional para la Prevención del Tabaquismo 
(CNPT); la asociación ciudadana Nofumadores.

org; la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC); y la Unidad de Control del Tabaco/
Instituto Catalán de Oncología. 

En este sentido, pretenden impulsar en toda 
Europa regulaciones destinadas a ampliar los 
espacios libres de humo y vapores al aire libre, 
especialmente, los frecuentados por menores. 

También, con esta iniciativa quieren eliminar 
la publicidad del tabaco y su presencia en las 
producciones audiovisuales y en las redes 
sociales, abordando especialmente la publicidad 
encubierta a través de influencers y «product 
placement». ●

CON EL RESPALDO DE ENSP

La Fundación Canaria Dental promueve 
la abolición progresiva del tabaco
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La Sociedad Española de Cirugía Bucal 
presentó «Diálogos SECIB», un ciclo de 
entrevistas en formato vídeo en las que 
diferentes miembros de la Sociedad 
conversarán con personas relevantes 
para la historia de SECIB, con el objetivo 
de pulsar su opinión sobre diferentes 
aspectos relacionados con la Cirugía 
Bucal y con la profesión.

La iniciativa surge en un momento decisivo 
para el desarrollo de las especialidades 
odontológicas en España, tras la aprobación 
del Real Decreto 589/2022, de 19 de julio, por el 
que se regula la formación transversal de las 
especialidades en Ciencias de la Salud. 

«El reconocimiento de las especialidades es 
un asunto prioritario para SECIB y, por lo tanto, 
centrará gran parte de los diálogos. Ampliamos 
así nuestro compromiso con un tema en el que 
hemos insistido desde nuestra fundación y en 
el que venimos trabajando en los últimos años 
de manera conjunta con el resto de sociedades 
científicas, la Conferencia de Decanos y el 
Consejo General de Dentistas», ha declarado el 
Dr. Daniel Torres, presidente de SECIB.

En la primera de estas entrevistas, a la que 
se puede acceder desde la web de SECIB, el 

Dr. José María Suárez Quintanilla, expresidente 
de SECIB y actual presidente del Colegio 
de Dentistas de La Coruña, responde a las 
preguntas de la Dra. Aida Gutiérrez, secretaria 
de la Junta Directiva de SECIB.

Por su parte, en la segunda entrevista 
contaron con la presencia del Dr. Abel García, 
jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 
de Compostela y catedrático de la Facultad 
de Medicina y Odontología de la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC), quien expuso 
cómo debería ser la formación especializada en 
Cirugía Bucal. ●

CICLO DE ENTREVISTAS 

La Sociedad Española de Cirugía Bucal 
lanza «Diálogos SECIB»

Aida García conversa con José María Suárez durante la 
primera entrevista de «Diálogos SECIB». Imagen: cedida por 
SECIB.

MÁS NOTICIAS EN LA WEB DE GACETA DENTAL

Clínica en Madrid
Zona Avenida de América, alquila gabinete 

de medicina estética y quirófano.  
Pueden alquilarse por jornada de mañana o de tarde 

y también el día completo. 

Interesados enviad email a antiadental@gmail.com
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El Dr. Florencio Monje, cirujano 
maxilofacial y profesor de la Facutad 
de Medicina de la Universidad de 
Extremadura (UEX), ha sido nombrado 
director de la TMJ Section del prestigioso 
grupo SORG.

Sustituye en el cargo al Dr. Andreas Neff , 
profesor de la Universidad de Marburgo 
(Alemania), como director de una sección que 
agrupa todos los proyectos que tienen que ver 
tanto con la mandíbula como con la articulación 
temporomandibular (ATM). El doctor Monje es un 
profesional de referencia internacional en esta 
especialidad.

Cabe destacar que, aparte de la misión 
docente e investigadora, este grupo diseña 
acciones de carácter humanitario en aquellos 
lugares del mundo donde los especialistas 
pueden aportar tratamientos y materiales a la 
población con carencias sensibles.

El Dr. Monje ganó en 2018 el Premio Nacional 
de Medicina, es el presidente de la Sociedad 
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, y de 
Cabeza y Cuello (SECOM CYC) y director del 
Centro CICOM MONJE en Badajoz. ●

SUSTITUYE EN EL CARGO AL DR. ANDREAS NEFF

El Dr. Florencio Monje, nombrado director 
de la TMJ Section del grupo SORG

El Dr. Andreas Neff  y el Dr. Florencio Monje. Imagen: cedida por 
CICOM Monje.

Clínica en Madrid
Zona Avenida de América, alquila gabinete 

de medicina estética y quirófano.  
Pueden alquilarse por jornada de mañana o de tarde 

y también el día completo. 

Interesados enviad email a antiadental@gmail.com
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El doctor coruñés ha sido galardonado con 
el botón dorado de Youtube por contar con 
más de 1 millón de seguidores en su canal.

En su canal de Youtube Dentalk, divulga contenido 
educativo en el ámbito de la salud bucodental, 
ofreciendo explicaciones sobre tratamientos y 
consejos sobre prevención, además de romper 
mitos y bulos que se han ido extendiendo por las 
redes sociales. También cuenta con un apartado 
donde responde las dudas más frecuentes sobre 
salud bucodental. El principal objetivo de este 
canal educativo es acercar la Odontología a todo 
el mundo.

Gracias a su contenido con animaciones en 
3D sobre tratamientos y problemas dentales 
publicados hasta en 15 idiomas distintos, ha 
conseguido llegar a más de 100 países y tener más 
de un millón de suscriptores. 

En declaraciones exclusivas para Gaceta 
Dental, el Dr. Simón Pardiñas afirma que «es un 

orgullo ver como este proyecto que comenzó 
hace más de 10 años ha ido creciendo poco a 
poco. Nunca me hubiera imaginado que llegase a 
tener tal repercusión como la que está teniendo. 
Detrás de este proyecto -añade- hay un montón 
de horas de trabajo y de investigación para poder 
comunicar al paciente de una forma clara, fiable 
y con evidencia científica los temas de salud 
bucodental que tratamos. La verdad que poder 
recibir este botón dorado por parte de Youtube, 
por haber superado el millón de suscriptores en 
nuestro canal Dentalk, es un gran reconocimiento 
a nuestra labor de divulgación científica, que pone 
en evidencia la importancia y el interés que tiene el 
público en general en temas de salud bucodental».

