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carta del director

D

esde que hace ya quince meses llegué a la dirección de GACETA DENTAL es
la primera vez que me dirijo a vosotros, lectores, y creo que el motivo merece la pena. Porque no estamos acostumbrados en este país a difundir lo que
acontece en el mundo de la investigación. Una circunstancia absolutamente reprochable a nada que recordemos los muchos avances que se deben a pensadores,
científicos, investigadores, descubridores e inventores con ADN español.
La historia nos recuerda que fue el navarro Abrahan ibn Ezra quien en el siglo XII
difundió en Europa el actual sistema de numeración, ése con el que ahora nos calculan cada día la prima de riesgo; y que a Leonardo Torres Quevedo (¡qué padres
tan visionarios al ponerle el mismo nombre que a Da Vinci!), ‘sólo’ se le deben las
invenciones del dirigible autorrígido, el mando a distancia (¡ojo!, en 1902), el funicular aéreo para pasajeros (1907), el primer ordenador en sentido estricto (1920),
la calculadora digital, el puntero láser… En fin, un ‘crack’ de la cosa de inventar.
Pero es que el granadino Emilio Herrera Linares diseñó el primer traje espacial y el
castellonense Julio Cervera fue el auténtico inventor de la radio, once años antes
que Marconi lo dijera en italiano y la patentara. Y nombres ilustres españoles en
la cosa de darle al cerebelo y sacar adelante proyectos de relevancia histórica los
hay a troche y moche: Gregorio Marañón y Ramón y Cajal y Severo Ochoa y Peral y
De la Cierva… Y déjenme que cuele aquí a la leonesa Ángela Ruiz Robles (18951975), que se sacó de la manga la máquina taquimecanográfica, el Atlas Lingüístico Gramatical y una Enciclopedia Mecánica precursora del e-book.

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL

Y ahora díganme que esto es anecdótico, pero es que la fregona es cosa de un
español, lo mismo que el chupa-chups y la jeringa desechable o el laringoscopio,
invento de un tenor español (Manuel Vicente García) del XIX que fue patentado, y
en esto seguimos igual, por un médico alemán. Y hay mucho más: la guitarra clásica, el futbolín, la grapadora, el afilalápices, el arcabuz, la navaja, el botijo…
Bueno pues este amplio preámbulo histórico viene muy a cuento porque en España, ¡tachín tachín!, se sigue investigando, con esfuerzo, con ahínco, con dedicación, con pocos medios, con vocación, con obstinación, con insistencia y con la
indiferencia del resto de la sociedad y de la Administración. Por eso, en el convencimiento de que es necesario dar pasos para que estos callados trabajos dejen de
ser silenciados, al menos en el sector dental, GACETA DENTAL pone en marcha,
de la mano de Fenin, una sección dedicada a la investigación de la que saldrá también un premio dirigido al mejor artículo publicado en nuestra revista. Y como no
quiero que el día de mañana me llamen el Marconi de esta historia prefiero decir
desde el principio que esta iniciativa se debe al empeño que han puesto la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, y el director general de Peldaño (editor
de GACETA DENTAL) y por tanto mi director general, Ignacio Rojas.
Para terminar la relación de nombres propios españoles en el mundo de la investigación prueben a teclear en internet Juan Antonio Delgado, Antonio Claret, Vicent Martínez, Luis Rubio, Pedro Alonso, José Antonio Pérez Turpin o Eduardo Anitua. Los hay a miles, casi anónimos pero brillantes. Parafraseando al decano de
la Facultad de Odontología de la UCM, De la Macorra (“Investiga que algo queda”,
dixit): “Difunde la investigación española que algo quedará”. Va por ellos: los investigadores. ¡Que los hay, señores!
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con la odontología. Si en el plazo de un mes no recibimos notificación manifestando su
oposición, entenderemos que consiente el tratamiento de sus datos para las finalidades
mencionadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a las dependencias de Gaceta Dental, sita en la Avda. del Manzanares, 196,
28026 de Madrid”.
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Profesor Titular de Prótesis Estomatológica (UCM). Especialidad: Prótesis e
Implantes.
• Serrano Cuenca, Victoriano. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía
y Doctor en Odontología. Especialidad: Periodoncia.
• Torres Lagares, Daniel. Doctor en Odontología. Vicedecano de Gestión Clínica de
la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla. Profesor Titular de Cirugía
Bucal y Director del Máster de Cirugía Bucal del departamento de Estomatología.
Especialidad: Cirugía Bucal.
• Vara de la Fuente, Juan Carlos. Médico Estomatólogo. Especialidad:
Implantología.
Colaboradores internacionales
Chile
• Concha Sánchez, Guillermo. Cirujano Dentista. Especialidad: Radiología Dental y
Maxilofacial. Profesor de la Universidad de los Andes, Santiago.
• Lobos, Nelson. Cirujano Dentista. Especialidad: Histopatología Buco-maxilofacial.
Profesor de la Universidad de Santiago y de la de los Andes, Santiago.
Perú
• Alvarado Menacho, Sergio. Graduado en Odontología. Magíster en
Estomatología. Especialidad: Rehabilitación Oral. Profesor de la Universidad de
San Marcos, Lima.
• Delgado, Wilson. Doctor en Estomatología. Especialidad: Medicina y Patología
Oral. Profesor de la Universidad Cayetano de Heredia. Lima.
Colombia
• Díaz Caballero, Antonio. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la
Universidad de Cartagena.
• Martín Ardila, Carlos. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la
Universidad de Medellín.
México
• Palma Guzmán, Mario. Cirujano Dentista. Especialidad: Diagnóstico Integral y
Patología Bucal. Profesor de la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).
PROTÉSICOS DENTALES
• Aragoneses Lamas, Maribel. Protésica Dental. Directora General del Laboratorio
Aragoneses CPD, S. L. Presidenta de la Asociación Empresarial de Prótesis Dental
de la Comunidad de Madrid.
• Ávila Mañas, Antonio. Técnico Superior en Prótesis Dental. Director
del Laboratorio Ávila Mañas, S.L. Presidente de Soproden.
• Barrocal Martínez, Román Antonio. Protésico Dental. Dirección y Gerencia de
Laboratorio Rab Dental, S. L.
• De las Casas Bustamante, Fernando. Protésico Dental. Director
del Laboratorio De las Casas Prótesis Dental, S. A.
• Jiménez Serrano, Pedro Julio. Licenciado en Odontología.
Técnico Especialista en Prótesis Dental. Director Tecno Dental.
• Tébar Cabañas, Mario. Técnico Superior en Prótesis Dental. Director
del Laboratorio Migros Dental, S. A.
HIGIENISTAS DENTALES
• Archanco Gallástegui, Soledad. Higienista Dental. Presidenta del Colegio
Profesional de Higienistas de la Comunidad de Madrid.
• Calvo Rocha, César. Higienista Dental. Secretario del Colegio Profesional de
Higienistas Dentales de la Comunidad de Madrid.
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Premios
XVI PREMIOS GACETA DENTAL

El turno de los investigadores

y emprendedores

os Premios GACETA
DENTAL incorporan importantes novedades de cara a
su vigésimosexta edición. A las
categorías ya consolidadas, se
suman este año nuevos galardones. Toda una muestra más
del espíritu de servicio al sector dental que siempre ha caracterizado a esta publicación.

El plazo de
presentación de
trabajos finaliza
el próximo 12 de
julio
I+D+I
De este modo, la revista
GACETA DENTAL, con el patrocinio de la firma Henry Schein,
y la colaboración de Fenin, ha
lanzado la primera edición del
Premio I+D+i, a los mejores ar-

tículos de investigación publicados en la sección del mismo
nombre de esta revista durante el período comprendido entre los meses de marzo a julio
de 2013.
El ganador de este premio,
que busca reconocer y estimular la labor investigadora que
se hace en el ámbito del sector dental en España y difundirla entre sus profesionales,
recibirá, además de una placa acreditativa, un cheque de
1.000 euros.

CLÍNICA DEL FUTURO
Para el Premio Clínica del
Futuro, patrocinado por VP20
Consultores, se establecen
dos categorías. Por un lado, estudiantes de 4º y 5º cursos de
Odontología y titulados y/o graduados con menos de tres años
de colegiación y, por otro, odontólogos emprendedores, sin
otro límite que contar con más

de tres años de colegiación.
Los participantes deberán
presentar un plan de negocio,
que el jurado valorará atendiendo a criterios de viabilidad técnico-económica, innovación y
calidad, originalidad del proyecto y creación de puestos
de trabajo.
Al cierre de esta edición,
están pendientes de confirmar
los premios que se entregarán
a los ganadores.
No obstante, iremos informando puntualmente de todas
las novedades que se produzcan en relación a los premios
en nuestra web www.gacetadental.com.
El plazo de presentación de
candidaturas para todas las categorías de los premios finalizará el 12 de julio de 2013. Y recuerda, si tienes alguna duda,
escríbenos a redaccion@gacetadental.com. Estaremos encantados de ayudarte.

•

Premios

L

premios

El premio Clínica del Futuro, que alcanza su segunda edición, trata de reconocer
el espíritu empresarial de los odontólogos españoles. Por su parte, el premio
I+D+i busca estimular la labor investigadora que se hace en el ámbito del sector
dental en España y difundirla entre sus profesionales.
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P remios
VP20 patrocina el II Premio Clínica del Futuro

premios
Premios

sector antes de lanzarlo. Si además es premiado, contará con
un proceso de formación de mano de expertos en gestión, marketing y coaching dental.

—¿Qué ha llevado a VP20
Consultores a unirse por segundo año al Premio Clínica
del Futuro?
—Tras la primera edición del
premio, pudimos constatar que
la excelencia en la gestión dental está cada vez más presente entre los profesionales del
sector.
Desde la dirección de VP20
Consultores apostamos por la
innovación en aquellos procesos de gestión en los que las
empresas tengan presente la
misión, visión y valores de la
organización como modelo de
excelencia.
—¿Qué le diría a un emprendedor que esté pensando
presentarse a los premios?
—Que no lo dude ni un segundo. No todo el mundo tiene la
oportunidad de poder presentar
su proyecto para que sea analizado por los profesionales del

«El ganador
contará con
un proceso
de formación
de mano de
expertos
de gestión,
marketing y
coaching dental»
—En una situación económica tan compleja como la que
estamos viviendo, ¿cómo ven
desde VP20 Consultores el
sector dental?
—La crisis económica que estamos sufriendo ha provocado una profunda reestructuración de nuestro sector. Ahora
hay menos posibilidades y solo aquellos que sean capaces
de dar una excelente atención
al paciente podrán superar es-

ta situación. Por poner un ejemplo: obviando las manos del
profesional (que el paciente no
conoce hasta que no se trata
con él), la técnica para hacer
empastes dentales es la misma entre dos clínicas que son
competencia entre sí. El hecho
que diferencia a una clínica con
respecto a la otra es el valor
añadido que se le otorga a la
prestación del servicio.

Marcial Hernández,
director general de VP
20 Consultores.

El apoyo de los colaboradores
Si tienes alguna duda
escríbenos a redaccion@gacetadental.
com.
Para ir descubriendo
todas las novedades
síguenos en Facebook
y en Twitter
(@gacetadental)

XVI Premio Mejor
Artículo Científico.
Elegido entre los publicados en nuestra revista entre septiembre de
2012 y julio de 2013.
Se conceden sendos
premios al ganador y
finalista, dotados con
3.000 y 1.000 euros,
respectivamente, y una
placa acreditativa a
cada uno.
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XIII Premio Estudiantes de Odontología.
Para los trabajos realizados por estudiantes
de 5º curso y de
postgrado. El ganador
recibirá un premio de
1.000 €, una placa
conmemorativa y la
publicación del artículo
en la revista.

VI Premio Estudiantes
de Grado Superior de
Prótesis Dental. El
ganador obtendrá un
premio en metálico de
1.000 €, además de
una placa acreditativa
y la publicación del
artículo en la revista.

VII Premio Fotografía
Digital Dental. Abierto
a todos los odontólogos, protésicos, higienistas y auxiliares residentes en España, que
deberán acreditar su
número de colegiación.
El ganador recibirá un
equipo fotográfico y
una placa acreditativa,
premio este último que
se otorgará también al
finalista.

P remios
Henry Schein patrocina el I Premio I+D+i

—¿Qué ha llevado a Henry
Schein a apostar por el patrocinio del I Premio I+D+i?
—En Henry Schein, como líder mundial en servicios sanitarios, creemos que para el futuro es clave la investigación
y el desarrollo de nuevos métodos y tratamientos que mejoren la atención al paciente,
incluso desde una fase preventiva de las enfermedades.
Asimismo, en Henry Schein llevamos años apostando por la innovación tecnológica vital para
cualquier investigación y posterior aplicación de los tratamientos. Por tanto, el patrocinio de
estos premios va unido a nuestra clara defensa de los valores
de futuro, nuevos talentos, Investigación y tecnología.
—¿Qué le diría a un investigador que esté pensando presentarse a los premios?
—Para cualquier persona o

II Premio Clínica del
Futuro. Se establecen
dos categorías:
Estudiantes de 4º y 5º
cursos de Odontología
y titulados y/o graduados con menos de tres
años de colegiación; y
odontólogos emprendedores, con más de tres
años de colegiación.

equipo que se presente a estos premios, mi recomendación
sería que aportara ideas «frescas» que puedan representar un
avance claro en los tratamientos actuales, pero, sobre todo,
como personas, que aporten lo
mejor de sí, talento, capacidad
de trabajo y un proyecto claramente definido.

«Esta es una
magnífica
oportunidad para
crear nuevas
ideas que den
un nuevo aire al
sector dental»
—¿Cómo ven desde Henry
Schein el sector dental en estos momentos tan difíciles?
—La situación económica no
va a cambiar en los próximos
años, por tanto el momento es
complicado. No obstante, esto representa una magnífica
oportunidad para «crear nuevas ideas», que den un nuevo

I Premio Solidaridad
Dental. Esta convocatoria trata de reconocer públicamente el
trabajo que realizan
las ONG en el terreno
bucodental, tanto en
España como en el
extranjero. La entidad
ganadora obtendrá
material de las empresas patrocinadoras
para desarrollar sus
campañas solidarias.

aire al sector dental.
Para ello, es muy importante
que la industria trabaje unida
por el bien del profesional y de
los pacientes.
Y no solo la industria, también
las clínicas y los laboratorios
deben trabajar más unidos
que nunca para hacer frente
a la apertura del mercado y al
uso de nuevas tecnologías y
sistemas más avanzados, que
abren la puerta a nuevos competidores haciendo más difícil
la situación.

I Premio Higienista
Dental. El ganador
obtendrá un premio de
1.000 €, además de
una placa acreditativa
y la publicación del
artículo en GACETA
DENTAL.

I Premio de Relato
Corto. Los textos
presentados a este
premio han de estar
relacionados en su
argumento o en alguno
de sus personajes
principales con el mundo del sector dental.
Los premios tanto
para el ganador como
para el finalista están
aún por determinar.

Juan Manuel Molina,
director general para
España y Portugal de
Henry Schein.

I Premio I+D+i
El objetivo del premio
I+D+i es reconocer y
estimular la labor investigadora y difundirla
entre los profesionales
del sector. Se premiarán los artículos sobre
investigaciones desarrolladas en centros españoles, tanto públicos
como privados.
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Actualidad
GACETA DENTAL recibe la Insignia de Oro Colegial

Los dentistas madrileños se visten de gala para
homenajear a Santa Apolonia
Actividades deportivas y la tradicional
entrega de premios centraron los actos
festivos que organizó el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de la I
Región en honor a la patrona.

L

a Comisión de Ocio y Cultura del Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de la I
Región se encargó un año más de ofrecer un intenso programa de actividades para homenajear
a Santa Apolonia. Como ya es tradición, los dentistas madrileños pudieron disfrutar de los torneos de golf y pádel, y de los campeonatos de
dominó, mus y dardos hasta llegar al 9 de febrero, festividad de la patrona, donde se concentraron la mayor parte de los actos festivos.
El Dr. Ramón SotoYarritu, junto al Dr.
Victoriano Serrano
Cuenca, Medalla de
Oro al Mérito Científico.

Premios y reconocimientos
Se comenzó con la celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias, en la Parroquia de San
Jerónimo el Real, en memoria de los colegiados
fallecidos, con la participación de la Agrupación
Coral «El Madroño» y el tenor Alberto Herranz Cal-
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derero, bajo la dirección de Joan Vida Romeu. A
continuación, el Salón Medinaceli del Hotel Palace sirvió de escenario para el acto de entrega de
premios y reconocimientos colegiales. En esta
ocasión, las becas al «Mejor Expediente Académico» fueron para las doctoras Ana Mª Molinos
Morera y Gema Mª Parral Sola, y el Premio Santa Apolonia Narraciones Breves «Dr. D. Ignacio
Jiménez Suárez» para la obra «Balada de Otoño»,
del Dr. Carlos Leopoldo García Álvarez.
Los premios a los trabajos publicados en la
revista Científica Dental recayeron en la categoría de mejor Artículo Científico en «Pacientes con
xerostomía: un reto terapéutico para el Odontoestomatólogo», de los doctores Ana Antoranz
Pereda, Laura Casado de la Cruz, César Corral
Lizana, Rocío Cerero Lapiedra y Pía López Jornet; el mejor caso clínico para «Mediastinitis descendente necrotizante de causa odontogénica. A
propósito de un caso», de los Dres. Lara Rodríguez Ortega, José Manuel Rodríguez Paniagua,
Juan Antonio Santos Marino, Mª Isabel Leco Berrocal y José Mª Martínez González, y el premio
al autor novel para los Dres. Paula Vaquero Niño, Nuria Brandín de la Cruz y Mª Rosa Moruelle
Martínez por el trabajo «Estudio transversal de
hipodoncias no sindrómicas en una muestra de
pacientes infantiles».
Los doctores Jorge Calderón García, José Andrés Canga Heras, Rafael Cordón Gamiz, Antonio
Aquilino Gamero Guerrero, Juan Antonio García
Núñez, Ángel Gómez de las Heras Alonso, José Ignacio Gomeza Mateo, José Antonio Herrera
Fuster, Juan Antonio López Calvo, Francisco José
Llido Mestre, Mª Isabel Llorente Cea, Javier Llorente del Campo, Fernando Málaga Palacín, Mª
Jesús Martín Muñoz, Fernando Palacio Bargues,
Javier Rodríguez Vallejo, Javier Salvi Terrón, Carlos Alfonso Suárez San Pedro y Javier Tapia García recogieron sus diplomas como Colegiados
Honoríficos y los Diplomas con Insignia Colegial
a Colegiados de Honor recayeron en los Dres. Pedro Casillas Sánchez, Remigio Guedan Gutiérrez,
José Font Buxó y Antonio López Marín.
El programa «La mañana de La 1» de TVE recibió el Premio Fomento de la Salud Bucodental
así como el Proyecto de Atención Odontológica

a niños con necesidades especiales; el premio
Colegiado del Año fue a parar a manos del Dr.
Luis Cuadrado de Vicente –colaborador habitual
de nuestra revista–, y las placas al Mérito Colegial a los miembros de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), los doctores Antonio Bascones Martínez, Miguel de Lucas Tomás,
Bernardo Perea Pérez, José Francisco Rodríguez
Vázquez, José Vicente Sanz Casado y Francisco Javier Sanz Serrulla, Javier Rodríguez Vallejo, Mariano Sanz Alonso, Luis Somoza Almuiña
y a la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA).
El acto continuó con la entrega de las Insignias de Oro Colegial al Dr. Juan Carlos Llodra
Calvo y a las revistas GACETA DENTAL y Maxillaris; la Medalla de Oro al Mérito Científico al Dr.
Victoriano Serrano Cuenca –miembro del comité científico de nuestra revista– y, por último, la
Medalla de Oro al Mérito Colegial para el Dr. Jaime Orejas Pérez, quien recientemente decidió
abandonar su cargo como vocal de la Junta de
Gobierno del COEM.
Difícil momento profesional
Tras la entrega de galardones, el Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región, se dirigió a
los asistentes haciendo un recorrido y balance
por las iniciativas puestas en marcha en los últi-

mos meses por el colegio madrileño. «La Odontología ha dejado de ser lo que fue y esto hay que
trasladárselo a la sociedad porque la realidad
es que el presente del odontólogo es emigrar o
el desempleo», destacó en su discurso. En relación también a los difíciles momentos laborales
que atraviesa la profesión, alertó del hecho de
que en este momento hay cinco universidades
privadas a la espera de la aprobación del Grado de Odontología, adelantando la próxima creación de un foro específico sobre el tema. Por otra
parte, respecto al PADI, desaparecido en la Comunidad de Madrid, destacó que «están trabajando con la Consejería de Sanidad sobre la posibilidad de prestar atención dental gratuita a la
población infantil, pero aún es pronto para concretar», puntualizó.
Después del discurso del presidente del colegio, llegó la nota humorística que corrió a cargo
del monologuista y empresario José Luis Izquierdo,
«More», quien con su ingeniosa y divertida conferencia «El poder positivo del cambio», provocó las risas
de los asistentes. A continuación, se sirvió un cóctel en la zona de la cúpula donde los invitados pudieron departir con sus colegas y amigos.
Para terminar, aquellos que quisieron continuar festejando a la patrona, se dieron cita en
la discoteca Pachá, broche final a los actos festivos de 2013 organizados por el COEM en honor a Santa Apolonia.

El Dr. Ramón SotoYarritu, presidente del
COEM; José Luis del
Moral, director de GACETA DENTAL; Ignacio
Rojas, director general
de Peldaño, empresa
editora de GACETA
DENTAL, y José Antonio Moyano y Marisol
Martín, editores de
Maxillaris.

•
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A ctualidad

El Dr. Jesús Calatayud, entregando el Premio Anual al Mejor
Artículo Científico publicado en la revista Científica Dental a su
primera autora, la Dra. Ana Antoranz Pereda.

El Dr. Ramón Soto-Yarritu, junto a los doctores Juan Carrión y el
Dr. Luis Cuadrado, nombrado Colegiado del Año.

El Dr. Mariano Sanz recibió el premio de manos del presidente
del COEM.

El Dr. David Herrera recogió el reconocimiento concedido a SEPA.

El Premio al Fomento de la Salud Bucodental al «Proyecto de
Atención Odontológica a niños con necesidades especiales» fue
recogido por la Dra. Planells y parte de su equipo.

El Dr. José Santos Carrillo entrega el Premio Anual al Mejor Caso
Clínico publicado en la revista Científica Dental a su primera
autora, la Dra. Lara Rodríguez-Ortega.
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Actos de celebración en los colegios
profesionales

La profesión rinde homenaje
a la patrona
Murcia: Desde un concurso en twitter
a un torneo de paint ball

L

os actos organizados por el Colegio de Dentistas de la
Región de Murcia se iniciaron con el concurso de Twitter «#dentistafeliz», bajo el tema «¿Por qué estás feliz de ser
dentista?», en el que resultó ganador el Dr. Miguel Pecci, recibiendo como premio un MP4.
El sábado 2 de febrero tuvo lugar el II Torneo de Paint Ball,
donde los dentistas descargaron el estrés de su día a día. Las
actividades continuaron el domingo con la celebración de la I
Carrera Popular Benéfica «Santa Apolonia», bajo el lema «Por
una Sonrisa». Los beneficios de la misma, que contó con cerca de 200 corredores de todas las edades, fueron entregados a Cáritas.
Días después, se celebró una cata de vinos en el restaurante Barverde, y el viernes 8 tuvo lugar la Santa Misa en la capilla de la Iglesia de S. Pablo, para posteriormente asistir al tradicional cóctel en el restaurante Tebas.
El sábado día 9 se celebró el II Torneo de Pádel, resultando
campeona la pareja formada por los Dres. José Luis Calvo Guirado y José Ángel Nieto Olivo, y subcampeona la de los Dres.
José Luis Selma Sáez y Ernesto Ruiz Chumilla.
Por la noche tuvo lugar la cena de gala en el Hotel Santos
Nelva, durante la cual se hizo entrega de la insignia de plata
del Colegio a los nuevos colegiados y de las placas conmemorativas por jubilación a los Dres. Juan Ángel Bermejo Tudela,
Antonio Cozar Fernández y Amelia Dell´amico Otero. Asimismo,
se impuso la Medalla de Oro del Colegio a Santiago Delgado
Gil, jefe de prensa de la consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, y se nombró colegiado de honor y
se le impuso la medalla correspondiente a Martín Quiñonero
Sánchez, secretario general de la consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.

•

Los homenajeados en la cena. 2ª fila: Dr. Antonio Cozar Fernández, Dr. Juan A. Bermejo Tudela, Noemí Nanut (recogió el premio
en nombre de su madre, la Dra. Dell´Amico) y Martín Quiñonero
Sáchez. 1ª fila: Santiago Delgado Gil, Óscar Castro Reino y Dr.
Antonio Parra López.
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A ctualidad
Sevilla: Alrededor de 530 profesionales honraron a la patrona

De izda. a dcha.: Lucila Rodríguez-Armijo,
secretaria del Colegio
de Dentistas de
Sevilla; Pedro Bullón,
decano de la Facultad
de Odontología; Luis
Cáceres, presidente
del Colegio de Dentistas de Sevilla; Carlos
González-Vilardell,
presidente del Colegio
de Médicos de Sevilla
y María Luisa Tarilonte,
vicepresidenta del
Colegio de Dentistas
de Sevilla.

E

l Colegio de Dentistas de Sevilla celebró el
sábado 9 de febrero la festividad de santa Apolonia, evento al que asistieron alrededor de
530 personas. En primer lugar, la sede del Colegio acogió la celebración de una serie de actos
en los que participaron el presidente de la institución colegial, Luis Cáceres; la secretaria del Colegio, Lucila Rodríguez-Armijo; el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla,
Pedro Bullón; el presidente del Colegio de Médicos, Carlos González-Vilardell, y la vicepresidenta
del Colegio, María Luisa Tarilonte.
Tras la celebración de la misa, se desarrolló
la recepción y entrega de diplomas a los nuevos
colegiados, en torno a 100, a los que el presidente quiso dedicar unas palabras. En ese sentido, el Dr. Cáceres destacó la «importancia y la
necesidad» de la colegiación para poder ejercer
la profesión e hizo alusión a las últimas reuniones mantenidas por los consejos andaluces de
profesionales sanitarios.
El máximo representante de los dentistas sevillanos apuntó entonces a la colegiación como
garante de la ética y deontología profesional.
Además, quiso animar a los nuevos colegiados
en su incorporación al mundo laboral en el sector odontológico, en el que destacó que «hay cada vez una mayor precariedad», ya que un alto
porcentaje de los nuevos dentistas sólo trabaja
varias horas a la semana.
Posteriormente, los asistentes se dirigieron
a la Hacienda El Pino de San José, donde disfrutaron de una comida de confraternidad. Tras
el almuerzo, el Colegio quiso reconocer la labor
realizada por los colaboradores en el marco de
la VIII Campaña de Atención Bucodental a los
Niños Bielorrusos, durante el verano 2012. Así,
se hizo entrega de una placa a María Covadon-
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ga Chamber González, Susana Peñaloza Bajaña
y Álvaro Siguero Muñoz, por su gran entrega durante la campaña. Asimismo, a la Dra. María Luisa Tarilonte, como coordinadora de la iniciativa,
quien animó a los colegiados asistentes a que
este año participen y colaboren en esta buena
causa. Henry Schein y la Fundación AMA también se vieron reconocidas como entidades colaboradoras por su gran aportación para el desarrollo de la campaña.
Competiciones deportivas
Como en años anteriores, la festividad de Santa Apolonia también ha supuesto la celebración
de otras actividades paralelas, como son el XII
Torneo de Golf, la quinta edición del Torneo de
Tiro al Plato o la décima edición del Torneo de
Pádel, entre otras.
También durante la celebración se hizo entrega de los trofeos correspondientes a los torneos
de pádel, golf y tiro al plato. En el primer campeonato resultó vencedora la pareja formada por los
Dres. Juan Montoro Durán-Loriga y Andrés Luis
Teran Notario. En el de golf, el primer clasificado fue el Dr. Simón Cohem Amselem y el segundo, Javier de Castro Jiménez. En cuanto al campeonato de tiro al plato, el vencedor resultó el
Dr. Francisco López Falero.
Los asistentes pudieron disfrutar al final de
la jornada de una barra libre amenizada con dos
grupos musicales y un sorteo de regalos donados por diferentes casas comerciales. Desde
nuestra páginas, el Colegio de Dentistas de Sevilla quiere agradecer a las empresas colaboradoras su participación desinteresada en este
evento, así como a todos los asistentes a la celebración de santa Apolonia que un año más tuvo un gran éxito de público.

•

A ctualidad
VIII Región (Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora):
premios a los colegiados con mayor solera y a los más noveles

C

on motivo de la celebración de la festividad de Santa Apolonia, el Colegio Oficial
de Dentistas de la VIII Región (CODE) –que engloba las provincias de Burgos, Palencia, Soria y
Zamora– organizó diversos actos, entre ellos, las
cenas de confraternización en cada una de dichas provincias.
Al finalizar la cena se entregaron distinciones
a los profesionales con 25 años, con 35 años y
con 50 años de colegiación de ejercicio. Asimismo, se instituyó el Diploma de Colegiado Numerario ejerciente, que se entregó a los nuevos profesionales que se han incorporado al Colegio.

Entrega de diplomas e insignias en el acto celebrado en Burgos.

El acto discurrió con alegría y distensión, asimismo, los dentistas hablaron de las últimas noticias acontecidas en la profesión y de interés
para la población en general. Fue comentada la
sentencia del Tribunal Supremo, conocida el pasado 22 de enero, por la que se ratifica que los
dentistas son los únicos profesionales que pueden efectuar «la colocación de prótesis en los
pacientes», y se trató el tema de la nueva receta sanitaria cuyo objetivo es reforzar la garantía
de los pacientes.

•

El odontólogo Ramón Cifuentes recogió el diploma
y la insignia de su padre, también llamado Ramón
Cifuentes, debido a sus 35 años de colegiación, de
la mano de José de Paula, en Zamora.

Jaén: la cena de convivencia reunió a 150 compañeros de profesión
El presidente del Colegio de Dentistas de Jaén, Dr. Miguel A.
López-Andrade (dcha.) durante un momento de la cena.
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El Colegio de Dentistas de Jaén también celebró la fiesta de su patrona, santa Apolonia, el pasado 9 de febrero,
con una Asamblea General, una misa en memoria de los
compañeros y familiares fallecidos y con una cena de convivencia en la que se dio la bienvenida a los nuevos socios de la institución.
Dicha cena se celebró en el Hotel Infanta Cristina, acogiendo a 150 asistentes. A la cita asistieron la delegada
de Salud, representantes de los Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería, y personalidades de
otros organismos que respaldaron la labor del organismo de Jaén.
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A ctualidad
Extremadura: Luis del Olmo, nombrado colegiado de honor
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l Colegio de Dentistas de Extremadura celebró, en la ciudad de Badajoz, los actos en honor a su patrona,
santa Apolonia. Para el colectivo de la
Odontología fue una jornada muy completa que disfrutaron con el resto de compañeros de profesión.
El día comenzó con la ponencia del Dr.
Monje, jefe del servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Infanta Cristina, sobre
su último libro «La influencia de la pintura
de Goya en las deformaciones dentofaciales». La conferencia, de título homónimo
al libro, resultó muy interesante a todos
los asistentes, puesto que relacionaba
aspectos históricos y pictóricos con diferentes aspectos de la Odontología.
Tras la charla, las autoridades presentes y el presidente de la citada entidad colegial, procedieron a la entrega de diplomas de honor e imposición de insignias
de plata a los colegiados que conmemoraban 25 años de ejercicio en el sector.
En representación de todos ellos intervi-

no Fernando García Delgado, quien destacó la formación continua como el camino para llegar al éxito. Asimismo, García
animó a los jóvenes dentistas a que no
desistan en su empeño de seguir en la
profesión a pesar de la plétora profesional que existe actualmente.
El momento central del acto fue el
nombramiento como colegiado de honor a Luis del Olmo Marote. El presidente del Colegio de Dentistas de Extremadura, Joaquín de Dios Varillas, hizo entrega
al periodista de este merecido galardón
con el que la entidad colegial quería reconocer su excelente trayectoria profesional así como su buena relación con la
Odontoloestomatología. Del Olmo agradeció el reconocimiento y contó un sinfín de divertidas anécdotas con los dentistas a lo largo de su vida. Por su parte,
De Dios, resaltó el gran papel de los medios de comunicación a la hora de transmitir y hacer llegar a la población en general la información sanitaria.

El galardonado, Luis del Olmo, se dirige a los asistentes ante la mirada de los
miembros de la mesa presidencial.
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A ctualidad
Asturias: El Dr. González Lafita recibe el XXIV Premio «Francisco
Martínez Castrillo»

E

El Dr. Pedro A. González Lafita, flanqueado
por el Dr. Javier
González Tuñón (izda.),
presidente del Colegio,
y por el Dr. José María
Tejerina Lobo, colegiado y ex presidente de
esta institución.

l Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias celebró el pasado
9 de febrero la festividad de su patrona, Santa
Apolonia.
Los actos comenzaron por la mañana con la
celebración del Torneo de Golf Santa Apolonia en
el campo Deva Golf - Pitch & Putt de Gijón. Por la
tarde se celebró la tradicional misa en honor de
Sta. Apolonia y en recuerdo de los compañeros
fallecidos, en la Iglesia de San Pedro de Gijón.
Posteriormente, se dio paso al acto institucio-

nal que tuvo lugar en el Hotel NH Gijón, en el que
se hizo entrega de las insignias de la profesión
a los nuevos colegiados recién licenciados y que
se incorporaron a la organización profesional por
primera vez durante el año 2012, y se hizo un reconocimiento a los colegiados que, tras una dilatada vida profesional y colegial, han alcanzado
la condición de honoríficos durante el año 2012,
los Dres. María Isabel Tejeiro García-Lorenzana y
Armando Menéndez González del Rey.
En el transcurso del acto se concedió el XXIV
Premio «Francisco Martínez Castrillo» al Dr. Pedro Antonio González Lafita, en reconocimiento
a «sus cualidades humanas, inquietud científica
e intensa vida colegial».
Por su parte, el Dr. Javier González Tuñón, presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, fue el encargado de cerrar el acto institucional, que contó también con
la presencia de José Villazón, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias; Alfonso López Muñiz, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo; y Salvador
Artime López, vocal del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, entre otros.
Los actos finalizaron con la tradicional cena
de confraternización en las mismas instalaciones del Hotel NH Gijón.

•

Santa Cruz de Tenerife: actividades formativas, lúdicas y deportivas

E

l Colegio de Dentistas de Santa Cruz de
Tenerife ha vivido un mes de febrero lleno de actividades, con motivo de la celebración
del día de santa Apolonia, patrona de los dentistas. Esta organización profesional quiso, con los
encuentros celebrados, que sus colegiados intercambiaran experiencias, además de transmitirles la necesidad de continuar insistiendo en la
prevención en salud bucal, para evitar complicaciones graves.
La institución colegial celebró esta festividad el pasado 23 de febrero, con la tradicional
misa en memoria de los compañeros de la profesión fallecidos, en la iglesia del Sagrado Corazón, que en 2012 recuperó la imagen de santa
Apolonia y que, aunque no está disponible al culto durante el resto del año, se expuso de nuevo
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ese día. A continuación, los colegiados participaron en un almuerzo, en el que se entregaron insignias honoríficas a aquellos profesionales que
cumplían 25 años desde su colegiación y se dio
la bienvenida a los nuevos dentistas adscritos
a esta entidad.
Durante todo el mes se celebraron actividades tanto formativas, como lúdicas y deportivas.
En este último ámbito, se celebró el VI Torneo
Canario de Golf Santa Apolonia, en el campo de
Golf del Sur, con la modalidad individual Stableford. Los ganadores fueron, en la categoría de
Dentistas, Arturo Ortega Rodríguez (primer premio) y Francisco Naveiras Varela (segundo), mientras que en la categoría de Amigos, obtuvieron el
primer y segundo galardón Jesús Monllor Gisbert
y Francisco Javier de la Rosa Vilar.

•

A ctualidad
I Congreso Bienal del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid

Más de 1.500 odontólogos asistieron a la
actualización multidisciplinar en Odontología del COEM
El encuentro contó con destacados
exponentes internacionales en las
diferentes disciplinas odontológicas y
ofreció un programa paralelo para recién colegiados, estudiantes y equipo
auxiliar.

C

Aspecto general de
una de las salas donde
se desarrollaron las
conferencias.

on el objetivo de ofrecer una perspectiva
multidisciplinar y actualizada de las últimas tendencias en Odontología con temas de
máximo interés tanto para el odontólogo general como para el especializado, el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM)
celebró en las proximidades a la capital su I Congreso Bienal, que reunió a más de 1.500 especialistas los pasados días 8 y 9 de febrero.
Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, fue el encargado de inaugurar la primera edición de este encuentro de periodicidad bienal, que representa
el compromiso del COEM con la formación continuada y la excelencia profesional, y que contó
con ponentes internacionales que son verdaderos representantes de las últimas tendencias en
cada una de sus disciplinas.

Entre ellos, el Dr. Zuhr, del Instituto de Periodoncia e Implantología de Munich (Alemania),
que disertó acerca de las últimas técnicas de
cirugía mucogingival adaptadas a los implantes;
el Dr. Castellucci, de la Universidad de Florencia (Italia), quien expuso los últimos avances
en instrumentación mecánica en endodoncia
con casos verdaderamente espectaculares; y
el Dr. Cardaropoli, que abordó lo último en técnicas de conservación del hueso alveolar tras
una exodoncia para facilitar la colocación de
un implante.
También se abordaron temas de gran interés
estético como las nuevas técnicas de ortodoncia lingual en adultos, que expuso el Dr. Scuzzo, de la Universidad de Ferrara (Italia), así como
las últimas tendencias y materiales en odontología estética, que presentó el Dr. Sidney Kina, de
la Universidad de Maringá (Brasil), un referente
mundial en estética dental. La ponencia sobre
restauración protésica de sectores con compromiso estético estuvo a cargo del Dr. Belser, de
la Universidad de Ginebra (Suiza).
El congreso, celebrado en el complejo Kinépolis, ofreció también un programa paralelo
dirigido especialmente a recién colegiados, estudiantes y equipo auxiliar, así como una zona para
la industria, de forma que significó un verdadero
punto de encuentro para todo el sector.
Tratamiento interdisciplinar
Los ilustrativos casos clínicos presentados durante el congreso fueron resueltos interdisciplinariamente. Situaciones frecuentes que se
presentan en Odontología en las que, la combinación de tratamientos de ortodoncia con los
de otras disciplina, como restauradora, periodoncia, endodoncia, cirugía o implantología, puede
ayudar a obtener un mejor resultado o resolver
un problema odontológico.
Estos abordajes interdisciplinarios tienen como objetivo planificar el tratamiento entre las
áreas odontológicas, que se necesiten según
el caso, de forma que se pueda restablecer o
conseguir la mejor estética, función y salud de
la boca de la forma más conservadora y estable en el tiempo, con los estándares de calidad
más altos.

•
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A ctualidad
Con el profesor Claudio Pinho como dictante

La búsqueda de la excelencia en Odontología estética congregó
a más de 200 asistentes en el Curso de Primavera de SEPES
SEPES celebró su Curso de Primavera en Madrid con el profesor Claudio Pinho como ponente, quien presentó diferentes
casos de Odontología estética integrada con la búsqueda de
la excelencia como objetivo.
SEPES hizo un gran esfuerzo con la organización de este
curso y quiso, estableciendo una tarifa muy reducida para sus
socios, premiar el interés y la participación en todas las actividades que la Sociedad organiza para ellos.
La respuesta fue extraordinaria con una inscripción que
superó las 200 personas.
Los doctores Beatriz Giménez González y Carlos Oteo Morilla fueron los coordinadores del curso.

•

Premio SEPES Gascón 2013

Los coordinadores del curso Carlos Oteo y Beatriz Giménez, en
los extremos, flanquean al presidente de SEPES, Juan Ignacio
Rodríguez, y al ponente del curso, Prof. Pinho.

SEPES, con el patrocinio de Quintessence, convoca una
nueva edición del Premio SEPES Gascón al mejor trabajo demostrativo de un estudio original en prótesis estomatológica y estética. El plazo límite para el envío de
los trabajos a la secretaría de SEPES es el 30 de junio
de 2013.

La Universidad de Almería estrena título de Experto en Endodoncia
La Universidad de Almería inauguró la primera edición
de su Título de Experto en Endodoncia, en un acto que dio
comienzo con las calurosas palabras de bienvenida que el
vicerrector de profesorado y ordenación académica, Juan
José Carrión, dedicó a los alumnos.
Por su parte, los directores del título, Antonio Alias, Aldo Lucero, David Uroz y José Ramón Rubio, explicaron a los
estudiantes el funcionamiento del curso haciendo especial
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hincapié en la plataforma web y en las prácticas clínicas.
Tras concluir el acto de inauguración, dio comienzo la
parte teórica en la que la Dra. Teresa Arias, de la Universidad de Granada, ilustró a los alumnos sobre fisiopatología
pulpar. En este primer módulo se trató fundamentalmente
de diagnóstico en endodoncia. En la parte práctica, gracias a la colaboración de empresas del sector, los alumnos pudieron practicar con software diverso.
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A ctualidad
Acuerdo con SEPES y SECIB

GACETA DENTAL sigue estrechando lazos con las
sociedades científicas odontológicas de referencia

De izda. a dcha., José
Luis del Moral, director
de GACETA DENTAL,
junto al Dr. David Gallego, presidente de la
SECIB. En la otra imagen, con Juan Ignacio
Rodríguez, presidente
de SEPES.

Miembros de ambas organizaciones
compartirán sus trabajos científicos
con el resto de la profesión.

A

l acuerdo que GACETA DENTAL tenía con
la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA), se le suman ahora los
suscritos con la Sociedad Española de Prótesis

Estomatológica y Estética (SEPES) y la Sociedad
Española de Cirugía Bucal (SECIB).
En virtud de los mismos, destacados miembros
de estas sociedades compartirán con el resto de
la profesión sus trabajos científicos en las páginas de nuestra revista.
El objetivo de esta colaboración es ofrecer mayor visibilidad al trabajo desarrollado por estas
organizaciones que tanto luchan por el progreso
de sus áreas de especialización.

•

Presentación del libro «Vivencias» de Juan Badal
El pasado 10 de febrero se presentó, en el Centro
de Formación Profesional de
Grado Superior Folguera-Vicent, el libro autobiográfico
de Juan Badal March, titulado «Vivencias», en un encuentro que se convirtió en
un emotivo homenaje a una
de las personas que más ha
significado en el desarrollo de la Prótesis Dental en nuestro país. El evento reunió a más de
cien personas, entre protésicos, odontólogos,
familiares y amigos que compartieron con Juan
Badal la mayoría de los episodios que se reflejan en la obra.
Pedro Julio Jiménez, que fue alumno del centro Juan Badal March, se encargó de presen-
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tar el acto. Fernando Folguera, director del centro
y también ex alumno de la
escuela Badal, destacó la
personalidad controvertida pero indudablemente
visionaria de Juan. Charo
Badal, su hija, agradeció a
todos el cariño demostrado hacia su padre con su
presencia allí; y Ángel Bereje, periodista y biógrafo que asistió a Badal en la redacción de sus
memorias, agradeció a todos los entrevistados
su entusiasta colaboración en el proyecto. Juan
Badal March, visiblemente emocionado, se dirigió a todos para recordar que la Prótesis Dental es una disciplina muy hermosa y que tiene
mucho futuro por delante.
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La próxima cita se celebra el 12 de marzo

La economía española, protagonista del nuevo ciclo de
foros de actualidad del COEM

«¿Cambio de ciclo económico? Cuándo
y cómo invertir nuestros ahorros» fue
el título del primero de los foros del
ciclo que la institución colegial celebrará durante todo este año.

E

l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) celebró recientemente en su sede de la capital el primer foro
dentro del Ciclo de Actualidad Económica.
Para la ocasión, se contó con la presencia de
dos expertos en inversión, José Cerezo Jiménez,
managing director de JP Morgan; y Carlos Cerezo Jiménez, director de inversiones de Belgravia

Capital, quienes realizaron un somero repaso de
la situación económica a nivel mundial partiendo del estado de la Bolsa, así como de la rentabilidad de los ahorros.
La siguiente cita tendrá lugar el 12 de marzo, bajo el título «La economía en España, un
año después». Se trata de la segunda parte del
interesante foro que tuvo lugar el 26 de octubre de 2011 en el que los invitados hablaron
sobre la situación económica del momento en
nuestro país. Un año después los mismos invitados, Luis de Guindos, Josep Piqué, Jordi Sevilla y Pedro J. Ramírez, compartirán con los
asistentes su visión sobre la situación actual
en España.

En la imagen, de izq. a
dcha.: Carlos Cerezo;
Dr. Ramón SotoYarritu, presidente
del COEM; Dr. Vicente
Jiménez, presidente
de los Foros de Actualidad del COEM, y José
Cerezo.

•

Acuerdo de colaboración entre el Colegio
de Higienistas Dentales de Madrid
y Johnson & Johnson
El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid y Johnson & Johnson han firmado un acuerdo de colaboración por el cual la
compañía patrocinará este año el Plan Docente de la plataforma de
e-learning del Colegio, e-Higiene.
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A ctualidad
Anuncia dos actividades científicas para primavera y otoño

La SCOI celebra en Madrid su Asamblea General Ordinaria

De izda. a dcha.: Dr. Antonio Suárez, Dra. Lola Conde, Dr. Pablo
Galindo (presidente de SCOI), Dr. Jordi Gargallo y Dr. Ildefonso
Moreno.

La Sociedad Científica de Odontología Implantológica celebró
en Madrid su Asamblea General Ordinaria, en la que se hizo
una resumen de todas las actividades científicas que la SCOI
desarrolló durante el año 2012, resaltando la gran acogida

que tuvieron las II Jornadas de Implantoprótesis, celebradas
en Úbeda los días 23 y 24 de marzo, así como el gran éxito
del II Congreso Internacional SCOI, celebrado en Santiago de
Compostela los días del 25 al 27 de octubre.
Durante el encuentro se mostró públicamente el agradecimiento de la Sociedad a las empresas que han apoyado estos eventos científicos, animándolas a seguir colaborando y
trabajando para unos fines comunes.
Por otra parte, se adelantó que en este año 2013 tendrían
lugar dos actividades científicas, en primavera y en otoño, en
formato seminario de uno o dos días, ya que la demanda de
los socios marcaba esta línea.
También se comunicó que había habido un incremento del
número de socios con respecto al año anterior, por lo que el
presidente, Dr. Pablo Galindo, animó a los socios SCOI a seguir participando en todos los proyectos, así como también a
presentar otros nuevos.
Finalmente se informó de la creación de la Fundación Paquita Fernández Lozano –creada por su nieto, el Dr. Antonio
Flichy–, en la que colaboran desinteresadamente asistentes
sociales, dentistas, laboratorios de prótesis y un depósito
dental, y que está fundamentada en la ayuda a aquellos pacientes ancianos con dificultades económicas que necesitan
tratamiento de implantes para mejorar los niveles de desnutrición. La SCOI, en la persona jurídica de su presidente, formará parte del Patronato de la Fundación.

•

El convenio pretende incrementar la calidad de vida de los niños

La Universidad Complutense y la Fundación Síndrome de Down
de Madrid, unidas para la promoción de la salud oral

De izda. a dcha.: Paloma Planells,
Juan Ferrera, Santiago Aranguren y
Sonja Uhlmann, en la presentación
del acto.
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La sede de la Fundación Síndrome de Down de Madrid sirvió de escenario para
la firma de un convenio de colaboración entre esta institución y el vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
La Dra. Paloma Planells, directora del Título Propio de la UCM «Atención Odontológica Integrada en el Niño con Necesidades Especiales», ha desarrollado personalmente y promovido el presente convenio para la atención y promoción de la
salud oral de este colectivo de niños, y será llevado a cabo en el Título, bajo su dirección. El convenio tiene como objetivo fundamental incrementar la calidad de vida de los niños de la Fundación, a través de la mejora en su salud oral.
El acto fue presidido por el vicerrector de RR.II. de la UCM, Juan Ferrera, y el vicepresidente de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, Santiago Aranguren.
Junto a ellos, en la mesa presidencial, se encontraban la directora general técnica
de la Fundación, Sonja Uhlmann, y la Dra. Paloma Planells.

A ctualidad
En el marco del 2º Foro de Innovación en Salud

El Instituto de Salud Carlos III y Fenin impulsan la
marca «España» en el programa Horizonte 2020
El encuentro fue celebrado en Madrid
con el fin de mejorar e incrementar
la participación española en este
programa promovido por la Comisión
Europea, dotado con 80.000 millones
de euros y destinado a la financiación
de los mejores proyectos comunitarios
en salud.

I

mpulsar la marca «España» en los programas de promoción y financiación de la innovación en Biomedicina de la Unión Europea
hasta el 2020 es el objetivo que se han fijado la
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la Plataforma Española de
Innovación en Tecnología Sanitaria y el Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII). Se busca alcanzar una
posición común y relevante en el Programa Horizonte 2020, una iniciativa de la Comisión Europea dotada con 80.000 millones de euros para
impulsar los mejores proyectos en salud comunitarios.
Con este fin, las citadas instituciones promovieron el 2º Foro de Innovación en Salud, celebrado en el Instituto de Salud Carlos III bajo el título «Programas de promoción y financiación de la
innovación en Biomedicina de la Unión Europea
hasta el 2020»; un punto de encuentro en el que

CONOCE

se dieron a conocer los últimos avances en la
preparación del Programa Horizonte 2020.
La I+D+i atraviesa un momento difícil y, en
este contexto, ahora más que nunca, es más
evidente la necesidad de buscar nuevos modelos relacionales y participativos entre empresas,
grupos de investigación y usuarios. «Esta nueva realidad, de la que las empresas españolas
son cada día más conscientes, exige un cambio
empresarial y éste pasa por establecer colaboraciones sólidas y efectivas con socios estratégicos para desarrollar productos y soluciones
innovadoras», tal y como señalan desde la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria.
La participación en proyectos internacionales de cooperación no solo supone una vía para la financiación de estos proyectos, sino que
representa una oportunidad de apertura a nuevos mercados a través de la relación establecida con otros socios del consorcio.
El Hospital Clínico Universitario San Carlos
de Madrid, el Centro de Diagnóstico Genético
NIMGenetics y el Tecnológico Inspiralia son un
ejemplo de perfecta sinergia entre innovación y
colaboración. Sobre su experiencia en el VII Programa Marco hablaron durante la jornada, en la
que explicaron su caso particular y animaron al
resto de asistentes a participar con proyectos
innovadores.

•

Y/O

ACTUALIZA

LOS

CONOCIMIENTOS

NECESARIOS RELATIVOS A LOS ACTOS JUDICIALES.
ENFOCADO A LA PERICIAL ODONTOLÓGICA, EL

2º SEMINARIO
EN PERICIAL ODONTOLOGICA

NOMBRAMIENTO DE PARTE O JUDICIAL, LA CITACIÓN,
LA ACEPTACIÓN, LAS TACHAS,

RECUSACIONES, EL

INFORME, LA RATIFICACIÓN, HONORARIOS, ETC.
PROFESORADO FORMADO POR FORENSES, ABOGADOS,
MEDIADORES Y PERITOS EN ODONTOLOGÍA.

PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DENTAL
INTENSIVO VIERNES TARDE Y SÁBADO

Contacto: Dr. Sergio Belmonte
seminariopericialodontologica@gmail.com
Tel.: 609 309 567
Precio: 1.800 € (Grupo de 25 participantes)

A ctualidad
Beneficiará especialmente a niños huérfanos e hijos de desempleados

La asociación benéfica CEOS invertirá 300.000 euros
para la salud bucodental de los más necesitados
Realizará tratamientos odontológicos
gratuitos a personas sin recursos económicos el último jueves de cada mes.

L

a Asociación Benéfica CEOS (Centro de
Especialidades Odontológicas Soriano),
organización no gubernamental sin ánimo de lucro destinada a facilitar el acceso a la atención
bucodental a todas aquellas personas que no
dispongan de recursos económicos, se ha comprometido este año a invertir 300.000 euros en
la salud oral de los más necesitados. En sus dos
años de vida, CEOS ha prestado asistencia bucodental gratuita a numerosas personas con recursos económicos limitados y, ahora, afianza
su compromiso social con esta nueva iniciativa
que pretende asistir especialmente a niños huérfanos o cuyos padres están en situación de desempleo.
Así, el último jueves de cada mes, CEOS, en

En la primera Jornada
de Salud Bucodental
gratuita fueron
atendidos cerca de
18 pacientes, en su
mayoría niños.

las instalaciones de la clínica del Dr. Ismael Soriano, realizará sin coste alguno para el paciente
los tratamientos odontológicos que éste necesite, para proporcionarle una buena salud bucodental: diagnósticos, empastes, limpiezas, extracciones, etc.
Para la selección de los beneficiados, pretenden llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid con el objetivo de que puedan filtrarles las
personas más necesitadas. La iniciativa comenzó el pasado jueves 31 de enero, con la primera Jornada de Salud Bucodental gratuita de este
año 2013, en la que cerca de 18 pacientes, en su
mayoría niños, fueron tratados por los seis doctores que forman parte de esta iniciativa.
Para Carlos Soriano, presidente de CEOS,
«es imprescindible humanizarse, en los tiempos que estamos viviendo actualmente, con
las más desfavorecidos. Para algunas personas ir al dentista es más o menos desagradable y costoso, pero para otros es un privilegio
al que no podrían acceder si no fuera por este
tipo de iniciativas».
En palabras de Soriano, esta acción no podría llevarse a cabo sin el apoyo de las casas
comerciales que donan materiales odontológicos para tratar a los más necesitados y a quienes agradeció su colaboración durante esta primera jornada. «Es absolutamente necesaria la
colaboración de todos, ya que sin el apoyo de
los depósitos y casas comerciales no sería viable realizar tantos tratamientos sin coste para
el paciente», declaró.

•

A ctualidad
Nueva campaña de concienciación al ciudadano

«Muchos tratamientos ofrecidos como gratuitos o a bajo coste
esconden ofertas engañosas», advierten desde el ICOEV
La mala elección de un profesional puede suponer un grave
problema. Con esta frase se inicia uno de los mensajes de la
campaña con la que el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) pretende concienciar a la población
ante la proliferación de ofertas con tratamientos gratuitos o a
bajo coste que pueden resultar engañosas o incrementar su
precio con nuevas intervenciones. La campaña alerta al ciudadano sobre la necesidad de contratar con un profesional acreditado, con nombre y apellidos y cuyas referencias ofrezcan
la necesaria confianza que exigen los tratamientos de salud.

Otro objetivo es advertir sobre ofertas que pueden camuflar
un sinfín de tratamientos bajo el regalo de limpiezas, radiografías y otros servicios, formulados a precios muy económicos
pero que llegan a incrementarse o recobrarse con otras intervenciones que, aunque forman parte del propio tratamiento,
en ocasiones no se explican claramente. Finalmente, la campaña conciencia sobre la masificación en la oferta académica
de Odontología, en un contexto en el que cada vez más universidades ofrecen esta titulación cuando la única salida laboral
para los jóvenes es trabajar fuera.

•

Una guía práctica en restauraciones dentales

«Layers: Un Atlas de Estratificación de Composites»
El próximo 1 de mayo se publica en lengua
castellana el libro titulado «Layers: Un Atlas de
Estratificación de Composites», una obra de
referencia gráfica, que utiliza cientos de imágenes para mostrar el «paso a paso» de cómo
mejorar las técnicas básicas de estratificación

y desarrollar características más avanzadas en
las restauraciones dentales. Las técnicas de
estratificación no solo ayudan a crear restauraciones estéticas, también imitan la bioarquitectura de los dientes y ofrecen resultados estéticos y funcionales.

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife recomienda
autoexplorarse la boca para detectar de forma precoz el cáncer oral
Con motivo de la celebración, el pasado lunes 4 de febrero,
del Día Mundial contra el Cáncer, el Colegio de Dentistas de
Santa Cruz de Tenerife quiso insistir en la importancia de la
detección precoz del cáncer oral.
En este sentido, es recomendable realizar autoexploraciones con cierta frecuencia y, a partir de los cuarenta años o si

hay factores de riesgos como ser fumador y/o beber alcohol, cada seis meses. Esta exploración rutinaria de la boca es importante para detectar alguna anomalía y poder diagnosticar esta
enfermedad en sus fases iniciales. El Colegio de Dentistas de
Santa Cruz de Tenerife cuenta en su página web con un vídeo
explicativo sobre cómo realizarse autoexploraciones.

•
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Tratamientos
Blanqueadores Cosméticos
Opalescence, siempre al día
OPALESCENCE se ajusta perfectamente a la nueva Directiva Europea
2011/84/EU sobre los productos blanqueadores «cosméticos», porque
esta Directiva estipula el principio que siempre ha reivindicado Ultradent,
LOS TRATAMIENTOS DE BLANQUEAMIENTO DEBEN HACERSE BAJO LA
SUPERVISIÓN DE UN PROFESIONAL DENTAL.

Opalescence, el aliado ideal para sonrisas brillantes
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A ctualidad
El Juzgado de lo Penal ya le había condenado a pagar 1.800 euros

La Audiencia Provincial de Sevilla confirma la multa a un auxiliar
por un delito de intrusismo profesional
La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la pena
de seis meses de multa, con cuota diaria de diez euros,
interpuesta a un auxiliar de clínica de ortodoncia por el
Juzgado de lo Penal de Sevilla por un delito de intrusismo profesional.
De esta forma, la sentencia de la Audiencia Provincial
certifica que, en A.M.G., que estuvo trabajando en una clínica dental situada en la localidad de La Rinconada, «el
elemento intencional en la conducta del acusado es clamorosa», ya que «para entrar a trabajar en la clínica se hizo pasar por odontólogo y no como auxiliar de clínica por
razones obvias».
Tal y como expone el juez, el acusado se atribuyó la profesión de odontólogo, quien «por su cuenta y riesgo» colocó brackets, «los revisó, aquilató y corrigió directamente en
la boca de los pacientes, decisiones todas ellas que exce-

den de una manera absoluta de las competencias propias
de un auxiliar de clínica». Por razones expuestas, continúa
la sentencia, procede desestimar el recurso de apelación
interpuesto por el acusado, puesto que las alegaciones
del mismo no tienen fuerza suasoria alguna para modificar los hechos que se declaran aprobados.
El asesor jurídico del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Dentistas, Francisco Monedero, insiste en
que es muy importante que cada profesional dentro de
una clínica dental conozca y desarrolle las funciones que
le correspondan según su titulación.
A raíz de estos casos, el Pleno del Consejo Andaluz ha
redactado un informe en el que se explican de forma detallada cuáles son las funciones que corresponden a dentistas, higienistas dentales y a los auxiliares de clínica de
ortodoncia.

El Dr. José María Arano recibe en Barcelona la Medalla de Oro
del Foro Europa 2001

E

l pasado mes de febrero, el Dr.
José María Arano Sesma, médico odontólogo, fue galardonado con la
Medalla de Oro del Foro Europa 2001
en reconocimiento a su trayectoria humana y profesional.
Dicha distinción le fue entregada por
José Luis Salaverría, fundador del Foro, en
el transcurso de una gala celebrada en el
Gallery Hotel de Barcelona, con motivo del
XVI Aniversario del mismo.
El Foro, creado en 1996 con la inten-

ción de fomentar encuentros para el intercambio y divulgación de ideas, conocimientos entre dirigentes de la vida
empresarial, cultural y política, figura en
la actualidad como uno de los foros de debate más importantes de Europa, por antigüedad, ponentes galardonados y por su
gran difusión mediática.

•

El Dr. José María Arano recibe el galardón
de manos del fundador del Foro Europa
2001, José Luis Salaverría.

Consulte en IDA Europa la lista de distribuidores autorizados en su región:
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CON 5 PUNTAS · INSERTOS
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LIMPIEZA · PERIODONCIA
PIEZA DE MANO TIPO SATELEC
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CON 5 PUNTAS · INSERTOS
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LIMPIEZA · PERIODONCIA · ENDODONCIA
PIEZA DE MANO TIPO SATELEC
DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE
CON 6 PUNTAS · INSERTOS

200€

250€

300€

PULIDOR BICARBONATO

AUTOCLAVE · CLASE B

LED.C

PULIDOR DE BICARBONATO
MODELO ESTANDAR

CLASE B
17 LITROS
7 PROGRAMAS
3 CICLOS DE VACÍO
3 BANDEJAS

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN · LED
1.000mW/cm2
SIN CABLES
BATERÍAS RECARGABLES

60€

2.850€

150€

TURBINA SIN LUZ

TURBINA CON LUZ

TURBINA CON LUZ DE LED

SPRAY TRIPLE
CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO MIDWEST 4
280.000 RPM.
ESTERILIZABLE A 135º

SPRAY TRIPLE
CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO MIDWEST 4
300.000 RPM.
ESTERILIZABLE A 135º

SPRAY TRIPLE
CONEXIÓN MIDWEST 4
280.000 RPM.
ESTERILIZABLE A 135º

100€

150€

200€

Los mejores precios.

A ctualidad
Se trata de una tesis doctoral del Dr. Jonas Nunes

La Universidad de Sevilla premia un novedoso
protocolo para el tratamiento médico de la halitosis
El trabajo establece un método científico con el que combatir las más de 70
posibles causas de mal aliento.
Dr. Jonas Nunes.

L

a tesis doctoral «Propuesta de un protocolo de diagnóstico y tratamiento de
la halitosis», del odontólogo luso-británico Jonas Nunes, establece un revolucionario método científico en el tratamiento de las alteraciones del aliento, partiendo de la base de
que existen 70 posibles causas que pueden
provocarlas en función de la parte del cuerpo
en la que se originan: boca, nariz, garganta,
pulmones, estómago, intestino, hígado, riñones, etcétera.
A través de la investigación doctoral premiada por la Universidad de Sevilla, el autor y
su equipo de investigación probaron durante
tres años el protocolo en 714 personas con
molestias de halitosis y obtuvieron una tasa

de éxito del 97%, lo que a nivel científico representa el mayor logro obtenido hasta la fecha en este campo. Para el diagnóstico de las
causas y medición de los resultados, se utilizó tecnología japonesa capaz de identificar y
medir los gases existentes en el aliento.
La utilización del protocolo obtuvo también
un impacto psicológico y social positivo en los
pacientes, con una disminución de la ansiedad,
la depresión y el rango de emociones negativas
y comportamientos defensivos. De esta forma,
la tesis doctoral premiada por la Universidad de
Sevilla aporta una segunda línea de investigación sobre los efectos psicológicos de la halitosis en las personas que la padecen.
Junto a la institución sevillana, los resultados
de este protocolo clínico también han sido reconocidos por expertos académicos del Reino Unido e Italia que le han aportado el grado supremo
de Mención Europea, European Doctorate.

•

Nombramiento de la OMS

El Dr. Carlos María Fernández Ortega, consultor
externo del comité de expertos en Salud Pública Oral
El comité ejecutivo de la oficina regional
para Europa de la Organización Mundial de la
Salud ha comunicado recientemente el nombramiento del doctor Carlos María Fernández
Ortega como consultor externo del Comité de
p
Expertos
de la OMS en Salud Pública Oral.

Tizian Smart-Scan
El mejor y más rápido Tizian Scanner!

El nombramiento del Dr. Fernández, colaborador de GACETA DENTAL, que tendrá vigencia hasta finales de 2014, entraña la responsabilidad de participar en el desarrollo de
los estudios de salud pública oral que se lleven a cabo durante este periodo.

Experimenta Tizian Smart-Scan hasta un 72% más rápido
Las ventajas del Tizian Smart-Scan:
» Necesita menos fotos para captar la mandíbula – mejor precisión
» Ajuste y carga de datos más rápida, nuevo filtro y nueva calibración
para STLs precisos
» Exportación de datos STL libres para una libertad individual del usuario
» Compacto: 43 cm x 52,5 cm x 47 cm
» Abierto para muchos sistemas de articulación
» Compatible con el “Complete Digital Workflow”
» Campo visual muy grande
» Tiempos de escaneados cortos
» Alta precisión para resultados precisos en grandes puentes
y trabajos sobre implantes
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A ctualidad
Permanecerá en el cargo hasta 2016

La Dra. Silvia Sánchez, reelegida decana de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Barcelona

L

a Dra. Silvia Sánchez, profesora del Departamento de Patología y Terapéutica Experimental y experta en farmacología, ha sido reelegida decana de la Facultad de Odontología
hasta 2016. La Dra. Sánchez, decana desde
2008, es miembro del Grupo
de Investigación de Neurofarmacología y Dolor, acreditado
por la Generalitat de Cataluña.
Como investigadora destacan
sus estudios sobre fármacos
con acción presináptica y receptores opiáceos en tejidos
humanos, y en general, sobre
la acción de distintos grupos
de fármacos en el sistema nervioso vegetativo.
La decana reelegida, que
ha sido jefa de estudios de la enseñanza de
Odontología (1991-1997) y vicedecana de la Facultad (2001-2008), también forma parte de la
comisión de docencia de la Sociedad Española
de Farmacología, que ha desarrollado los programas básicos de farmacología para las enseñanzas de Medicina, Odontología, Farmacia y Ve-

terinaria. Es miembro del grupo consolidado de
innovación docente Instrucción y Aprendizaje en
Ciencias de la Salud, de la UB, que ha impulsado la elaboración de materiales docentes y el
diseño de recursos metodológicos para la transición al espacio europeo de
educación superior y para el
aprendizaje autónomo de calidad.
El equipo de gobierno que
acompaña a la decana está
constituido por el Dr. José
López, profesor del Departamento de Odontoestomatología, como vicedecano de
Relaciones con el Hospital
Odontológico; el Dr. Ricardo
Pérez, del Departamento de
Patología y Terapéutica Experimental, como vicedecano de Política Científica; la Dra. María
Peraire, catedrática del Departamento de Odontoestomatología, como vicedecana de Másteres
y Posgrados, y el catedrático Dr. Jordi Bermúdez,
del Departamento de Ciencias Fisiológicas II, como secretario de la Facultad.

•

El Consejo General de Dentistas lanza su primera
aplicación gratuita para terminales móviles
Dentistas Pro. Así se llama la primera aplicación de uso profesional de la Organización
Colegial para smartphones y tabletas con
tecnología IOS y Android con la que los dentistas colegiados podrán acceder de forma
gratuita a diversos servicios exclusivos de información. Entre otros, calendario, una agenda con los principales eventos de interés del
ámbito de la Odontología; newsletter, un resumen de prensa que recoge las noticias del
sector publicadas en los medios de comunicación; sistema de Alertas, avisos dirigidos
a los Colegios Oficiales y colegiados con información clave para la profesión y servicio
de Interconsultas, que permite a los usuarios poner en común información y fotogra-
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fías para debatir o comentar dudas, inquietudes, problemas o experiencias que puedan
tener los facultativos sobre cualquier aspecto relacionado con la práctica clínica de la
Odontología.
La aplicación, diseñada como un nuevo
canal de comunicación de la Organización
Colegial, permite al Consejo General de Dentistas difundir información a los Colegios Oficiales, y a su vez posibilita que los Colegios
también puedan comunicarse con sus colegiados. Dentistas Pro ya está disponible para todos los dentistas colegiados de España y puede descargarse de forma gratuita a
través de la tienda virtual de Apple (Appstore) o de Google (Google Play Store).

Informe de la Comisión de Numerus Clausus

Curso avanzado
de Odontología
Microscópica

Más del 40% de los recién
colegiados son mileuristas

Da un paso definitivo
hacia la excelencia clínica

L

a Comisión de Numerus Clausus del Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región ha
elaborado un informe sobre el problema de la inserción laboral de los dentistas. Conocer la situación real a la que
se enfrentan los nuevos colegiados, los datos del primer
empleo y la orientación actual y la evolución de la profesión son algunos de los objetivos del estudio.
Del mismo se desprenden datos tan destacados como el
crecimiento de la proporción de odontólogos asalariados y de
odontólogos sin contrato; el aumento del desempleo, prácticamente inexistente entre 1992 y 2005 y que ahora alcanza
el 22% de los licenciados entre 2010 y 2012 y la constancia
de que el pluriempleo ha dejado de ser una condición mayoritaria entre los odontólogos. Asimismo, se pone de relieve que
el 9,7 % de los jóvenes licenciados realizan trabajos distintos
a la Odontología y que el 40,1% de los colegiados recientes
son mileuristas.
Sobre la especialidad de estudios de postgrado realizados,
el estudio revela que la implantología sigue siendo la especialidad preferida, destacando como especialidades emergentes
la odontopediatría y la periodoncia.
Además de este estudio, la Comisión de Numerus Clausus
está llevando a cabo una serie de acciones para tratar de paliar la grave situación en la que se encuentra la profesión, entre ellas, informar a la Administración y mantener reuniones con
el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación (Dirección
General de Política Universitaria) y la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid.
La Comisión está formada por los doctores Sabino Ochandiano, Mª Cruz Andrés, Vicente Jiménez, Francisco Javier Alández,
Mariano Sanz, Bernardo Perea, José Francisco Rodríguez, Francisco Javier Sanz, Antonio Bascones, José Vicente Sanz, Francisco Rodríguez, Miguel Ángel Martín, Estefanía Moreno Sinovas
y Ramón Soto-Yarritu.

IMPARTIDO POR

Dr. Christian del Rey Schnitzler
Dr. Guillermo Carrera González-Orús

INFORMACIÓN
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA
MICROSCÓPICA DEL REY & CARRERA

7, 8 y 9 de Junio 20 13
precio: 950€

www.microscopio-dental.com
curso@microscopio-dental.com

•

Monumento al Dentista
en Murcia
Murcia contará en una de sus arterias
principales con un Monumento al Dentista. La obra fue elegida mediante votación por los colegiados murcianos,
resultando ganadora, en el concurso
público que se hizo entre artistas locales, la escultura de Lola Navarro.
La inauguración oficial será el 9 de
marzo.

TAMBIÉN EN

SPONSORS:

DEL REY & CARRERA
C/Potosí 2, Madrid 28016 . Tel. 91 344 19 61

A ctualidad
La SOCE, en el Congreso del COEM
Junto a otras sociedades científicas invitadas por el COEM,
la Sociedad de Odontología Digital (SOCE) destacó por su
activa presencia en el congreso organizado por el colegio
madrileño. Desde su stand, dieron a conocer las promociones especiales para la asistencia al gran evento de la
Odontología Digital que se realizará en Madrid el próximo
mes de noviembre.

Una iniciativa de la Fundación Dental Española

El Dentibús realizó cerca de un centenar de revisiones
bucodentales gratuitas en Madrid
El autobús de la Fundación Dental Española adaptado como clínica dental para el diagnóstico odontológico, el Dentibús, visitó las
oficinas de Procter&Gamble en Alcobendas
(Madrid) con el fin de cuidar la buena salud
bucodental de sus empleados.
Durante la visita del Dentibús se llevaron
a cabo exploraciones bucodentales gratuitas
a cerca de 100 empleados de la compañía, a

quienes se informó sobre las distintas patologías
que pudieran tener, y se asesoró acerca de los
posibles tratamientos para solucionarlas.
Asimismo, se recordó a todos los trabajadores la importancia de adquirir y mantener hábitos higiénicos saludables como son el correcto
cepillado con dentífrico con flúor después de cada comida, utilizar diariamente hilo dental y colutorios, o tener una alimentación saludable.

•

SEPES no participará en el Título Propio de Dentista Especialista
del Consejo de Dentistas de España
En la Asamblea General Extraordinaria, convocada por
SEPES el pasado 1 de febrero en Madrid, con el fin de tratar y votar en asamblea el tema de la participación de la
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Sociedad en el Título Propio de Dentista Especialista del
Consejo General, se decidió, como resultado de la votación, que SEPES no participará en el mencionado título.

A ctualidad
Sentencia

El Supremo ratifica que los protésicos dentales no
pueden atender clínicamente a pacientes
El Consejo General de Dentistas informa que cualquier intervención del
protésico en la boca del paciente está
tipificada en el Código Penal como
«intrusismo profesional».

E

n respuesta a las históricas pretensiones
de algunos protésicos dentales de querer asumir como atribuciones profesionales propias la colocación de las prótesis en la boca del
paciente y la toma de medidas para la fabricación de las prótesis dentales, el Tribunal Supremo ha ratificado en la sentencia 7867/2012 de
veintisiete de noviembre de 2012, que los dentistas son los únicos profesionales que pueden
efectuar la «colocación de la prótesis en el paciente» (art. 7.1 Real Decreto 1594/1994).
Asimismo, apunta que los protésicos dentales son los encargados del diseño, preparación, elaboración y fabricación y reparación de
las prótesis, y que este trabajo deberá ser realizado conforme a las prescripciones e indicaciones de los dentistas (art. 6.b y c Real Decreto
1594/1994).

El Tribunal Supremo señala que la legislación
vigente que regula las profesiones relacionadas
con la salud bucodental (Ley 10/1986 de 17 de
marzo y el Real Decreto 1594/1994) no ampara
la idea de que, para poder llevar a cabo las atribuciones profesionales de los protésicos dentales sea necesario que exista una relación profesional entre el protésico dental y el paciente.
En cuanto a la toma de impresiones, el Tribunal Supremo ratifica que éstas deben ser tomadas por el dentista, y por lo tanto, no pueden ser
realizadas por los protésicos dentales.
La sentencia del Tribunal Supremo recuerda
que, según el art. 1 de la Ley 10/1986, los dentistas son los únicos profesionales con capacidad para realizar las actividades de prevención, diagnóstico y de tratamiento relativas a las
anomalías y enfermedades de los dientes, boca,
maxilares y tejidos anejos, entre las que se encuentran aquellas para llevar a cabo los tratamientos rehabilitadores mediante prótesis e insiste en que, en ningún momento este Tribunal
ha considerado, ni tan siquiera apuntado, que la
toma de medidas y la colocación de las prótesis
dentales formen parte de las atribuciones profesionales del protésico dental.

•

Los dentistas atenderán a los reclusos en la prisión

El Hospital Odontológico de la UB prestará sus
servicios a cinco centros penitenciarios de Cataluña

E

l Hospital Odontológico de la Universidad
de Barcelona (UB) prestará sus servicios
en los centros penitenciarios de Hombres de Barcelona (la Modelo), Mujeres de Barcelona (WadRas), Brians I, Brians II y Ponent, de acuerdo con
la resolución del concurso del Departamento de
Justicia en el que participó la Fundación Josep
Finestres de la UB para ofrecer servicios de
odontología a la población de los centros penitenciarios de Cataluña.
Para prestar estos servicios, un profesional
del Hospital Odontológico de la UB se desplazará a cada centro penitenciario y aportará todo el
conocimiento y los medios, así como el rigor, la
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sistemática, la metodología y los protocolos del
hospital universitario, con una filosofía alineada
con su misión, visión y valores.
El Hospital Odontológico de la UB, que quiere ser un referente de salud bucodental en el
país, dispone de las capacidades y los conocimientos propios de un centro universitario para
facilitar una respuesta adecuada al número de
pacientes atendidos y a la complejidad de la patología abordada. La experiencia en la atención
a pacientes con patologías asociadas le permite atender a los internos de los centros penitenciarios con la seguridad que da su alto nivel de
especialización.