El Dr. Simón Pardiñas es director médico de 
la Clínica Médico Dental Pardiñas en A Coruña, 
una de las clínicas con más prestigio en Galicia. 
Cuenta con una amplia formación y experiencia en 
Periodoncia, Implantología y Cirugía oral. También 
es miembro del Grupo de investigación en Terapia 
Celular y Medicina Regenerativa Universidade 
da Coruña, INIBIC Chair YCC Academy of 
Osseointegration. Actualmente, colabora con 
Gaceta Dental como asesor de contenido 
educativo orientado a pacientes. ●

AL SUPERAR EL MILLÓN DE SEGUIDORES EN SU CANAL

El Dr. Simón Pardiñas recibe el botón 
dorado de YouTube

El Dr. Simón Pardiñas recibe el premio del botón dorado de 
Youtube. Imagen: cedida por el Dr. Pardiñas.

FE DE ERRATAS

En la página 96 del número 354 de Gaceta 

Dental en la entradilla del texto se hacía 

referencia a la Cirugía Maxilofacial como 

especialidad odontológica. Una información 

incorrecta, pues se trata de una disciplina 

médica como así se reflejaba en el resto de 

la entrevista. 
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La noticia del fallecimiento del Prof. 
Lucas Tomás hace que acudan a 
mi memoria una gran cantidad de 
recuerdos, pues no en vano compartí con 
él gran parte de mi vida universitaria.

Nació en Yecla (Murcia) en 1937. Hijo de padre 
médico, del cual heredó su vocación por la 
Medicina. Se licenció en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Salamanca en 1961 y, 
posteriormente, se especializó en la Escuela de 
Estomatología de la Universidad Complutense, 
así como en la Universidad de Alabama (EEUU).

En 1963 ingresó en la Clínica de la Concepción 
de Madrid, primero como Adjunto de Cirugía  
Maxilofacial y luego como Jefe Asociado. 

En 1974, como Catedrático de Estomatología 
Médica, se erigió en firme defensor de la 
Estomatología como especialidad de la  
Medicina, lo que le supuso algún desencuentro, 
si bien fue siempre fiel a sus ideas. Desde su 
cátedra inculcó, tanto a los profesores como a 
sus alumnos, la importancia de la Medicina en el 
continuo reto por mejorar el conocimiento de las 
enfermedades. 

Desde el año 1994 ocupaba como Académico 
de número el sillón no 9 como representante de 
la Estomatología en la Real Academia Nacional 
de Medicina. Siempre con la idea de llevar la 
Medicina Oral al más alto nivel, dirigió la Escuela 
Profesional de Patología Bucal de la Universidad 
Complutense y fundó la Sociedad Española de 
Medicina Oral (SEMO) en 1988, siendo su primer 
presidente y por la que han pasado los mejores 
especialistas del mundo en la materia. 

 Board de la American Academy of Oral 
Medicine (EEUU, 1988), junto con el Prof. J.J. 
Pindborg fundó la European Association of Oral 
Medicine (Londres) y se convirtió en consultor 

de la OMS para 
la enseñanza 
en Europa y, en 
1994, «Reviewer» 
en Oral Typing 
Tumours. 
Asimismo, fue 
fundador de la 
European Faculty 
of Oral Health 
Sciences en 
Copenhague.

El Prof. Lucas 
fue además autor 
de numerosas 
publicaciones 
internacionales, 
libros y 
atlas, relacionados con la patología oral y 
maxilofacial. Era un referente de la Medicina 
Oral o de la Estomatología Médica, como a 
él le gustaba llamarla. Sin duda, podemos 
considerarlo como el «padre» de la Medicina 
Oral en España.

El Prof. Lucas era una persona elegante, 
de trato exquisito y no tenía una palabra más 
alta que otra cuando tenía que indicar a sus 
colaboradores lo que teníamos que hacer. Era 
un gran aficionado a la música, al golf y al tenis, 
actividades que disfrutamos juntos. 

Desde aquí deseo volver a dar un gran 
abrazo a su amplia familia, dos de cuyos hijos 
continuarán con su legado profesional. 

Querido Miguel, has sido un maestro 
para muchos y para los que como yo, nos 
decantamos por la Medicina Oral gracias a 
tus enseñanzas, consejos y orientaciones. Te 
recordaremos y te estaremos siempre muy 
agradecidos. Descansa en paz, amigo. ●
Firmado: Dr. Victoriano Serrano Cuenca. Profesor Titular. UCM.

OBITUARIO ESCRITO POR EL DR. VICTORIANO SERRANO 

«El Prof. Lucas ha sido un referente  
de la Medicina Oral» 

El Prof. Lucas Tomás. Imagen: cedida 
por la familia.
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Los días 14 y 15 de abril se celebrarán 
las VIII Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental. ¿Qué expectativas tienen 
del evento tras la imposibilidad 
de celebrar la edición de 2021 con 
motivo del Covid-19? 

—Tenemos grandes expectativas, pues 
queremos llenar el vacío que muchos 
profesionales deben sentir después de tanto 
tiempo sin la realización de nuestras jornadas. 
Hemos apostado por un programa fresco, con 
nuevos referentes a nivel internacional, pero con 
gran proyección. También habrá dos ponentes 
nacionales. 

—Más de 350 profesionales se dieron cita en 
la anterior edición. ¿Qué cifras de asistencia 
manejan para estas VIII Jornadas?
—Inicialmente esperamos repetir la asistencia 
de las últimas jornadas. El programa se 
ha adaptado a las nuevas tecnologías y a 
las últimas tendencias profesionales. Los 
profesionales, tanto de la Comunidad de Madrid 
como del resto de España, podrán reunirse 
en este encuentro para disfrutar, en un breve 
espacio de tiempo, de una formación actual 
y de muy alta calidad y, sobre todo, a un 
coste muy asequible. De lo que se trata, como 
siempre, es de que sea un foro de reunión para 

C
o

n
g

re
so

s ESTEBAN 
MAYORAL
Presidente del Colegio Profesional 
de Protésicos Dentales de la 
Comunidad de Madrid 

El Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de la Comunidad de Madrid 
(COLPRODECAM) organiza, los días 14 y 
15 de abril, las VIII Jornadas Técnicas 
de Prótesis Dental, un evento, tal y como 
explica el presidente del COLPRODECAM, 
Esteban Mayoral, «de reunión para 
los profesionales y una excusa para 
compartir conocimientos y humanizar 
nuestra profesión con un programa 
fresco y ponentes a nivel nacional e 
internacional».
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los profesionales y una excusa para compartir 
conocimientos y humanizar nuestra profesión.