•

poladay+night
SISTEMA AVANZADO
DE BLANQUEAMIENTO
DENTAL DOMICILIARIO
Pola Day
U Desde 30 minutos al día
U Disponible en peróxido de
hidrógeno al 3% y 6%

Pola Night
U Se usa solo una vez al día
U Disponible en peróxido de
carbamida al 10% y 16%

con la
Cumple
rmativa
o
n
nueva
para
de la UE
mientos
Blanquea
Dentales

ahora disponible en kit
de 50 jeringas
Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

SDI Dental Limited
llamada gratis
00800 022 55 734

A ctualidad
El ICOEV incide en la importancia de la prevención

Un elevado número de pacientes valencianos acude
al dentista cuando la extracción es la única solución

E

l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de Valencia (ICOEV) ha advertido sobre los
riesgos que entraña dejar de acudir a la consulta
del dentista, tanto para la salud bucodental como para la salud general, ante la tendencia observada en un elevado número de pacientes que
están acudiendo a la clínica cuando la extracción
es la solución a su problema, o están dejando de
acudir por la situación económica.
Para la institución colegial, la falta de recursos económicos está motivando una alarmante
disminución de pacientes que acuden al dentista, lo que está modificando el motivo de las visitas que, en un elevado porcentaje de casos, han
pasado de la prevención a la extracción.
Esta tendencia ha sido valorada por el colegio como una vuelta atrás en los principios básicos de la prevención y la salud bucodental, que
tira por tierra los progresos alcanzados hasta la
fecha por la sociedad española, en cuanto a hábitos saludables se refiere. Asimismo, los odontólogos valencianos opinan que este paso directo a la extracción, significará retornar al uso de

la dentadura postiza para muchas personas, ante la imposibilidad de costear la sustitución de
esas extracciones por piezas fijas.
En este sentido, desde el ICOEV se ha incidido en la necesidad de acudir al dentista para las revisiones periódicas, informando de que
cuando se produce dolor dental es debido a que
ya existe un problema serio, que generalmente
pasa por una afectación del nervio que necesita un tratamiento más complicado, e incluso, en
ocasiones, lleva a la pérdida de la pieza. Según
el colegio, además, muchas de estas intervenciones están siendo realizadas por intrusos profesionales sin la formación acreditada, con los
graves riesgos para la salud que este hecho lleva aparejado.
Asimismo, el ICOEV ha lanzado un mensaje de
alerta frente a cómo determinadas empresas y
odontólogos están aprovechando esta situación
en beneficio propio, utilizando para ello publicidades engañosas con las que se encubren motivos
económicos que generalmente están por encima
de la propia salud del ciudadano.

•

Con el objetivo de mejorar la asistencia periodontal

La Comunidad de Madrid firma un acuerdo con SEPA
para aunar esfuerzos en la salud dental

E

Nuria Vallcorba, presidenta de SEPA.
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l Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de
Madrid ha suscrito con SEPA un acuerdo de colaboración cuyo fin principal es mejorar la salud y la asistencia sanitaria en el ámbito de la Periodoncia y la terapéutica con impantes dentales.
El acuerdo marco, que fue rubricado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, y la presidenta de SEPA, Nuria Vallcorba, compromete a ambas
partes a implementar una serie de actividades, como la
de aportar el apoyo institucional necesario, llevar a cabo
acciones docentes y formativas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.
Ambas partes han acordado la creación de una comisión mixta de seguimiento que vele por el desarrollo de
este convenio que nace con una vigencia de tres años,
cuya prórroga podrá realizarse expresamente por periodos anuales.

•

A ctualidad
Toma de posesión del nuevo decano de Odontología de la UCM

José Carlos de la Macorra: «Si trabajamos juntos
nada nos será imposible»

El abrazo entre el rector de la UCM, José Carrillo,
y el nuevo decano, cerró el acto de toma de posesión al que asistieron su predecesor, Mariano Sanz
y la familia del doctor De la Macorra.

E

l doctor José Carlos de la Macorra tomó posesión de su cargo como decano de la Facultad de Odontología en un acto celebrado el pasado 8 de febrero en la sala de reuniones del
decanato. Tras agradecer al rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, que hiciera «un hueco en su agenda, tan complicada en
estos días», en clara referencia a las jornadas de
huelga convocadas por los trabajadores de la institución docente, De la Macorra quiso rendir un homenaje «muy merecido» a su antecesor en el cargo, el profesor Mariano Sanz, que en sus ocho años
como decano «ha dirigido la implantación del plan
de estudios» y «ha dado un golpe de timón» para
«colocarnos al frente de los centros de España».
Aprovechó para pedir la colaboración de cuantos forman parte del profesorado de la facultad
y animó al nuevo equipo de vicedecanos y secretario (cargo que ostenta el doctor Victoriano Serrano, miembro del Comité científico de GACETA
DENTAL) que él preside a trabajar para llevar a
cabo el compromiso adquirido, «que tiene dos caras» porque «necesitamos contar con todos los
miembros de esta Facultad» ya que «todo lo que
debamos hacer, y no será poco, debemos hacerlo juntos y, así, nada nos será imposible».
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El doctor Mariano Sanz, como decano saliente, habló de la «pena dulce» que le suponía abandonar el cargo tras ocho años. Pena porque representa poner punto final a una trayectoria de
21 años en la administración y «haber servido a
esta institución con orgullo» y dulce «porque desde este momento voy a tener más tiempo para
la enseñanza, mis viajes, la investigación y mantener mis amistades». Finalmente, tomó la palabra el rector de la UCM, José Carrillo, quien puso
de manifiesto que De la Macorra ha escogido «el
peor momento para ser decano, como lo es para
ser rector» que vive la UCM «en los 35 años que
llevo en la universidad» por eso «he de felicitar
a José Carlos, que ha sido capaz de dar un paso
adelante en estos tiempos de recortes» que han
llevado a la convocatoria de la «primera huelga
en esta universidad desde hace 22 años, pese
a llevar tres meses de negociaciones» y mostró
su predisposición para resolver los problemas
«porque más que desconfianza lo que hay es falta de recursos».

•

Dentistas y pediatras recomiendan cuidar la salud
bucodental de los niños desde el nacimiento

E

l Colegio de Dentistas de Las Palmas y la
Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria incidieron en un encuentro mantenido
el 9 de febrero en las pautas sanitarias que deben seguir los menores y sus padres para evitar
complicaciones futuras.
En este sentido, ambas instituciones subrayaron la necesidad de mantener la salud bucodental de los niños, ya que de lo contrario se podrían presentar patologías graves. Asimismo, en
caso de niños con cardiopatías o inmunodeprimidos, una infección en la boca «podría significar
la muerte», aseguró la doctora y vicepresidenta
de la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria, Esther Benítez.
Tanto los dentistas como los pediatras trabajan en la prevención, como mejor forma de
afrontar los problemas bucodentales. Por ello,
el miembro de la Junta de Gobierno del Colegio
de Dentistas, Justo Sosa, expresó su firme confianza «en el Programa de Atención Dental Infan-

til de Canarias, ya que está dando muy buenos
resultados en la salud general de la población».
A este respecto, recalcó que la atención precoz
de las patologías en la infancia, así como la interiorización desde pequeño de las pautas de autocuidados, «es vital para que el niño se desarrolle
con normalidad en lo que a su boca se refiere».
En relación al PADICAN 2013 se matizó que
ha sufrido algunos cambios y en este sentido el
portavoz del Colegio indicó que la población infantil y juvenil nacida a partir del 1 de enero del
2000, desde los 6 hasta los 13 años edad, «tiene derecho a ser beneficiaria de este Plan».
En cuanto al funcionamiento del mismo, para
este año establece que «se mantienen las mismas normas que en 2012 con la salvedad de que
la cohorte de niños que se incorporan este año,
es decir, los que cumplen los 6 años en 2013,
serán atendidos gratuitamente. Y los restantes
niños pagarán los tratamientos a 36 euros, en lugar de a 40 euros, como hacían en 2012».
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A ctualidad
Ciclo científico 2012-2013

Primavera formativa para los colegiados madrileños
El COEM tiene programados cursos,
conferencias y procedimientos en
directo.

L

La segunda parte del Ciclo científico
2012-2013 del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región afronta su recta final con interesantes conferencias, tratamientos en directo y cursos.
En marzo son dos las conferencias programadas. La primera, el día 7, «Nuevos materiales para procedimientos adhesivos. El futuro comienza ahora», a cargo del Dr. Paulo Monteiro. Por
su parte, el Dr. José Luis R. Martín, el día 14 de
marzo hablará sobre «Parámetros para optimizar la investigación en Odontología y cómo conseguir ayudas para su financiación».
La actividad formativa en el mes de abril se
multiplica con conferencias y cursos. Dentro del
primer grupo, arranca el mes el día 4 con el Dr.
Ramón Asensio, quien centrará su discurso en
las «Claves de rehabilitación estéticamente guiada»; el día 11 el Dr. Paolo Vescovi pronunciará
la conferencia «Osteonecrosis mandibular por bifosfonatos (Bronj). El papel del láser en el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico»; la Dra. Marta
Carreño Lozano hablará el día 18 sobre «Zirconios y disilicatos. Indicaciones de los materiales
blancos» y, finalmente, el 25 el tema será «Proto-

colo para restauraciones directas en resina compuesta», por el Dr. George Gomes.
Por lo que respecta a los cursos, se impartirán «Primeros pasos en fotografía digital», por
el Dr. Fernando Rey Duro, el día 5; «Cómo desafiar con éxito a las maloclusiones en la dentición
mixta. Una forma práctica y sencilla. Método Sedua», por el Dr. Sergio Duarte Inguanzo, los días
12 y 13 de abril y «Anestesia local Odontológica. Aplicación práctica en la clínica de los conocimientos actuales», por el Dr. Jesús Calatayud
Sierra, los días 19 y 20.
El mes de mayo se pondrá fin al ciclo científico 2012-2013 del COEM. El Dr. Jon Gurrea pronunciará el 9 de mayo la conferencia «Manejo de
la encía en Odontología Estética»; el día 16 se
desarrollará el procedimiento en directo «Interrogantes sobre las placas de descarga», por el
Dr. Guillermo Casares; el día 17 se celebrará el
«Curso de Ortodoncia Periodoncia», con la participación de los doctores Sergio Morante, Javier
Prieto, Íñigo Gómez, Alfonso Oteo, Ramón Lorenzo, Dino Calzavara, Juan Carlos Palma, Luis Aracil y Daniel Rodrigo; el día 23 la Dra. Laura Ceballos García ofrecerá una «Guía clínica para la
cementación de restauraciones estéticas» y el
broche final, con la conferencia de clausura, será el jueves 30 de mayo, con temática pendiente de confirmar a cierre de edición.

•

Investigación americana

Se vincula el sobrepeso a un mayor riesgo
de enfermedad de las encías
«El cuerpo de los individuos obesos produce
citoquinas sin descanso, proteínas con propiedades inflamatorias que pueden lesionar directamente los tejidos de las encías o reducir
el flujo de sangre a éstos», declara la doctora
Charlene Krejci, autora principal de una reciente investigación publicada en General Dentistry, revista de la Academia de Odontolgía General (AGD).
Actualmente, esta infección inflamatoria
crónica que afecta a las estructuras circundantes y de soporte de los dientes, indican
los autores, «está presente en la mitad de la
población norteamericana de 30 años o más».
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Ésta produce por sí misma su propio conjunto
de citoquinas, «lo que aumenta aún más el nivel de estas proteínas inflamatorias en el torrente sanguíneo del cuerpo», manifiestan. De
cualquier forma, «aún no ha sido descubierto»
si el factor de riesgo es causa de la enfermedad o viceversa, según reconoce el portavoz
de la AGD, el doctor Samer G. Shamoon. Lo
que sí afirma el experto que se ha constatado es que «es importante visitar al dentista al
menos dos veces al año para que éste pueda
evaluar los riesgos de desarrollar enfermedades en las encías y, si es así, ofrecer estrategias preventivas».
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Opinión
Dr. Enrique Llobel
Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia.

Publicidad engañosa e intrusismo

U

n colegio profesional es una corporación de derecho
público integrada por quienes ejercen profesiones liberales. Así se define en Wikipedia, el nuevo diccionario. Una de
sus obligaciones es la difusión de toda información de interés público. Nuestro colegio profesional, el de odontólogos y
estomatólogos, tiene la obligación de denunciar el gran aumento de casos de intrusismo y publicidad engañosa: los anuncios de tratamientos milagro.
Auténticos curanderos del siglo XVIII que venden pócimas
y elixires en forma de implantes dentales, anunciándose impunemente como «la vanguardia de la Odontología», «implantes en dos minutos» o «implantes sin cirugía», con informaciones pretenciosas en las que dan lecciones sobre tratamientos
que gran número de compañeros utilizan habitualmente, pero
engañando a la población como que son los únicos que utilizan esas técnicas. Curiosamente, luego son los que copan
todas las denuncias que presentan los pacientes al Colegio
de Odontólogos por tratamientos abusivos y/o realizados con
mala praxis, tratamientos que duran poco y de los que luego
no se hacen responsables.
No son profesores ni se les ve por los congresos ni reuniones científicas, aunque sus fracasos son objeto de estudio y
publicación por otros compañeros con más ética y dignidad.
Pero la gran masa de la población en general acaba creyendo que el odontólogo más cauto, el que respeta las normas
sin correr riesgos innecesarios está menos actualizado o es
menos capaz que aquel que cuelga el reclamo. Esto viene incentivado por las campañas publicitarias de las multinacionales del diente, esas grandes empresas con grandes presupuestos de publicidad que comercializan con la salud como
el que lo hace con ropa o calzado. Ahí es donde encontramos
un verdadero problema, una amenaza para el usuario en tra-
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tamiento por alguna de estas multinacionales que, mayoritariamente, justifican las decisiones clínicas en el marketing de
una campaña. Estos mensajes llegan a divulgarse con tanto
empeño que calan entre el público como si se tratase de una
única alternativa. Recomendamos entrar en la página del Colegio (www.icoev.es) y visualizar el vídeo que hemos realizado en este sentido.

Auténticos curanderos del siglo XVIII
que venden pócimas y elixires en forma
de implantes dentales, anunciándose
impunemente como «la vanguardia
de la Odontología», «implantes en dos
minutos» o «implantes sin cirugía»
Además de aquellos que realizan publicidad engañosa, sufrimos a los intrusos. Aquellos que venden servicios sin la titulación correspondiente y que han causado graves problemas
a los pacientes a los que han tratado, incluidos cánceres y
fallecimientos derivados de prótesis mal ajustadas. Estos intrusos no están solo en los barrios marginales, los encontramos dando presupuestos, diagnósticos e, incluso, realizando
tratamientos en clínicas dentales autorizadas en las que figura un odontólogo-a al frente de las mismas. La mejora en la
comunicación entre colegiados ha conseguido poner en marcha mecanismos de defensa contra estos abusos y, además,
el colegio profesional está al servicio del ciudadano y dispone de una comisión dedicada al estudio de todas las denuncias que se puedan presentar.

•
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Desayunos
Representantes de la Industria, la clínica, la universidad y los centros tecnológicos
debaten sobre la investigación en el sector dental

«El Estado ve la innovación como un
gasto, no como una inversión»

Dr. Miguel Ángel Iglesia, Dr. José Carlos
de la Macorra, Eva
Beloso, Margarita
Alfonsel, Ignacio Rojas, Javier Ferrís, Dr.
Francesc Xavier Gil
Mur, Susana Sánchez
Galve y José Luis del
Moral.

La I+D+i del sector dental español está al máximo nivel
internacional, pero solo gracias al esfuerzo e implicación
de los investigadores, no porque el Estado muestre interés
por la innovación. Es una de las conclusiones alcanzadas
en el encuentro sobre investigación dental en España
organizado por GACETA DENTAL para analizar la situación
en que se encuentra esta parcela tan necesaria para el
desarrollo económico y empresarial de una sociedad
moderna. Regulación excesiva, escasez de financiación y
falta de formación y valoración del investigador son algunos
de los problemas que afloraron durante la reunión.

L

a verdad es que el tema
lo merecía, y la respuesta a la convocatoria lanzada por
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GACETA DENTAL para hablar de
la innovación en el sector dental español fue nutrida y de ca-

lidad. La investigación vista
desde todos los ángulos: el universitario, con el doctor José
Carlos de la Macorra, nuevo decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid; el industrial,
con Margarita Alfonsel y Eva
Beloso, secretaria general de
Fenin y responsable de Innovación y transferencia de tecnología de Fenin, respectivamente;
el empresarial y profesional, de
la mano de Miguel Ángel Iglesia, de Criodental, y el puramente investigador, representado por: Francesc Xavier Gil

Mur, catedrático de Materiales
de la Politécnica de Cataluña;
Susana Sánchez Galve, directora del Centro de Innovación y
Tecnología de la misma universidad, y Javier Ferrís, director
de Innovación de Mercado Dental del Instituto de Biomecánica de Valencia. Excusó su asistencia el doctor Eduardo Anitua,
director de varios equipos de
investigación, quien no obstante quiso estar presente mediante las respuestas a un
cuestionario que le fue enviado
por GACETA DENTAL, previamente al encuentro celebrado
en el Hotel Palace de Madrid.

EL GRAN
DESCONOCIDO
Abrió el turno de palabra Ignacio Rojas, director general
de Peldaño, editor de GACETA
DENTAL, entre otras revistas
profesionales, y firme defensor de la labor investigadora.
«Hay mucho por descubrir y por
hacer –dijo–, pero también hay
mucho que se está haciendo y
no se conoce, no se difunde lo
necesario: el sector de la innovación y la investigación es el
gran desconocido». Y en su empeño por difundir la investigación, GACETA DENTAL ha creado una nueva sección dedicada
a la innovación y, con ella, el
Premio al mejor artículo de investigación.
Tras esta breve introducción
en seguida surgió la primera
cuestión planteada en la mesa,
el nivel de la investigación en
España, que según Margarita
Alfonsel «ha mejorado muchísimo en los últimos años, especialmente en el ámbito sanitario, donde se ha dado un paso
de gigante, con investigadores
de crédito internacional». Se venía produciendo un «crecimiento exponencial» que se ha visto afectado negativamente por

Margarita
Alfonsel: «En el
sector dental hay
una clara apuesta
por invertir en
innovación, a la
que se dedica
el 8,5% de la
facturación total»
la crisis económica y financiera, que ha «limitado las ayudas
públicas». Un nivel de investigación que eleva a España al
quinto puesto en la Unión Europea, «no así en cuanto al traslado que se hace de esta investigación a resultados clínicos o
al desarrollo industrial. La medición del éxito por el número
de patentes nos deja en un discreto lugar que no nos corresponde», explicó Alfonsel.
De la misma opinión es Gil
Mur, pues si España es la novena potencia del mundo en investigación, «lo que significa jugar en la Champions, en lo que
se refiere a transferencia tecnológica estamos en el puesto 26 o 27, o sea, jugar en segunda división». Él mismo sabe
lo que es perder las patentes
«en favor de otros países porque la investigación, por mucha
que podamos hacer, no se valora». En cuanto al efecto negativo de la crisis apunta una visión distinta: «Yo me esperaba

que aumentaría el número de
solicitudes de becas para hacer tesis doctorales, con contrato de cuatro años; pues no,
lo han hecho 70, menos de la
mitad de lo que era habitual,
el resto se han ido a empresas
alemanas como Volkswagen o
Siemens». Una situación que
Gil Mur ve «lacerante, porque
con recursos españoles estamos formando unos profesionales de primera división que
se van a otros países, los que
han obtenido mejores calificaciones se marchan porque aquí
no ven futuro».
Y Gil Mur resalta un problema que afecta particularmente

Francesc Xavier
Gil Mur: «Es
necesario crear
el doctorado
industrial, porque
los doctores
no están para
quedarse en las
universidades,
sino que han de
ir a las empresas
para llevar la
semilla de la
innovación, la
investigación y la
inquietud»
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Francesc Xavier Gil
Mur, flanqueado por
Susana Sánchez
Galve y José Luis del
Moral.

al sector dental, en el que «el
protagonista es el odontólogo,
no el investigador, y cada uno
es de un bando, de una marca;
son como una secta en la que
no puedes entrar. A mí casi me
lapidan por cuestionar que un
implante no podía ser liso».

FALTA FORMACIÓN
DESDE LA BASE
El profesor De la Macorra reconoce que «pese a contar con
equipos de primer nivel, no toda la investigación que se hace es de calidad porque falta
formación desde la base. Los
equipos que han conseguido
despuntar ha sido a base de
partirse la cabeza, no porque
hayan tenido ayuda». Y en eso
influye «la difícil relación que se
da entre el investigador y el fabricante, porque no se entienden, no piensan igual» y la falta de financiación, «que hay que
buscar donde sea, pública o privada». Este grave problema de
la obtención de dinero le hace
exclamar que «ser investigador en la universidad española
es una lástima, especialmente tras la desaparición de las
ayudas públicas; ¿cómo convences a una excelente candi-
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Eva Beloso, que
ayudó de forma
decisiva en la
organización de
este encuentro,
aportó numerosos
datos sobre
la inversión
que el sector
dental realiza en
investigación e
innovación
data de 28 años a ser investigadora diciéndole que ha de
sacrificar diez años para hacer
una tesis, publicar seis o quince ‘papers’ y que luego se vaya a su casa? Y sin esos jóve-

nes bien formados desde abajo
no vamos a ningún lado, nunca saldremos de lo anecdótico
y seguiremos hablando de esfuerzos personales».
El doctor Iglesia, que apunta la necesidad de que los trabajos de investigación «sean
visibles y conocidos por los clínicos, pero también por la población» para animar la financiación, incide en seguida en
el problema del ámbito regulatorio, «que es muy complejo y
pone muchas trabas, al menos
en el terreno de las células madre de la pulpa dental que es
en el que estoy involucrado. Por
ejemplo, en España no puedes
guardar tus células madre para uso propio, sino colectivo, y
puede que alguien las use antes que tú, y cuando las necesites no las tengas ya. Es un
proyecto empresarialmente inviable por lo que la mayor parte de los 20.000 cordones umbilicales que se recogen cada
año en España se van a otros
países, y con ellos el negocio.
No tiene sentido».
«Es que en España se legisla contra el posible pecador, no para que se haga algo
sino para que no puedas ha-
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D esayunos
cer algo», interviene De la Macorra, y Alfonsel habla de «un
cierto proteccionismo por parte de la autoridad competente
para que no se suscite un problema y eso contribuye a poner
trabas al desarrollo».
Porque, «lógicamente –explica Javier Ferrís– las empresas buscan resultados a corto plazo, y más en los tiempos
que corren. No se puede esperar cinco o diez años a recibir
la certificación de un nuevo material para empezar a rentabilizar la inversión realizada; es
una barrera que frena a muchas empresas». «Y, claro, como la regulación de aquí es mucho más larga y complicada las
empresas españolas se van a
Inglaterra o Alemania a certificarse», añade Gil Mur, quien no
entiende «que sea el director
general de farmacia, que no sabe ni lo que es el titanio, el que
tenga que dar el visto bueno a
un implante».
Alfonsel puntualiza que es la
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y
no Farmacia la responsable del
marcado CE, basándose en los
mismos criterios de otros países «porque el ámbito de la tecnología sanitaria tiene una regulación europea, que asegura
calidad, seguridad y eficacia, y
los requisitos de cumplimiento de la legislación son iguales en cualquier país de la UE;
otra cosa distinta son las facilidades o los tiempos que se
manejen aquí, que es de lo que
se quejan los fabricantes españoles».

¿GASTO O INVERSIÓN?
«Exacto, la legislación es la misma, pero depende del árbitro
que te toque, porque aquí los
hay con exceso de celo que sacan la tarjeta roja a las primeras de cambio», añade Gil Mur,
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Miguel Ángel
Iglesia: «La
regulación sobre
células madre en
España es mucho
más restrictiva
que la directiva
europea; es un
sinsentido que
hace que buena
parte del negocio
se vaya desde aquí
a otros países,
como Suiza o
Bélgica»

que muestra su preocupación
porque «el Estado ve la innovación en números rojos, como
un gasto, no como una inversión, y no se da cuenta de que
los países que más investigan
son los que luego tienen mejores resultados». Y apunta otros
tres temas, «tan fundamentales como preocupantes», en el
ámbito de la investigación. «En
primer lugar la dignidad personal del investigador, pues hay
ingenieros de caminos que tienen que hacer la tesis doctoral
sin llegar siquiera a ser ‘mileuristas’ y han de ser ayudados
en muchas ocasiones por los
colegios profesionales aunque

eso no sea legal. En segundo
lugar la falta de incorporación
de doctores a la industria; es
necesario crear el doctorado industrial y evitar que los doctores se queden en la universidad, que están saturadas y en
ruina. Y, por último, la falta de
cercanía entre los centros tecnológicos y la universidad; es
fundamental que ambos estén
engarzados porque el conocimiento y las nuevas vocaciones
investigadoras se generan en
las universidades».
El decano De la Macorra
pone de manifiesto la dificultad de la universidad para ser
eficaz en la aportación de investigadores «y no sólo por los
problemas económicos, sino
también porque nosotros empleamos el esfuerzo en ‘fabricar’ cien investigadores pero
solo van a salir cinco, si tienes suerte. Los otros noventa
y cinco son un esfuerzo que se
pierde».
Margarita Alfonsel echa mano de un reciente estudio elaborado por Fenin en el ámbito
de la tecnología sanitaria para
demostrar que «las empresas
que más invierten en innovación ocupan una mejor posición en el mercado». Pero el
estudio también puso de manifiesto otros dos aspectos:
«La falta de formación, por lo
que los equipos de investigación han de ser multidisciplinares, y que el fabricante y la investigación están alejados, por
lo que estamos trabajando en
iniciativas que permitan la interrelación entre todos los agentes del sistema sanitario como
la creación de una plataforma
de innovación en tecnología sanitaria, única en Europa».

LA FINANCIACIÓN
Ignacio Rojas introduce una duda generalizada: si el empresa-

D esayunos

El profesor De la Macorra, Ignacio Rojas,
Margarita Alfonsel,
Eva Beloso y Miguel
Ángel Iglesia.

rio dental está sensibilizado y
dispuesto a invertir en investigación. Alfonsel aporta datos
para confirmar que, «en general, sí hay una apuesta por la
innovación en el sector dental
que alcanza el 8,5% de su facturación», cuando la media de
inversión de empresas de tecnología sanitaria está entre el
3 y el 6%, y facilita los títulos
de algunos proyectos que están en marcha. «El 42 por ciento de esa financiación empresarial para la investigación
procede de fondos propios, el
41% son fondos públicos, el
14% llega de fondos europeos
y el 3% restante es la suma de
fondos de capital privado y capital riesgo».
En la Politécnica de Cataluña, comenta Gil Mur, «la financiación de los proyectos procede en un 55% de las empresas
y el 45% de fondos públicos»,
mientras que en la Complutense «vivimos fundamentalmente de fondos públicos, claro
que nosotros lo mismo ‘fabricamos’ ingenieros y odontólogos que filólogos árabes», comenta De la Macorra.
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Susana Sánchez
Galve: «Nuestro
modelo de
mecenazgo es
muy restrictivo
y eso retrae a las
empresas»

Ferrís apunta la paradoja
que supone que «con el nuevo
programa, Europa amplíe presupuestos en I+D y sin embargo en España, tanto nacional
como regionalmente, hay más
recortes, peores condiciones,
las subvenciones pasan a ser
préstamos…».

«El tema es mucho más
agresivo –interviene Gil Mur–
porque cuando en la prensa se
habla de que el gobierno pone
no sé cuánto dinero para investigación es una afirmación más
falsa que Judas, porque es dinero a crédito. Y yo pregunto,
con la que está cayendo, ¿a mi
universidad, por ejemplo, con
un déficit de cien millones, le
dejarías dinero para investigación? Claro que no, por lo tanto
lo que ocurre es que nadie pide dinero y entonces el ministerio dice: “¿Ves?, nosotros ponemos dinero y nadie lo pide”. Es
muy bestia lo que ocurre».
«Y a partir de que consigas
la ayuda –explica Ferrís– todo
es un poco marciano. Primero
te obligan a hacer el gasto y
el trabajo, luego revisan el expediente y emiten la orden de
pago, que llega o no llega. ¿Y
quién asume todo el gasto hasta llegar a ese momento? La
empresa, que tiene que adelantar dinero para recuperarlo, en
el mejor de los casos, dos o
tres años más tarde. En el resto de Europa es al revés, te conceden el proyecto y te dan un
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Lámina
Innovation to improve your regeneration
L Á M I N A C O R T I C A L C U R VA

L Á M I N A C O R T I C A L R E C TA

Lámina cortical de hueso porcino de consistencia semirrígida
Flexible y adaptable después de la hidratación
Indicado para la estabilización de grandes injertos (3)
Mantiene el volumen ideal para el aumento horizontal (4)
Superficie porosa, fácil vascularización
Composición dual: mineral + colágeno
Sustitución lenta por hueso neo-formado (2)
1 | RINNA ET AL.; JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY; 2009
3 | WACHTEL ET AL.; IMPLANTOLOGIE; 2012

(1)

2 | FESTA ET AL.; CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2012
4 | PAGLIANI ET AL.; CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2010

Envío 24 horas gratuito en España* Canarias, Ceuta y Melilla
consultar. Osteógenos s.r.l. no se hace responsable de posibles roturas de
stock por parte del fabricante, no daría lugar a indemnización alguna en
caso de no poder cumplir con el plazo de entrega anunciado.
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adelanto para que puedas empezarlo y te van dando más dinero a medida que justificas el
trabajo. La fórmula que se sigue aquí hace que muchas empresas no puedan sacar adelante sus proyectos porque no
pueden hacer frente al pago inicial».
Susana Sánchez Galve se
dirige a Margarita Alfonsel para saber «si desde Fenin se podría hacer algo para avanzar en
el mecenazgo de las empresas
porque nuestro modelo, a diferencia del anglosajón, es muy

retrictivo jurídicamente y pocas
empresas se animan», además
del «miedo que parece existir
en las empresas a la hora de
invertir en investigación», añade Gil Mur. La secretaria general de Fenin explica que «dentro
de la organización empresarial
se trabaja para intentar resolver todos esos problemas y en
el capítulo de financiación se
hace desde distintos ámbitos,
como queda reflejado en el Estudio de innovación publicado
el pasado noviembre: establecer contactos con empresas de

capital-riesgo para tratar de interesarlas en proyectos; promover la participación de las
empresas en proyectos financiados con fondos europeos;
creación de una red de inversores privados que faciliten la
financiación de proyectos innovadores; animar la colaboración con organismos, escuelas
de negocios, ICO…, y la puesta
en marcha de un ‘market place’
virtual como plataforma en la
que acoger los proyectos de investigación, ideas y necesidades que permita un intercam-

«España tiene que hacer ajustes en el ámbito regulatorio,
que faciliten la traslación de la investigación a la aplicación clínica»
El Dr. Eduardo Anitua es Licenciado en Medicina y

de los tratamientos y gracias a esto, podemos sen-

Cirugía por la Universidad de Salamanca. Doctor en

tirnos muy orgullosos en nuestro país.

Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Es-

—¿En qué campos se verán los mayores avances

pecialidad en Estomatología por la Universidad del

dentro del sector dental?

País Vasco. Presidente de la Fundación Eduardo Ani-

— En el área de Diagnóstico. Probablemente la im-

tua. Director científico de B.T.I. (Biotechnology Insti-

plementación de la toma de registros con escáneres

tute). Práctica privada dedicada a la Implantología y

intraorales supondrá un gran avance. Su utilización

Rehabilitación Oral en Vitoria (España).

se está consolidando día a día permitiendo alcanzar
unos resultados cada vez mejores. Pero el avance

—¿En que división ‘juega’ la investigación es-

más significativo vendrá de la mano de un enfoque
biológico de los tratamientos que se traducirá en téc-

pañola respecto a otros países de nuestro entorno?

nicas mínimamente invasivas, predecibles y personalizadas.

— En mi opinión, la investigación española en general está jugan-

—¿La regeneración permitirá la ‘creación’ de dientes de labo-

do en primera división. Sin embargo, en el caso de la investigación

ratorio?

traslacional creo que España todavía tiene que avanzar más y rea-

— La creación de dientes de laboratorio es ya una realidad. Lo que

lizar algunos ajustes, como por ejemplo, en el ámbito regulatorio,

sucede es que probablemente no se traslade a humanos nunca.

que faciliten la traslación de esta investigación a la aplicación clí-

Imaginemos que nos implantan unas células para que crezca un

nica. Creo que se trata de una asignatura pendiente y uno de los

diente y tenemos que esperar cinco años a que crezca este ger-

grandes retos a los que se enfrenta la investigación.

men y luego tenemos que quitar un diente incluido o soportar los

—¿Se pueden adelantar algunas novedades ‘revolucionarias’ en

dolores de la erupción. Se trata de técnicas que, cierto es, han su-

el ámbito dental?

puesto un gran avance en el ámbito de la diferenciación celular pe-

— Más que de «revolución» yo hablaría de «evolución». En lo que

ro que creo que no van a tener ninguna repercusión en la aplica-

a nosotros respecta, considero que las evidencias científicas que

ción clínica, no por lo menos a corto y medio plazo.

hay en este momento relativas a la utilización del plasma rico en

—¿El posible éxito de trabajos sobre la regeneración periodontal

factores de crecimiento en varias áreas de la medicina puede co-

podrían ser contraproducentes para los profesionales dentistas?

rroborar esta evolución. Por ejemplo, en el área dental, en el trata-

—Todas las investigaciones que se están llevando a cabo en el

miento de los problemas de la articulación temporomandibular creo

área de la regeneración periodontal van a suponer una excelen-

se trata de un avance importante. Al mismo tiempo, cada día te-

te noticia para nuestros pacientes y no creo que ponga en riesgo

nemos más estudios y más evidencias científicas de la aplicación

nuestra profesión. Lo que realmente pone en riesgo nuestra pro-

del plasma rico en factores de crecimiento en el alveolo postextrac-

fesión son las malas políticas y decisiones que toman agentes ex-

ción. Creo que la revolución se basa en un nuevo enfoque biológico

ternos a nuestro ámbito.
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bio real de información. Esto
nos dará la oportunidad de tener un foro común para universidades, centros tecnológicos,
centros de investigación, administraciones, industria…».

PROYECTOS
EN MARCHA
En cualquier caso esa inversión permitirá avanzar en numerosos proyectos de distintos campos dentales, algunos
de los cuales resultan casi de
ciencia ficción. Ferrís reconoce
que «buena parte de las propuestas, ideas y proyectos que
llegan al IBV en el campo de la
implantología están relacionados con la mejora en el proceso
de osteointegración tendentes
a reducir los tiempos del tratamiento de la carga inmediata; se busca conseguir el mismo resultado, pero de forma
más rápida y económica. También se buscan diseños que
permitan acoplar nuevos recubrimientos sobre el implante de forma que eviten o controlen las infecciones». En el

José Carlos
de la Macorra:
«Contamos con
equipos de primer
nivel, pero no toda
la investigación
que se hace es de
calidad porque
falta la formación
desde la base»
terreno maxilofacial los pasos
se dirigen «hacia la personalización del tratamiento con el
diseño de implantes individualizados que permitan una pla-

nificación específica para cada
paciente», mientras que en ortodoncia se trabaja con vistas
a mejorar la estética, que los
‘brackets’ sean más discretos
o invisibles», explica Ferrís.
El tema «más candente»
que lleva entre manos Gil Mur
es la búsqueda de aleaciones
que no sean de titanio «porque es un material muy rígido
respecto al hueso y tratamos
de buscar aleaciones que tengan buena resistencia mecánica pero que sean biomiméticas mecánicamente al hueso,
lo más parecidas posible a un
sistema dental».
También dentro del campo
de la implantología se trabaja en la biofuncionalización, es
decir, «en colocar unos péptidos según las indicaciones del
cirujano: una parte bactericida,
otra de péptidos que llamen a
los osteoblastos, otra para los
fibroblastos… Y, por otro lado, trabajamos en el desarrollo de un implante con sensor
y una antena (hablamos de nanómetros) que permita al ciru-

LOS INVITADOS, UNO A UNO
Margarita Alfonsel. Licenciada con Grado en Farmacia por la
UCM, con formación complementaria en Análisis Clínicos y Radiofármacos. En su historial profesional se combinan el afán investigador y una amplia experiencia en los ámbitos de la gestión y la estrategia empresarial en el sector sanitario. En la actualidad es la
secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud.
Dr. José Carlos de la Macorra. Decano de la Facultad de Odontología de la UCM desde febrero de 2013, siendo vicedecano de Innovación Educativa e Investigación de la Facultad hasta el momento.
Departamento de Estomatología II (Odontología conservadora).
Dr. Francesc Xavier Gil Mur. Vicerrector de Política Científica de
la Universidad Politécnica de Cataluña. Director del Centro de Investigación en Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos de la
UPC. Centro de excelencia de la Generalitat de Cataluña. Autor de
más de 200 artículos científicos en revistas indexadas en el campo
de los Biomateriales (110 en materiales dentales). Presidente de la
Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales.
Susana Sánchez Galve. Licenciada en Derecho por la Universidad
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de Zaragoza, y Máster en Comunidades Europeas, con 19 años de
experiencia en la gestión de Fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro. Desde junio de 2010 es directora del Centro de Innovación
y Tecnología de la UPC, que forma parte del Centre de Recerca en
Enginyeria Biomèdica (CREB). Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Dr. Miguel Ángel Iglesia Puig. Doctor en Odontología por la Universidad del País Vasco (UPV). Especialista Universitario en Implantología Oral. UPV. Premio Sepes-Gascón 2001. Autor de más de 30
artículos en revistas científicas. Práctica Privada en Zaragoza. Director científico de Criodental Biopharma.
Javier Ferrís Oñate. Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad
Politécnica de Valencia, especialidad en Ingeniería de Producto, con
la tesis doctoral sobre análisis de decisiones multicriterio. Trabaja
en el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) desde 2006 y en la
actualidad es el Director de Innovación de Mercado Dental.
Eva Beloso. Licenciada en Farmacia por la UCM. Especialista en
Gestión de Proyectos y Actuaciones Internacionales y Comunitarias
de I+D+i por la UPM. Responsable de Innovación y Transferencia de
Tecnología y de los sectores de Dental y Ortopedia.
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El profesor De la
Macorra exponiendo
su punto de vista,
ante la atenta mirada
de Ignacio Rojas y
Margarita Alfonsel.

jano saber a distancia, desde
su teléfono móvil, el grado de
osteointegración que tenga el
paciente en cada momento para poder cargar el implante».
Otros proyectos dentales
de investigación pasan por «la
creación de materiales poliméricos transparentes o translúcidos, pero con propiedades
semejantes al metal» en el tema estético, y hay investigaciones que buscan «conseguir
materiales de regeneración
ósea, como un cemento que
fragüe en el interior y pueda
formar tejido óseo» o las que
persiguen, «en materia de cirugía maxilofacial, la obtención de distractores mandibulares», resume el catedrático
de materiales de la Politécnica de Cataluña.
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DIENTES FABRICADOS
EN EL LABORATORIO
El doctor Iglesia apuesta por
el avance en el campo de la
Odontología digital, «que ya
nos ayuda a personalizar los
tratamientos; las imágenes en
3D, el CAD-CAM, las impresiones digitales se van a extender
a todas las clínicas dentales».
Y resalta por su trascendencia
«el diagnóstico por saliva» y «la
Odontología a medida basada
en genética, que permitirá tratamientos individualizados a
los pacientes según sus factores de riesgo». Habla de los
avances que se espera alcanzar en los campos de Odontología de mínima intervención, la
nanotecnología («por ejemplo,
con estudios de pastas de pulir que son 90.000 veces más

pequeñas que un grano de arena y que dejen el diente tan pulido que las bacterias no puedan adherirse a él y así evitar
la caries») o la terapia celular,
«es decir, la aplicación de células madre para hacer que el
cuerpo regenere o repare, en
lugar de utilizar dispositivos.
En este terreno hay un trabajo
de investigadores japoneses
que mediante ingeniería tisular crean un biodiente con células madre que se le implanta
a ratas como si fuese un bioimplante ya osteointegrado y lo
que hay que osteointegrar entonces es el hueso». Y dentro
del campo de la terapia celular
destaca el hallazgo de «células
pluripotentes que pueden dar
células de otra capa embrionaria diferente a su capa ce-

Javier Ferrís:
«Aquí todo es un
poco marciano
en cuestión de
financiación:
antes de obtener
dinero hay que
iniciar el trabajo
sin ninguna
ayuda y es la
empresa la
que corre con
los gastos. Por
eso muchas
empresas no
sacan adelante
sus proyectos»
lular, células que se pueden
expandir, hacer crecer en número conservando su estado de indiferenciación. O sea
que la técnica te permite pasar de 300.000 células madre a 10 millones que sigan
siendo células madre. Esto
facilitará la actuación no solo en el ámbito dental sino
también en reemplazamientos de córnea, tratamientos
de infarto de miocardio, regeneración neuronal…».
El profesor De la Macorra
cree que la implantología «seguirá siendo la punta de lanza, pero también se tratará
de responder a las demandas del dentista de a pie res-

pecto a la técnica CAD-CAM
y los materiales que se usan
para esa Odontología». Javier
Ferrís observa que «nos estamos centrando demasiado
en el producto» e introduce
la prestación del servicio como «otra tendencia en la investigación e innovación. La
mejora de atención al cliente, los procesos de prestación de los servicios sanitarios (la teleasistencia, la
realidad aumentada, el CADCAM…) facilitan que los procesos se optimicen, por eso
la investigación en servicios
es necesaria porque hay
que adaptarlos a la evolución de los productos». «No
sé cómo encajará el profesional este cambio, porque
supone un cambio de cultura», puntualiza Alfonsel. Un
cambio que «se hará tarde
y mal, como siempre –añade De la Macorra–, nos veremos obligados a ello porque será demandado por la
sociedad pero no porque haya un especial interés».Y con
estos aires de obligado cambio que marcan los tiempos
se cerró el encuentro que tuvo como argumento la investigación e innovación en España. Una coincidencia de
todos los asistentes: la máxima unamuniana ‘que inventen ellos’ (sacada de contexto de una más larga reflexión
del filósofo y escritor vasco,
pero hoy utilizada por todos
en el sentido de dejadez investigadora) no es una realidad, ni de lejos, en España,
donde se investiga mucho y
bien, pero, eso sí, con mucho
esfuerzo y pocas ayudas. Como dijo De la Macorra, animoso, para terminar: «Investiga
que algo queda».

•

Sistema de Implantes BEGO
tProductos fabricados en Alemania, más 120
años de experiencia
tSoluciones CAD-CAM para varios sistemas de
implantes, con centro de escaneado en España
tCompleta gama de implantes de diámetro
estándar, ancho (hasta 5,5 mm) y mini (2,7 mm)
tBiomateriales de orígen bovino y sintético.
Membranas de pericardio porcino y esponjas de
colágeno.

Del Moral/Rojas/Bonache

Juntos hacia el éxito
www.begoimplants.es
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Enero
El 2º Simposio Europeo / 12º Simposio
Ibérico de BIOMET 3i reunió más de 2500
Participantes
Un gran número del grupo de profesionales de la odontología implantológica procedentes de numerosos países de todo el
mundo acudieron a Madrid, con el fin de participar en la 2ª Edición del Simposio Europeo / 12º Simposio Ibérico de BIOMET 3i.
En esta ocasión el 2º Simposio Europeo de BIOMET 3i se celebró
durante los días 11 y 12 de Enero del 2013 en el Hotel Auditorium
de Madrid y el Centro de Congresos Príncipe Felipe.
Más de 2.500 profesionales tuvieron la oportunidad de escuchar las presentaciones científicas del programa general y participar en diferentes talleres y cursos traducidos en diferentes idiomas. El 2º Simposio Europeo/
12º Simposio Ibérico contó con la participación de 40 ponentes,
área de posters y una conferencia especial en 3D.
En esta ocasión, BIOMET 3i celebró también el lanzamiento
oficial de su nuevo implante 3i T3™ .
El implante 3i T3 es un implante híbrido contemporáneo con
una nueva multi-topografía de superficie.

“Este evento mundial superó de nuevo nuestras expectativas”,
declaró la Sra. Maggie Anderson presidente de BIOMET 3i, “Fue
realmente increíble tener la oportunidad de compartir las últimas
novedades y avances clínicos en odontología con una audiencia
tan importante y de todo el mundo.”
Agradecemos a todos los ponentes y participantes su inestimable apoyo en esta edición.
Estamos preparando la nueva edición que celebraremos en
Enero 2014.
www.biomet3ieuropeansymposium.com

Entrevista
Dr. José C
Carlos de la Macorra, nuevo decano de Odontología de la
Universidad Complutense de Madrid

«La especifidad de nuestra profesión hace que
el exceso de dentistas sea aún más grave»

Entrevista
Entrevista

No es de extrañar que el Dr. de la Macorra se
refiera a la Facultad de Odontología de la UCM
como «la casa». Cuando era un niño, su padre,
profesor de la entonces Escuela de Estomatología, le llevaba a jugar por sus dependencias.
Años después seguiría los pasos profesionales
de su progenitor y son ya más de tres décadas
las que lleva vinculado a la Facultad, primero
como alumno y después como docente. Tras ocupar el Vicedecanato de investigación, postgrado
y doctorado, desde el ocho de febrero ejerce
como decano, tomando así el relevo de su compañero, el Dr. Mariano Sanz.
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—¿Qué objetivos se ha marcado en su programa como decano de la Facultad de Odontología de la UCM?
—El problema principal que tiene la facultad, y que lo venimos detectando desde hace tiempo, es que la atención a los
pacientes en el centro es manifiestamente mejorable. Mariano Sanz ha dado los primeros pasos para afrontarlo y desde el nuevo equipo decanal pretendemos continuarlo. La calidad técnica de lo que se hace a los pacientes es bastante
buena, pero la gestión no la estamos haciendo todo lo bien
que deberíamos. Arrastramos un sistema de gestión muy antiguo, de cuando esto era Escuela, y ha ido perpetuándose.
Esto no es bueno para el paciente, pues la coordinación entre departamentos no es la mejor, el proceso a veces es lento y, a día de hoy, no nos lo podemos permitir porque el paciente se cansa y se va. Pero para hacer esto tenemos que
re
remover todo: horarios de alumnos, profesores, etc. A pesar
de lo complejo del proceso, lo vamos a hacer porque toda la
fac
facultad lo está esperando y deseando.
Al margen de éste, luego están los clásicos problemas
pro
propios de un centro tan grande: cómo coordinar mejor las
cla
clases para que las cargas de trabajo de los alumnos estén
má
más equilibradas; cómo facilitar que los jóvenes entren en la
ca
carrera investigadora; cómo mejorar nuestra biblioteca, que
au
aunque es una de las mejores de España, está empezando
ta
también a sufrir los recortes... En definitiva, nada que no esté
tén haciendo otras facultades.
Por otra parte, el próximo año acaba la primera promoció
ción de Grado y ya hemos visto que hay que dar algún retoqu
que al plan de estudios. Se ha detectado que algunas compe
petencias no están bien definidas, que otras faltan y las hay
qu
que están duplicadas. Pero esto no va a ser inmediato, tiene
nen que pasar una o dos generaciones para comprobar su
ef
eficacia, pero está claro que hay que hacer cambios porque
es renovarse o morir.
—
—¿Y qué hay de la financiación?
—
—La financiación está doliéndonos porque nuestra universid
sidad tiene problemas como muchas otras, pero estoy conve
vencido de que aun con los recortes podemos seguir trabajan
jando bien aunque nos cueste adaptarnos.
Esta facultad es un poco especial en el campus porque
ge
genera dinero. La atención a los pacientes, los títulos propio
pios, la formación continuada genera unos ingresos que sirve
ven para ‘autopagarnos’. No hay beneficios prácticamente.

Pero, ¿qué ocurre? Que como tenemos ingresos los recortes que nos aplican son mayores. Pero tenemos claro que
hay que ser solidarios, somos universidad.
De cualquier forma, vamos a sobrevivir porque hemos
pasado épocas peores. Recuerdo lo difícil que fue la transición de la Estomatología a la Odontología; cuando transformamos el edificio que hoy ocupamos, gracias a Juan Pedro
Moreno, una reforma que se hizo mientras seguíamos allí trabajando... Fueron etapas muy duras, y esta también lo va a
ser, pero vamos a salir reforzados de ella porque nos obliga
a ser cada vez más eficaces.
—¿Qué aspectos es consciente que no podrá solucionar
aunque le ponga empeño?
—No voy a poder arreglar la universidad española. Los españoles somos muy negativos, nos gusta mucho decir lo que
hacemos mal, pero se nos olvida decir lo que hacemos bien.
La universidad española hace muchas cosas bien, lo sé por
este centro, por otras facultades españolas, pero aún así hay
cosas que se hacen mal. La universidad es muy rígida, la administración es muy lenta, los sistemas de selección son antiguos, la acreditación no se basa en procesos ágiles ni mucho menos perfectos. Si quisiéramos hacer un título nuevo,
tendríamos que estar peleando durante años y años hasta
convencer a la administración y la gente se desfonda. Esto
es malo. La universidad necesita muchas veces cambiar rápidamente y no podemos. No solo porque la administración
universitaria española está agarrotada sino porque toda la
administración española está agarrotada. Aunque esté un
poco decepcionado, estoy seguro de que podremos sobrepasar estos problemas. La universidad es mi casa, mi profesión, es lo que me gusta hacer.
—Puesto que ha formado parte del equipo de gobierno de
su antecesor, el doctor Sanz, ¿el programa es en cierto modo continuista?
—Sí, con matices. Continuista en la manera de hacer. Mariano Sanz ha sabido rodearse de un buen equipo, y gracias a
esto las cosas han ido bastante suaves. Se han hecho muchas cosas, se han afrontado problemas, hemos implantado el Grado, los nuevos títulos de doctorado, los másteres,
que esto fue también una pesadilla. Este tipo de trabajo es
el que yo quiero hacer. Intentaré tener una dirección inteligente, dejar trabajar a la gente, supervisar lo que haya que
supervisar, etc.
Mariano Sanz implantó un sistema de gestión de pacientes, el sistema Salud®, que va a ser empleado por otras facultades. Se trata de un sistema de gestión clínico y académico, que nos permite gestionar el tratamiento, la economía
y la carga académica de la atención a los pacientes. Este
programa, este sistema, hay que profundizarlo, sacarle más
rendimiento. En ese sentido también soy continuista. Ser
continuista en algo que es bueno yo creo que es razonable.
El centro, por lo que yo percibo y creo conocerlo bien, está

deseando mejorar, habrá alguna pega, pero no detecto grupos reacios. Lógicamente habrá discrepancias de cómo se
hace, pero lo vamos a hacer.
—¿Qué lugar ocupa la investigación en su programa?
—La investigación está gobernada por los departamentos.
Desde el decanato lo que podemos hacer es incentivar, empujar y, por ejemplo, promocionar programas conjuntos. Uno
de los proyectos que tenemos en mente es la creación del
Instituto Universitario de Investigación que nos dará una capacidad de gestión bastante ágil y que va a agrupar a los principales laboratorios de investigación que tenemos.

«Aunque esté un poco decepcionado, estoy
seguro de que podremos superar estos
problemas. La universidad es mi casa, mi
profesión. Es lo que me gusta hacer»

—Entre los profesionales hay baremos no oficiales según
los cuales se establecen distintas categorías para los nuevos odontólogos en función de la facultad donde han obtenido su titulación. ¿Está justificada esta actitud?
—Yo esto lo sé a nivel de conversación. Me han dicho que
ocurre, es posible, pero me pregunto: ¿esto no es la ley salvaje del mercado? De cualquier modo, me cuesta creer que
existan tantas diferencias y si las hay tan abismales es que
el sistema no funciona, que quien debe controlar que no las
haya, que es el Ministerio, no lo hace. Este organismo debe ser el encargado de controlar el producto final y el proceso de fabricación.
—Otra crítica que aparece en toda conversación con los
profesionales es el exceso de odontólogos que sale de las
universidades cada año. ¿Debería existir el numerus clausus o, por el contrario, considera que el mercado de la oferta y la demanda ha de ser el que regule el número de profesionales?
—Cuando iba a arrancar una de la primeras universidades
privadas en España hace unos 20 años me pidieron asesoramiento sobre el plan de estudios, y ya entonces se hablaba de plétora de dentistas. Cuando me reuní con los dueños, conversamos y les expuse esta inquietud, el hecho de
estar «fabricando dentistas de más». Y me contestaron: sí,
pero hay demanda. Esto me desarmó.
Desde mi punto de vista, el numerus clausus debería
existir, entrando en el saco tanto universidades públicas como privadas, pero no en el sentido intervencionista de que
el Estado regule todo.
La especificidad de nuestra formación hace que sea más
grave aún que sobren dentistas. ¿Qué hacen los titulados
GACETA DENTAL 245, marzo 2013 83
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Más personal
• Nacido en... Madrid, en el barrio de Chamberí.
• Estado civil… Casado y con tres hijos.
• Aﬁciones… La lectura. Ahora releo “Los Maia”, novela
de Eça de Queirós.
• Deportes… Rubgy. Formó parte del equipo de Arquitectura en la época dorada de este deporte, cuando los
universitarios madrileños ganaron ligas, copas...
• Música preferida… La de los años 60 y 70.
• Viajes en cartera… Florencia y París por motivos de
trabajo. Y, a nivel personal, «los que vayan surgiendo».

ante esto? Aceptar, en el mejor de los casos, trabajos con
salarios muy bajos y en los que tienen que asumir unas condiciones y unas órdenes inaceptables. Son ejecutores de acciones que nunca debería ser. Y se nos olvida que al final de
la cadena, en el sillón, quizás esté sentado un familiar tuyo. Esto es muy duro, pues se termina por ofrecer un servicio malo, del que nadie se beneficia.
Los problemas empezaron a aflorar en los 80. Entonces
se decidió inundar el mercado de profesionales, esperando
que la competencia bajara los precios, y aparecieron los low
El Dr. José Carlos de la Macorra en un momento
de la entrevista con José Luis del Moral, director
de GACETA DENTAL.
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cost. No obstante habría que matizar porque yo creo que los
precios en general no han bajado, lo que sí ha bajado mucho es la calidad media. La calidad alta ha subido, pero la
baja también ha bajado mucho. Y todo por el dinero. Si te
está atendiendo un tipo que gana poco, que te mira a toda
velocidad y que utiliza malos materiales se produce un cóctel explosivo.
—Dicen, no se oculta, que la proliferación de estudiantes
en Odontología se debe al imán que supone, o suponía, el
ser una profesión bien remunerada y no por la presumible
vocación. ¿Es cierto? ¿Qué consejo puede dar a quienes estén barajando la posibilidad de estudiar Odontología?
—Estoy seguro de que esto sigue siendo cierto, aunque me
pregunto si es igual de cierto que hace algunos años. Esta profesión atrae porque es una profesión liberal pura, tú acabas
aquí y eres el dueño de tu propia vida, de tu propio negocio y
se cree que es muy remuneradora económicamente. Pero para que sea así tiene que pasar mucho tiempo, ahora y antes,
si bien lo cierto es que antes hacía falta menos tiempo para
conseguir buenos resultados económicos. Ahora tienes que
tener una consulta durante muchos años para que el retorno económico sea importante. Incluso compañeros míos que
tenían consultas medias están teniendo ahora que apretarse el cinturón, poniendo más horas, prescindiendo de auxiliares, etc. La gente no tiene tanto dinero y como hay más dentistas hay menos pacientes en las consultas.

El nue vo
material
pa ra
coronas
& puente
s
d e VOC
O

!

1 Elaborac io
n!
!

2 Este t
ica !

!

!

!

3 D urabilid ad
!

Brillo sin pu li do !

Hacer pedido !

3 PARA PROVISIONALES ÓPTIMOS

Structur 3

Elaboración rápida y segura
• tiempo intrabucal: sólo 45 segundos
• la proporción de mezcla 1:1 asegura una mezcla homogénea
Estética excelente
• aspecto natural
• disponible en ocho colores
Durabilidad larga
• alta dureza compresiva
• excelente resistencia a la fractura
Visítenos en Colonia
12.-16.03.2013
stand R8/S9 + P10, recinto ferial 10.2

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Tlf. +49 4721 719-0 · www.voco.es

92&2 *

W '

W O  6W

W    L GG 

      8K
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Así que yo les digo a los que empiezan en este mundo que
alcanzar sus propósitos les va a costar mucho tiempo, esfuerzo, formación, asistir a congresos, leer y trabajar mucho. El
plazo para llegar a la meta se alarga y además no para todos,
porque son muchos los que se quedan en el camino.
—¿Se ha perdido, entonces, vocación?
—Antes nuestro campo era mucho más pequeño y era más
vocacional en el sentido de que había mucho dentista que venía del mundo de la Odontología. Bien sus padres, sus tíos, o
sus hermanos se dedicaban a ello, pero hoy en día el espectro se ha abierto y creo que esto es bueno. La vocación se
obtiene. Cuando tú haces algo, lo haces bien y te gusta al final lo llamas vocación.
—¿Saldrán mejor preparados los odontólogos graduados
que los titulados?
—El plan de estudios de Grado y el de Licenciatura son distintos, pero la diferencia no es tan crítica. Lo que ocurre es
que ha pasado el tiempo y ahora hacemos mejor las cosas
que hace diez o quince años. Hemos ido mejorando todos
en cuanto a las cosas que enseñamos, cómo lo enseñamos
y los medios empleados, desde los sillones hasta la interactividad electrónica de los campos virtuales.
—Son muchas las voces que indican que los alumnos actuales suspenden en humanismo. ¿Comparte esta percepción?
—Yo creo que el alumno también suspendía antes en humanismo. Lo noté hace mucho tiempo, cuando dejaron de entrar
médicos aquí para hacer la especialidad y empezaron a entrar
odontólogos. Se dejaban la piel, estudiaban, pero no tenían
el poso que te da una carrera universitaria de seis años.
No estoy diciendo que sean peores porque el mundo también ha cambiado. Nosotros nos formamos para el mundo
de entonces y ellos para el de ahora. No son peores, son diferentes. Les faltan cosas, pero tienen otras que nosotros
no teníamos. Ahora los jóvenes, no sólo los odontólogos, se
van de Erasmus, cuentan con amigos en toda Europa, tienen
el idioma, un más fácil acceso a todo, mayor sociabilidad…

diólogo. ¿Quién me impide ir al médico general? Nadie, pero
no lo voy a hacer. Luego la restricción va a ser sobrevenida.
Y no estoy tan seguro de que esto sea bueno. Creo en el dentista general, porque hace y puede hacer muchas cosas.
—Desde el Consejo de Dentistas se critica la proliferación
de másteres y postgrados en las universidades, dicen que
no son más que un sacacuartos. ¿Son necesarios?
—Los másteres y postgrados de las universidades dan dinero y yo me pregunto: ¿qué hay de malo en esto? Si le dan
al alumno lo que necesita y se lo dan bien. A veces se nos
olvida que la universidad es de todos. Parece que los centros se lo llevan a casa. Aquellos que dicen que es un sacacuartos se olvidan de que la universidad pública es de todos.
Todos la estamos pagando y a todos benefician sus éxitos.
Con ese dinero hemos comprado más ordenadores y hemos
puesto más sillones.

«Recuerdo lo difícil que fue la transición de la
Estomatología a la Odontología y cuando se
reformó el edificio que hoy ocupamos mientras
seguíamos trabajando... Fueron
etapas muy duras, y esta también lo va a ser,
pero saldremos reforzados de ella
porque nos obliga a ser cada vez más eficaces»

—Está claro que una de las misiones de la Universidad es
formar, ¿hasta qué punto se consigue que esa formación
sea la adecuada en Odontología?
—La formación tecnológica y odontológica es bastante buena, aunque mejorable, sin duda. No obstante, ninguna carrera
que yo conozca produce un licenciado o graduado apto para
luchar en el mundo empresarial tal y como sale de sus aulas
porque hay limitaciones de tiempo, de espacio. Producimos
el mejor producto que nos permite la situación.

•

J.L. del Moral / G. Bonache
—¿Cuál es el planteamiento de la facultad de la UCM en el
tema de las especialidades?
—El planteamiento de la facultad es el que hemos mantenido siempre y no es otro que los que mejor hacen formación
son los que forman, los que están preparados para formar
y los que llevan formando mucho tiempo. Es imposible que
esa formación se de fuera de la universidad.
Las especialidades son buenas porque todo lo que sea
promover el avance en un área es bueno, ahora los aspectos de restricción de la actividad que pueden llevar consigo
no me gustan. Y aunque se dice que esto no va a ocurrir, la
realidad no va a ser esa. El médico general puede atender a
todo el mundo, pero si tengo un problema cardiaco voy al car-
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Equipo decanal de la UCM
Decano: Dr. José Carlos de la Macorra.
Vicedecano de Grado y Estudiantes: Dr. Juan José
Hidalgo.
Vicedecano de Clínicas Odontológicas: Dr. David Herrera.
Vicedecana de Formación Continua, Títulos Propios y
Campus Virtual: Dra. Dolores Oteo.
Vicedecana de Investigación, Postgrado, Doctorado y
Relaciones Internacionales: Dra. Concepción Martín.
Secretario académico: Dr. Victoriano Serrano.

CURSO DE ANATOMÍA
Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
DE ELEVACIÓN DEL SENO MAXILAR
Realización de la técnica quirúrgica de elevación del seno maxilar en material cadavérico criopreservado.
Indicaciones, complicaciones y tratamiento.
Fecha: 20 de abril de 2013

DIRECTOR DEL CURSO:
Prof. Dr. José F. Rodríguez-Vázquez.
Catedrático de Anatomía y Embriología Humana. Facultad de Medicina UCM.
Dr. en Medicina y Cirugía. Dr. en Odontología.

DIRIGIDO A:
-Licenciados en Odontología que estén cursando programas de formación en implantología.
-Especialistas en Cirugía Maxilofacial y Cirugía Oral.
-Licenciados en Odontología y especialistas en Estomatología.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Departamento de Anatomía y Embriología Humana II. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense de Madrid.

Plazas limitadas
Información e Inscripciones: 902 38 38 48 · cursos@avinent.com

Cuando terminé la especialidad de Estomatología leí mi
primera tesis doctoral dirigida por el Prof. Jiménez Collado junto con el Prof. Miguel Lucas. Tanto el Prof. Lucas, primero, como posteriormente el Prof. Bascones me brindaron todo tipo
de ayuda en mi actividad académica e investigadora. No puedo olvidarme de todos los profesores con los que he trabajado día a día en el departamento, pues de ellos he aprendido
y continúo aprendiendo. Estoy también muy orgulloso de haber sido elegido en su momento, por mis compañeros, director del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial.

«Quiero dar un mensaje positivo a los
jóvenes odontólogos. Que no desesperen,
que con formación, humanidad,
perseverancia y compromiso con los
pacientes saldrán adelante»

—Como clínico, como docente… ¿Cómo ve el presente y futuro de la Odontología española?
—Con mucha preocupación. La plétora profesional que llevamos padeciendo durante muchos años debida a la falta de un
control razonable del número de estudiantes, está llevando a
un deterioro de la profesión. Además esta misma circunstancia,
es responsable del empeoramiento de las condiciones actuales del mercado laboral. Se habla ya de un paro del 20% de la
colegiación en toda España. Me consta que la Conferencia de
Decanos, los colegios profesionales y el Consejo General están realizando gestiones ante las autoridades competentes para que se llegue a una adecuación entre el número de odontólogos que salen de las facultades y las necesidades reales de
la sociedad. Todo esto tenía que haberse previsto antes, por
lo que en estos momentos es muy difícil vislumbrar las condiciones futuras de la profesión.
—¿Ve la misma ilusión con la que usted daba sus primeros
pasos profesionales en los estudiantes de Odontología?
—Cuando yo empecé eran otros tiempos. Hablamos del año
1982, todos éramos licenciados en Medicina y teníamos una
mayor edad, había trabajo y eso generaba una gran motivación. Había mucha ilusión por acabar para poder montar nuestras consultas.
Hoy día pienso que la ilusión es mucho menor. El panorama que se están encontrando los nuevos titulados no es nada halagüeño. Son profesionales jóvenes, con una gran preparación en la mayoría de los casos, que han cursado planes
de estudios configurados en base a competencias, que han
realizado másteres y que, en el mejor de los casos, aspiran a
trabajar por cuenta ajena.
Según los últimos datos del COEM, alrededor de un 40% de
los licenciados entre 2010 y 2012 son asalariados, sin contar

aproximadamente un 5% que no tienen contrato. El desempleo
en estos mismos años alcanza el 22% y casi un 10% realizan
trabajos distintos a la Odontología. Esta situación es un auténtico disparate, porque a los españoles, la formación de los universitarios nos supone una gran inversión económica, y éstos
empiezan a tener que emigrar a otros países, que rentabilizan
un esfuerzo económico que no se ha realizado allí.
Los que se quedan, en muchos casos, están sometidos a
las contrataciones realizadas por determinadas franquicias,
que llegan a ser humillantes.
No obstante, quiero darles un mensaje positivo a los jóvenes odontólogos. Que no desesperen, que con formación, humanidad, perseverancia y compromiso con los pacientes, saldrán adelante.
—Desde que usted se inició en la profesión, ésta ha evolucionado mucho. Si tuviera que señalar alguno de los principales logros, ¿cuáles serían?
—La evolución ha sido enorme: la Tomografía Computerizada
de haz cónico para la planificación de ortodoncia, implantes,
cirugía oral, periodoncia, etc., que nos permite una reconstrucción real en 3D de la anatomía del paciente, es actualmente
una herramienta de inestimable ayuda.
También los nuevos materiales odontológicos han cambiado
nuestra filosofía de trabajo. Las técnicas de implantología, en
constante evolución, se han beneficiado de la cirugía guiada en
donde confluye la más alta tecnología radiológica, informática y
quirúrgica. La tecnología CAD-CAM es una técnica innovadora en
la fabricación de prótesis. La Odontología mínimamente invasiva

Perfil profesional del Dr. Victoriano Serrano
• Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Cádiz.
1980.
• Médico-Especialista en Estomatología. Universidad Complutense de Madrid (UCM). 1982.
• Doctor en Medicina y Cirugía (1983) y en Odontología (2001).
UCM. Ambos con Premio Extraordinario.
• Profesor Titular de Medicina Bucal y Periodoncia. Facultad de
Odontología, UCM. 1985.
• Secretario de la Escuela de Estomatología de la Facultad de
Medicina de la UCM. 1985-86.
• Secretario del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la Facultad de Odontología de la UCM. 1991-2002.
• Director del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial
de la Facultad de Odontología de la UCM. 2002-2010.
• Secretario General de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA). 2004-2007.
• Socio Fundador de la Sociedad Española de Medicina Oral
(SEMO).
• Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. 1984.
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El Dr. Victoriano Serrano en su
despacho de la Facultad de
Odontología de la UCM.

permite actuaciones más beneficiosas para el paciente. Los importantes cambios en la endodoncia, tanto en la instrumentación
de los conductos como en los localizadores de ápice y técnicas
de relleno, han supuesto un avance considerable en este campo. Asimismo, las nuevas técnicas de ortodoncia lingual y ortodoncia invisible, junto con la evolución de los brackets de autoligado aportan un abanico mucho más amplio que satisface las
necesidades y expectativas propias de cada paciente.
Hoy día también la terapeútica con láser es otro de los avances a destacar.
—¿Cómo calificaría el nivel científico a nivel nacional de la
Odontología? ¿Qué países son los referentes?
—España tiene un nivel científico altísimo. Me enorgullece poder afirmar que nos podemos codear con cualquier país del
mundo. El nivel de los profesionales españoles está reconocido internacionalmente, y somos una referencia tanto a nivel docente, como investigador y clínico. De hecho en España
hay grupos de investigadores que están realizando proyectos
a nivel internacional. Sus trabajos, fruto de importantes líneas
de investigación, son publicados en las revistas de más alto
impacto. Esto sucede en prácticamente todas las áreas de la
Odontología. Tenemos muy poco que envidiar a países como
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza... que tradicionalmente han ostentado el liderazgo en nuestra profesión.
—El campo en el que usted es especialista, la medicina
oral y la periodoncia, ¿cómo está evolucionando? ¿Cuáles
son los retos más importantes a los que se enfrentan estas
áreas en concreto?
—Las alteraciones inmunológicas de numerosos procesos que
acontecen en la cavidad oral son actualmente una de las prin-
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cipales áreas en las que se focaliza la investigación en medicina oral. Asimismo, el estudio de los oncogenes toma protagonismo en el precáncer y cáncer oral. La detección precoz
del cáncer oral es un reto importante.
A nivel periodontal es importante la investigación sobre las
repercusiones sistémicas de las enfermedades periodontales
(diabetes, enfermedad cardiovascular y complicaciones del embarazo). Igualmente me gustaría destacar el potencial que presenta la ingeniería tisular aplicada a la regeneración ósea y periodontal. El empleo de células madre adultas obtenidas del
ligamento periodontal constituye una investigación puntera en
la que están implicadas diversas instituciones españolas, entre
ellas nuestra Facultad de Odontología con un grupo de profesores de periodoncia a la cabeza, que desarrolla un trabajo al nivel que se realiza en otras partes del mundo. En un tiempo no
muy lejano, los odontólogos estarán capacitados para manejar
los tejidos de ingeniería obtenidos en el laboratorio.

•

Más personal
• Nacido en... Cádiz.
• Estado civil… Casado, cuatro hijos.
• Aﬁciones… Navegar, pescar y viajar.
• Deportes… Tenis y pádel.
• Un libro… La sombra del viento, de C. Ruiz Zafón.
• Música preferida… Clásica.
• Viajes en cartera… Budapest.
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E ntrevista
Dr. Luis Cuadrado de Vicente, nombrado Colegiado del Año por el
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región

«Colegiados del año son todos los que luchan
día a día en sus consultas por ofrecer
lo mejor a sus pacientes»

Entrevista
Entrevista

Cinco minutos de conversación bastan para darse
cuenta de que es un enamorado de su profesión.
Respetado y querido por sus colegas, el Dr. Luis
Cuadrado de Vicente ha sido nombrado colegiado del año por el COEM. Con él charlamos de su
trayectoria y sobre el momento actual que vive la
Odontología, donde «más que nunca, la paciencia y
el trabajo excelente son claves para el éxito».
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—¿Qué ha supuesto para usted el nombramiento como Colegiado del Año por parte del Colegio de Dentistas de Madrid?
—Realmente ha sido una sorpresa muy agradable. Después
del primer impacto, cuando me lo comunicaron, y de asimilarlo, debo reconocer que tengo una sensación extraña. Por un
lado, un tremendo orgullo por mí y por todos los que estamos
empeñados en el proyecto de i2 Implantología y, por otro lado, en los tiempos que corren, desde el punto de vista profesional y económico, pienso que colegiados del año son todos
los que luchan día a día en sus consultas por ofrecer lo mejor
as
sus pacientes y seguir adelante con ilusión y orgullo profesio
sional. Si nosotros podemos figurar como modelo de ilusión
pro
profesional, entonces, sin duda, estamos muy satisfechos
co
con esta distinción. Sin el resto de los compañeros este premi
mio no tendría sentido.
—
—¿Qué cree que le ha hecho merecedor de tal distinción?
—
—Hemos trabajado muy duro en i2 Implantología. En su día decid
cidimos dar un paso adelante y apostamos por la enseñanza de
ex
excelencia y el trabajo en equipo con una gran ilusión. Creo que
mo
modestamente hemos sabido llegar a todos nuestros compañe
ñeros y transmitir la ilusión y el orgullo por la profesión que much
chos nos quieren arrebatar. Hemos recibido mucho cariño, solo
int
intentamos corresponder a esa confianza y cariño.
—
—Llegar hasta tal reconocimiento profesional no es tarea de
do
dos días. ¿Cómo fueron los inicios académicos del Dr. Cuadra
drado de Vicente? ¿Desde siempre tuvo clara su orientación
ha
hacia la rama sanitaria?
—
—Desde luego. Primero por ver a mi padre, médico y dentista,
su esfuerzo diario, sus libros, siempre estudiando. Esos libros
ma
maravillosos, la casa llena de medicamentos, de instrumentos y esa magia que desprendían los médicos para un niño como yo. Los pacientes agradecidos, la capacidad de ayudar, de
sa
salvar, de corregir… y todo estaba escrito. Estudiar otra cosa
no era razonable. A mí aquello me maravillaba. Y además tenía claro que era cirugía lo que quería hacer.
Aprobaba siempre, pero a base de atracones. Me gustaba más la práctica, hacer guardias de estudiante en el hospita
tal, los enfermos, el quirófano, la práctica directa. Aquello era

E ntrevista
Dr. Victoriano Serrano Cuenca, Medalla de Oro al Mérito Científico por
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región

«El nivel de los profesionales españoles está
reconocido internacionalmente tanto a nivel
docente, como investigador y clínico»

Entrevista
Entrevista

La brillante trayectoria académica y profesional
del Dr. Victoriano Serrano –miembro del comité
científico de GACETA DENTAL– le ha hecho merecedor este año de la máxima distinción científica
concedida por el Colegio de Dentistas de Madrid.
Orgulloso y agradecido por este reconocimento,
charlamos con él sobre el pasado, presente y
futuro de una profesión que le ha acompañado
desde que era un niño.
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—¿Qué ha supuesto para usted la concesión de la Medalla
de Oro al Mérito Científico por parte del Colegio de Dentistas de Madrid?
—Un motivo de gran orgullo y satisfacción, aunque dudo que
sea suficientemente merecido. El reconocimiento por parte
de tu colegio profesional es muy gratificante y lo agradezco
de todo corazón.
—¿Qué momentos destacaría de su carrera como los más
relevantes?
—El acabar la carrera de Medicina me brindó la oportunidad
de realizar la especialidad de Estomatología, que constituía
mi auténtica vocación. Posteriormente, me inicié con mucha
ilusión en el camino de la docencia, que culminó en la conseilu
cución de la plaza de Profesor Titular de Estomatología Mécu
dica (hoy día Medicina Oral y Periodoncia). ¡Parece increíble
dic
que hayan pasado ya tantos años como para convertirme en
qu
el Profesor Titular más antiguo no sólo de mi Facultad, sino
de todo el área de conocimiento de Estomatología!
Me resultó también muy grata la realización de mi segunda tesis doctoral, esta vez en Odontología, ya que la primera
fue, lógicamente, en Medicina.
fue
—¿Quién le ha influido más a lo largo de su trayectoria pro—
fesional?
fes
—Mi interés por la Estomatología fue muy precoz. Recuerdo
—
que cuando mis padres me llevaban al ortodoncista, quedé
qu
fascinado por aquella profesión y enseguida tuve claro que
fas
eso
es era lo que quería ser de mayor. Y así fue. Ellos me apoyaron en todo.
ya
La vocación por la enseñanza formó parte de mi vida desde
mis primeros años, ya que mi padre, profesor encargado de la
mi
Cátedra de Patología General en la Universidad de Cádiz, era
Cá
un docente vocacional y entusiasta, que transmitía esa pasión
por la enseñanza a todos cuantos le rodeábamos.
po
Al llegar a Madrid, gracias a la generosidad del Prof. Jiménez Collado, que me abrió las puertas de su Departamento
ne
de Anatomía, accedí a mi primera plaza docente. Esa circunstancia fue determinante para mí, ya que ahí comenzó mi actita
vidad en este campo en la Universidad Complutense, que en
vid
octubre cumplirá 33 años.
oc

E ntrevista
real. En cierta manera la medicina tiene algo de mágico. Sinceramente creo que es algo diferente y te hace diferente, se
siente dentro. No quiero ser pedante, seguro que todos me
entienden. Tampoco ser pesado pero, para mí, eso es lo que
nos quieren quitar. Ellos no nos entienden.
—¿Y qué hay de los primeros pasos profesionales?
—Es largo, fundamentalmente porque ya ha pasado tiempo,
pero sí hay momentos básicos. Al terminar hice las oposiciones de Sanidad de la Armada. Estuve un año embarcado en
el transporte de ataque Galicia y luego hice las especialidades de Cirugía Plástica en el Hospital Gómez Ulla, donde además hacíamos toda la Maxilofacial, y también hice Estomatología en la UCM.
Años fascinantes donde no parábamos de operar y crecer
profesionalmente. Recuerdo con profundo agradecimiento a
todos los que me enseñaron (Dres. Blanco, Rubio, Porcuna,
Luanco…) tanto en el hospital como en la Escuela de Estomatología. Les respeto y quiero profundamente.
Al acabar Plástica me embarcaron en el portaaeronaves
Príncipe de Asturias en la Guerra del Golfo. Una buena experiencia. Luego, como adjunto de Cirugía Plástica, primero en
el Hospital Naval de Madrid y luego en Gómez Ulla, hasta el
año 2000 cuando pedí la excedencia.
En Estomatología trabajé primero en la consulta de mi padre. No me creeréis pero a mí, aquello de la implantología me
parecía un cuento. Mi padre hacía una magnífica implantología desde siempre. Heroica. Resultados magníficos, pero algo
me chirriaba conceptualmente. Tuve que convencerme con el
tiempo y la aparición de la implantología moderna que mi padre compartió conmigo y me enseñó, incluso antes de terminar Estomatología. Enseguida comenzó la época maravillosa
de Core-Vent con Juan Manual Aragoneses y Jorge Megía, entonces empresarios en Miladental. Luego Casa Schmidt. No
soy capaz de recordar cuántos cursos dimos esos años, cuántas conferencias por España… fascinante. ¡Qué ambiente tan
maravilloso! Era como una religión. Diapositivas y más diapositivas, carros y más carros, la SEI, los congresos internacionales... sencillamente apasionante.
Cristina y yo teníamos la clínica en el mismo edificio de
Aragoneses. Aquello era espectacular. Hicimos de todo. ¡Qué
época! Recuerdo cuando llamé a Gore a Barcelona pidiendo
las membranas y no sabían ni que existían. Publicamos en
GACETA DENTAL varios casos, incluso de regeneración en altura. Meses después hicieron el primer curso en Madrid. Titanio colado... uf, ¡qué época!
Luego abrimos la clínica en Diego de León y nos hemos ido
rodeando de un equipo maravilloso tanto de compañeros como de auxiliares (Rocio, Belén, Julia, Yolanda, Leticia, Carla,
Celia y Gema). Somos una pequeña familia. Compartir el día
a día con Almudena Martínez Bravo, con su ilusión y simpatía.
Luego con Valeria García, Alfonso García y Juan Carrión. Nuestros anestesistas Paco Morillas y Ricardo Martín Celemín. Y
qué decir de mi Iñaki Lauret, pieza fundamental.
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Desde septiembre nos hemos trasladado a la nueva clínica,
mucho más grande con una orientación docente clara, todas
las comodidades, el mejor equipamiento dental y AV... y somos más, las doctoras Cristina Martínez y María Garrido, ortodoncistas; la Dra. Cristina Cuadrado, el Dr. Pelayo Gil y el Dr.
Blanco, en plástica; Laura Domínguez, fisioterapia; Pilar Jaén,
nuestra gerente; Araceli Lauret, prensa…
—¿Se reconoce ahora en aquel joven que empezaba o ha
cambiado mucho?
—Yo soy el mismo (risas). Me veo igual. En serio, quizá veo las
cosas diferentes, soy bastante escéptico y me creo lo justo.
Profesionalmente aplico el WYSIWYG –What You See Is What
You Get (en español, «lo que ves es lo que obtienes»– y creo
que la experiencia es fundamental. Sin embargo, creo en el
optimismo y el trabajo duro. Y, sobre todo, soy más tolerante
con casi todo. Dicen que siempre estoy enredando, pensando
nuevas cosas. Exijo mucho, a veces demasiado. Y me pongo
siempre, ante todo, en el lugar del otro, paciente o compañero que confía en mí. Espero no defraudarles.