—Sr. Mayoral, usted, estrenando cargo 
como presidente del Colegio Profesional 
de Protésicos Dentales de la Comunidad de 
Madrid, ¿cuál diría que son los principales 
objetivos de estas jornadas y del Colegio?
—El principal objetivo de las jornadas es 
que sean un punto de encuentro para los 
profesionales del sector, que puedan asistir 
a unas conferencias de excelencia a cargo 
de interesantes ponentes y que tengan a 
su disposición las últimas novedades de las 
casas comerciales presentes en la exposición. 
En lo que se refiere al Colegio, tenemos dos 
grandes grupos de objetivos. Dentro del 
primero están los establecidos en el Artículo 
13 de la Ley de Colegios Profesionales 
de la Comunidad de Madrid: velar por la 
satisfacción de los intereses generales en 
el ejercicio profesional de los protésicos 
dentales; promover la constante mejora de la 
calidad de las prestaciones profesionales de 
los colegiados, a través de la formación y el 
perfeccionamiento de los mismos; cooperar 
en la mejora de los estudios que conducen a 
la obtención de los títulos habilitantes para el 
ejercicio de las correspondientes profesiones; 
y colaborar con las administraciones públicas 
en el ejercicio de sus competencias en los 
términos previstos en las leyes. Dentro de un 
segundo grupo estarían otros objetivos más 
pormenorizados reseñados en el Artículo 
14 de la norma reseñada y en la legislación 
estatal: dar el máximo de servicios a nuestros 
colegiados para su mejor desenvolvimiento en 
el mundo profesional y particular, ayudándoles 
a enfrentarse a una sociedad llena de requisitos 
y obligaciones legales; promover cursos, 
conferencias y eventos para la formación de 
nuestros colegiados; dar solución a problemas 
de los consumidores o pacientes y asesorarles 
para intentar que no sean objeto de abusos en 
las actuaciones relacionadas con las prótesis 
dentales, vengan de donde vengan; ostentar la 
representación en la Comunidad de Madrid de 
los protésicos dentales como clase profesional; 

y, aunque no es un objeto propio sino más 
bien de nuestro Consejo General, contribuir y 
favorecer que los estudios de los protésicos 
dentales tengan cada vez más calidad técnica 
y científica, actualizándose ante los grandes 
avances tecnológicos, y lograr la obtención del 
grado universitario.
 
—Las ponencias de las jornadas correrán a 
cargo de destacados especialistas. ¿Puede 
contarnos quiénes serán y qué temas 
tratarán?
—Contamos con ponentes de reconocido 
prestigio a nivel nacional e internacional. 
Asistirán: Emanuele Giunchi, con su ponencia 
«De provisional a definitivo: protocolo digital 
en laboratorio de prótesis dental»; Jorge Reyes 
Minguillán, con su ponencia «Cómo llegamos 
a controlar sobre materiales y estética, 
pero ¿cómo controlamos la pasión?»; Stefan 
M. Roozen, con su ponencia «Posibilidades 
estéticas con cerámicas sin metal modernas»; 
Enrico Steger, con su ponencia «Aprender 
significa repetir»; Nick Mekias, con su ponencia 
«Remake Nature con todas las restauraciones 
de cerámica en la zona estética»; y Erik Blanc, 
con la ponencia «Decálogo para confecciones 
de modelos en preparaciones verticales».

—¿Por qué recomendaría a los profesionales 
del sector participar en esta cita?
—Por la calidad de los ponentes, por las ideas 
que pueden aportar a nuestros profesionales 
dentro del campo de la investigación y del 
ejercicio profesional y por las materias 
que serán tratadas. Estas ponencias van a 
despertar un gran interés entre nuestros 
colegiados. ●

«El programa se ha adaptado 
a las nuevas tecnologías 
y a las últimas tendencias 
profesionales»
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«Factores clave para evitar la aparición de 
periimplantitis en nuestro tratamiento con implantes. 
Desde la planifi cación quirúrgica a la prótesis»
Organiza: SEPA Joven con la participación de Ticare.
Ponente: Dr. Jerián González.
Fecha y lugar: el 23 de marzo de 2023. Modalidad 100% online.

www.sepajoven.com

1er  Congreso Nacional Multidisciplinar AIOI España
Organiza: AIOI España (Academia Internacional de Odontología Integral España).
Fecha y lugar: 1 y 2 de julio de 2023 en Segovia. 

aioiespana.secretaria@gmail.com

Formación didáctica de última generación 
con Geniova
Organiza: Geniova.
Imparten: Dres. Brian Kotler, Tomás Romero, Paulo Retto, Curro Segura y Katherin Ravelo.
Geniova lanza su nueva academia exclusiva en ortodoncia invisible. Esta nueva tipología 
de formación didáctica de última generación integra y desarrolla el programa más 
completo del único sistema de ortodoncia invisible con patente mundial.
https://web.geniova.com/

Curso de maquillaje de zirconio monolítico
Organiza: GC Ibérica Dental.
Imparte: el técnico Maximiliano Paterlini. 
Fecha y lugar: 24 de marzo de 2023 en Madrid. 
Teléfono e e-mail: 916 364 340 - formacion@spain.gceurope.com

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

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 

Calendario de cursos de certifi cación
Organiza: Alineadent.
Imparten: Dras. Josefa Castaño, Cristina Monleón y Carolina Valle.
Fechas y lugares: 13 de mayo de 2023 (Málaga).
3 de junio de 2023 (Madrid).
28 de octubre de 2023 (Barcelona).

https://academy.alineadent.com/
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Título Experto Universitario en Cirugía y Prótesis 
sobre implantes 
Organiza: CEOdont. Imparten: Dres. Mariano Sanz Alonso, José de Rábago Vega, 
Guillermo Pradíes, Ignacio Sanz y Ana Carrillo.
Fechas: el primer módulo se realizará en abril de 2024. Consta de 7 módulos.
Teléfonos e e-mail: 915 530 880 - 680 33 83 17 - cursos@ceodont.com

www.ceodont.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 

Inmersión en Implantología y prácticas de Cirugía 
con titulación universitaria 
Organiza: Sinedent en colaboración con S.I.N Implant System, la UNICID y el Instituto 
Branemark de Sao Paulo. 
Fechas: marzo, abril y mayo de 2023. 
Teléfono: 916 252 162 

info@sinedent.com

Masterclass de Microtornillos y Alineadores
Organiza: Manuel Román Academy. 
Imparten: Dres. Manuel Román y Juan Carlos Pérez-Varela.
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/ 

Webinario «Implantes inmediatos en sector anterior 
en casos complejos»
Organiza: Ticare en colaboración con SEPES (Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética). 
Imparte: Dr. Alberto Salgado.
Fecha: 8 de mayo de 2023.

www.sepes.org 

XVI Congreso de Blanqueamiento Dental 
Organiza: Asociación Universitaria Valenciana de Blanqueamiento Dental (AUVBD).
Talleres prácticos y ponencias dirigidas a dentistas e higienistas dentales, de l amano de 
destacados referentes en la disciplina. 
Fecha y lugar: 24 y 25 de marzo de 2023 en Pamplona. 
Teléfonos: 654 916 921 - 676 898 935

congresoblanqueamiento@gmail.com 
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¿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.fotografi adentalfr.com/

Título Experto Universitario en Endodoncia
Organiza: CEOdont.
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto. 
Fechas: el primer módulo se celebrará en abril de 2024. 
Consta de 5 módulos.
Teléfonos e e-mail: 915 530 880 - 680 33 83 17 - cursos@ceodont.com

www.ceodont.com  

«Dual Congress by Osteógenos»
Organiza: Osteógenos.
Fecha y lugar: 25 de marzo de 2023 en Madrid. 
Teléfono: 914 133 714
E-mail: formacion@osteogenos.com

www.dualcongress.com
www.osteogenos.com

Certifi cado 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

Curso superior de formación continuada 
en Endodoncia integral
Organiza: Clínica Fabra. 
Imparte: Dr. Hipólito Fabra Campos. 
Fechas y lugar: 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 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-diciembre de 2023 en Madrid. 
Teléfono e e-mail: 659 862 391 - formacion@institutoideo.es

www.institutoideo.es 
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V Curso integral Estética Peribucal en Odontología
Organiza: Osteógenos.
Imparten: Juan Carrión, Gema Angulo, Pablo Baltar y Cristina Calderón.
Fecha y lugar: comienza en marzo de 2023 en Málaga.
Teléfono e e-mail: 914 133 714 - formacion@osteogenos.com

www.osteogenos.com

Cursos de certifi cación y Medicina Dental del Sueño
Organiza: OrthoApnea.
Imparten: Dres. Eduardo Vázquez, Javier Albares y Rocío Marco.
Fechas y lugares: 26 de mayo de 2023 (Barcelona), 9 de junio de 2023 (Madrid) y 20 de 
octubre de 2023 (Málaga).

https://www.orthoapnea-academy.com/

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

www.ortocervera.com

Nuevas formaciones en Armonización Orofacial
Organiza: Asociación Andaluza de Cirugía Bucal (AACIB).
Fechas y lugares: El “Máster en Armonización Orofacial” en Sevilla, del 23 al 25 de marzo 
de 2023; 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

Programa de Prótesis sobre implantes 
Organiza: DOCEO y Ticare. 
Imparten: la Dra. Ana Orozco, el Dr. Pablo Domínguez, el Dr. Jerónimo Rubio y el Sr. Javier 
Ortolá.
Fecha y lugar: 21 y 22 de abril de 2023 en Madrid.

www.ticareimplants.com/formación   

Máster Experto Ortodoncia Invisible
Organiza: Manuel Román Academy.
Fecha y lugar: Módulo I (24 y 25 de marzo de 2023 en Madrid); módulo II (21 y 22 de abril 
de 2023 en Madrid).
E-mail: info@manuelroman.com
Dirigido especialmente a ortodoncistas que ya tienen experiencia en Ortodoncia invisible y 
quieren perfeccionar y sacarle el máximo partido a los Sistemas Spark e Invisalign.

https://manuelroman.com/master-experto-ortodoncia-invisible/

Gaceta Dental · No 355 | Marzo 2023
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Curso «Periodoncia básica y pruebas médicas 
complementarias: hemograma y otros retos 
para higienistas bucodentales»
Organiza: HIDES Asturias.
Fecha y lugar: 4/03/23 y 22/04/23 en el Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Oviedo.
E-mail: secretariatecnica@hidesasturias.com

www.hidesasturias.com

XXXIII Reunión Anual SEDCYDO
Organiza: Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO).
Fecha y lugar: 19 y 20 de mayo 2023 en Gijón.
El objetivo de esta reunión es el de avanzar en el conocimiento de los mecanismos 
fi siopatológicos, diagnóstico y tratamiento de esta complicada área de la Odonto-
estomatología.

https://sedcydogijon.com/ 

Título Experto Universitario en Estética Dental 
Organiza: CEOdont. 
Imparten: Dr. José A. de Rábago Vega, Dr. Guillermo Pradíes, Dr. Óscar Gonzalez, Dr. 
Álvaro Ferrando y Dr. David Montalvo.
Fechas: el primer módulo se realiza del 3 al 7 de abril de 2023 en Nueva York. Consta de 
10 módulos.
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.
Fechas: 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 

Curso de «Fotografía en Odontología»
Organiza: MC Academia Fotográfi ca.
Dirigen: Marcel Martín Barceló, fotógrafo profesional; y la Dra. Caridad H. Pando, 
ortodoncista.
Curso teórico –práctico. 100% Presencial. Duración: 8 horas.
Teléfono: 609 783 244 
marcelmartinbarcelo@gmail.com

SEPA Next Generation 
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA). 
Programa específi co para dentistas, programa para higienistas y Corporate Forums.
Evento con traducción simultánea inglés-español/español-inglés
Coordinadores: Fernando Noguerol y Beatriz de Tapia.
Fecha y lugar: del 23 al 25 de marzo. Online. 

https://sepajoven.com

VIII
JORNADAS TÉCNICAS
DE PRÓTESIS DENTAL

14 y 15 de abril,
Hotel Elba Madrid Alcalá

             COLPRODECAM
Inscripciones:

info@colprodecam
Tel. 91 758 02 38 / 39

             

Protésicos dentales colegiados de cualquier
Colegio de España y estudiantes: 50 €.
Odontólogos colegiados en el Colegio de
la 1º Región: 50 €.
Resto de profesionales: 200 €.