«En cierta manera la medicina tiene algo
de mágico. Sinceramente creo que es algo
diferente y te hace diferente,
se siente dentro»

—¿Quién o quiénes le han influido más a nivel profesional?
—Sin duda, mi padre, Cristina, mis compañeros del hospital, mi época de Core-Vent, Schroeder y Branemark (aunque
tuve mis historias con él en el campo extraoral), todos aquellos compañeros para los que he colocado implantes, Jacobo Gantes; Paco García Sabán, en Phibo; Almudena Martínez;
Juan Carrión… tantos que sería imposible mencionarlos. Espero que me perdonen. Y mis hijos Cristina y Luis, maravillosos y de los que me siento orgullosísimo. A veces no estuve
a su lado, pero son la razón de todo. Si estás leyendo esto,
sí, también aprendí de ti, sin duda.
—¿Se podría decir que es usted un apasionado de la profesión?
—Completamente. Me fascina. Me impresionan, día a día, las
nuevas tecnologías, los materiales, la capacidad terapéutica
actual. Los magníficos profesionales que hay en España. Por
eso reivindico el orgullo de la profesión frente a la crisis, el
subempleo, la explotación, especialmente de nuestros jóvenes licenciados. Tenemos que llegar al público general a mostrar y reclamar lo que somos, sin complejos. Basta ya. Elevemos la cabeza.
—¿Cómo se enriquece el Dr. Cuadrado de Vicente? Y no hablamos por supuesto de dinero…
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que enseñarnos por ahí fuera. No tengo ninguna duda. A veces me sonrojo con algún afamado conferenciante extranjero. Sin duda los hay extraordinarios, pero a veces… Y las nuevas generaciones son espectaculares. Además en España hay
casas comerciales con soluciones y desarrollos propios que
son magníficos y están a la vuelta de la esquina. Y aquellas
que distribuyen productos extranjeros, siempre en la lucha y
el esfuerzo inmenso, a veces incomprendido por la casa matriz. Tenemos que sentirnos, de nuevo, orgullosos.

Equipo de I2 Implantología.

—Ese es un punto fundamental, sobre todo para los jóvenes. El secreto es no pensar nunca en el rendimiento económico. Quiero decir que si esa es nuestra premisa, nos equivocamos. Paciencia y trabajo excelente conducen al éxito. En
estos tiempos todavía más. Sería muy largo de exponer, pero creo que todos me entienden. Que sepan que nosotros no
estamos en esto por el dinero. El día que vea franquicias de
Neurocirugía en las calles, me empezaré a creer eso de «haz
las paces con tu dentista». Lo importante, lo más importante, son nuestros pacientes.
Profesionalmente me enriquezco continuamente, soy como una esponja. Admiro a todos y les respeto y les agradezco que compartan algo conmigo. Mis compañeros, nuestros
alumnos, mis amigos de la profesión, todos los que muestran
interés y preguntan, el tremendo esfuerzo de las casas comerciales, su lucha diaria, el respeto que les debemos… Incluso
las críticas, cuando las hay, me enriquecen.
—¿Qué le diría a un joven que está cursando ahora Odontología y que ve su futuro laboral incierto?
—Por un lado, recuperar nuestro orgullo es fundamental. Sé
que es muy difícil luchar contra la situación actual, pero la labor de los colegios profesionales tiene que ser permanente y
pública, intensa. En eso tenemos que ayudar todos. El futuro de nuestros jóvenes y de nuestra profesión está en nuestras manos.
Les recomendaría además formarse excelentemente y tener paciencia. La vida es larga y hay que prepararse bien. Trabajo duro, optimismo, lucha, aprovechar las oportunidades y
situarse en cabeza.
—Es usted especialista en implantología, un área en la que
la innovación y la investigación son una constante. ¿Cuál es
la situación de España en este campo que ha experimentado un boom tan importante en los últimos años?
—Es curioso, pero las cosas que se hacían en aquella implantología heroica y que se criticaron tanto, ahora se hacen de
rutina… Pienso que en España hay profesionales excelentes,
extraordinarios. Soy objetivo si digo que creo que tienen poco
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—¿Hacia dónde van las investigaciones de cara al futuro?
—Fundamentalmente hacia el desarrollo de superficies, CADCAM, nanotecnología, nuevos materiales en estructuras y, sobre todo, a nuevas técnicas y biotecnologías de regeneración
y reconstrucción tisular (hueso y margen gingival).
Permitirme finalmente agradecer de todo corazón al COEM
esta distinción. Realmente es muy importante para mí. Gracias
a todos mis compañeros de i2 Implantología y a todos mis amigos de la profesión, protésicos, casas comerciales, auxiliares.
Gracias por permitirme ser parte de vuestra vida.
Y, bueno, espero que esta entrevista no haya salido muy
reivindicativa; me habéis pedido sinceridad y espero que nadie se moleste. Muchas gracias a GACETA DENTAL.

•

GB

Más personal
• Nacido en... Madrid. ¡Pero toda mi familia es de
Salamanca!
• Estado civil… Casado con Cristina Canals Salinas,
Médico Estomatólogo.
• Hijos… Cristina (Odontólogo) y Luis (Empresario, Restaurante Lavoca).
• Aﬁciones… Real Madrid, coches, motos, viajar, audiovisuales. Mi Mac desde 1991.
• Deportes… Pádel, fútbol, F1, tenis... Me gustan todos.
Practico pádel.
• Un libro… «El médico», «Los pilares de la Tierra».
• Película… «The Doctor» (la deberían regalar los Colegios en Navidad), «El Aceite de Lorenzo», «El señor de
los anillos».
• Música preferida… Me gusta casi toda, hasta Máxima
FM.
• Viajes en cartera… ¡Quiero ir a Japón!
• Una frustración… Clarísima, me encanta la creatividad
en general: la música, la pintura y la cinematografía. ¡Es
lo único que envidio!

I +D+i
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON FENIN

Gaceta Dental apuesta por la
innovación y la investigación
El convenio firmado con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria tiene como objetivo estimular la labor investigadora y difundirla entre los
profesionales del sector. Para ello, GACETA DENTAL inaugura sección y un premio
específico que reconocerá la labor de los investigadores nacionales.

I+D+I
I+D+I

C

onscientes de que la
innovación y la investigación son dos motores esenciales para el sector dental,
y más aún en tiempos de crisis como el actual, GACETA
DENTAL y Fenin han firmado
un convenio de colaboración
para dar un empuje a ambas
parcelas.
En virtud del acuerdo, las
partes firmantes se comprometen a fomentar la innovación y la investigación en el
ámbito de la tecnología sanitaria relacionada con el sector dental, con el objeto de
reconocer y estimular la labor investigadora y difundirla entre los profesionales del
sector. «Queremos que los resultados de los trabajos reali-

zados por centros de investigación punteros en el ámbito
dental sean trasladados a la
industria para poner al servicio de los profesionales odontólogos, higienistas y protésicos productos y tecnologías
que supongan un avance en
la prevención y tratamiento»,
destacó Margarita Alfonsel,
secretaria general de Fenin
en el momento de la firma.
Respecto al papel de nuestro
país en el campo de la investigación destacó que, a pesar
de que «España se encuentra
en una posición privilegiada
en cuanto al nivel de los profesionales y grupos de investigación en el ámbito dental,
es deseable que la difusión
y el uso de las nuevas tec-

Mucho más
Además de reportajes sobre centros de investigación
de referencia, en la sección
I+D+i tendrán cabida noticias de actualidad, información sobre ayudas, entrevistas con investigadores, etc.
Abordaremos lo que «se cuece» en los laboratorios españoles y cruzaremos fronteras para descubrir qué se
está haciendo fuera.
Si perteneces a algún grupo
de investigación de una universidad o empresa y quieres
dar a conocer vuestro proyecto, escríbenos a redaccion@
gacetadental.com.

Es noticia...
Golosinas más saludables. Investigadoras de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado una nueva fórmula para la obtención de espumas
del tipo nube de azúcar con propiedades prebióticas y
que no provocan caries.
La nueva formulación, informan desde la UPV, permite
obtener un producto que no provoca picos de glucosa
en sangre por su bajo índice glicémico e insulinémico
y, además, favorece el crecimiento de la flora intestinal.
La clave de la fórmula creada por las investigadoras
del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos
para el Desarrollo (IIAD) de la UPV, reside en la sustitución de los azúcares habitualmente utilizados en la
fabricación de estos productos por dos ingredientes
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naturales, un azúcar (la isomaltulosa) y una fibra soluble (la oligofructosa).

La revista estrena sección y premio
Margarita Alfonsel: «Es deseable que la
difusión y el uso de las nuevas tecnologías
e innovaciones sea trasladable a la
industria para aportar un valor asistencial
y generar efectos sobre la productividad, la
competitividad y el crecimiento a largo plazo»
nologías e innovaciones sea
trasladable a la industria para aportar un valor asistencial y generar efectos sobre
la productividad, la competitividad y el crecimiento a largo plazo».
Por su parte, Ignacio Rojas, director general de Ediciones Peldaño, destacó que
«a pesar del esfuerzo que
hacen profesionales e instituciones, su labor investigadora no se conoce bien. Con
este acuerdo queremos contribuir a difundir este trabajo y a descubrir nuevos talentos».

INICIATIVAS
Este objetivo se concreta
a través, esencialmente, de
dos acciones. Por un lado,

el lanzamiento de una nueva
sección en la revista «I+D+i»,
donde se publicarán artículos
sobre las investigaciones que
se estén llevando a cabo en
centros e instituciones españolas, tanto de iniciativa pública como privada, relacionadas con cualquiera de las
áreas de la Odontología y la
Estomatología. Ya en este número, conoceremos un interesante estudio desarrollado
por el Instituto de Biomecánica de Valencia.
Y, por otro, con el lanzamiento por parte de GACETA
DENTAL del premio «I+D+i»,
patrocinado por Henry Schein,
siendo Fenin asociación colaboradora. Dicho galardón se
entregará anualmente al mejor artículo de investigación

publicado en la nueva sección de la revista en la gala
de los «Premios Gaceta Dental».

•

Ignacio Rojas:
«Queremos
difundir lo que se
está haciendo en
los ámbitos de la
investigación y
la innovación, así
como contribuir a
descubrir nuevos
talentos»

Margarita Alfonsel,
secretaria general de
la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria
(Fenin), e Ignacio
Rojas del Castillo,
director general de
Ediciones Peldaño,
empresa editora de
GACETA DENTAL.

Es noticia...
Premio a un trabajo de xerostomía de la Universidad de Granada. El equipo de investigadores,
liderado por el Prof. Dr. Gerardo Gómez Moreno,
de la Facultad de Odontología de la Universidad
de Granada ha recibido el Premio Pablo Gálvez
Pruñonosa por la investigación titulada: «Evaluación de la eficacia de un sialogogo tópico en
spray con ácido málico 1% en personas mayores
con xerostomía: Un ensayo Clínico aleatorizado a
doble ciego».
Este galardón es un reconocimiento de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía
Oriental dirigido a odontólogos, estomatólogos y
licenciados en Medicina.

Biomateriales para ingeniería de
tejidos. El Dr. Cristian Covarrubias de
la Universidad de Chile ha obtenido el
Proyecto Fondecyt Regular que tratará de
responder a la necesidad de regeneración de tejido óseo perdido por traumas
o patologías de alta prevalencia en su
país.
El objetivo es desarrollar un biomaterial
que permita abordar la necesidad tanto
de reparar el tejido óseo, perdido ya sea
por un trauma o por enfermedad periodontal; así como cuando se requiere
para la colocación de un implante.

Según el Dr. Covarrubias, «lo que hoy
se necesita son biomateriales más
avanzados que permitan estimular la
generación de un tejido nuevo, con
características lo más parecidas a las
que tenía el hueso antes de su destrucción, situación que se produce naturalmente cuando se pierde una pieza
dental por infecciones o traumas».
El desarrollo de este material permitirá
además de reducir notablemente el
plazo de rehabilitación del paciente,
disminuir la tasa de fracaso de los
implantes dentales.
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I +D+i
Estudio de Innovación

Innovar en tiempos de crisis, factor decisivo
para prosperar en el mercado
Invertir en I+D+i es un requerimiento
imprescindible del éxito empresarial,
según el estudio sobre «Innovación
en el Sector de Tecnología Sanitaria»
elaborado por Fenin.

E

Gráfico 1. Caracterización por antigüedad y
tamaño de la muestra.

l mercado de Tecnología Sanitaria en España cubre un campo muy extenso que
abarca un número casi incontable de dispositivos aplicables en el cuidado de la salud. Pese a
que la innovación se encuentra en su peor momento, con un descenso generalizado del gasto
público en I+D+i, el estudio elaborado por la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin) y la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria demuestra que
el gasto medio en innovación de las empresas
participantes en este estudio, y como constatan
las 118 que declaran hacer innovación, se sitúa
en el 9,5%, siendo éste un factor de crecimiento
decisivo para prosperar en el mercado.
El estudio elaborado por Fenin y la Plataforma
analiza el éxito en innovación del sector de Tecnología Sanitaria, esto es, la potencialidad para
desarrollar nuevos productos, servicios o mejora de procesos y su capacidad para comercializarlos exitosamente. «¿Cuál es el perfil de las
empresas que hacen innovación en tecnología
sanitaria?», «¿Qué empresas tienen éxito emprendiendo en innovación y por qué?», ¿Qué factores
empujan y potencian la innovación?» o «¿Cómo
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financian la innovación las empresas de tecnología sanitaria?» son algunas de las cuestiones
que han centrado el estudio, cuyos resultados
evidencian que, por tamaño, las empresas más
exitosas en materia de innovación son las de tamaño mediano, seguidas por las pequeñas y, en
último lugar, las grandes.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
Según el resumen ejecutivo del estudio, facilitado por Fenin a esta publicación, de las 137 empresas participantes, 118 declaran hacer innovación: 22 (18,5%) son microempresas con una
antigüedad media de 9 años y el 86,5% son fabricantes; 59 (50%) son empresas pequeñas con
una antigüedad de 19 años y el 74,5% tienen actividad de fabricación; 20 (17%) son de tamaño medio con una media de 31 años y el 79%
poseen fabricación, y, finalmente, 17 empresas
(14,5%) son grandes, con una media de 35 años
y el 62,5% afirman tener fabricación (gráfico 1).
A la luz de los datos obtenidos, se observa que
las grandes empresas dicen tener el porcentaje
más bajo de fabricación.
Por otra parte, el grupo de 118 empresas innovadoras muestra un porcentaje de fabricantes
del 76%, muy superior al conjunto de empresas
del sector, que sólo es del 39%. La facturación
total de las 118 empresas participantes en el
estudio de Fenin asciende a 1.497 millones de
euros e incluye los productos y servicios distribuidos y fabricados en su totalidad. La facturación de los productos y servicios fabricados en
España asciende a 747 millones de euros, representa el 50% en volumen de facturación total y
contrasta con el 76% de empresas que afirman
tener fabricación.
Como se muestra en el gráfico 2, del grupo de
118 empresas innovadoras destacan, por su alto porcentaje de fabricantes, los siguientes subsectores: productos de un solo uso, 95%; dental, 100%, y electromedicina, 43%. Por otro lado,
subsectores relevantes por su nivel de facturación total muestran, sin embargo, un bajo nivel
de fabricación local, como es el caso de los implantes de traumatología, 43%; el diagnóstico in
vitro, 17%, y el subsector de cardiovascular y tratamiento del dolor, <1%.
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novadores para la exportación a otros mercados
(46%) y los nuevos modelos de negocio y/o nuevos canales de comercialización (44%).

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO
EN VENTAS

Gráfico 2. Facturación
en ventas y fabricación de la muestra de
empresas innovadoras por subsector.

EL ÉXITO EN INNOVACIÓN
En cuanto a los principales motivos que llevan a
las empresas a innovar, el estudio señala la demanda de productos y servicios no satisfechos
(42%), las nuevas oportunidades de diversificación para entrar en nuevos mercados (40%), las
nuevas tecnologías que permitan aplicaciones
asistenciales y comerciales, así como el incremento de la presión por parte de los competidores (29%). Sorprende, no obstante, según señala
Jordi Pujol, presidente de la Comisión de Innovación de Fenin «que uno de los motivos menos valorado, con un 13 por ciento, sea las demandas
del Sistema Nacional de Salud a través de concursos públicos».
En el estudio desarrollado por Fenin se define el éxito de innovación de una empresa como
la potencialidad para desarrollar nuevos productos/servicios y/o mejora de procesos y su capacidad para comercializarlos exitosamente. Para
medir dicho éxito el estudio utiliza el Índice de
Éxito en Innovación (IEI), un índice compuesto de
tres indicadores que se corresponden con tres
preguntas de la encuesta. Así, un índice bajo o
muy bajo, por ejemplo menor de 50, se atribuye
a empresas con éxito bajo o medio-bajo en innovación; por el contrario, un índice superior a 50
va asociado a empresas que destacan por ser
exitosas en innovación.
Por tamaño de empresa las más exitosas son
las medianas, con IEI promedio de 54; seguidas
de las pequeñas, con IEI promedio de 38; y en último lugar las grandes, con IEI promedio de 31.
En cuanto a las estrategias de innovación más
valoradas como «muy importantes» (gráfico 3)
están el desarrollo de productos innovadores a
nivel mundial (58%), el desarrollo de productos in-
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Mientras el comercio nacional está casi estancado o en recesión, la exportación de las empresas
innovadoras crece tres veces más deprisa. Esta
tendencia, según el presidente de Fenin, Daniel
Carreño, «pone de relieve la apuesta de la federación por la internacionalización de las empresas del sector como motor de crecimiento y desarrollo empresarial. A juicio de Pujol, «innovar con
éxito y vender en los mercados exteriores es de
enorme importancia para asegurar el desarrollo
de las empresas, especialmente en momentos
de crisis con fuerte retroceso de la demanda interna». En otras palabras, según los resultados
del estudio, no innovar ni exportar es reducir y
comprometer seriamente la futura viabilidad de
las empresas del sector.

No innovar ni exportar es
reducir y comprometer
la futura viabilidad de las
empresas del sector

CUÁNTO INVIERTEN Y CÓMO
SE FINANCIAN
El gasto promedio de I+D+i sobre ventas de las
empresas innovadoras del sector es del 9,5% y
disminuye sifnificativamente al aumentar el tamaño de la empresa. Las empresas del sector
emplean aproximadamente el 75% de sus gastos de I+D+i en innovación de producto/servicio
y el 25% en innovación de procesos.
En relación al IEI, el estudio muestra que el
grupo de empresas que declaran un éxito alto
en innovación gastan en I+D+i una media del
13,5% de su facturación total, mientras que las
que tienen un éxito medio-bajo gastan una media del 8,3%.
Teniendo en cuenta que las empresas con
éxito alto en innovación tienen un crecimiento
en ventas superior tanto en el mercado interior
(5,3%) como exterior (8,6%) sobre las que no innovan o tienen un éxito medio-bajo, el estudio concluye que invertir en I+D+i es un requerimiento
imprescindible del éxito empresarial, tanto en el
mercado interior como en el exterior.
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Gráfico 3. Estrategias
de innovación que hacen más competitivas
a las empresas.

En cuanto a la financiación, los resultados reflejan que las empresas más innovadoras financian sus gastos de I+D+i de la siguiente forma:
42% con fondos propios, 41% fondos público (créditos públicos, ayudas fiscales, subvención autonómica, subvención central), 14% fondos europeos, y 3% con la suma de fondos de capital
privado y capital riesgo.
A este respecto, y como se desprende del resumen ejecutivo publicado por Fenin, las empresas
con alto éxito de innovación expresan la necesidad de encontrar recursos suficientes y alternativos a los fondos propios y proponen dentro del
incremento de la financiación a través de fondos
públicos, incrementar por tres las ayudas fiscales
y, dentro de la opción de fondos privados, aumentarlos por cuatro, representando la participación
del capital riesgo un 30% y un 70% la entrada de
capital privado, puesto que actualmente son casi
irrelevantes. Las pequeñas y microempresas piden incrementar las subvenciones autonómicas,
puesto que son las principales destinatarias.

VALORACIÓN DE LA INNOVACIÓN POR
PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Otro de los aspectos de interés del informe llevado a cabo por la Federación es el que centra
la atención en las administraciones públicas y
en cómo valoran éstas la innovación. En primer
lugar, el 34% de las empresas innovadoras dice
no estar interesada en la venta por concurso público y por tanto no ha participado en el estudio.
Sólo el 66% de las empresas ha participado alguna vez en concursos públicos en los últimos tres
años y, de ellas, el 48% declara que alguna vez
ha sido adjudicataria por parte de la Administración Pública de algún producto o servicio de innovación propia, mientras que el 18% ha participado, pero nunca ha tenido éxito.
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Del informe se desprende que las empresas
pequeñas y micro son las que muestran un interés menor, con un 34% y 60% de ninguna participación en los concursos públicos; mientras
que medianas y grandes no están interesadas,
en un 24% y 15% respectivamente. De otro lado,
si se observa el interés en participar en función
del éxito en innovación, se encuentra que la falta de interés en la venta por concurso público es
mucho mayor (55%) en las de alto éxito que en
las de éxito medio-bajo (26%).
Por otra parte, el informe muestra que el 45%
de las empresas piensa que se valora mucho
más el precio que la innovación, mientras que
sólo el 5% de empresas cree que se valora mucho más la innovación que el precio.
Las empresas innovadoras perciben que las
áreas de compra de las consejerías de salud de
las comunidades autónomas valoran en general mucho más el precio. Sólo tres comunidades
superan el 50% de empresas que creen que se
valora más o igual la innovación que el precio:
Comunidad Valenciana (62%), Cataluña (55%) y
País Vasco (52%).

RECURSOS QUE MÁS CONTRIBUYEN
AL ÉXITO
En cuanto a los aspectos regulatorios y de apoyo
por parte de las administraciones, que las empresas (muy especialmente las de alto IEI) valoran más, están los requerimientos y regulaciones
que discriminen positivamente las innovaciones
locales frente a importaciones de calidad dudosa (65%), la protección de derechos de propiedad intelectual (45%) y las regulaciones o estándares medioambientales.
En cuanto a la gestión de los recursos internos para potenciar la innovación, las empresas
destacan la gestión del conocimiento (60%), la
formación científica en gestión y creatividad de
la innovación (57%), la formación del personal
en innovación (53%) y el sistema de reconocimiento y recompensa de los proyectos exitosos
(50%). En cuanto a la gestión de los recursos externos para potenciar la innovación, las empresas destacan la participación activa de clientes
y usuarios en los nuevos desarrollos, incluyendo
unidades de investigación de centros sanitarios
(83%); la colaboración con centros universitarios
de I+D+i (63%) y la cooperación con centros tecnológicos (50%).

•

Para acceder al informe completo:
www.fenin.es/pdf/estudioinnovacion.pdf
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Estudio mecánico de pilares dentales
con base mecanizada en Tilite con titanio
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos llevados a cabo sobre distintos modelos de pilares dentales de conexión externa, conexión
interna, conexión cónica y pilar dinámico con base mecanizada en Tilite con titanio. Los ensayos mecánicos se realizaron siguiendo las indicaciones de la norma internacional ISO
14801:2007, incluyendo tanto ensayos de resistencia estática como ensayos de fatiga. Sobre la base de los resultados
obtenidos en el presente estudio se concluye que todos los
pilares dentales analizados pueden considerarse apropiados,
desde un punto de vista mecánico, para su uso como parte
de prótesis permanentes en adultos.
Palabras clave: ISO 14801, pilar, implante, dental, aleación metal-cerámica, carga de flexo-compresión, tensión mecánica, fractura transepitelial, resistencia a fatiga.

INTRODUCCIÓN
A pesar de que una parte importante de la función de una restauración metal-cerámica es soportada por el componente
cerámico, el éxito de la prótesis en su conjunto depende en
gran medida de las propiedades físicas de su estructura metálica (1). Es por este motivo que las aleaciones empleadas
para las restauraciones metal-cerámicas deben cumplir unos
requisitos mínimos de resistencia mecánica, estabilidad, colabilidad, resistencia a la corrosión, biocompatibilidad y temperatura de fusión, entre otros (2).
En un principio se empleaban en Odontología únicamente
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dos tipos de aleaciones metálicas (3): las aleaciones de metales nobles (básicamente aleaciones basadas en oro y llamadas comúnmente «aleaciones preciosas») que se desarrollaron con éxito a mediados de los años 50, y las aleaciones
de base metálica (como las aleaciones basadas en níquel o
cobalto, que suelen denominarse «aleaciones no preciosas»)
las cuales se desarrollaron a finales de los 60. Las aleaciones
de metales nobles proporcionan una excelente resistencia a
la corrosión, presentando por el contrario un elevado coste,
baja dureza y pobre resistencia al abombado (4). Las aleaciones de base metálica, por su parte, proporcionan unas excelentes propiedades físicas, mejores propiedades de colado y
un coste menor (5,6), sin embargo este tipo de materiales presentan algunos problemas biológicos y de corrosión (7,8). En
este contexto, durante los años 80, la empresa estadounidense Talladium Inc. desarrolló una nueva aleación metal-cerámica denominada «Tilite». Las aleaciones Tilite son aleaciones
médicamente puras de base níquel que incorporan titanio en
su composición. Se encuentran disponibles en cuatro composiciones de diferentes propiedades (tabla 1).
Desde la aparición de las aleaciones Tilite han sido varios los centros de investigación y universidades que han estudiado sus propiedades físicas, demostrando ciertas ventajas en comparación con otras aleaciones de base metálica
en términos de resistencia a compresión de coronas cerámico-metálicas (9), resistencia de la unión en complejos cerámico-metálicos (10), adaptación marginal de superestructuras
implanto-soportadas de una pieza (11), resistencia a cortadura de sistemas cerámico-metálicos (12), características super-
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Figura 1. Pilares dentales ensayados: (a) UCS33, (b) PZIM35, (c) CO41 y (d) PDINT.

Tabla 2. Sistemas
ensayados.
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Tabla 1. Composición química y propiedades de las aleaciones de Tilite.

ficiales (13) y ajuste marginal de restauraciones metal-cerámicas (14). Debido a estas ventajas, las aleaciones Tilite se
usan actualmente en Odontología para coronas, puentes y, recientemente, para la fabricación de pilares mecanizados, que
comercializa la empresa española Talladium España, S.L.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos llevados a cabo sobre distintos modelos de pilar dental con base mecanizada en Tilite
a fin de evaluar, desde un punto de vista mecánico, la idoneidad de estos pilares para su uso en Odontología. A tal efecto se llevaron a cabo ensayos estáticos y de fatiga de cuatro
modelos de pilar dental (conexión externa, conexión interna,
conexión cónica y pilar dinámico) de acuerdo a la norma internacional ISO 14801:2007. Para cada uno de los pilares analizados se evaluaron las cargas de fracaso y el modo de fallo. Además, los resultados obtenidos se compararon con las
cargas fisiológicas esperadas durante el ciclo de vida del producto y con datos científicos publicados de otros modelos de
pilares dentales comerciales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Descripción de las muestras
Durante el estudio se evaluó la resistencia mecánica de cuatro modelos distintos de pilar dental (figura 1): (a) conexión
externa hexagonal (UCS33), (b) conexión interna hexagonal (PZIM35), (c) conexión cónica (CO41) y (d) pilar dinámico (PDINT). Los primeros tres modelos se componen de una
base mecanizada en aleación Tilite y una chimenea polimérica para colada a alta presión, siendo su diseño equivalente a
los pilares comerciales mecanizados en oro. El pilar dinámico
se compone de una base mecanizada en aleación Tilite y una
chimenea polimérica móvil que permite variar la posición de
entrada del tornillo de conexión. Cada modelo de pilar dental
se ensayó en su versión de plataforma más pequeña, puesto que ésta representa el caso más desfavorable desde un
punto de vista mecánico. En la tabla 2 se describen los cuatro sistemas ensayados.

Configuración del ensayo
La configuración del ensayo (figuras 2a y 2b) se basó en las
indicaciones de la norma internacional ISO 14801:2007, tanto para los pilares rectos como para los angulados. Las muestras se fijaron en un prisma de acero cuya cara superior presentaba una angulación de 30º. En el centro de dicha cara
se mecanizó un agujero para fijar los implantes dentales, de
modo que el eje longitudinal de los implantes dentales formaba un ángulo de 30º con la dirección de la carga aplicada por
la máquina de ensayos. El implante se fijó en el agujero mediante resina de PMMA a una distancia de 3 mm apicalmente desde el nivel nominal óseo para simular un caso de resorción ósea.
Tras la polimerización de la resina, se ensamblaron el resto de los componentes sobre el implante dental empleando
una unidad quirúrgica y siguiendo las recomendaciones de
cada fabricante relativas al par y la secuencia de apriete (ver
tabla 2). El fabricante de los pilares dentales se encargó de
proporcionarlos de forma que incorporaran una semiesfera en
su extremo para garantizar una correcta transmisión de cargas desde la máquina de ensayos al sistema. Todos los ensayos se llevaron a cabo en aire empleando máquinas de ensayo universales.
Resistencia estática a flexo-compresión
Se evaluó la resistencia ante cargas estáticas de cinco muestras de cada uno de los modelos de pilar dental de acuerdo a la
configuración de ensayo descrita en la norma ISO 14801:2007
(figuras 2a y 2b).
Las muestras se posicionaron entre el actuador de la máquina de ensayos y la base, aplicando cargas de flexo-compresión sobre éstas. El ensayo finalizó tras el fracaso del sistema,
el cual se definió como la fluencia del material, la deformación permanente, el aflojamiento del sistema y/o la rotura de
cualquiera de los componentes. Tras la finalización del ensayo se determinaron la carga en el límite elástico y la carga en
el punto de rotura.
GACETA DENTAL 245, marzo 2013 107
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Figura 2a. Configuración del ensayo: pilares rectos.

Resistencia de fatiga a flexo-compresión
La resistencia a fatiga de cada modelo de pilar dental se evaluó mediante la generación de un diagrama de carga cíclica
(curva S-N). Para ello, las muestras se posicionaron entre el
actuador de la máquina de ensayos y la base, aplicando cargas cíclicas de flexo-compresión de acuerdo a la configuración especificada en la norma ISO 14801:2007 (figuras 2a
y 2b). El final del ensayo se fijó como el fracaso del sistema
o alcanzar 5 millones de ciclos sin presentar fracaso, registrando el número de ciclos soportados al final de cada ensayo. Cada modelo de pilar dental se evaluó en cuatro niveles
de carga, realizando dos repeticiones del ensayo en cada uno
de dichos niveles, exceptuando en el límite de fatiga donde se
realizaron tres repeticiones. El límite de fatiga se definió como la carga máxima para la cual el sistema no presentó fracaso tras superar 5 millones de ciclos de carga.

RESULTADOS
Resultados de resistencia estática a flexo-compresión
La figura 3 muestra la media y la desviación estándar de la
carga en el límite elástico y la carga de rotura obtenidas para
las cinco muestras ensayadas de cada uno de los modelos
de pilar dental. El valor medio de la carga en el límite elástico
para el pilar de conexión externa hexagonal (UCS33) fue de
465 N; para el pilar de conexión interna hexagonal (PZIM35),
de 579 N; para el pilar de conexión cónica (CO41), de 764 N;
y para el pilar dinámico (PDINT), de 1.833 N.
En relación al modo en que las muestras fracasaron en el
ensayo estático, cabe destacar que todos los sistemas de conexión externa hexagonal (UCS33) fracasaron debido a la deformación en la región de unión entre el pilar y el implante (figura 4a). Los sistemas de conexión interna hexagonal (PZIM35)
presentaron el mismo tipo de fracaso, mostrando deformación
en la unión pilar-implante (figura 4b). Tres de los pilares de
conexión cónica (CO41) fracasaron debido a la deformación
en la unión transepitelial-implante (figura 4c) y los otros dos
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Figura 2b. Configuración del ensayo: pilares angulados.

pilares lo hicieron por la rotura del tornillo de conexión. Todos
los pilares de conexión dinámica (PDINT) fracasaron debido a
la rotura del tornillo de la transepitelial (figura 4d).
Resultados de resistencia de fatiga a flexo-compresión
Las figuras 5a-5d muestran los diagramas de carga cíclica para cada uno de los modelos de pilar dental ensayados. Cada
punto en el diagrama representa el resultado obtenido para
una muestra. En aquellos casos en los que se obtuvo el mismo resultado para dos muestras se indica como «2x», y para
tres muestras, como «3x». Todos los modelos mostraron una
relación inversa entre la carga aplicada y la vida a fatiga.
El límite de fatiga para el pilar de conexión externa hexagonal (UCS33) fue de 325 N; para el pilar de conexión interna hexagonal (PZIM35), de 463 N; para el pilar de conexión
cónica (CO41), de 377 N; y para el pilar dinámico (PDINT), de
436 N.
En relación al modo en que las muestras fracasaron, dos de
los pilares de conexión externa hexagonal (UCS33) fracasaron
Figura 3. Resistencia estática de cada modelo de pilar dental.
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Figura 4. Modo de fracaso ante cargas estáticas: (a) UCS33, (b) PZIM35, (c) CO41 y (d) PDINT.
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debido a la rotura del implante en el nivel del empotramiento
(figura 6a). Tres de los pilares de conexión interna hexagonal
(PZIM35) presentaron agrietamiento del implante (figura 6b)
y uno de los sistemas fracasó debido a la rotura del implante
en el empotramiento. Seis pilares de conexión cónica (CO41)
fracasaron debido a la deformación en la unión entre la transepitelial y el implante y al agrietamiento del implante (figura
6c). Seis de los pilares dinámicos (PDINT) fracasaron debido
a la rotura del tornillo de la transepitelial (figura 6d), observándose agrietamiento del implante en cinco casos.

DISCUSIÓN
Se han revisado estudios científicos relativos a las fuerzas
máximas de masticación con dientes naturales sobre distintos materiales. En dichos estudios se registraron valores de
fuerza máxima entre 50 N y 370 N para los dientes incisivos
(16-18), entre 50 N y 200 N para los dientes caninos (17,19),
entre 100 N y 260 N para los dientes premolares (17,19) y entre 60 N y 645 N para los dientes molares (18-21).
Cabe destacar que los modelos ensayados de pilar dental UCS33 y PZIM35, debido a su diámetro, se emplean únicamente en la región anterior. Los valores medios obtenidos
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en el límite elástico para estos pilares en los ensayos estáticos fueron de 465 N y 579 N respectivamente, cargas que
exceden ampliamente los valores máximos de fuerza de masticación registrados para dientes incisivos, caninos y premolares. Los pilares dentales CO41 y PDINT, por su parte, se
emplean tanto en la región anterior como en la posterior. La
carga en el límite elástico obtenida para estos pilares en los
ensayos estáticos fue de 764 N y 1.833 N, respectivamente.
Estos valores exceden ampliamente las fuerzas máximas de
masticación con dientes naturales, incluso con dientes molares. En consecuencia, todos los modelos de pilar dental presentaron un comportamiento mecánico satisfactorio en los
ensayos de resistencia estática, soportando en todos los casos valores de carga estática superiores a los valores máximos esperados en boca.
Se han encontrado varios estudios científicos relativos a
las fuerzas de masticación con dientes naturales. En dichos
estudios se observaron valores pico entre 5 N y 54 N para los
dientes incisivos y caninos (22-28) y entre 50 N y 284 N para
los dientes premolares y molares (24,25,27,29).
Los límites de fatiga obtenidos para los pilares dentales
UCS33, PZIM35, CO41 y PDINT en los ensayos de resistencia
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Figura 5. Diagramas de carga cíclica para cada modelo de pilar dental: (a) UCS33, (b) PZIM35, (c) CO41 y (d) PDINT.
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Figura 6. Modo de fracaso ante cargas de fatiga: (a) UCS33, (b) PZIM35, (c) CO41 y (d) PDINT.
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a fatiga fueron de 325 N, 463 N, 377 N y 436 N, respectivamente. Estos valores exceden ampliamente los valores pico
de masticación con dientes naturales. En consecuencia, todos los modelos de pilar dental presentaron unos resultados
mecánicos satisfactorios de resistencia a fatiga, ya que todos soportaron valores de carga cíclica superiores a las cargas esperadas de masticación.
El modo predominante de fracaso, tanto en los ensayos
estáticos como de fatiga, fue la deformación en la región de
unión entre el pilar o la transepitelial y el implante. Este hecho se debe a que los mayores niveles de tensión se dan en
dicha región al estar sometida a elevadas cargas de flexocompresión y presentar una sección de área reducida. Aunque se rompieron algunos componentes como tornillos, transepiteliales e implantes, no se observó en ningún caso la
rotura del pilar dental. Estos resultados garantizan la integridad de los diseños de pilar dental ensayados para su uso en
la cavidad oral.
Algunos trabajos publicados han seguido el procedimiento de ensayo descrito en la norma ISO 14801:2007, de forma que es posible comparar sus resultados con los valores
obtenidos para los pilares en Tilite analizados en el presente estudio. Balfour y O’Brien (30) evaluaron pilares fabricados en Ti-6Al-4V sobre tres implantes dentales de distinto diseño obteniendo cargas de fracaso estáticas comprendidas
entre 587 N y 814 N y límites de fatiga entre 242 N y 400 N.
Park et al. (31) ensayaron cinco tipos de sistemas implantepilar de la empresa coreana Osstem Co., Ltd., obteniendo valores de resistencia estática entre 893,8 N y 1.772,2 N y límites de fatiga comprendidos entre 300 N y 800 N. Lee et al.
(2009), por su parte, ensayaron pilares sólidos sobre implantes estándar plus de Straumann AG, observando la rotura de
los implantes cuando se aplicaba una carga cíclica sinusoidal
con un valor pico de 420 N. Sevilla et al. (32) compararon pilares especiales sobre implantes fabricados en titanio comercial puro grado 3 de la empresa española Klockner Implant
Systems frente a implantes de una pieza de zirconia estabilizada con itrio de grado biomédico de la empresa alemana
Z-Systems, obteniendo cargas de fracaso estático de 812,2
N y 736,3N respectivamente, y límites de fatiga sobre 300 N
en ambos casos.
Teniendo en cuenta todos estos datos publicados, puede

considerarse que los pilares mecanizados en Tilite ofrecen
unos resultados mecánicos razonables y aceptables comparados con otros pilares dentales comerciales. Cabe asimismo
destacar que son necesarios más ensayos mecánicos para
demostrar y cuantificar diferencias estadísticamente significativas entre los pilares fabricados en Tilite y pilares fabricados en otros materiales.

CONCLUSIONES
El presente estudio describe los resultados de la evaluación
mecánica ante cargas estáticas y de fatiga de cuatro modelos
de pilar dental mecanizados en Tilite de acuerdo a la norma
ISO 14801:2007. Estos pilares representan una alternativa a
los actuales componentes colables y a los pilares mecanizados en oro, proporcionando un mejor control del ajuste y una
reducción significativa de los costes.
Los pilares de conexión externa hexagonal (UCS33), de conexión interna hexagonal (PZIM35), de conexión cónica (CO41)
y dinámicos (PDINT) han demostrado valores de carga en el límite elástico superiores a las cargas máximas de mordedura
encontradas en bibliografía. Asimismo, se han obtenido para
todos los pilares valores de límite de fatiga que son superiores a los valores pico de las fuerzas de masticación con dientes naturales publicados en varios estudios científicos.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto puede concluirse que todos los modelos de pilar dental analizados en este
estudio muestran un comportamiento mecánico satisfactorio,
puesto que soportaron valores de carga superiores a los esperados durante su actividad normal. Además, los pilares mecanizados en Tilite ofrecen unas propiedades mecánicas aceptables cuando se comparan con pilares dentales fabricados en
otros materiales y por diferentes casas comerciales.
Puede concluirse por tanto, desde un punto de vista mecánico, que los pilares dentales mecanizados en Tilite analizados en este trabajo son apropiados para su uso como parte de prótesis permanentes en adultos.
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Efectividad del dispositivo de avance
mandibular
En el tratamiento del ronquido y el síndrome de apnea-hipoapnea
del sueño leve a moderada
Resumen
En el tratamiento del ronquido y los trastornos respiratorios del sueño, los dispositivos de avance mandibular tienen
una importancia creciente. Su modo de acción se basa en
el avance de la mandíbula, lo que aumenta las dimensiones
de las vías respiratorias y el flujo de aire durante el sueño.
El objetivo del presente estudio fue investigar la eficacia y la
tolerabilidad de dos tipos de dispositivos adaptados: Orthoapnea y TAP, individualmente en 30 pacientes (22 hombres y 8
mujeres), edad media 48,6 años, utilizando métodos de laboratorio del sueño ambulatorio no controlado antes y después
Figura 1.

de haber estado usando durante un mes el dispositivo (con
él puesto en boca esta segunda vez).
Palabras clave: SAOS, DAM, apnea del sueño, ronquido.

Summary
In the treatment of snoring and breathing sleep-disordered,
the mandibular advancement devices has becoming increasingly importance. Its mode of action is based on the advancement of the mandible, which increases the size of the airway
and airflow during sleep. The objective of this study was to investigate the efficacy and tolerability of two types of adapted
devices: Orthoapnea and TAP individually in 30 patients (22
men and 8 women), of medium aged, 48.6 years, using methods of outpatient sleep lab controlled, before and after a
month which they have been using the device (with it on the
mouth the second time).
Key Words: SAOS, DAM, sleep apnea, snoring.

Introducción
El SAOS (síndrome de apnea obstructiva del sueño) es uno de
los cuadros clínicos que mayor interés tiene en la actualidad
dentro de las patologías crónicas (1). Se ha demostrado que
el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado pueden disminuir las consecuencias neurológicas y tener un efecto favorable en la salud cardiovascular de las personas afectadas
(Punjabi, 2008) (2). Clínicamente consiste en el cese del flujo
de aire durante el sueño que se produce por un colapso total
o parcial de la vía aérea superior. Estas paradas respiratorias
se acompañan de «ronquidos» y despertares continuos.
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C iencia
Como consecuencia, las personas que lo padecen manifiestan una serie de síntomas: somnolencia y cansancio diurnos, debidos a un sueño no reparador; cefalea matutina, pérdida de capacidad intelectual y micción nocturna (McNicholas,
2008). Afecta aproximadamente al 5% de la población adulta,
pero el problema podría estar subestimado dada la creciente
prevalencia de obesidad mundial (Bannon et al., 2006).
La presión positiva continua (CPAP) ha sido durante décadas el tratamiento de elección, pero sus desventajas, rechazo e intolerancia en los pacientes dificultan el óptimo cumplimiento de la terapia y ha perdido su hegemonía terapéutica
frente a otras alternativas disponibles. Esto ha dado lugar a
la necesidad de trabajar en otras soluciones que son igualmente eficaces, pero más tolerables.
Encabezando esta nueva línea terapéutica destaca el interés creciente en el uso de las prótesis orales y más concretamente los aparatos de avance mandibular como el aparato
Orthoapnea. El uso de estos dispositivos es una opción de tratamiento sencilla, no invasiva y plenamente reversible, lo que
confiere una facilidad e inmediatez terapéutica que la aventaja frente a las otras soluciones de tratamiento. Por otra parte, estos sistemas han experimentado un gran desarrollo tecnológico en los últimos años y en la actualidad constituyen
uno de los tratamientos de elección de las personas con ronquido y apnea del sueño.

Importancia del tratamiento del ronquido
y la apnea del sueño
El ronquido y la apnea del sueño tienen una importancia sanitaria enorme, basándonos para esta afirmación en que:
1. Su prevalencia es muy alta en la sociedad actual, tal
y como han evidenciado diferentes estudios en los últimos años, que manifiestan para el ronquido una presencia del 25,4%. Aproximadamente un 45% de los adultos ronca de forma ocasional y un 25% lo hace de forma
habitual. La prevalencia del SAOS oscila entre el 4-6%
de los varones y el 2-4% de las mujeres entre la población general adulta de mediana edad, cifra que aumenta notoriamente con la edad (3).
2. Como patología representa un problema en dos vertientes, la social, que convierte a estos pacientes en «insoportables» compañeros de cama, y una repercusión clínica más seria, de morbilidad asociada (4). En cuanto a
las repercusiones originadas para los cónyuges, éstas
no son despreciables ya que en ocasiones llegan a soportar ruidos que pueden alcanzar un nivel de 80-90 decibelios (equivalente al ruido que provoca un camión a
gran velocidad por una autopista). El límite de daño auditivo se estima en una intensidad de 65 dB. Los ronquidos perturban las relaciones personales y familiares de
los pacientes extendiendo su alcance psicológico tanto
a las personas que roncan, como a las personas de su
entorno más inmediato que sufren consecuencias que
se traducen en problemas de la vida en pareja.
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3. Los trastornos respiratorios del sueño son entidades
frecuentes y, por lo tanto, fuente constante de problemas sanitarios y repercusiones económicas. Al impacto en la salud y la calidad de vida de los pacientes se
suman los problemas derivados de una mala calidad
de sueño que originan innumerables situaciones de siniestrabilidad vial, accidentalidad laboral y percances
domésticos; ya que la mayoría de estos trastornos cursan somnolencia en su descripción clínica, con niveles
inhabilitantes para la conducción. En todos los países
la pandemia mortal que los siniestros de tráfico representan sigue aumentando. Según datos de la OMS, los
accidentes de tráfico representan la cuarta causa de
mortalidad en el mundo, y la primera en varones de entre 15 y 24 años. Por cada víctima mortal, se producen
7 heridos graves y 15 leves.
4. La dificultad al acceso diagnóstico es uno de los principales problemas al que se enfrentan los especialistas,
ya que se estima que sólo de un 5 a un 9% de la población con SAOS relevante, tributario de tratamiento, está diagnosticada (5). La investigación clínica busca alternativas de diagnóstico a la costosa polisomnografía
que actualmente constituye la prueba de referencia (6).
El SAOS es una enfermedad poco conocida para la población. La falta de diagnóstico es el principal problema médico a resolver. Estudios recientes demuestran
que tan sólo en el 6% de las historias clínicas elaboradas en la atención primaria incluyen referencias explícitas a posibles desórdenes durante el sueño. Este infradiagnóstico implica fatales consecuencias, ya que la
propia patología es ignorada por los pacientes que, sin
ser diagnosticados, no saben cómo justificar y afrontar los síntomas a los que tienen que hacer frente cotidianamente.
Finalmente, el absentismo escolar y laboral y el menor rendimiento en el trabajo ocasionan también una merma económica.

Objetivos e hipótesis de estudio
Hipótesis de trabajo
Los dispositivos de avance mandibular (DAM) son efectivos y
eficientes en el tratamiento del ronquido y el síndrome de apnea-hipopnea del sueño leve a moderada.
Objetivos
1. Aplicar un screening a través de una prueba de oxitometría cardiorrespiratria nocturna («Apnealink») en una población cualificada de «roncadora» para valorar un SAOS
en grado leve/moderado y ser candidato a un DAM.
2. Describir los hallazgos clínicos de la situación pre y
postratamiento con dos modalidades de dispositivos de
avance mandibular en una serie de pacientes adultos.
3. Realizar un análisis comparativo de la efectividad de los
dispositivos de avance mandibular, atendiendo a criterios objetivos y subjetivos.

C iencia
4. Valorar la posibilidad de implementar este sistema como un método efectivo y eficiente en el tratamiento del
SAOS moderado o leve y en los casos que no se tolere la CPAP.

Metodología
Descripción y selección de la muestra
Nuestro trabajo consiste en un estudio de 30 adultos roncadores, previamente seleccionados, de edades comprendidas
entre 36 y 68 años, 8 mujeres y 22 hombres a los que se les
ha colocado un Dispositivo de Avance Mandibular (DAM) como
tratamiento de su SAOS en grado leve/moderado.
A todos los candidatos se les hace una exploración detenida para recabar una información completa de la articulación,
estructuras óseas y dentición. Ello incluye: exploración periodontal y dental, estudio radiográfico panorámico y lateral, evaluación de lengua y tejidos blandos y, finalmente, posibles defectos de oclusión.
Criterios de inclusión
– Pacientes roncadores.
– El paciente debe tener la capacidad de adelantar la mandíbula hacia adelante y abrirla sin limitaciones significativas.
Criterios de exclusión
– Pacientes con SAOS grave.
– Pacientes con patología rinofaríngea.
– Dentición inapropiada, enfermedad periodontal activa sin
tratamiento.
– Problemas graves en la articulación temporo mandibular (ATM).
– Capacidad insuficiente de protusión.

Figura 2.

que responda el paciente junto a su pareja. Dicho test es para evaluar la satisfacción de ambos respecto a la mejora en
la calidad de vida y en el ruido.
Las variables analizadas han sido: edad, sexo, tipo de DAM,
índice de apnea-hipopnea antes y después de usar el DAM,
índice de riesgo antes y después de usar el DAM, índice de
Epworth antes y después de usar el DAM así como el nivel
de satisfacción del paciente y la pareja después de usar el
DAM.

Resultados del estudio
Análisis descriptivo
En la tabla 1 se muestran las medias y porcentajes de las variables «edad», «satisfacción» y «sexo» según tipo de DAM. Dado el tamaño de la muestra en ambos grupos (n=15) se han
usado técnicas no paramétricas en todos los contrastes de hi-

Métodos
1. Poligrafía cardiorrespiratoria.
2. Test de Epworth.
3. Recogida de impresiones dentales.
4. Cita de adaptación e instrucciones.
Dispositivos utilizados
Aunque actualmente hay más de trescientos sistemas de avance mandibular, hemos probado los dos que a nuestro juicio
tienen mayor implantación internacional, colocándolos aleatoriamente en la población de nuestro estudio. Los dispositivos
utilizados han sido Orthoapnea y TAP (figuras 1 y 2).
Procedimientos
El estudio y la evaluación han sido realizados por el mismo
profesional con más de 20 años de experiencia en tratamiento con dispositivos de avance mandibular. Las evaluaciones
objetivas y subjetivas se realizaron antes de su colocación y
tras llevar un mes usándolo.
El procedimiento empleado es recoger, tras un mes de
uso, el test de Epworth y el estudio con Apnealink; y además
se realiza un test simple de satisfacción que se entrega para
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Tabla 1.

pótesis. En el caso de la comparación de las variables «edad»
y «satisfacción», el test empleado ha sido la U de Mann-Whitney. No se ha comparado la variable «sexo», ya que el porcentaje es igual en ambos grupos.
Como se observa, no hemos encontrado diferencias en
cuanto a las variables edad y satisfacción en ambos grupos.
Estudio analítico
En la tabla 2 se comparan los valores medios de los índices

C iencia

Tabla 2.

Tabla 3.

obtenidos antes y después de usar el DAM 1 durante un mes.
La comparación de las medias se ha realizado con el test de
Wilcoxon, ya que se trata de datos apareados y los tamaños
muestrales son pequeños. En la tabla 3 se repite el mismo
análisis para el DAM 2.
Como se aprecia en la tabla 2, el DAM 1 ha disminuido los
valores medios de todos los índices, y esa disminución es estadísticamente significativa (p<0.05) en todos los índices.
Igualmente hemos encontrado una disminución estadísticamente significativa (p<0.005) de todos los índices con el uso
del DAM 2. Para comparar los dos DAM hemos calculado las
medias de las diferencias entre los índices antes y después
de usar cada DAM. En la tabla 4 se recogen las medias de las
diferencias (índice después del DAM - índice antes del DAM)
para cada tipo de DAM y su comparación mediante el test de
la U de Mann-Whitney, ya que se trata de dos muestras independientes y el tamaño de cada grupo es pequeño.

Tabla 4.

Se puede apreciar que el DAM 2 consigue una mayor reducción de todos los índices que el DAM 1, aunque la única que ha sido estadísticamente significativa (p<0.005) es
la del EPW.

Conclusiones
La evaluación de nuestros resultados permite proponer las siguientes conclusiones:
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1. Considerando las complicaciones médicas del ronquido y del SAOS, así como las repercusiones socio-laborales y
su negativo impacto en la calidad de vida y supervivencia, el
médico debe identificar a los pacientes subsidiarios de tratamiento, pues se trata de un problema de salud pública con fácil diagnóstico y tratamiento. Incluso, recientes estudios han
demostrado que no diagnosticar y, por ende, no tratar a los
pacientes con ronquidos y SAOS supone un consumo de recursos 2-3 veces mayor que el de la población sin SAOS.
2. Es necesario para todos los pacientes tener una valoración objetiva del resultado del diagnóstico multidisciplinar. El
médico especialista debe realizar un diagnóstico clínico y una
monitorización nocturna previa y, posteriormente, una vez pasado el periodo de adaptación, realizar una nueva valoración
clínica y pruebas objetivas y subjetivas. El odontólogo con experiencia en el manejo de problemas respiratorios del sueño
debe seleccionar los casos, realizar el diseño y adaptación de
los aparatos y llevar el control de los posibles efectos adversos mediante un seguimiento controlado.
3. En nuestra serie, la eficacia y la efectividad de dispositivos de avance mandibular queda probada, apreciándose
que para ambos han disminuido los valores medios de todos
los índices, y esa disminución es estadísticamente significativa (p<0.05) en todos los índices.
4. El análisis comparativo de eficacia entre ambos tipos de
DAM nos manifiesta que Orthoapnea es, entre ambos dispositivos analizados, el que consigue una mayor reducción de todos los índices, aunque la única que ha sido estadísticamente significativa (p<0.05) es la del test de Epworth.
5. La evaluación de nuestra intervención sanitaria se debe hacer a través de análisis coste-eficacia, ya que las ventajas fundamentales del beneficio son muy evidentes cuando se relacionan con el descenso de la morbilidad a corto y
largo plazo.
6. Nuestros datos apoyan el uso de la poligrafía cardiorrespiratoria para los estudios de detección de la apnea del sueño en sujetos con una alta probabilidad de padecerla o en poblaciones con una alta prevalencia de trastornos respiratorios
del sueño. Aunque el polisomnograma hospitalario controlado
es la prueba de diagnóstico estándar para la apnea del sueño, varias poblaciones de pacientes con sospecha de apnea
del sueño pueden no tener a su alcance dicho estudio en un
centro del sueño: las instalaciones de laboratorio pueden estar distantes del paciente, existe una larga lista de espera en
los servicios de neumología, el alto coste de la prueba, impedimentos para dormir fuera del domicilio habitual o el paciente puede no estar dispuesto a proceder con una PSG nocturna
basada en el laboratorio sin datos que confirmen la presencia de apnea del sueño.
Estos resultados sugieren que la poligrafía cardiorrespiratoria es una tecnología complementaria útil para el esclarecimiento de la presencia o ausencia de apnea del sueño en este tipo de situación, dada la sensibilidad y la especificidad del
dispositivo, así como la facilidad de uso y coste bajo del es-

tudio. La poligrafía cardiorespiratoria puede ser útil en situaciones en las que PSG es un principio práctico o en poblaciones con comorbilidades que sugieren una alta prevalencia de
apnea del sueño para ayudar a definir las opciones de diagnóstico y tratamiento. Esto puede conducir a la evaluación
más oportuna de la apnea del sueño proporcionando una mejor atención al paciente, y mejorar así la salud y los resultados del estilo de vida.
7. Llegamos a la conclusión de que el aparato mandibular de posicionamiento ajustable es una alternativa de tratamiento eficaz para pacientes con ronquido y apnea del sueño. La severidad del trastorno SAOS motiva al especialista a
tener un mayor conocimiento sobre el mismo, y la importancia de su manejo multidisciplinario. Incluyendo la participación
del odontólogo bien capacitado en el tratamiento del paciente

con SAOS, mediante el uso del DAM, una alternativa de tratamiento con gran aceptación por el paciente, por su bajo costo y su alta eficacia al ser utilizado de forma individual o en
conjunto con otros tratamientos.
8. Es muy recomendable que la administración sanitaria
impulse el plan de Odontología preventiva vigente ya que, como ha quedado demostrado, en nuestro medio el problema
de la apnea del sueño es una prioridad sanitaria de gran relevancia.

•

Contacto:
info@clinicacuevasqueipo.com
www.clinicacuevasqueipo.com
www.unidaddelronquido.com
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Éxito de asistencia en el primer gran encuentro cientíﬁco de 2013
organizado por BioHorizons
Dirigido a todos los profesionales interesados en ponerse al
día de los últimos avances en Implantología y Periodoncia,
BioHorizons celebró los pasados 1 y 2 de febrero en el
hotel Meliá de Sevilla “La Excelencia en Implantología”. El
evento estuvo compuesto por 2 jornadas con un variado
programa cientíﬁco que abordó temas como estética,
técnicas quirúrgicas y regeneración tisular.

Sesión de Investigación en Implantología Oral
El viernes por la mañana tuvo lugar un apartado de
comunicaciones orales y pósters donde residentes,
profesores universitarios, médicos e investigadores
compartieron su experiencia clínica con los productos

BioHorizons. La iniciativa tuvo una gran acogida con una
participación de más de 100 trabajos.
Curso de manejo de tejidos blandos.
El viernes por la tarde el Dr. Marius Steigmann (Alemania)
ofreció un curso de cuatro horas de duración con el objetivo
de instruir a los asistentes en la realización de colgajos y en
el perfeccionamiento de técnicas quirúrgicas sobre tejidos
blandos para obtener excelentes resultados estéticos.
Programa principal
El programa del sábado estuvo compuesto por un panel de
ponentes hispanoparlantes de reconocido prestigio: el Prof.
D. Eugenio Velasco inauguró la jornada con la elevación del

Galería fotográfica
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seno maxilar y la evaluación clínica posterior como tema de
su conferencia; el Dr. David Troncoso (Colombia), caliﬁcado
por los asistentes como “un excelente comunicador”,
compartió su experiencia sobre la estética roja y blanca y
sobre los factores claves en Implantología de la zona estética;
el Dr. Pedro Gazzotti (Argentina) abordó ampliamente el
tema de la estabilización de los tejidos periimplantarios;
conocimos nuevas alternativas en la cirugía mucogingival
y su aplicación en Periodoncia e Implantología de la mano
del el Dr. Javier García Fernández; y ﬁnalmente el Prof. D.
José María Suárez Quintanilla concluyó la jornada con una
magistral conferencia sobre la estética como guía de la
técnica quirúrgica en Implantología oral.
Desde BioHorizons queremos hacer una mención
especial al Dr. Eugenio Velasco, presidente cientíﬁco del
programa, por su inestimable dedicación, fundamental
para el éxito de este congreso.
Rotundo éxito de participación
La cita contó con una participación de más 300
asistentes, entre ellos presidentes y representantes de las
principales sociedades cientíﬁcas, jefes de departamentos
universitarios, estudiantes de posgrado y profesionales de
todo el país así como un amplio grupo de portugueses.
Fue para nosotros un gran honor contar con la presencia
de tantas caras conocidas y nuevas, y aprovechamos estas
líneas para agradecer a todos los asistentes su interés y
conﬁanza.

M
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Cena y entrega de premios en el Club de Golf El Zaudín
El viernes por la noche se celebró una cena para todos los
asistentes en el Club de Golf el Zaudín, durante la cual se
comunicaron los ganadores de los 5 mejores trabajos de la
Sesión de Investigación. Éstos fueron los trabajos premiados:
 Premio a la mejor comunicación oral de investigación
básica. Regeneración de tejidos con ﬁnes implantológicos
mediante células madre. Luis Camacho. Sevilla
 Premio a la mejor comunicación oral de investigación

clínica. Implantes dentales en pacientes diabéticos.
Sara Egido. Barcelona
 Premio al mejor póster de caso clínico.

Implantes postextracción con carga inmediata en incisivos
inferiores. Daniel Ferreira. Sevilla.
 Premio al mejor póster de revisión cientíﬁca.

Implantes cortos como alternativa en situaciones de
compromiso del volumen óseo. Sandra Baños. Madrid
 Premio al mejor póster de investigación clínica.

Cirugía guiada por ordenador con implantes BioHorizons y
férulas surgiguide pilots. Nuestra experiencia de tres años.
Juan José Ruíz-Masera. Córdoba.
Tras la entrega de diplomas se amenizó la velada con
ﬂamenco y sevillanas en directo.
Ya está abierta la matrícula para el próximo Symposium de
BioHorizons. Se celebrará en Miami Beach el 25-27 de
abril bajo el título “Soluciones a Controversias Clínicas”, Si
desea más información, no dude en contactar con nosotros.
Teléfono: 91 713 10 84; e-mail: iberica@biohorizons.com.
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Dr. Erick Fernández Castellano
Licenciatura en Odontología. Universidad Europea de Madrid.
Ateneo de Postgrado Odontológico. «Máster Modular en Endodoncia Clínica».
Dr. Camilo Adrián Rubiano Fernández
Licenciatura en Odontología. Universidad Rey Juan Carlos.

Dra. Isabel Martínez Domínguez
Licenciatura en Odontología. Universidad Rey Juan Carlos.

Relación entre enfermedad periodontal
y cardiovascular
Resumen
Actualmente sabemos que la relación existente entre la cavidad oral y el resto del organismo no es un concepto nuevo. El
motivo de asociar la enfermedad periodontal y cardiovascular
se debe a su alta frecuencia y a que en las recientes investigaciones se ha determinado que las bacterias periodontales,
entre ellas la Porphyromonas gingivalis, están en asociación
con la formación de placas de ateroma causantes del síndrome coronario agudo.
Resultados: La relación existente entre ambas entidades
podría explicarse ya que cuando existe inflamación periodontal y al entrar en contacto con el torrente sanguíneo tras diversos procedimientos dentarios como el cepillado, se puede
producir bacteriemia. La presencia de bacterias en los vasos
sanguíneos provoca que se libere una serie de mediadores
que se relacionan con la adhesión y agregación plaquetaria,
promoviendo la formación de células espumosas y la acumulación y elevación del colesterol tipo LDL, pudiendo de esta
forma causar eventos aterotrombóticos y, por lo tanto, enfermedad coronaria. También se ha demostrado que el patrón
de altos niveles de dimetilarginina asimétrica y la proteína C
reactiva se asocia con altos índices de enfermedades periodontales y son un predictor útil para los futuros eventos cardiovasculares en una gran parte de la población.
Conclusiones: Aunque ambas enfermedades tienen factores de riesgo en común, debe considerarse la enfermedad
periodontal como un factor de riesgo independiente para la
enfermedad cardiovascular. Esto no quiere decir que desde
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el punto de vista clínico esté justificado el tratamiento periodontal como medida de prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Palabras claves: Enfermedad periodontal, infarto, enfermedad del corazón, enfermedad cardiovascular, patología oral.

Abstract
Currently we know that the relationship between the oral cavity and the rest of the body is not a new concept. The reason
for associating periodontal and cardiovascular disease is due
to the frequency and that recent research has found that periodontal bacteria including Porphyromonas gingivalis, are associated with the formation of plaques causing acute coronary syndrome.
Results: The relationship between the two entities could
be explained because when there is periodontal inflammation
and comes into contact with the bloodstream after various procedures such as brushing teeth, can cause bacteremia. The
presence of bacteria in the blood vessels cause them to release a number of mediators that are associated with platelet
adhesion and aggregation, promoting foam cell formation and
accumulation and elevation of LDL cholesterol and thus may
result in atherothrombotic events and therefore coronary disease. It has also been shown that the pattern of high levels
of asymmetric dimethylarginine and C-reactive protein is associated with high rates of periodontal diseases and are useful as predictors of future cardiovascular events in a large proportion of the population.

Conclusions: Although both diseases have common risk
factors, periodontal disease should be considered as an independent risk factor for cardiovascular disease. This is not
to say that from the clinical viewpoint periodontal treatment is
justified as prevention of cardiovascular disease.
Key word: Periodontal disease, heart attack, periodontitis,
heart disease, cardiovascular disease, oral patology.

Introducción
Hoy en día sabemos que la relación existente entre la cavidad
oral y el resto del organismo no es un concepto nuevo, ya que
fue propuesto por primera vez por los sirios en el siglo VII a.C.
(1). Sin embargo, esta relación no ha sido estudiada hasta hace relativamente poco, comprendiendo así que la boca no es
una estructura aislada dentro del conjunto del organismo, sino que existe una relación bidireccional entre los problemas
orales y las distintas enfermedades sistémicas.
Desde hace más de 10 años, han sido numerosos los investigadores que han intentado relacionar la cavidad oral, en
concreto la enfermedad periodontal, con enfermedades sistémicas tales como la diabetes mellitus (2,3), la hipertensión
arterial (3,4), las infecciones respiratorias (2,5,6); estados como el embarazo, el parto prematuro y el bajo peso al nacer
(2,7), así como las enfermedades cardiovasculares, existiendo numerosos estudios, en los cuales nos centraremos, que
avalan esta última relación.

Objetivos
1. Valorar la frecuencia y relación entre las enfermedades
periodontales y cardiovasculares.
2. Analizar los factores orales implicados en las enfermedades cardiovasculares.
3. Determinar si existe un consenso firme entre los estudios que tratan de relacionar ambas enfermedades.

Material y métodos
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de
datos (Medline, Pubmed, Cochrane) en la que hemos utilizado
los operadores booleanos AND, NOT y las siguientes palabras
clave: periodontal disease, heart attack, periodontitis, heart disease, cardiovascular disease, oral patology.
La búsqueda fue limitada a 10 años de antigüedad, artículos a texto completo en inglés o en español.

Resultados y discusión
El motivo de asociar estas dos patologías se debe a que en
las recientes investigaciones se ha determinado que las bacterias periodontales están en asociación con la formación de
placas de ateroma causantes del síndrome coronario agudo.
A lo anteriormente mencionado se añade la alta frecuencia
que presentan ambas enfermedades y que el manejo por separado de cada una de éstas mejora la otra.
– En España el 58% de la población padece algún tipo de
EP (8).

– Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier
otra causa. Se calcula que en 2015 morirán cerca de 20 millones de personas por ECV, sobre todo por cardiopatías y AVC,
y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte (9).
En nuestro país el 31,7% de las muertes en 2008 se produjeron por enfermedades cardiovasculares, de las cuales el 9,3%
se debió a cardiopatía isquémica (10).
Existen numerosos estudios, en los cuales nos hemos apoyado, que relacionan ambas patologías.
– DeStefano y cols. en 1993 afirmaron que los pacientes
con grandes pérdidas óseas poseen un 50% más de incidencia de cardiopatía isquémica (11).
– Beck y cols. en 1996 observaron que un sondaje mayor
de 3 mm de profundidad generalizado incrementa el riesgo de
padecer cardiopatía isquémica. Según explican existe una fuerte correlación entre el infarto de miocardio y la pérdida ósea,
incrementándose el riesgo de tromboembolismo (11).
– Sinisalo J. y cols. (2000) demostraron que los pacientes
con enfermedad periodontal avanzada presentaban una menor dilatación del endotelio de la arteria braquial y mayores
niveles de PCR (proteína C reactiva) (11).
– Pussien y cols. en 2003 llegaron a la conclusión de que
la presencia de ciertos anticuerpos contra determinadas bacterias periodontalmente patógenas es un factor de riesgo para enfermedades coronarias, sugiriendo que las infecciones
crónicas aumentan la aterogénesis y el riesgo de enfermedad
coronaria. En su estudio encontraron ciertos patógenos periodontales como Actinobacillus actinomicetemcomitans en las
placas de ateroma (11).
– También en 2003, Joshipura y cols. examinaron la incidencia de la enfermedad coronaria en relación al número de
dientes presentes y enfermedad periodontal, explorando los
mediadores potenciales de esta asociación, y concluyeron que
la pérdida dentaria está en asociación con un aumento de riesgo de la enfermedad coronaria (11).
– Emingil et cols. en 2000 encontraron una relación entre infarto agudo de miocardio y periodontitis, con presencia generalizada de bolsas periodontales mayores o iguales
a 4 mm en el 45% de los pacientes con antecedentes de infarto (12).
– Meurman y cols. en 2004 consideran que la periodontitis eleva en un 25% el riesgo de padecer patología cardiovascular, analizando datos de más de quince estudios independientes que indican que la periodontitis es un factor de
riesgo que puede contribuir a las enfermedades cardiovasculares. También demostraron que ciertas bacterias asociadas
a infecciones crónicas de la cavidad bucal conllevan un riesgo de patologías cardiovasculares, existiendo una relación de
citoquinas y mediadores proinflamatorios que facilitan el desprendimiento de las placas de ateroma (11).
– Tomoki Maekawa et al. sugieren en su estudio que la
enfermedad periodontal afecta a las células coronarias arteriales humanas y contribuye al desarrollo de arteriosclerosis
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a través de los antígenos de la porphyromona gingivalis que
provocan la estimulación de il-6 y a su vez regulan la expresión de EGR1 provocando MCP1 (monocyte chemoattractant
protein 1) (13).
– Renvert y cols. en 2006 llevaron a cabo un estudio para
determinar si la enfermedad periodontal y la carga bacteriana
de la cavidad bucal eran una variable explicativa de la activación del síndrome coronario agudo, llegando a la conclusión
de que, efectivamente, la carga bacteriana de Porphyromona
gingivalis (Pg) puede ser un factor de riesgo para enfermedades coronarias (14).
– Hiroaki Inaba et al. concluyen que existe relación entre
las enfermedades periodontales y las enfermedades sistémicas (diabetes, enfermedades respiratorias, osteoporosis
y enfermedad cardiovascular), ya que existen bacterias (Porphyromonas gingivalis) en el biofilm que al entrar en contacto con el torrente sanguíneo por una lesión de la cavidad oral
podrían estar relacionadas con distintas enfermedades sistémicas (15).
– Alonso Rosado et al. apuntan que tanto la enfermedad
periodontal como la enfermedad coronaria comparten factores de riesgo tales como edad, estrés y estatus socioeconómico (11).
–Koichiro Wada et al. afirman que existe relación entre enfermedad periodontal y enfermedad cardiovascular, ya que vieron que los individuos infectados por el patógeno Porphyromonas gingivalis tenían más problemas de aneurismas en la
aorta (16).
– Pussien et al. (2005) hacen referencia a que la presencia de anticuerpos tipo IgA frente a Porphyromonas gingivalis y
Actinobacillus actinomicetemcomitans están relacionados con
la futura incidencia de enfermedad coronaria (17).
– Mattila et al. estudiaron a 100 pacientes referidos para
coronariografía y compararon los hallazgos angiográficos con
una radiografía dental, encontrando una significativa asociación entre mayor grado de compromiso periodontal con la severidad de la enfermedad coronaria, algunos de los cuales tenía el diagnóstico de SCA (18).
Parece entonces clara la asociación entre la enfermedad
periodontal (EP) y algunas enfermedades cardiovasculares,
entre ellas el síndrome coronario agudo (SCA). Pero, ¿por qué
se sospechó de esta relación? Para poder explicarlo, definiremos a continuación tanto la EP como el SCA.
Las enfermedades periodontales son un grupo de patologías
de carácter infeccioso causadas por bacterias que afectan al
periodonto, es decir, a los tejidos que sostienen a los dientes.
Hay dos grandes grupos de enfermedades periodontales:
– Gingivitis: cuando se afecta únicamente la encía, causando un proceso inflamatorio reversible (19).
– Periodontitis: se produce cuando la gingivitis se mantiene
mucho tiempo y, además de la inflamación de la encía ya
mencionada, se produce una destrucción más profunda
que afecta a los otros tejidos del periodonto, es decir,
el hueso alveolar, el cemento del diente y el ligamento
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periodontal. Esta destrucción es, además, irreversible,
y favorece la progresión adicional de la enfermedad, al
crear un espacio debajo de la encía que denominamos
bolsa periodontal, en el que cada vez se acumulan mayor cantidad de bacterias que pueden poner en peligro
la supervivencia de los dientes (19).
Por otro lado, las enfermedades cardiovasculares (ECV),
es decir, del corazón y de los vasos sanguíneos, según la versión décima de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-X) son:
– Fiebre reumática aguda.
– Cardiopatías reumáticas crónicas.
– Enfermedades hipertensivas incluyendo la eclampsia (hipertensión durante el embarazo).
– Cardiopatía isquémica (infarto de miocardio, angina de
pecho).
– Enfermedad cardiopulmonar.
– Otras enfermedades del corazón (p.e. arritmias e insuficiencia cardíaca entre otras).
– Enfermedades cerebrovasculares (p.e. hemorragia, derrame, embolia, trombosis, apoplejía cerebral o ictus).
– Enfermedades de las arterias (p.e. aterosclerosis, aneurisma, embolia y trombosis arteriales entre otras).
– Enfermedades de las venas (p.e. tromboflebitis).
– Malformaciones congénitas del sistema circulatorio.
– Muerte súbita.
De la anterior clasificación nos centraremos en el síndrome coronario agudo, el cual se define como una presentación
aguda de la cardiopatía isquémica: angina inestable sin o con
elevación del ST, infarto con y sin onda Q, y la muerte súbita de causa cardiaca (20). Su fisiopatología está dada por la
formación de un trombo sobre la rotura o la erosión de una
placa ateroesclerótica que produce una reducción aguda del
flujo sanguíneo de las arterias coronarias y de la oxigenación
miocárdica (21).
La relación existente entre ambas entidades podría explicarse ya que se ha afirmado en varios estudios que en la bolsa periodontal existen numerosas bacterias implicadas en los
procesos sistémicos, entre ellas se hace mención a la Porphyromona gingivalis, que es una bacteria gram negativa de
la cual se han encontrado incluso varios genotipos, siendo
el más relacionado con las enfermedades cardiacas el SU63
más que FDC381 (22,23,24).
Cuando existe inflamación periodontal y al entrar en contacto con el torrente sanguíneo tras diversos procedimientos
dentarios (cepillado, masticación, irrigación subgingival, tratamiento periodontal y extracciones) pueden producir bacteriemia tal como afirman Alonso Rosado et al. Koichiro Wada
et al y Ardilla Medina (17, 25-28), pudiendo invadir las células endoteliales arteriales puesto que posee fimbrias en su
superficie (12,26).
La presencia de esta bacteria en los vasos sanguíneos
provoca que se libere una serie de mediadores inflamatorios,
como citoquinas IL1, 6 y 8, TNF, PCR, fibrinógeno, alfa 1 an-
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titripsina y LPS, que se relacionan con la adhesión y agregación plaquetaria, promoviendo la formación de células espumosas y la acumulación y elevación del colesterol tipo LDL,
sobre todo el TNF y el IL1b (28), pudiendo causar eventos aterotrombóticos y, por lo tanto, enfermedad coronaria, a lo cual
hacen referencia autores como Ozlem Fentoglu et al. Thomas
Dietrich et al. y Ardilla Medina (16, 28-31).