Cuota de inscripción

www.jornadasprotesicosmadrid.com
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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/

Masterclass «Microtornillos & Alineadores»
Organiza: Manuel Román Academy.
Fecha y lugar: 17 y 18 de marzo de 2023 en Málaga. 
E-mail: info@manuelroman.com
Esta Masterclass se divide en dos jornadas, en la que los alumnos aprenderán todo 
sobre los tratamientos con alineadores y microtornillos, con práctica sobre tipodontos y 
demostración con paciente real.

https://manuelroman.com/master-microtornillos-ortodoncia/

Regeneración Ósea para la prevención 
de complicaciones
Organiza: Ticare. 
Imparte: Dr. Alberto Monje. 
Fecha y lugar: 3 de marzo de 2023 en el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa.
Duración: 4 horas, de 16:00 a 20:00 hs.

www.ticareimplants.com/formacion 

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.
Consta de 12 módulos. 
Teoría y práctica.  

www.ortodonciapos.com
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JORNADAS TÉCNICAS
DE PRÓTESIS DENTAL

14 y 15 de abril,
Hotel Elba Madrid Alcalá

             COLPRODECAM
Inscripciones:

info@colprodecam
Tel. 91 758 02 38 / 39

             

Protésicos dentales colegiados de cualquier
Colegio de España y estudiantes: 50 €.
Odontólogos colegiados en el Colegio de
la 1º Región: 50 €.
Resto de profesionales: 200 €.

Cuota de inscripción

www.jornadasprotesicosmadrid.com
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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/

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).
Ponentes: Stefan M. Roozen, Enrico Steger, Emanuele Giunchi, Nick Mekias, Erik Blanc y 
Jorge Reyes.
Teléfonos: 917 580 238 - 917 580 239 
E-mail: info@colprodecam.org

www.jornadasprotesismadrid.com

Formación «Spark Onboarding»
Organiza: Manuel Román Academy.
Fecha y lugar: 25 de marzo de 2023 en Málaga. 
E-mail: info@manuelroman.com
Esta formación está dirigida a ortodoncistas que ya tienen experiencia en alineadores 
y quieren dar el salto a Spark. Incluye la certifi cación en el sistema Spark, acceso a la 
plataforma online de formación y revisión de 10 casos prácticos durante 6 meses.

https://manuelroman.com/spark-onboarding/

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 

Diploma de Experto en Odontopediatría Clínica
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico Digital (IDEOD). Programa acreditado por 
la Universidad Nebrija (NFC). 
Dirige: Dra. Asunción Mendoza.
Duración: 20 ECTS. 9 meses. Inicio en septiembre de 2023.
Modalidad: Presencial a tiempo parcial en Sevilla. 
Teléfono e e-mail: 659 862 391 - formacion@institutoideo.es

www.institutoideo.es

Cursos «Blender for dental»
Organiza: Scannice.
Teléfonos: 635 794 697 - 956 302 371
E-mail: info@scannice.com
Descubre todo lo que tiene que ofrecer el software de diseño más rompedor del mercado 
con estos cursos modulares.

www.scannice.com
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Máster Ortodoncia Invisible 
Organiza: Manuel Román Academy.
Fecha: 24 y 25 de marzo de 2023 en Málaga. 
E-mail: info@manuelroman.com
Dirigido a ortodoncistas sin experiencia en alineadores, que podrán aprender y sacarle 
todo el partido al Sistema Spark en este Máster de Ortodoncia Invisible.

https://manuelroman.com/master-ortodoncia-invisible/

Edentulism2023
Organiza: ZAGA Centers. 
Fecha y lugar: del 4 al 6 de mayo de 2023 en Gran Canaria. 
Más de 30 ponencias en un evento que reunirá a importantes cirujanos de calado nacional 
e internacional.
Teléfono: 622 114 494
E-mail: yvon.reynaldes@zygomazagacenters.com

https://edentulism2023.com/

Cursos modulares «Exocad»
Organiza: Scannice.
Teléfonos: 635 794 697 - 956 302 371
E-mail: info@scannice.com
Conviértete en un experto y lleva tus trabajos a otro nivel de la mano de expertos con más 
de 15 años de experiencia en el sector dental.

www.scannice.com

Formación «Tú sí que vales» 
Organiza: Neosalut.
Fecha: 1 de abril de 2023.
La formación especializada en los tratamientos de Ortodoncia con alineadores, donde 
lo importante eres tú, y no el precio ni los alineadores. Se compone de diferentes 
grupos de trabajo. Ortodoncistas sin clínica, clínicas exclusivas de Ortodoncia y clínica 
multidisciplinar.

https://www.neosalut.com/

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/

Curso «Puesta al día en flujo digital. Todo 
lo que debes conocer»
Organiza: CODECOR, Ilustre Colegio Ofi cial de Dentistas de Córdoba.
Imparten: Dres. Antonio Romero, Macarena Romero y Paula Casero.
Fecha y lugar: 10 y 11 de marzo de 2023 en el Colegio Ofi cial de Dentistas de Córdoba.
Teléfono e e-mail: 957 480 488 - cristina@colegiodentistascordoba.es

www.colegiodentistascordoba.es
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XIV Curso de Kinesiología y Posturología
Organiza: SEKMO (Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica).
Fechas y lugar: 19-20 de mayo, 7-8 de julio, 22-23 de septiembre, 27-28 de octubre y 24-
25 de noviembre de 2023 en Madrid. 
Curso basado en el método GME.
Teléfono e e-mail: 691 684 308 - secretariatecnica@sekmo.es

www.sekmo.es

69 Congreso SEDO Bilbao
Organiza: Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia (SEDO).
Fecha y lugar: del 7 al 10 de junio de 2023 en Bilbao.
El programa científi co del evento gira en torno al tratamiento integral del paciente adulto. 
Ponencias a cargo de destacados profesionales a nivel nacional e internacional.
Teléfono: 913 441 958

https://sedobilbao2023.com/

Alineadores in-house: planifi cación e impresión 3D
Organiza: Ortocervera - Instituto de Ortodoncia. 
Imparten: Dra. Isabel Cervera, Dr. Alberto Cervera y Dra. Mónica Simón.
Fecha: junio de 2023. Dos módulos.
Teléfono: 915 541 029

www.ortocervera.com

Curso «Atrofi as Maxilares severas mediante 
implantes subperiósticos»
Organizan: Avinent y Clínica Dental del Canto en colaboración con Dentariel.
Fecha y lugar: 21 de abril de 2023 en Madrid. 
Curso teórico práctico. Máximo 8 plazas. Incluye comida y material de prácticas (2 
biomodelos + 1 malla incluidos).

https://www.avinent.com/

Máster de Formación Permanente en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico Digital (IDEOD). Programa acreditado por 
Universidad Nebrija (NFC). Dirige: Dr. Enrique Solano. 
Duración y modalidad: 120 ECTS. 3 años. Abierta matrícula 2023/2026. Presencial a 
tiempo parcial en Sevilla.
Teléfono e e-mail: 659 862 391 - formacion@institutoideo.es

www.institutoideo.es 

Minec Summit 2023
Organiza: MegaGen. 
Fecha y lugar: 25 de marzo de 2023. Auditorio Rafael del Pino (Madrid). 
Del programa científi co de Minec Summit 2023 se encargarán ocho reputados 
profesionales, de nivel nacional e internacional, todos miembros del Consejo Minec, que 
preside el Dr. Óscar Alonso.
Una cita para quienes quieren ir por delante en el mundo de la innovación dental.

https://minecsummit.imegagen.es/

148-157 Agenda.indd   157148-157 Agenda.indd   157 23/02/2023   12:26:3623/02/2023   12:26:36



158

Gaceta Dental · No 355 | Marzo 2023

PRODUCTOS

Listerine® Cuidado Total 
ofrece seis beneficios 
en uno para una salud 
bucodental completa: 
elimina los gérmenes 
que causan la placa y la 
gingivitis; ayuda a prevenir 
el sarro para conservar 
el blanco natural de los 
dientes; fortalece los 
dientes para protegerlos 
de las caries; reduce la 
placa; mantiene las encías 

sanas y proporciona un aliento fresco. 

https://www.listerine.es/

Listerine® Cuidado Total 
para la salud bucodental

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/novedades-aparatologia/

O-Star Woodpecker, más que una 
lámpara de fotocurado

El departamento 
de I+D de Smart 
Implant Solutions 
ha desarrollado 
el Scanbody con 
doble función, 
tanto para 
escaneado 
intraoral (cl ínico) 
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

El reciente lanzamiento 
de la nueva línea de 
negocio de Avinent es 
Avinent Orthodontics 
con su primera marca 

de alineadores invisibles Recode Aligners. 
Recode Aligners destacan por su material 
innovador, con más retención y flexibilidad; por 
su alta calidad en el proceso productivo y por 
el servicio excelente que ofrecen. Se adaptan 
perfectamente a los dientes del paciente, 
ofreciendo una mayor resistencia, ajustándose 
mejor a su posición y consiguiendo mejores 
resultados.

https://orthodontics.avinent.com/

Recode Aligners, nuevos 
alineadores invisibles

P
ro

d
u
c
to

s

Con el VITA Easyshade 
LITE, VITA Zahnfabrik 
lanza una versión 
completamente 
nueva de su 
espectrofotómetro 
digital. El VITA 

Easyshade LITE permite a los usuarios medir 
el color dental con gran facilidad y exactitud. 
En solo dos segundos el aparato muestra en la 
pantalla el color dental correspondiente, que se 
indica como color VITA classical A1-D4 y como 
color VITA SYSTEM 3D-MASTER.

www.vita-zahnfabrik.com/VITA_EASYSHADE_LITE

VITA Easyshade LITE: medición 
digital rápida y sencilla 

Favorece el apoyo de 
las fibras de colágeno, 
protegiendo al implante 
del paso de bacterias. 
La superficie del pilar 
(que conecta con el 
implante dental) está 
anodizada, dificultando la 

colonización bacteriana, además de mejorar el 
aspecto del tejido blando y evitando los grises 
de la encía. El hecho de tener microretenciones 
en la base del pilar favorece que las fibras de 
colágeno se anclen a éste.

www.smartimplantsolutions.com

Pilar transepitelial de Smart 
Implant Solutions
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Esta nueva gama 
incluye: biblioteca de 
dientes protésicos 
Vita Vionic Vigo, tres 
nuevos conceptos de 
montaje para Straight 
Setup Lingualized, 

Straight Setup Buccalized y Dutch Lingualized 
Occlusion; Vita Vionic Dent Disc multicolor 
(disponible a partir de julio), novedosa pieza en 
bruto de composite para fresado; y Vita Vionic 
Base Disc Hi, que aumenta la durabilidad de las 
prótesis confeccionadas.

https://www.vita-zahnfabrik.com/

VITA presenta la gama VITA 
Vionic Solutions

Smart Implant Solutions 
ofrece una amplia gama de 
transepiteliales Multi-Unit 
de alta calidad y excelentes 
propiedades mecánicas, con 
una conexión al implante 
de altísima precisión. Su 

forma anatómica favorece el asentamiento 
y cierre de la encía, evitando las patologías 
periimplantológicas. Disponibles en formato 
recto y angulado, para correcciones de ángulo 
de 17o y 30o. El ajuste es óptimo con las llaves 
Multi-Unit de Smart Implant Solutions.

www.smartimplantsolutions.com

Multi-Unit recto y angulado 
de Smart Implant Solutions

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

Avinent CAD 
CAM pone las 
necesidades del 
protésico en el 
centro y crea 

las nuevas Supra Estructuras de Avinent. Esta 
nueva solución está pensada para diseñar la 
estructura primaria y la Supra a la vez, con un 
novedoso proceso all-in-1 que otorga rapidez 
a los laboratorios. Las Supra Estructuras de 
Avinent están pensadas para trabajos que 
necesiten unos resultados altamente estéticos 
y una gran durabilidad en la prótesis.

https://cadcam.avinent.com/

Supra Estructuras de Avinent 
para resolver casos estéticos

Riva Cem Automix 
es un cemento 
autopolimerizable 
radiopaco de ionómero 
de vidrio modificado 
con resina en formato 

pasta/pasta que libera flúor. 
Riva Cem Automix está indicado para el 
cementado permanente de restauraciones 
ceramometálicas como circonio, porcelana 
y bandas de ortodoncia. Riva Cem Automix 
incorpora la revolucionaria tecnología ionglass™ 
de SDI. Riva Cem Automix ofrece más puntas 
que cualquier otro cemento líder.

www.sdi.com.au

Nuevo Riva Cem Automix: 
próximo lanzamiento

Compacto y 
siempre 
actualizado 
gracias a su 
soft ware WEndo® 
App, podrás 
actualizarlo al 
instante y disponer 
de las últimas 
actualizaciones, 
nuevos modos, 
los últimos 
movimientos o 
limas del sector.