Conclusiones
1. Las enfermedades cardiovasculares y periodontales tienen una alta frecuencia, siendo las primeras la principal causa de muerte en el 2010 en nuestro país, según reflejan los
últimos datos del INE. Aunque ambas enfermedades tienen
factores de riesgo en común, debe considerarse la enfermedad periodontal como un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular (32,33). Esto no quiere decir
que desde el punto de vista clínico esté justificado el tratamiento periodontal como medida de prevención de las enfermedades cardiovasculares, pero bien es cierto que una buena higiene oral contribuye a un estilo de vida saludable y, por
tanto, podría, al menos parcialmente, ayudar en la prevención
de las ECV (33).

2. Entre los factores orales implicados en las ECV se
encuentran la pérdida ósea, número de dientes presentes
en boca y las bolsas periodontales. En estas últimas existen numerosas bacterias implicadas en los procesos sistémicos, entre ellas encontramos la Porphyromona Gingivalis, de la cual se han encontrado incluso varios genotipos,
siendo los más relacionados con las enfermedades cardiacas los SU63 y FDC381 (19). También se ha demostrado
que el patrón de altos niveles de dimetilarginina asimétrica
y la proteína C reactiva se asocian con altos índices de enfermedades periodontales y son un predictor útil para los
futuros eventos cardiovasculares en una gran parte de la
población (11,33,34).
3. El hecho de poder llegar a encontrar una relación firme
entre ambas patologías, a través de la multitud de trabajos
que lo intentan, supondría una revolución para el mundo de
la Odontología y de la Medicina, en particular en el área de
cardiología. Pero pese a existir numerosos estudios, en los
que se relacionan ambas patologías, se ha llegado a la conclusión de que se debe seguir estudiando el tema por no llegar a una relación significativa y por no existir un acuerdo entre los diferentes investigadores.

•

BIBLIOGRAFÍA
1. Castro Lara J, Ibero Sagastibelza l, Bascones Martínez A. ¿Es
la enfermedad peridontal un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares? (I). Av Periodon Implantol 2001; 13 (2):
65-75.
2. Weidlich P, Cimões R, Mendes Pannuti C, Oppermann RV. Association between periodontal diseases and systemic diseases.
Brasilian Oral Research 2008; 22 (1): 32-43.
3. Southerland JH, Taylor GW, Offenbacher S. Diabetes and Periodontal Infection: Making the Conection. Clinical Diabetes 2005;
23 (4): 171-178.
4. Angeli F, Verdecchia P, Pellegrino C, Pellegrino RG, Pellegrino
G, Prosciutti L, et al. Association Between Periodontal Disease and Left Ventricle Mass in Essential Hypertension. Journal
of the American Heart Association 2003; 41: 488-492.
5. Philippe M. Oral Health and Respiratory Infection. J Can Dent
Assoc 2002; 68 (6): 340-345.

6. Paju S, Scannapieco FA. Oral biofilms, periodontitis, and pulmo-nary infections. Oral Dis 2008; 13 (6): 508-512.
7. Leitich H, Bodner-Adler B, Brunbauer M, Kaider A, Egarter C,
Husslein P. Bacterial vaginosis as a risk factor for preterm delivery: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2003; 189 (1): 139147.
8. OralNet. Más de la mitad de la población española sufre periodontitis. 2010; [1página]. Disponible en: URL:http://oralnet.wordpress.com/2010/04/14/mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-espanola-sufre-periodontitis/. Consultado Mayo 18, 2012.
9. INE. Defunciones según la Causa de Muerte. 2009; [7 páginas].
Disponible en: URL:http://www.ine.es/prensa/np588.pdf.Consultado Mayo 20, 2012.
10. OMS. Enfermedades cardiovasculares. 2010; [1página]. Disponible en: URL:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/
es/index.html. Consultado Mayo 14, 2012.

C iencia
11. Rosado A, Marcos C, Pérez RMP. Evidencias científicas de la relación entre periodontitis y enfermedades cardiovasculares. Av. Periodon Implantol
2008; 20 (3): 173-181.
12. Emingil, Buduneli, Aliyev, Akilli, Atilla. Association between periodontal disease and acute myocardial infarction. J Periodontol 2000; 71 (12):
1882-1886.
13. Maekawa T, Takahashi N, Honda T,
Yo-nezawa D, Miyashita H, Okui T,
et al. Porphyromonas gingivalis Antigens and Interleukin-6 Stimulate the
Production of Monocyte Chemoattractant Protein-1 via the Upregulation of
Early Growth Response-1 Transcription in Human Coronary Ar-tery Endothelial Cells. J. Vasc Res 2010; 47:
346-354.
14. Ardilla CM, Lafaurie GL. Asociación
entre porphyromona gingivalis y proteína C reactiva en enfermedades sistémicas inflamatorias. Av Periodon Implantol 2010; 22 (1): 45-53.
15. Inaba H, Amino A. Roles of Oral Bacteria in Cardiovascular Diseases-From
Molecular Mechanisms to Clinical Cases: Implica-tion of Periodontal Diseases in Development of Systemic Diseases. J. Pharmacol Sci 2010; 113:
103-109.
16. Wada K, Kamisaki Y. Roles of Oral
Bacteria in Cardiovascular Diseases
From Molecular Mechanisms to Clinical Cases: Involvement of Porphyromonas gingivalis in the Development
of Human Aortic Aneurysm. J. Pharmacol Sci 2010; 113: 115-119.
17. Pussinen PJ, Nyyssönen K, Alfthan
G, Salonen R, Laukkanen JA, Salonen JT. Serumantibody levels to Actinobacillus actinomy-cetemcomitans
predict the risk for coronary heart disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol
2005; 25: 833–838.
18. Guarda E. Enfermedad Periodontal y
Cardiopatía Coronaria. Boletín Escuela de Medicina U.C. 2006; 31:29-34.
19. SEPA. Enf. Periodontales. 2009; [7páginas]. Disponible en: URL: http://
www.sepa.es/enf-periodontales.html. Consultado Mayo 20, 2012.
20. Fajuri A. Síndrome coronario agudo.
Lo que debe saber el médico no especialista. Pontificia Universidad Católica de Chile 2008; 33 (1): 31-36.
21. Utset JM. Actualización en el tratamiento de los síndromes coronarios
agudos. Med Clin (Barc) 1999; 113:
294-308.
22. Holt SC, Ebersole JL. Porphyromonas
gingivalis, Treponema den-ticola and
Tanarella forsythia: the red complex,
a prototype polybacterial pathogenic
consortium in periodontitis. Periodontol 2005; 38: 72-122.
23. Amano A. Molecular interaction of Porphyromonas gingivalis with host cells:

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

implication for the microbial pathogenesis of periodontal disease. J Periodontol 2003; 74: 90-96.
Yamazaki K, Honda T. Relationship of
periodontal infection to serum antibody levels to periodontopathic bacteria
and inflam-matory markers in periodontitis patients with coronary heart
dis-ease. Clinical and Experimental Immunology 2007; 149: 445-452.
Kinane DF, Riggio MP, Walker KF,
MacKenzie D, Shearer B. Bacteremia
following periodontal procedures. J
Clin Periodontol 2005; 32: 708–713.
Vergis EN, Demas PN, Vaccarello SJ,
Yu VL. Topical antibiotic prophylaxis
for bacteremia after dental extractions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol
Oral Radiol Endod 2001; 91: 162–
165.
Schwahn C, Volzke H, Robinson DM,
Luedemann J, Bernhardt O, Gesch D,
John U, Kocher T. Periodontal disease, but not edentulism, is independently associated with increased plasma fibrinogen levels. Results from a
population based study. Thromb Haemost 2004; 92: 244–252.
Fentoglu O, Yesim F. The Bi-Directional Relationship between Periodontal Disease and Hyperlipidemia. Eur
J Dent 2008; 2: 142-149.
Paquette DW. The periodontal infection systemic disease link: A review of
the truth or myth. J Int Acad Periodontol 2002; 4: 101-109.
Dietrich T, Jiménez M. Age-dependent associations between chronic
periodontitis/edentulism and risk of
coronary disease. Circulation 2008;
117(13): 1668-1674.
Kozarov EV, Dorn BR, Shelburne CE,
Dunn WA Jr, Progulske-Fox A. Human
Atherosclerotic Plaque Contains Viable Invasive Actinobacillus actinomycetemcomitans and Porphyromonas
gin-givalis. Arterioscler Thromb Vasc
Biol 2005; 25: 17–18.
Tejerina Lobo JM, Cuesta Frechoso S,
Menéndez Collar M, Sicilia Felechosa
A. ¿Existe relación entre enfermedad
cardiovascular y periodontitis? Avances en Peridoncia 2003; 15 (3): 113119.
Thomopoulos C, Tsioufis C, Soldatos
N, Kasiakogias A, Stefanadis C. Periodontitis and coronary artery disease: a questioned association between
periodontal and vascular plaques. Am
J Cardiovasc Dis 2011; 1 (1): 76-83.
Chopra R, Patil SR, Kalburgi NB, Mathuer S. Association between alveolar
bone loss and serum C-reactive protein levels in aggressive and chronic
periodontitis pa-tients. J Indian Soc
Periodontol 2012; 16 (1): 28–31.

¡Los puntos de contacto son fundamentales!

Su equipo para las restauraciones de Clase II:

Escanee para
más información

s 0UNTOS DE CONTACTO PREDECIBLES
s %XCELENTE SELLADO MARGINAL
s  MM DE COMPOSITE EN BLOQUE
EL ÞNICO QUE SE AUTO NIVELA
s 0ROCEDIMIENTO FÉCIL Y RÉPIDO

Para mayor información visite www.dentsply.es

Para una Odontología mejor

Caso clínico
Dr. Carlos Acuña Priano
Odontólogo. Diplomado SEI. Fellow Icoi. Master NYU/ESORIB
Miembro Fundador de la Academia Internacional de Implantología y Periodoncia
Miembro de la Academia Internacional de Odontología Integral
Profesor del 1º curso de Experto en Cirugía Oral, Implantes y Periodoncia de la UMA

Agenesia de laterales:
implantación con estímulo oclusal inmediato
en paciente con poco desarrollo corporal
Resumen
Con poca frecuencia se presentan en nuestra consulta pacientes con escaso desarrollo corporal y agenesia de alguna pieza dentaria, requiriendo tratamiento implantológico, a quienes
nos vemos obligados a posponer el tratamiento debido al desconocimiento de la intimidad del desarrollo óseo de dichos enfermos.
Sin embargo, nos compromete a estudiar profundamente
estos casos antes de decidir una intervención.
Palabras clave: Estímulo oclusal inmediato, índice de Scarpa.

Introducción
Sabemos que se denomina hipodoncia a la falta de hasta 5
dientes definitivos, lo que ocurre entre un 0,3% y un 13,6%
de los casos.
Oligodoncia, por su parte, es la carencia de 6 o más piezas
dentarias permanentes, presentándose en un 0,08% de los
casos, siempre excluyendo los terceros molares; y anodoncia
es la ausencia absoluta de piezas definitivas, lo que sucede
en un porcentaje mucho menor.
Durante el desarrollo óseo, a medida que aumenta la altura alveolar del maxilar por aposición ósea, simultáneamente
disminuye por reabsorción el piso nasal y sinusal.
Se ha reportado la aparición de la porción apical de implantes perforando el piso de la fosa nasal debido al proceso de
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desarrollo maxilar, donde una migración del maxilar superior
hacia abajo y adelante, junto al descenso del piso nasal, hacen irrumpir el implante en dicha zona.
La conclusión más importante en las investigaciones realizadas en las décadas de los 80-90 por una serie de autores (Scholz y d’Hoedt, 1984; Johansson et al., 1994; Odman,
1994) nos muestra que los implantes quedan inmóviles durante el crecimiento y desarrollo de los maxilares.
Un implante se comporta igual que un diente anquilosado debido a la ausencia del ligamento periodontal y a su falta
de capacidad para adaptarse a los cambios en el crecimiento de los maxilares.
La edad cronológica, no nos indica el nivel de maduración
ósea de un individuo. La edad ósea, determinada por el análisis y comparación de la radiografía de la mano, es el método más usado y aceptado para determinar el nivel de maduración ósea de un individuo.
Existen también estudios endocrinológicos de la cantidad
de fosfatasa alcalina para determinar la edad ósea del individuo.

Caso clínico
Se presenta la paciente en el año 2007, con una hipodoncia
reflejada en la agenesia de ambos laterales superiores y ambos terceros molares inferiores, portando PPR que reempla-

Figura 1. Preoperatorio.

Figura 3. Preoperatorio.

Figura 2. Preoperatorio.

Figura 4. Tabla.

za ambos laterales, derivada por colega ortodoncista (figuras 1 y 2).
El escaso desarrollo corporal que se observa (1,53 cm.
de estatura y 38 kg. de peso), a pesar de haber terminado de
erupcionar su dentición permanente, nos obliga a posponer el
tratamiento y se le cita al año siguiente (figura 3).
En dicha oportunidad (2008), la enferma muestra una estatura similar al año anterior, y su macizo craneofacial es típico de una niña, con lo cual se vuelve a posponer a la espera
de un desarrollo mayor.
Se aconseja la consulta con endocrinólogo, quien la somete a estudios cuyos resultados afirman ser normales.

En la figura 4 se muestra una tabla en la que se refiere el
concepto de normalidad para una persona de 1,53 cm., pero a los 12 años.
Teniendo en cuenta que la paciente tiene 22 años, y tan
solo 38 kg. de peso, decidimos posponer nuevamente la intervención.
La actividad sérica de fosfatasa alcalina ósea en condiciones de normalidad alcanza su mayor actividad en los niños en
edad de crecimiento (llegando a triplicar los niveles del adulto) debido a que esta isoenzima se localiza en los osteoblastos (relacionados con la calcificación y formación de estructuras óseas).
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Se eleva en la infancia y adolescencia (debido al crecimiento) en las fracturas óseas, en la enfermedad maligna ósea (primaria o metastásica), el hiperparatirodismo primario y secundario y la enfermedad de Paget del hueso.
En el año 2011 la fosfatasa alcalina de la paciente estaba en 38, y en el año 2012, en 33.
Siendo sus valores normales en el adulto entre 44 y 147
UI/L (Unidades Internacionales por litro), considera el endocrinólogo que su desarrollo óseo ha finalizado. Se mantiene su
estatura en 1,53 cm y su peso persiste en 38 kg.
En el año 2012 decidimos operar, a pesar de tener frente a nosotros a una persona de 22 años con una estructura
corporal de 12 años. Decidimos entonces tomar una nueva
panorámica y realizar un índice de Scarpa para corroborar su
edad ósea (figuras 5 y 6).
En la panorámica se observa la presencia de ambos ter-

ceros molares superiores y la agenesia de los inferiores, así
como de los laterales motivo de la consulta; y en la Rx simple
en proyección dorso palmar de su mano, observamos el cierre de todas las fisis o cartílagos de crecimiento, lo que indica una maduración esquelética completa.
Además, estamos ante una estructura y mineralización
ósea normal, con un adecuado alineamiento óseo y espacios
articulares preservados.
Ante el estudio de escáner de haz de cono, la situación
ósea es normal, de un hueso densidad tipo 4 (entre 155 y 237
UH a distintos niveles del hueso remanente) de un ancho vestíbulo palatino e inciso apical adecuado, pero interdentario escaso (figuras 7, 8 y 9). Esto nos obliga a utilizar implantes extremadamente delgados, de 2,8 mm x 12 mm. Realizamos un
colgajo vestibular y palatino sin incisión de descarga para preservar lo más posible el aporte sanguíneo (figuras 10 y 11).

Figura 6. Índice de Scarpa.

Figura 5. OPM.

Figura 7. Escáner.
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Figura 8. Escáner.

Figura 9. Espacio
interdentario.

Figuras 10 y 11. Colgajo mucoperióstico.
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Abordamos con fresa lanceolada para el marcaje del lecho y expandimos con expansores roscados para densificar
un hueso de Tipo IV (figuras 12 y 13).
Instalamos los implantes manualmente y aplicamos dos
abuttments temporarios a fin de restaurar de forma inmediata y suturamos (figuras 14-21). Colocamos dos coronas provisionales previamente confeccionadas constituyendo un estímulo oclusal inmediato (figuras 22 y 23).

Figura 12. Iniciación con lanceolada.

Dicha condición, a diferencia de la carga inmediata, consiste en instalar las coronas sin contacto oclusal, siendo solamente estimulado mediante la musculatura lingual y periorbicular labial.
En la figura 24 se muestra la panorámica postoperatoria. Las coronas provisionales y el aspecto tras la retirada
de puntos una semana después se observan en las figuras
25 y 26.

•

Figura 13. Expansión ósea.

Figuras 14, 15, 16 y 17. Instalación de implantes.
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Figura 18. Implantes instalados.

Figura 20. Tallado de los abuttments.

Figura 19. Abuttments temporarios.

Figura 21. Sutura.

Figuras 22 y 23. Tallado de los abuttments.
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C aso clínico
Figura 24. OPM
postoperatoria.

Figura 25. Aspecto al retirar los
puntos una semana después.

Figura 26. Aspecto al retirar los
puntos una semana después.
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Manejo de tejidos en implantología postextracción
en la zona estética (Parte I)

E

l manejo de los tejidos en la zona estética es fundamental para obtener el mejor resultado en nuestras rehabilitaciones con implantes. En la actualidad existen diferentes protocolos de actuación, sin embargo, no está claro el que
debemos elegir en cada situación clínica. Dicho de otra manera, no podemos pensar en aplicar el mismo protocolo en todos los casos.
Si repasamos los diferentes artículos, sin duda, llegaremos a dos conclusiones:
1. Todos los autores muestran excelentes resultados con
sus protocolos.
2. Los protocolos varían mucho en cuanto a tiempos, pasos, material de injerto, colocación de implantes y membranas de regeneración.
En líneas generales las diferencias son:
1. Cicatrización por segunda intención o no.
2. Implantes inmediatos o no.
3. Injerto autólogo solo, heterólogo solo o mezcla de ambos.
4. Membrana de colágeno o Gore-Tex.
5. Injertos de conectivo.
Esta ficha clínica no pretende ser un artículo científico, sino una ficha de consulta que pueda servir para aportar nuestra experiencia en este campo y que eventualmente pueda servir a la hora de elegir la técnica adecuada.
Nuestra opinión sobre los puntos anteriores es:
1. Cicatrización.
Pensamos que es mejor dejar cicatrizar los tejidos por segunda intención en muchas situaciones. No en todas, pero permitir a la naturaleza regenerar la cobertura de tejidos blandos
en fundamental. En la mayoría de los casos no debemos sobrepasar un mes de cicatrización.
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Sin embargo, hay situaciones en las que deberemos esperar hasta seis meses a su completa maduración. Debemos recordar aquí que el período de cicatrización de una herida epitelial es de un año. En ese período la cicatriz no se considera
estable y siempre hay modificaciones.
Como pauta general diremos que a mayor pérdida ósea,
más tiempo debemos dejar de cicatrización por segunda intención, a fin de tener un tejido capaz de hacer predecible y
exitosa nuestra reconstrucción ósea.
Es decir, en los defectos compuestos (de tejido blando y
duro), cicatrización por segunda intención.
Cuando el defecto compuesto es inexistente o mínimo se
debe realizar el tratamiento en una fase, utilizando técnicas
reconstructoras y colocación de implantes en la extracción.
2. Implantes inmediatos o no
Aplicar las reglas del punto anterior. A mayor complejidad, mayor tiempo hasta la colocación de los implantes.
Defecto inexistente… implante inmediato.
Defecto mínimo… cicatrización por segunda intención de
un mes y, entonces, colocación de implante y tratamiento de
la zona, sobrecorrigiendo y usando injerto conectivo en vestibular.
3. Tipo de injerto
Estamos convencidos de que no se puede ir en contra de la
biología del injerto. Nunca se debe usar heterólogo solo. Siempre hay que mezclarlo con hueso autógeno. No existe ninguna
razón biológica para no usar la mezcla. Es lo único aceptable
desde el punto de vista biológico.
Por tanto, nuestra recomendación es SIEMPRE usar mezcla de autógeno y Bio-Oss.
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4. Membrana
Siempre debemos usar una membrana, pero ¿cuándo elegir colágeno o Gore-Tex? Es decir, reabsorbibles o no reabsorbibles.
La membrana de Gore-Tex reforzada de titanio se usa en
defectos complejos, en los que, habiendo permitido cicatrizar
por segunda intención, injertamos la zona y la cubrimos con
esta membrana. Nos mantendrá el espacio y modelará nuestra reconstrucción.
Por tanto, a defecto más complejo… Gore-Tex.
Hay que recordar que esa membrana hay que retirarla. En
ese momento podemos colocar nuestros implantes, si no los
hemos colocado en el primer tiempo. Incluso podemos entonces colocar conectivo o utilizar más técnicas regenerativas.
El manejo debe ser más cuidadoso porque si la membrana se expone, se contamina y puede infectarse. No obstante, el trenzado de las nuevas membranas y su porosidad actual las hacen más «amigables» que las antiguas membranas
de Gore-Tex.
El tiempo mínimo de permanencia de estas membranas
es de un mes, obteniendo su mejor resultado a partir de las
10 semanas.
5. Conectivo
Siempre, sobrecorrigiendo, en cualquiera de las fases. Valorar
otros materiales como el colágeno de doble textura.
Presentamos aquí tres casos con distintas opciones de
tratamiento.
Caso 1 (Figuras 1-28)
Se trata de una paciente joven que, después de un tratamiento de ortodoncia, presenta como secuela una intensa atrofia
ósea con dos piezas, 22 y 23, fuera del marco óseo. En el 23

se traduce en una pérdida de encía en casi la totalidad de la
longitud de la pieza.
Es un defecto complejo en el que realizamos la extracción de ambas piezas y se permite la cicatrización por segunda intención.
Se muestran las imágenes de los distintos controles.
La reconstrucción del defecto complejo se lleva a cabo a
los seis meses de la exodoncia. En las imágenes se observa
la magnífica evolución de los tejidos.
Se usa membrana de Gore-Tex reforzada para reconstruir
el defecto. Los implantes se deben colocar una vez estable la
reconstrucción, como mínimo a los cuatro meses.
Caso 2 (Figuras 29-31)
Paciente de 70 años en la que permitimos la cicatrización por
segunda intención. En las exodoncias se legraron intensamente los alveolos. Los implantes se colocan al mes, una vez conseguido el cierre epitelial. En ese momento se vuelve a legrar
y se injerta la zona, cubriéndola de nuevo. A los dos meses
se colocan pilares y provisionales fijos.
Caso 3 (Figuras 32-38)
Paciente de 40 años en la que se permite la cicatrización por
un mes. Desde el principio se modela la encía con el removible. Se colocan entonces los implantes, sin injerto, se coloca
conectivo y sólo dos implantes, colocando provisional fijo inmediato, para continuar modelando el tejido blando.
En fichas siguientes seguiremos mostrando los otros factores implicados en el resultado final, provisionales y prótesis definitiva.
Agradecemos los comentarios através de nuestra página
de Facebook: www.facebook.com/i2implantologia.

•

Caso 1
Figura 1. Aspecto extraoral en la consulta.
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Figura 2. Imagen intraoral en la primera consulta.
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Figura 6. Corte transversal del CBCT que muestra la posición de
22 y 23 y la concavidad ósea en la zona.
Figura 3. Detalle de la zona a tratar en la primera consulta.

Figura 7. Reconstrucción tridimensional mostrando el defecto.

Figura 4. Imagen del CBCT mostrando la ausencia de hueso en
vestibular del canino.

Figura 5. Imagen del CBCT mostrando el aspecto del incisivo
lateral en la primera consulta.

Figura 8. Aspecto intraoperatorio, nada más realizadas las
exodoncias. Detalle.
Figura 9. Aspecto intraoperatorio mostrando una visión general.
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Figura 10. Control al mes de las exodoncias.

Figura 14. Imagen del vídeo de la cirugía reconstructora, a los
cuatro meses de las exodoncias.

Figura 11. Detalle de la zona, al mes.

Figura 15. Obtención de hueso autógeno de la rama horizontal,
con raspador óseo.

Figura 12. Control a los tres meses.
Figura 13. Detalle del control.
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Figura 16. Hueso autógeno.

2o
Congreso Internacional de implanto-prótesis integrada

7, 8 y 9 Noviembre 2013

Madrid, Hotel NH Eurobuilding C/ Padre Damián, 23
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Figura 21. Mostrando la importancia del defecto vestibular. De
extrema importancia es comprobar la situación de los picos
óseos en los extremos del defecto. Estos nos marcan la máxima
reconstrucción posible.
Figura 17. El raspador es una manera sencilla de obtener un
volumen importante de hueso para nuestros tratamientos.

Figura 18. Hueso autogeno mezclado con Bio-Oss 0,5.

Figura 19. Aspecto intraoperatorio una vez levantado el colgajo
mucoperióstico.
Figura 20. Se realizan perforaciones en la cortical para obtener
un buen lecho para nuestro injerto.
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Figura 22. El injerto se coloca en la zona receptora, compactándose y conformándose. Es importante sobrecorregir, al menos un
33%. Nivel de pico óseo señalado por la sonda.

Figura 23. Usamos una membrana de Gore-Tex con refuerzo de
titanio. Se recorta para adaptarla al defecto.
Figura 24. Colocación de chinchetas para estabilizar la membrana. Por palatino.
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Figura 28. Nivel de reconstrucción, vista oclusal.

Caso 2.

Figura 25. Y en vestibular.

Figura 29. Aspecto al mes de las exodoncias de incisivos superiores.

Figura 30. Mismo caso. Se han legrado los alveolos. Se observa
cómo aún no se ha perdido la cortical vestibular. Los implantes
han de colocarse en la posición más palatina y más profundos
para aumentar las posibilidades de reconstrucción y generar
papila en tabique interdental.

Figura 26. Cierre sin tensión con monofilamento de Gore-Tex.

Figura 27. Nivel de reconstrucción, vista vestibular.

Figura 31. En profundidad se coloca una mezcla del hueso de
fresado y Bio-Oss. La proporción de autógeno es menor cuanto
más coronal es el propio injerto.
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Caso 3.

Figura 32. Detalle del aspecto preoperatorio. Las papilas se han
modelado mediante la cicatrización por segunda intención y el
removable provisional. La zona no se injertó.
Figura 36. Sutura con monofilamento. Las zonas cruentas cicatrizarán por segunda intención.

Figura 33. Colocación de los implantes en la zona más favorable
protéticamente, incisivos laterales, a palatino y profundos.

Figura 37. Aspecto a las 24 horas de la cirugía.

Figura 38. Colocación del puente provisional sobre implantes.

Figura 34. Se aumenta la encía en palatino mediante un colgajo
de rotación local. Tallado del colgajo.
Figura 35. Movilización del colgajo hacia la nueva zona.

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
C/ Núñez de Balboa, 88. Madrid
www.i2-implantologia.com
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Medidas para la mejora de la comunicación
entre el laboratorio y la clínica dental
Artículo galardonado con el Segundo Accésit en los V Premios Fin de Estudios
de grado superior de Prótesis, de GACETA DENTAL
Resumen
Es evidente que las clínicas y laboratorios dentales que llevan años trabajando juntos han desarrollado un vínculo entre
ellos que prácticamente anula los errores producidos por una
mala comunicación y/o defecto de ella. De la misma manera,
los protésicos dentales que pueden acudir a las clínicas, opinar e intervenir con el odontólogo y, al mismo tiempo, recopilar información directamente de la boca del paciente, ayudan
mucho a mejorar la calidad de los futuros trabajos. Pero esto
no siempre es posible, la falta de tiempo u otros motivos nos
empujan a la búsqueda de medios de comunicación alternativos, y no siempre escogemos los más adecuados. Por tanto,
vamos a analizar cómo podemos mejorar la relación comunicativa con nuestro odontólogo, a través de un mensaje correcto y un medio de comunicación adecuado.

Introducción
Desde el principio de los tiempos el ser humano siempre ha
buscado la forma de hacerse entender y de exponer sus ideas
a través de la comunicación. Con el paso del tiempo, los medios de comunicación han ido evolucionando hasta convertirse en un elemento tan importante como indispensable en todo tipo de relaciones humanas. En el ámbito profesional, para
el correcto desempeño de sus actividades, la comunicación
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cobra una especial importancia, y más aún cuando se trata
de trabajos que deben desarrollarse en equipo como el de los
protésicos dentales con los odontólogos, ya que sus relaciones profesionales suelen ser a distancia, y el no escoger el
medio adecuado puede afectar directamente a la calidad de
nuestros trabajos. En muchas ocasiones, en nuestros laboratorios, los protésicos dentales nos vemos ante trabajos simples que no requieren de excesiva información para poder ser
confeccionados, pero en otros casos nos encontramos ante
trabajos laboriosos y complicados, como podrían ser prótesis sobre implantes o trabajos para pacientes con oclusiones
complicadas, que requieren de bastante información, y simples notas de trabajo o llamadas telefónicas muchas veces
no son suficientes para recopilar toda la información que podríamos llegar a requerir de nuestro odontólogo.
La mayoría de los medios que propondremos serán tecnológicos, y su efectividad guardará una estrecha relación con
nuestro nivel de profesionalidad y la voluntad de, por lo menos, tratar de mejorar o adaptarnos. Podemos pensar que en
muchas ocasiones no sea del todo efectivo el uso de algunos
de los medios que propondremos, ya sea porque nos funcionan los sistemas tradicionales, o bien porque algunos de ellos
necesiten un mínimo de conocimientos informáticos, pero también debemos saber que la tecnología de la comunicación de
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Cuando son preguntados acerca de aquello que mejorarían
o cambiarían en referencia a sus trabajos encargados, casi
todos ellos proponen reducir el tiempo de su confección, au-

Gráfico 3. Elementos que les gustaría mejorar a los odontólogos,
en referencia a sus trabajos encargados.

confusiones u otros factores que puedan llevar a malas interpretaciones.
En la encuesta del punto anterior, los odontólogos nos han
hablado de una serie de problemas que suelen encontrar en
sus prótesis, como oclusiones incorrectas o mal ajuste marginal, que bien pueden ser derivados de algún error dentro de
su proceso de confección y no parecen guardar relación con la
comunicación. Pero sí que podrían ser evitados en determinados casos, si cuando fuese necesario se solicitasen las pruebas oportunas tanto de metal, como de bizcocho, o en ocasiones y con los motivos oportunos, solicitásemos impresiones
nuevas o impresiones de arrastre, ya que el conseguir unos
buenos resultados en nuestros trabajos también dependerá
de todo aquello que podemos solicitar a nuestro odontólogo,
y en ocasiones no solicitamos (figuras 2 y 3).
Otro tipo de errores de los que nos han hablado son los
relacionados con la estética o el color, y probablemente aquí
sí que nos encontremos ante un error directo por falta de información en el mensaje. Si solicitásemos fotografías en las

mentar la calidad en general y, en algunos casos, proponen reducir costes. Tan sólo dos de ellos no cambiarían nada, aunque hay que decir que estos dos últimos tienen una relación
de muchos años con su laboratorio (gráfico 3).
A continuación analizaremos la relación que pueden guardar estos problemas con una comunicación incorrecta, y trataremos de solucionarlos o evitarlos en determinados casos,
a través de dos de los elementos fundamentales del proceso comunicativo, como son el mensaje y el medio o canal.

El mensaje
Llamamos mensaje al conjunto de datos destinados a ser
transmitidos a través del canal o medio (1). Como protésicos
dentales, esta información que nos proporcionará el odontólogo nos servirá para conocer las pautas específicas de cada trabajo a realizar, por tanto, quizá sea el elemento más
importante y más a tener en consideración. La calidad de este mensaje, no sólo dependerá de la cantidad de información
que nos proporcione el odontólogo, ya que también debemos
saber qué datos necesitaremos para cada caso, además de
saber interpretarlos correctamente al ser recibidos. También
sería correcto considerar a cada odontólogo en particular, ya
que cada uno de ellos tiene su forma de trabajar, y con cada
uno de ellos tendremos una relación comunicativa diferente.
Más adelante veremos cómo podemos servirnos de determinados medios, para tratar de estandarizar esta información
con cada caso y cada odontólogo en concreto.
Ambos profesionales debemos tener en cuenta que este
mensaje tiene que ser claro, conciso y no más extenso de lo
necesario. Que deberá estar realizado con un lenguaje técnico (lenguaje técnico de la Odontología), ya que éste es riguroso, preciso y además huye de la ambigüedad, evitando
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Figura 2. Prueba de Metal.
Figura 3. Toma de oclusión.

la que hoy en día disponemos ha alcanzado un nivel de madurez más que suficiente no sólo para hacerla más efectiva,
sino también más intuitiva y sencilla de ejecutar.

Medidas para mejora de la comunicación
entre el laboratorio y la clínica dental
Para empezar a hablar de comunicación, lo primero que debemos conocer es el concepto de comunicación en si. El diccionario lo define como «la acción y efecto de comunicarse»
(1), pero podemos definirlo de otras muchas formas, y una
definición más apropiada para este caso podría ser la de «un
circuito en el que interactúan y se interrelacionan dos o más
personas, a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales por ambos conocidos» (2). Los elementos que intervienen en este proceso son: un emisor, que emite un mensaje con un código determinado a través de un canal o medio,
y un receptor, que recibirá dicho mensaje. También encontramos elementos como el contexto, que son el conjunto de circunstancias que rodean al acto comunicativo y lo condicionan, y el ruido, que siempre estará presente haciendo que
se entorpezca o dificulte en mayor o menor medida este proceso. Para evitar los ruidos en ocasiones usamos las redun-

Problemas que podemos encontrar en nuestras prótesis
Ha sido realizada una encuesta a once odontólogos (4), a
fin de conocer sus opiniones, impresiones y experiencias sobre la comunicación con sus protésicos dentales. También han
sido preguntados por los problemas que suelen encontrar en
sus prótesis encargadas, así como todo aquello que les gustaría mejorar o cambiar dentro del proceso general de fabricación de las mismas.
Todos los odontólogos encuestados afirman haberse encontrado con problemas en sus prótesis encargadas alguna
vez, pero al preguntarles si creen que estos problemas pueden guardar alguna relación con la falta de comunicación, sólo uno contestó que sí, tres de ellos dijeron que no, y siete
creían que en algunos casos es posible (gráfico 1).

Gráfico 1. Respuesta de los odontólogos a la pregunta de si
creen que los problemas que encuentran en sus prótesis pueden
guardar relación con la incorrecta comunicación.

Los problemas más habituales que dicen encontrarse suelen ser de ajuste marginal, estética o colores inadecuados y
desajustes oclusales, aunque en alguna ocasión también encuentran problemas como fracturas en la cerámica al colocarla en boca, etc. (gráfico 2).

Figura 1. El proceso de la comunicación.

Gráfico 2. Problemas más habituales que encuentran los odontólogos en sus prótesis.

dancias, que son una serie de repeticiones innecesarias que
actúan como refuerzos a la información que deseamos transmitir (3) (figura 1).
En el caso de odontólogos y protésicos dentales, la falta
de información en el mensaje o la información confusa, pueden llevar a error o al desconocimiento de algún dato que podría ser relevante a la hora de confeccionar nuestra prótesis,
pero en otras ocasiones, siendo el mensaje suficiente y correcto, nos encontramos con medios inapropiados o demasiado simples que podrían no ser los más adecuados para el tipo de trabajo a realizar.
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L aboratorio
que pudiésemos ver correctamente la distribución del color
en el diente, junto con el diente correspondiente de la guía de
colores (aunque éste no se corresponda en su totalidad con
el color real debido a la iluminación, la calidad de la cámara o
el flash), podríamos tener un mapa de colores del diente que
nos daría una referencia con la que guiarnos para tratar de
conseguir esa estética que buscamos (5) (figura 4).