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

Smart A Woodpecker: mucho 
más que un motor de Endodoncia
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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/novedades-aparatologia/

AP-B Woodpecker, la solución
para una profi laxis perfecta

Ticare lanza al mercado 
Ticare Perio Hybrid, 
el implante para el 
paciente de riesgo que 
cuenta con gapZero®, 
basándose en estudios 
científicos y clínicos. 

Un implante con importantes beneficios para 
el paciente: cero remodelación ósea y mejor 
predictibilidad ante situaciones adversas. 
Además, tiene la misma geometría y conexión 
que Ticare Inhex y Ticare Inhex Quatt ro, con los 
que comparte todos los aditamentos.

https://www.ticareimplants.com/

Ticare Perio Hybrid, el implante 
para el paciente de riesgo

Consigue una diagnosis 
precisa con tan solo 1 clic 
para iniciar, escanear y 
ver la imagen en pantalla 
al instante, la cual podrás 
compartir con otros 
dispositivos de forma 
sencilla y rápida gracias a 
su conexión 5G. Su CPU de 
8 núcleos y el procesador 
LPC FinFET de 14 nm 

permite que sus placas ultrafinas y flexibles 
almacenen más de 100 millones de datos de 
forma inmediata.

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

i-Scan Woodpecker, tu escáner 
de placas de fósforo

La Black Edition de los 
modelos Heka+ goza de 
una gran popularidad entre 
los odontólogos, por lo 
que desde la compañía 
han incluido también 
esta nueva versión en las 
unidades UnicLine S y el 
UnicLine S Orto. Ahora, 
UnicLine S y la versión Orto 

ofrecen un nuevo atractivo a los odontólogos, 
especialmente para quienes el diseño y la 
combinación de colores también son un aspecto 
muy importante en la clínica.  

https://heka-dental.dk/es/unicline-s/

UnicLine S Black Edition 
de Heka Dental

iO10 cuenta con la vanguardista 
tecnología magnética de iO, que 
distribuye la energía de manera 
uniforme a los filamentos 
del cepillo mediante suaves 
microvibraciones, garantizando 
una limpieza más eficaz. El 
cabezal de iO combina rotación 
y oscilación, que permite al 
usuario deslizar su cepillo 

diente por diente de manera suave, delicada y 
silenciosa. 

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

iO10 de Oral-B, una experiencia 
de cepillado de otro mundo

Proporciona a los 
profesionales de la 
Odontología imágenes 
extremadamente 
nítidas para mejorar 
el flujo de trabajo de 

cada tratamiento dental. Combinado con 
las soluciones de soft ware de imagen, la C50 
ofrece una mayor flexibilidad de diagnóstico y 
beneficios mejorados para el paciente. Incorpora 
una óptica avanzada con enfoque automático, 
sensor de imagen HD, menú inteligente y 
asistencia de detección innovadora opcional.

https://www.acteongroup.com/es/

ACTEON presenta C50, su 
cámara intraoral más avanzada
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Un nuevo escáner de 
laboratorio llega a la 
familia de Shining 3D, 
con nuevas y mejoradas 
prestaciones, 2 
cámaras de 5 MP 
para capturar todos 

los detalles con tecnología de luz azul y una 
velocidad de escaneo superior. El AutoScan 
Ds-Ex Pro(H) es un escáner dental con 
potentes funciones para múltiples aplicaciones, 
incluyendo encerado, modelo de escayola, 
scanbody, articulador y textura.

www.scannice.com

Nuevo escáner de laboratorio 
DS-EX PRO (H)

Se usa como hemostático 
mecánico, emplado 
localmente para controlar 
pérdidas de sangre y 
actuar como barrera 
mecánica o tapón. Es 
una mezcla de cera de 
abeja obtenida del panal 

de abeja Apis melífera Linné y palmatito de 
isopropilo, que es un disolvente con muy buena 
emulsionabilidad. Se trata de un material no 
reabsorbible e inerte sin acción bioquímica en el 
organismo.

https://www.atramat.com/bonewax

Cera para Huesos Atramat® 
Bonewax

La E5 es la primera 
fresadora de 5 ejes 
completamente sin 
aire comprimido del 
mercado. Con su 
turbina de palas, esta 
herramienta especial 
consigue un caudal 

de aire que mantiene la pieza en bruto libre 
de virutas durante el fresado. De este modo, 
los usuarios no solo tienen la máxima libertad 
al elegir el lugar de colocación, sino que 
también se ahorran los costes operativos de la 
generación de aire comprimido.

https://ease.vhf.com/

Vhf presenta la innovadora 
fresadora E5 de 5 ejes

La bandeja de 
instrumentos de 
UnicLine S Orto es 
idéntica a la del sistema 
icónico UnicLine S, 
por lo que cuenta con 
la misma suspensión 
ergonómica equilibrada 
de los instrumentos y 
la superficie higiénica 
de vidrio con pantalla 

táctil integrada que se limpia de forma fácil y 
rápida. Ahora también con superficies negras 
en vidrio templado.

https://heka-dental.dk/es/

Columna y base Sistema UnicLine 
S Orto

Novabone estimula 
la actividad 
osteoblástica y 
angiogénica, la llamada 
osteoestimulación. 
NovaBone® pertenece 
a los materiales 
regenerativos 
bioactivos que, además 
de actuar como 

andamio osteoconductivo, interaccionan con 
los tejidos colindantes impartiendo efectos 
osteoestimulativos.

https://salugraftdental.com/contenido-formativo/
novabone-el-hueso-sintetico-de-nueva-generacion/

NovaBone®, el hueso sintético 
reconocido mundialmente

¿Cómo devolver a tus 
pacientes edéntulos la 
confianza en sí mismos 
gracias a una alternativa 
económica viable? La 
respuesta se encuentra 
en Locator Fixed™, una 
nueva solución de arcada 

completa, flexible y accesible que acaba de 
aterrizar en España bajo el sello de Zest Dental. 
Se trata de un sistema fijo solo para el paciente 
(snap-on), pero que puede extraer el médico 
o profesional con el uso de herramientas 
especializadas.

https://www.ancladen.com/zest-dental/Locator-fi xed?

Ancladén lanza en España 
el nuevo Locator Fixed™
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IDS 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 

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 27 y 28

NOVIEMBRE 2023

AEDE Tenerife del 2 al 5

SESPO Valencia días 10 y 11

SEOE Valencia día 10

SEMDES Córdoba del 16 al 18

OMD Lisboa del 17 al 19

SEI Tenerife días 24 y 25

CALENDARIO DE CONGRESOS
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Solicite aquí
una demo

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

[1
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ivoclar.com
Making People Smile

VivaScan_QR_MDR_ES_A4.indd   1VivaScan_QR_MDR_ES_A4.indd   1 19/01/2023   13:40:5119/01/2023   13:40:513ª IVOCLAR-Int. Contraportada.indd   13ª IVOCLAR-Int. Contraportada.indd   1 23/01/2023   12:02:3623/01/2023   12:02:36

https://www.ivoclar.com/es_es/products/digital-equipment/vivascan#Form


S-Max M CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

AUTOCLAVE DE CLASE B CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIAiClave plus

Ofertas Especiales Ofertas Especiales
DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023 DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023

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

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

619€*

1.358€*

819€*

1.850€*

819€*

2.074€*

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

819€*

1.808€*

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

1.019€*

2.394€*

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

819€*

1.802€*

S-Max M

Ofertas Especiales
DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023
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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

3.599€*
7.963€*MODELO  iClave plus REF.  Y1003077

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

1La  bomba de vacío 
expulsa todo el aire 
de la cámara y de las 

cavidades de las piezas de 
mano antes de proceder a 
la esterilización, mejoran-
do el rendimiento del au-
toclave y asegurando una 
mayor seguridad.

2 Todos los ciclos 
de esterilización 
se guardan en 

una unidad flash USB, 
sin necesidad de tener 
que instalar un softwa-
re especial para ver e 
imprimir los informes.

4 El sistema de Ca-
lor Adaptativo per-
mite alcanzar una 

temperatura uniforme en 
todo el interior de la cá-
mara evitando dañar los 
instrumentos. La cáma-
ra de cobre asegura una 
mayor eficacia térmica. 

3 El iClave plus hace 
pasar el aire a través 
de un filtro bacte-

riológico durante la fase 
de secado, eliminando la 
posibilidad de que el ins-
trumental vuelva a conta-
minarse y maximizando la 
seguridad.

5 El especial sistema 
de bandejas opti-
miza y utiliza los 18 

litros de la cámara, con un 
volumen útil equivalente a 
un autoclave de 24 litros. 

gaceta-contrangle-turbine+autoclave_OK.indd   1gaceta-contrangle-turbine+autoclave_OK.indd   1 20/01/23   13:3920/01/23   13:39NSK DOBLE.indd   1NSK DOBLE.indd   1 20/02/2023   16:56:3120/02/2023   16:56:31
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S-Max M CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

AUTOCLAVE DE CLASE B CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIAiClave plus

Ofertas Especiales Ofertas Especiales
DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023 DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023

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

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

619€*

1.358€*

819€*

1.850€*

819€*

2.074€*

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

819€*

1.808€*

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

1.019€*

2.394€*

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

819€*

1.802€*

S-Max M

Ofertas Especiales
DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023
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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

3.599€*
7.963€*MODELO  iClave plus    REF.  Y1003077

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

1La  bomba de vacío 
expulsa todo el aire 
de la cámara y de las 

cavidades de las piezas de 
mano antes de proceder a 
la esterilización, mejoran-
do el rendimiento del au-
toclave y asegurando una 
mayor seguridad.

2 Todos los ciclos 
de esterilización 
se guardan en 

una unidad flash USB, 
sin necesidad de tener 
que instalar un softwa-
re especial para ver e 
imprimir los informes.

4 El sistema de Ca-
lor Adaptativo per-
mite alcanzar una 

temperatura uniforme en 
todo el interior de la cá-
mara evitando dañar los 
instrumentos. La cáma-
ra de cobre asegura una 
mayor eficacia térmica. 

3 El iClave plus hace 
pasar el aire a través 
de un filtro bacte-

riológico durante la fase 
de secado, eliminando la 
posibilidad de que el ins-
trumental vuelva a conta-
minarse y maximizando la 
seguridad.

5 El especial sistema 
de bandejas opti-
miza y utiliza los 18 

litros de la cámara, con un 
volumen útil equivalente a 
un autoclave de 24 litros. 
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Una potente herramienta que impulsa la 
aceptación de tratamientos Invisalign, mostrando 
una visualización realista  de la potencial futura 
sonrisa en la cara del paciente. Disponible en 
iTero Element™ Plus Series, escáner y sistema de 
adquisición de imágenes. 

Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Suiza.
©2022 Align Technology Switzerland GmbH. Todos los derechos reservados. 
Invisalign®, iTero™, iTero Element™ y el logotipo de iTero son, entre otras, marcas comerciales o marcas de servicio de Align Technology, Inc. o 
de alguna de sus filiales o empresas asociadas, y es posible que estén registradas en Estados Unidos u otros países. 219442 Rev A

it starts with

l a e x p e r i e n c i a d e l p a c i e n t e c o n e l  p o d e r
d e l a v i s u a l i z a c i ó n d e l a s o n r i s a

Presentamos
Invisalign® Outcome Simulator Pro

Rentabilice al máximo el tiempo de 
sillón dental del paciente.

Disfrute de simulaciones realistas.

Visualización disponible en el escáner 
y en MyiTero.com, basado en la nube.

Diseñado para incrementar la 
aceptación de casos Invisalign .

Solicite una demostración en 
su clínica 
en iTero.com

B7967at_itero_IOSimPro_advertorial.indd   2B7967at_itero_IOSimPro_advertorial.indd   2 26/07/2022   17:3926/07/2022   17:39
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https://itero.com/education-and-support/contact-us
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