Figura 4. Prueba de color. Detalle de la distribución del color en
el diente.

Por otro lado, cuando se les preguntaba sobre todo aquello que les gustaría mejorar o cambiar en el proceso de confección de las prótesis con sus laboratorios, nos hablaban de
reducir costes, mejorar la calidad en general de los trabajos
y reducir los tiempos de fabricación. El hecho de mostrarles
a nuestros odontólogos nuestros protocolos de trabajo, sería
una buena forma de darles a entender el porqué de los costes en algunos productos, o los materiales empleados, incluso los tiempos que necesitan los hornos de precalentamiento y de cerámica, o los de fraguado de yesos y revestimientos,
que es importante respetar para mantener la calidad de nuestros productos.

(el medio sólo sirve para el envío de información en un sentido), «half dúplex» (pueden enviar información y recibirla, pero
no simultáneamente) y «dúplex» o «full-dúplex» (el medio sirve
para la comunicación en los dos sentidos y puede ser simultánea) (3). Dentro de esta clasificación se ha realizado otra, tratando de agrupar algunos de los medios que podemos aplicar,
según su efectividad si son usados correctamente o la cantidad de funciones que pueden ofrecernos. Estos grupos han
sido denominados «básicos», «mejorados» y «avanzados».
Básicos
Dentro de este grupo se han incluido algunos de los medios
más tradicionales de comunicación con que contamos. Éstos
son los más utilizados por protésicos dentales y odontólogos, a pesar de ser los más simples y no permitir más funcionalidad que la básica. Estos medios pueden ser efectivos si
son usados correctamente, pero no son los más idóneos, ya
que no pueden introducir toda la información que el protésico
dental podría llegar a requerir. Está demostrado que cuando
un laboratorio lleva muchos años trabajando con una clínica
en concreto, o los trabajos a realizar son simples, estos medios son suficientes. Pero cuando nos enfrentamos a casos
de nuevas o casuales relaciones y/o trabajos más complejos,
quizá no sean los más adecuados, por tanto no nos extenderemos demasiado en ellos.
Dentro de este grupo han sido incluidas las notas de trabajo, el teléfono, y el fax.
Notas de trabajo
Las notas de trabajo son simples notas de papel en las que el
odontólogo da las indicaciones del trabajo a realizar. También
se incluyen los datos generales de la clínica y el laboratorio, y
suelen ir adjuntas a la impresión del paciente (figura 5).

Medios de comunicación
El medio de comunicación o canal será el portador del mensaje que queremos transmitir. Cuando estamos acostumbrados a funcionar con un medio en particular y este nos funciona en nuestra rutina diaria, quizá sería mejor no cambiarlo,
pero aun así, poniendo algo de nuestra parte y tratando de
adaptarnos a algunos medios algo más complejos, es muy
probable que consigamos un mayor entendimiento con nuestros odontólogos.
En el mercado contamos con una gran cantidad de medios
de comunicación que utilizamos a menudo en nuestra vida cotidiana, y la mayoría de ellos aplicables directamente a nuestros laboratorios y clínicas dentales.
Los medios de comunicación se clasifican como «símplex»
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Figura 5. Nota de trabajo.

Podemos afirmar que nos encontramos ante un tipo de
medio de comunicación muy limitado en casi todos los senti-
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dos. Es un medio del tipo «símplex», que no nos permite añadir ningún tipo de información extra, como podrían ser fotografías, y además es posible que aparezcan ruidos, como una
letra ilegible, etc.
A pesar de ser un tipo de medio bastante limitado, es el
más utilizado de todos, ya que se elabora de una forma rápida y sencilla.

turas o albaranes, pero no permite el envío y recepción de archivos y por ello lo consideraremos como un medio de comunicación básico.

Teléfono
El teléfono es un dispositivo de telecomunicación, que nos
permite mantener conversaciones a distancia. Entre otras cosas, los protésicos dentales y los odontólogos usamos el teléfono para especificar algo más concreto dentro del trabajo
a realizar, para encargar los trabajos, o bien para comunicar
algún cambio o algún error dentro del proceso de confección
de la prótesis (figura 6).

Figura 7. Impresora multifunción con fax MFC 235-C, de Brother.

Figura 6. Teléfono Gigaset 5020, de Siemens.

Al ser un medio de tipo «dúplex» nos ofrece la posibilidad
de efectuar la comunicación de forma simultánea. La aparición
de los teléfonos móviles de última generación nos ofrece grandes alternativas como la transmisión de archivos y fotografías,
aunque el teléfono en sí sigue siendo un tipo de canal bastante limitado. Podemos decir que, después de las notas de trabajo, es el más utilizado entre protésicos dentales y odontólogos, ya que es muy sencillo y práctico de utilizar.
Fax
El fax es un sistema que nos permite transmitir escritos o
gráficos a través de la línea telefónica. Aunque éste se ha
adaptado a las nuevas tecnologías, se ha visto desplazado
por los medios que funcionan a través de internet, para pasar a convertirse en un tipo de medio prácticamente en desuso (figura 7).
El fax lo utilizamos de una manera similar a la de las notas de trabajo, ya que podemos encargar prótesis a través
de él, con la ventaja de que, cuando éste se envía, llega a
su destinatario de una forma instantánea. Este canal, de tipo «half dúplex», permite darnos algunas funciones extra que
pueden ser útiles para nuestro trabajo, como el envío de fac-
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Mejorados
En este apartado vamos a incluir algunos de esos medios que
funcionan a través de internet y que acostumbramos a usar
en nuestra vida cotidiana. Utilizados correctamente, sí que
pueden aproximarse a lo que sería un buen método de mejora de la comunicación entre protésicos dentales y odontólogos. Éstos requieren de terminales conectados a internet,
pero no de excesivos conocimientos informáticos debido a su
facilidad de uso.
En este grupo se han incluido el e-mail, los programas de
videoconferencia y los programas de acceso remoto a escritorios.
E-mail
El correo electrónico o e-mail es un sistema que nos permite
el envío y recepción de mensajes y/o archivos de una forma
rápida y sencilla a través de internet. En muy poco tiempo se
ha convertido en uno de los medios de comunicación más extendidos y usados debido a su simplicidad, y el hecho de no
requerir de muchos conocimientos informáticos y su bajo coste
han conseguido desplazar al correo ordinario. Son ya un gran
número de empresas, asociaciones y administraciones públicas las que han adoptado el e-mail como su medio de comunicación, sustituyendo a otros como el teléfono o el fax. No
se clasifica como un medio que funcione en tiempo real, ya
que nuestros mensajes pasan a través de los servidores de
los proveedores, pero aun así, estos llegan a su destinatario
casi instantáneamente (6).
De una forma sencilla, podemos crearnos una cuenta de
correo electrónico a través de la gran cantidad de servidores
de internet que nos ofrecen de sus servicios. Tenemos proveedores de e-mail gratuitos, como los conocidos Hotmail, Gmail
o Yahoo, entre otros, y otros de pago que nos ofrecen venta-
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jas como una mayor capacidad de almacenaje de datos, evitan publicidad y dan una mayor credibilidad.
Algunas de las ventajas que puede ofrecernos el e-mail
en nuestro campo, además de su rapidez y bajo coste como
mencionábamos anteriormente, podrían ser las de poder recibir fotografías u órdenes de trabajo desde cualquier terminal con acceso a internet, ya sean ordenadores o teléfonos
móviles de última generación (figuras 8 y 9).

añadidas que nos podrían ser de utilidad. Podríamos destacar programas como Messenger de Microsoft, que además de
un programa de mensajería instantánea, también es un programa de videoconferencia con la capacidad añadida de poder transmitir archivos (figura 10).
Uno de los programas de videoconferencia más utilizados
y extendidos es Skype, que además de permitir realizar videollamadas, ofrece la posibilidad de videoconferencia grupal, lo
que no sólo ayudaría en la mejora de la comunicación entre
odontólogos y protésicos dentales, sino que también podría
ser usada en casos de tratamientos multidisciplinares.
A través de una de estas videollamadas, el odontólogo
podría mostrar a su protésico dental elementos del paciente
que pudiesen ser de interés, como la línea de la sonrisa, la línea bipupilar, el estado de la cavidad oral del paciente o todo
aquello que pudiera servir para mejorar la estética, como las
pruebas de color con la guía de colores (figura 11).

Figura 8. Correo electrónico recibido en Hotmail, de Microsoft.

Figura 10. Videollamada e imagen recibidas en Messenger, de
Microsoft.
Figura 11. Videollamada recibida en Skype.

Figura 9. Correo electrónico recibido en G-Mail, de Google.

Programas de videoconferencia
Los programas informáticos de videoconferencia son utilizados para realizar videollamadas (audio y vídeo) de forma simultánea. Estos pueden ofrecer una gran integración entre todo tipo de grupos de trabajo incluyendo el nuestro, aunque dentro
de nuestro campo no son muy utilizados. Tenemos una gran
cantidad de programas de videoconferencia, gratuitos en muchas de sus versiones y con una gran cantidad de funciones
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Hoy en día ya contamos con cámaras intraorales y cámaras de alta definición, que pueden ser integradas en los brazos articulados de los sillones dentales, para una mayor comodidad del odontólogo y una mayor calidad en la videollamada
(figura 12).

Figura 12. Cámara Sony HD, integrada en el brazo articulado
de un sillón dental, para realizar la videollamada con una mayor
comodidad.

Figura 13. Impresión digital tomada con el escáner intraoral Lava, de 3M Espe.
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Programas de acceso remoto a escritorios
En los últimos tiempos hemos visto una gran cantidad de avances tecnológicos en el campo de la Odontología y prótesis dental. Sistemas que sirven para reducir costes, disminuir el tiempo de confección y aumentar la calidad de nuestros trabajos.
Un ejemplo de ello son los escáneres intraorales, en los que
el odontólogo puede tomar una impresión digital, enviarla al
laboratorio y el protésico dental realizar el diseño de la futura
prótesis en un menor tiempo. O las tecnologías cad-cam, en
las que podemos diseñar la prótesis a través de nuestro ordenador, para posteriormente realizar su fresado o sinterizado y
conseguir trabajos de mayor precisión (figuras 13 y 14).
Gracias a los programas de acceso remoto a escritorios,
podemos hacer partícipes a los odontólogos de nuestros diseños. A través de estos programas, el protésico dental puede mostrar cómo son realizados dichos diseños, para que los
odontólogos puedan aportar ideas u opinar sobre detalles,
mientras la prótesis está siendo proyectada. Estos programas
nos ofrecen la posibilidad de acceder al escritorio del ordenador de nuestro contacto, y así visualizar la imagen que tiene
en su pantalla, pudiendo además modificar cualquier elemento de dicho escritorio. Uno de los programas más utilizados
para este fin, es el TeamViewer, que además de ser un pro-

Figura 14. Diseño de pilares realizado con Dental Manager, de 3Shape.
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Figura 15. Accediendo a un escritorio remoto con el programa
TeamViewer.

Figura 16. Hay una gran diferencia de perspectiva entre los modelos de yeso montados en un articulador y la boca del paciente.

grama de acceso remoto, incluye otras aplicaciones como la
transferencia de archivos y puede ser usado desde terminales móviles (figura 15).

pero el protésico dental se ve obligado a trabajar con un articulador y modelos de escayola que pueden dar una perspectiva errónea, y lo que parece estar correcto y estético en el articulador, luego no dar el resultado esperado cuando éste es
montado en la boca del paciente (7) (figura 16).
No es tarea sencilla que un protésico dental pueda acudir
a una clínica dental cuando se le requiera, ya sea por falta de
tiempo u otros motivos, pero si fuese posible integrar laboratorios como parte de las clínicas dentales, seguramente eliminaríamos la mayor parte de los problemas de comunicación
con los que podemos encontrarnos, para así realizar nuestros
trabajos de una forma mucho mas dinámica y precisa.

Avanzados
En este apartado hablaremos de los que probablemente sean
los medios más idóneos para tener una correcta comunicación entre ambos profesionales. Si estos son usados de una
manera normalizada y llegando a acostumbrarnos a ellos, podrían llegar a convertirse en una herramienta muy útil dentro
de nuestro trabajo diario. El odontólogo puede proporcionarle
al protésico dental una buena cantidad de información, tener
un buen control de todos sus trabajos, y también puede llegar
a conocer mejor los protocolos de cada laboratorio o el porqué
de los tiempos de confección en determinados trabajos.
En este grupo se han introducido la presencia física de
protésicos dentales en clínicas dentales, los programas de
gestión de laboratorio y las páginas web propias de cada laboratorio.
Presencia física de protésicos en clínicas dentales
El hecho de que un protésico dental pueda estar presente en
la clínica dental junto al paciente, y además poder opinar e intervenir con el odontólogo en aspectos como la elección del
color, el tipo de tallado de las piezas dentales, o la colocación
de los implantes, favorecería ampliamente la relación comunicativa entre ambos. El odontólogo conocería a la perfección
nuestra forma de trabajar, nuestros tiempos de fabricación y
los materiales empleados, y en ocasiones hasta incluso podría evitar desplazamientos incómodos para el paciente, ya
que trabajos como las cubetas individualizadas podrían ser
realizados en el acto.
En las clínicas dentales el odontólogo tiene al paciente ante sí, y puede ver formas y colores desde diferentes ángulos,
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Programas de gestión de laboratorio
Los programas de gestión de laboratorio son programas creados para llevar un control de todo lo relacionado con nuestro laboratorio, como la gestión de almacén, control de lotes
o la creación de facturas y albaranes. En el mercado podemos encontrar una gran cantidad de programas informáticos
de gestión, tanto para clínicas dentales como para laboratorios, aunque para este artículo nos vamos a centrar en aquellos que incluyan funciones para mejorar la comunicación con
nuestro odontólogo.
Algunos nos ofrecen la posibilidad de adjuntar fotografías,
y además disponen de una ficha de la dentición del paciente
donde poder realizar cualquier anotación. Pero otros, además
de poseer todas las características comunes de los programas de gestión, tienen la facultad de funcionar vía internet,
pudiendo acceder a ellos desde cualquier terminal conectado
a la red. Con un nombre de usuario y una clave que los protésicos dentales podemos ofrecer a los odontólogos, éstos podrán acceder a nuestro sistema y desde ahí crear las notas de
laboratorio, consultar la información de sus trabajos en curso, acceder a sus albaranes y facturas y, además, podrán ad-

juntar imágenes. Cuando esta información es enviada llega al
protésico de forma instantánea. Estos programas no necesitan de ninguna instalación para poder utilizarlos y toda la información queda grabada en un servidor central, para evitar
el riesgo a perderla. Tienen una interfaz muy sencilla y en algún caso, el autor permite una demo de prueba desde su página principal (figuras 17 y 18).

grafías y otro tipo de archivos. Estas páginas podrían ayudarnos a no abarcar más trabajo del que podemos asumir, darle
a conocer al odontólogo nuestros protocolos de trabajo, o el
tiempo aproximado que llevará la confección del mismo. Correctamente realizadas pueden ser muy eficaces como medio de comunicación.
Ha sido realizada una de estas páginas a modo de ejemplo,
para saber el aspecto que podría tener y algunas de las funciones básicas que podríamos asignarle (figuras 19-26).

Figura 17. Menú principal del programa de gestión Dentalla
Laboratorio.

Figura 19. Portada principal de la página web del laboratorio
ficticio Ingen Dental, donde podemos ofrecer un acceso a los
odontólogos, y ver la información general del sitio.

Figura 20. Una vez introducidos el nombre de usuario y contraseña, podremos acceder a un menú principal en el que poder
encargar trabajos o consultar nuestros trabajos en curso. En
este caso se selecciona la opción «encargar puente de metalcerámica».

Figura 18. Dentalla dispone de una ficha donde especificar información sobre las piezas a realizar y, además, permite adjuntar
fotografías.

Página web propia de cada laboratorio
Las páginas web propias de cada laboratorio pueden ser creadas para cada laboratorio dental en concreto, añadiéndole todas las funciones que pudieran ser de utilidad y ajustándolas
según nuestras preferencias. A través de ellas, el odontólogo
podría encargar sus prótesis, conocer el estado de sus trabajos encargados, y también podría facilitarnos de una manera
sencilla y rápida toda la información que podemos necesitar
para cada caso y cada odontólogo en concreto, así como fotoGACETA DENTAL 243, enero 2013 181
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Figura 21. El sistema comienza a recopilar la información necesaria para el tipo de trabajo. En este caso nos solicita seleccionar el
número de piezas y nos pregunta si deseamos cubetas individualizadas, provisionales o prueba de metal.

Figura 24. Si volvemos al menú principal, podemos seleccionar
alguno de los trabajos que tenemos en curso.

Figura 22. El sistema sigue recopilando información y nos da la
opción de adjuntar fotografías y anotar cualquier observación.

Figura 25. Al seleccionar el número del trabajo, podemos ver
tanto los datos del pedido, como la fase de laboratorio en la que
se encuentra, además del tiempo estimado para su finalización.

Figura 23. Al aceptar el pedido nos muestra un resumen del
mismo, el tiempo y precio aproximados del producto y nos asigna
un número de seguimiento.

Figura 26. Seleccionando la fase de laboratorio que deseemos,
se especifica información de cómo se realiza y del tipo de materiales utilizados.
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Conclusiones
Si tanto odontólogos como protésicos dentales ponemos
de nuestra parte, y tratamos de usar la correcta comunicación
como herramienta de trabajo, es más que posible que consigamos unos trabajos de mayor calidad, un menor tiempo de confección, y mayor fuente de conocimientos por parte de ambos.
De la misma manera, debemos ser lo suficientemente profesionales como para solicitar todo aquello que pudiésemos requerir de nuestro odontólogo para confeccionar nuestro trabajo. En muchas ocasiones es preferible solicitar impresiones
nuevas, impresiones de arrastre o pruebas de bizcocho, que
continuar con un trabajo que pudiese acabar en fracaso. De
la misma manera que vimos nacer las tecnologías cad-cam y
las de los escáneres intraorales, vendrán otras muchas a las
que tendremos que adaptarnos, y cuya misión será agilizar y
aumentar la precisión de nuestros trabajos. La profesión no
debe estancarse en métodos arcaicos y debe seguir creciendo junto con la tecnología, que, aunque en un principio parece una misión difícil, seguramente en un futuro ayude a asegurar el éxito en muchos de nuestros trabajos.
Probablemente algún día haremos que nuestros ordenadores pasen a convertirse en una herramienta indispensable de
trabajo, no solo para centralizar toda la información que se
nos proporciona, sino también para comunicarse, y así lograr
que nuestras relaciones profesionales sean lo más parecido
al contacto directo, sin tenerlo.

•
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La esterilización en Odontología moderna:
cómo hacer bien las cosas

V

olver a procesar instrumentos implica procedimientos
complejos de higiene y protocolos que requieren ser
cuestionados, optimizados y actualizados continuamente según las novedades de la ciencia y la tecnología. Cada paso
del círculo de higiene es importante, en especial la limpieza.
La esterilización, el último paso pero no el menos importante, se define como: «Proceso validado utilizado para que
un producto quede exento de microorganismos viables» (Norma europea 13060).
Estando en contacto permanente con profesionales sanitarios, reconozco que ha aumentado la sensibilización que rodea la esterilización, lo cual me ha motivado a mejorar la higiene en la profesión.
Surgen muchas preguntas sobre el tema, como:
• ¿Mi método actual de esterilización es antiguo o inadecuado?
• El ciclo para volver a procesar ¿es válido para todos mis
instrumentos?
• Si no, ¿cuáles podrían ser las consecuencias?
• Los esterilizadores suelen ofrecer muchos ciclos, ¿por
qué?
• ¿Necesito tantos y todos?
• Estoy confundido, ¿qué ciclo es el más seguro?
• Tengo que confiar en mi personal, ¿se necesita una formación específica y con qué frecuencia?
• ¿Cuáles son los errores «típicos» de mi personal cuya consecuencia son instrumentos no estériles?
• La mayor parte de mis bolsas están húmedas después
de terminar el ciclo, ¿está estéril el contenido?
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Todos estos puntos son cruciales y se han de abordar con
claridad para garantizar la seguridad de los profesionales, el
personal, los pacientes y sus respectivas familias.
El objetivo de este artículo es sensibilizar acerca de los riesgos de utilizar esterilizadores y ciclos inadecuados, que aumentarán el riesgo de infecciones.

«La esterilización es el proceso
validado para que un producto quede
exento de microorganismos»
Las infecciones relacionadas con la salud (HCAI, por sus
siglas en inglés), también denominadas «infecciones nosocomiales», hacen referencia a las infecciones que ocurren durante el tratamiento en centros de asistencia médica, incluyendo
heridas del personal. Según la OMS, cada año dos millones
de pacientes son infectados en todo el mundo y esto conlleva estancias prolongadas en el hospital, costos masivos para
los sistemas de salud (y los pacientes) y una mortalidad significativa, pues aproximadamente unos 100.000 de ellos morirán. Lo más preocupante es que, a pesar de la implementación
de mejores procedimientos de higiene, la mejora constante de
equipos, el personal más entregado y formado, ninguna institución ni país ha resuelto el problema todavía. Veo necesario, tanto para los profesionales de la salud como para la industria, centrarse más en aplicar cualquier medida que pueda
contribuir a mejorar esta situación.

¿Cuál es el método ideal de esterilización?
El calor es lo que mata los microorganismos. El calor húmedo
en forma de vapor saturado es el medio de esterilización más
efectivo y económico para el medio ambiente. Es también el
más seguro, siempre y cuando el ciclo de esterilización tenga
un diseño adecuado para los instrumentos procesados. Obviamente, el procesamiento de una caja de implantología embolsada necesita un mayor nivel de rendimiento que una fresa para pieza de mano (sólida) o una sonda sin embolsar. Los
esterilizadores de vapor de agua suelen ofrecen varios ciclos
con niveles contrastantes de rendimiento y eficiencia.

El «poder» del vapor, una ventaja para el
usuario
El vapor tiene la capacidad de reunir energía y de esa forma
distribuir la fuerza letal. Comparado con esterilizadores de calor seco, todavía muy utilizados, el vapor libera 300 veces más
energía hacia la carga, cuyo resultado es una reducción drástica de la meseta de esterilización (3’ frente a 60’) y los tiempos
del ciclo, aunque a una temperatura mucho más baja y moderada (134 °C frente a 180 °C). Además de ahorrar tiempo, el
gran beneficio para el usuario es que todos los instrumentos,
incluso las piezas de mano de alta y baja velocidad, pueden
procesarse varias veces sin alterar sus características.

¿Hay algún referente normativo para los
esterilizadores?
EN13060 es la norma europea de referencia para pequeños
esterilizadores de vapor (figura 1), siendo éstos muy utilizados en centros de asistencia médica, clínicas dentales, y, cada vez más, por tatuadores (especializados en piercings) y cirujanos veterinarios. Esta norma, publicada en junio de 2004,
aumentó el nivel de rendimiento de los esterilizadores de sobremesa al grado de hospital, lo cual realmente mejoró la prevención de infecciones cruzadas.
Obviamente define cómo deben construirse técnicamente

los esterilizadores. Sin embargo, lo más relevante para el usuario es la descripción y la clasificación de los tipos de carga o
familias, así como las categorías B, S y N del ciclo.
Cabe destacar que la mayor parte de los fabricantes de
esterilizadores, aun de fuera de Europa, hacen referencia a
la EN13060.

¿De qué manera pueden ser no
adecuados los ciclos?
Cada instrumento de cada fabricante se construye de manera
diferente. Cada uno tiene su propio diseño y tecnología diferente. Las partes internas son cada vez más pequeñas y complejas, lo que implica un mayor desafío para los procesos de
esterilización. La complejidad de cada artículo corresponde a
una resistencia específica para la penetración del vapor.
El estándar australiano/neozelandés indica explícitamente: «La elección del esterilizador y los ciclos de esterilización
seleccionados pueden no ser adecuados para ciertos artículos o tipos de carga.» AS/NZ 4815:2006.
Tal como se mencionó anteriormente, el vapor es el medio ideal para la esterilización, pues entra en contacto con todas las superficies internas y externas del instrumento. ¿Qué
puede evitar que el vapor acceda a todas las cavidades internas? Simplemente el aire. Así, la fase inicial de eliminación
de aire de un ciclo, también llamada prevacío, es crucial. El
nivel de aire residual dentro de la cámara y de la carga debe
bajar a casi el 0% para asegurar la penetración adecuada del
vapor en los artículos que representan un reto, como los instrumentos de alta y baja velocidad o productos porosos. El aire atrapado dentro de un lumen evita que el vapor penetre y
esterilice las superficies internas. La dificultad surge cuando
los objetos están embolsados.
De ahí que muchas guías hagan énfasis en que «la selección del ciclo equivocado puede derivar en instrumentos no
estériles».
Para verificar este punto, se realizó la siguiente prueba:

Figura 1.
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Una pipeta de vidrio de 30 cm y de doble punta se llenó con
líquido y fue procesada para ciclos tipo B y N para comparar
e ilustrar la eliminación respectiva de aire y, por ende, la capacidad de penetración del vapor.
La figura 2 demuestra que, en el procesado de tipo N, el vapor no puede eliminar el líquido del centro del lumen del tubo.
Por lo tanto, la superficie interna no habría sido esterilizada.

Figura 2.

Clasificación global de las cargas
La tabla 1 muestra la clasificación de la carga según la
EN13060. Hay realmente 6 «familias» de carga que se tienen
en cuenta para ser procesadas sin estar envueltas y mantenerlas estériles hasta el punto de uso con bolsa sencilla o doble, o envueltas (almacenamiento y transporte). Hay 18 tipos
de carga en total relacionadas con 18 desafíos diferentes. Por
lo tanto, la norma describe los métodos de prueba correspondientes que permiten que el fabricante demuestre que los ciclos son capaces de procesar las cargas para las cuales fue-

ron diseñados. Las pruebas deben realizarse y confirmarse
en lo que se llama «prueba de tipo», antes de iniciar la producción de un esterilizador nuevo o de un ciclo.

Descripción de los ciclos N, S y B
Ciclo N
Es adecuado exclusivamente para materiales no embolsados
(«Naked» (N), en inglés), productos sólidos (N.°1 en la tabla).
No se transporta ni se
almacena, es sólo para uso inmediato.
Ciclo S
Diseñado para procesar productos específicos («Specific» (S), en
inglés) tal como lo especifica el fabricante
en la tabla de ciclos.
Es esencial que este
ciclo sea utilizado sólo para las cargas para las cuales fue diseñado.
Ciclo B
Proporciona esterilización de clase médica de acuerdo con un
esterilizador grande («Big» (B), en inglés). Procesará todos los
18 tipos de carga especificados en el estándar y tal como se
muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de los 18 tipos de carga.

Figura 3. Varios instrumentos con lumen estrecho.
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¿Cómo pueden saber los usuarios qué
ciclos de esterilización usar de acuerdo a
las cargas?
El fabricante debe proporcionar una tabla de ciclos detallada que indique todos los tipos de ciclo disponibles (B-S-N) y
qué cargas se ajustan a los mismos. Entonces, el usuario, o
sea el médico, es el responsable de asegurarse de que el ciclo que ha escogido sea el adecuado para los instrumentos
esterilizados.
Una selección equivocada del ciclo puede provocar que
los artículos no estén estériles y aumentar el riesgo de infección cruzada. La mejor elección es optar por el ciclo tipo
B. Este ciclo le brinda tranquilidad al médico, ya que no puede haber errores durante la selección del ciclo. No hay necesidad de que el personal siga una formación específica en tipos de carga y ciclo.

pero son un riesgo, pues están diseñados para un número restringido de tipos de carga. Desde el punto de vista legal, el ciclo B evita la necesidad de demostrar la compatibilidad entre
la carga y el ciclo. Es definitivamente más seguro.

¿Cómo de rápido es un esterilizador?
Para lograr una comparación basada en hechos entre marcas
y tecnologías, comentaremos exclusivamente los ciclos de tipo
B. Los esterilizadores bien diseñados y procesos tipo B tienen
tiempos máximos de ciclo de unos 45 minutos, incluyendo el
secado. Algunos ciclos veloces de tipo B (no del tipo rápido),
diseñados para cargas más pequeñas, están entre 20 y 30
minutos, incluyendo el secado. Se recomienda probar el esterilizador antes de comprarlo para verificar las características
que se le atribuyen. Tenga en cuenta que la duración total de
tiempo también fluctúa con relación al peso y al número de
instrumentos procesados.

¿Cuántos ciclos necesitamos?
¿Por qué el secado es tan importante?
Después de terminar el ciclo y de abrir la puerta, los artículos
y bolsas que no estén secos no pueden considerarse estériles y no pueden retirarse para su almacenamiento y uso. Muchas guías pueden hacer referencia a este punto importante.
Las bolsas húmedas son permeables y permiten que los microorganismos penetren y se multipliquen. La humedad residual del interior de los instrumentos de transmisión reduce
considerablemente su vida útil. Obviamente, la fase de secado es crucial en cualquier ciclo.
Generalmente, los esterilizadores ofrecen hasta 10 o más ciclos, lo cual a primera vista podría considerarse una ventaja. Sin embargo, sólo uno o dos ciclos pueden ser de tipo B
a 134 °C y/o a 121 °C. Quizás haya un tercer ciclo llamado
«134-PRION» (o «Extendido») que representa un tiempo de meseta más largo, de 18 minutos, y cumple con las recomendaciones de la OMS para inactivar la proteína priónica (CJD: encefalopatía espongiforme bovina).
Los otros ciclos son del tipo S o N y quedan a discreción,
experiencia y responsabilidad del usuario. Hay otros ciclos llamados «veloces» o «rápidos», los cuales son bastante rápidos,

¿Cuánto debo gastar?
Como conclusión, podemos decir que un protocolo de higiene eficiente que incluye procedimientos claramente definidos,
personal bien formado y equipos actualizados implica un costo significativo. Sin embargo, las decisiones no siempre deben basarse en el precio. La seguridad del personal y del paciente deben ser la prioridad. Un solo error podría comportar
consecuencias dramáticas, gastos mucho más altos y la consideración del profesional como responsable si llega a haber
infección cruzada.

•
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Oferta Esterilización

Esterilizadores W&H Clase B

Esterilizadores Lisa / Lina: La esterilización más eﬁcaz, económica y ﬁable
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“W&H le ofrece su gama de esterilizadores a vapor Lisa y Lina que cumplen
al 100% la norma europea EN 13060.”
> Ciclos automáticos »hechos a medida«
> Concepto de trazabilidad automático e integrado
> Tarjeta de memoria integrada
> Sistema patentado de filtro y separador de agua
> Sistema de detección de aire automático
> Filtro anti-polvo integrado
> Tiempos de arranque programables
> Sensor de calidad del agua
> Tecnología de doble microprocesador

Tras el ciclo se extrae la carga con
un password personal, siendo
autorizado sólo si el ciclo se ha
completado satisfactoriamente.

Lisa dispone de Ciclo Tipo-B
automático que adapta
la duración del ciclo de
esterilización según la carga.

EXTRACCIÓN SEGURA

W&H Ibérica E-46017 Valencia España t +34 96 353 20 20 oficinas.es@wh.com

CICLOS AUTOMÁTICOS

Ofertas válidas hasta el 31 de Marzo de 2013 salvo error tipográfico. Precios IVA y transporte NO INCLUIDOS.

Ahorre 950€

Práctica clínica
Sara del Prado González
Higienista dental. Servicio Madrileño de Salud.
Centro de Salud Ramón y Cajal. Alcorcón. Madrid

La muela ¿de los seis años?
Introducción
En el saber popular, y máxime tras la puesta en marcha de
los llamados programas de atención dental infantil (PADI’s)
en nuestro país hace más de veinticinco años, se viene prestando especial atención a la erupción del primer molar permanente, pues entre las acciones preventivas que contemplan
dichos programas se incluye el sellado de fosas y fisuras de
estos dientes.
Es por ello que padres y madres acuden con frecuencia
a las consultas de Odontología preguntando si ya es tiempo
de sellar a sus hijos «pues ya han cumplido los seis años de
edad», lo cual no viene sino a ratificar la creencia de que dicho molar erupciona «casi infaliblemente» a dicha edad. Incluso se menciona, también en algunos tratados de Odontología,
como «la muela de los seis años».
Nuestra experiencia, y la de muchos compañeros, no coincide en absoluto con lo que es una tradición antes que un hecho biológico exacto. Antes al contrario, son menos los niños
que a esa edad han vivido la erupción completa de los llamados popularmente «molares de los seis años».
Según Boj y colabs. (1), la erupción de los primeros molares permanentes, superiores e inferiores, se produce entre
los 6 y 7 años. Para Duterloo (2), la edad de erupción del primer molar permanente superior acontece entre los 4,86 y 7,62
años, y la del inferior entre los 4,76 y 7,44.

Tabla 1.
Tabla 2.
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Al igual que Boj (1), Mathewson y Primosch (3) sitúan la
erupción de molares superiores e inferiores entre los 6 y los 7
años. Por su parte, Sato y Parsons (4) proponen un paréntesis
más amplio para la erupción, tanto de los molares superiores
como de los inferiores, entre los 4 y los 8 años.

Hipótesis
Ante la creencia arraigada de tal suposición, procedimos a la
exploración de la dentición de un grupo de niños de esa edad,
registrando el estado de erupción de los primeros molares
permanentes, con el fin de ratificar nuestra experiencia, que
se muestra en desacuerdo con esa tradición popular, a fin de
cuantificar el tanto por ciento de niños que no han completado dicha erupción, previsiblemente mayoritario.

Exploración
Hemos revisado todas las fichas odontológicas de los alumnos
de 1º de Primaria de los colegios –públicos, privados y concertados– del municipio madrileño de Alcorcón. Dichos alumnos
habían nacido en el año 2005, por tanto todos habían cumplido los 6 años de edad y algunos, los 7.
La exploración se realizó en el horario de 10 a 12 h., con
luz natural (frente a una ventana exterior de cada colegio) y
espejo sin aumento.
Además de anotar todos los registros requeridos por el Ser-

vicio Madrileño de Salud, también se marcaron en la ficha,
de manera individual, aquellos primeros molares permanentes que habían erupcionado por completo.

Resultados
Número de alumnos explorados: 541 (tabla 1).
En tantos por ciento: 541 (100%) (tabla 2).

Discusión
En efecto, de los niños explorados, todos los cuales han cumplido los 6 años de edad, apenas un 26,24% (casi la cuarta
parte) tiene completada la erupción de la llamada «muela de
los 6 años».
Son mayoría (52,49%) los niños que a dicha edad no tienen
erupcionado ninguno de los primeros molares permanentes.
Dichos datos confirman nuestra hipótesis.

Conclusiones
A la vista de nuestro estudio, las llamadas muelas «de los 6
años» no han erupcionado en su totalidad más que en apenas un 26,24% de los niños de dicha edad.
En los programas de salud bucodental a nivel escolar, en
caso de que, ante la escasez de recursos, hubiera que seleccionar determinados cursos para la citación con el fin de aplicar posteriormente en el Centro de Salud los selladores de
fosas y fisuras, convendría centrarse en cursos superiores.
A tal fin, exploramos (con idéntica metodología) a los alumnos de 3º de Primaria, esto es, con los 8 años cumplidos
y algunos con 9. En efecto, de un total de 478 alumnos,
el 87,65% ha completado la dentición de los cuatro primeros molares permanentes, mientras tan solo un 2,9% todavía no había completado la erupción de un solo molar permanente.

•
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Formación Avanzada de Ortodoncia es un programa docente, eminentemente clínico, que
pretende introducir y formar al profesional interesado en la práctica de la Ortodoncia

Dr. José Chaqués

Dr. José Mª Llamas Dr. J. Carlos Pérez Varela

FECHAS CICLO 2013/2014

Bloque 1

Introducción y paciente en crecimiento

Bloque 2

Desarrollo de la Técnica en el
Paciente sin crecimiento

Seminario 1

Diagnóstico y planificación del tratamiento
17 y 18
MAYO 2013

Seminario 4

Problema Volumétrico
29 y 30 de Noviembre 2013

Seminario 2

Principios mecánicos del tratamiento
12 y 13 de Julio 2013

Seminario 5

Maloclusión en Clase II en el paciente adulto
14 y 15 de Febrero 2014

Seminario 3

El paciente en crecimiento: Ortodoncia y Ortopedia
27 y 28 de Septiembre 2013

Seminario 6

Maloclusión en Clase III en el paciente adulto
25 y 26 de Abril 2014

Seminario 7

Problemas interdisciplinares y terminado de
casos. 20 y 21 de Junio 2014

Todos los seminarios se impartirán en Sevilla

Universidad
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Un centro muy activo en
investigación odontológica
Regeneración ósea, ortodoncia y adhesión, calidad
de vida oral y salud dental, biomateriales y Odontología conservadora son algunas de las líneas de
trabajo que abordan los consolidados grupos de
investigación de la Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca. De ella, saldrá este curso
la octava promoción de licenciados en Odontología
y habrá que esperar hasta 2015 para que lo haga la
primera de graduados.

L

La Clínica Odontológica es un centro
que pertenece a la
Facultad de Medicina
de la Universidad de
Salamanca.

a Clínica Odontológica es
un centro perteneciente
a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Salamanca. Se
encuentra ubicada en la calle Alfonso X el Sabio s/n, en el Campus Miguel Unamuno de la capital salmantina, donde comparte

tareas con otros centros biosanitarios y, dada la proximidad
del Hospital Clínico Universitario, hace que sus actividades se
vean enriquecidas desde el punto de vista científico, formativo,
humano y asistencial.
Es un espacio de nueva

creación, inaugurado el 12 de
septiembre del año 2005 por
Juan Vicente Herrera, actual
presidente de la Junta de Castilla y León, con un estilo arquitectónico contemporáneo,
donde se desarrollan las actividades teórico-prácticas de
Odontología, siendo la única titulación pública de la rama en
la comunidad autónoma. Las
instalaciones se extienden en
2.837 metros cuadrados a lo
largo de tres plantas que albergan aulas, laboratorios,
unidad de esterilización, gabinetes dentales, salas de cirugía menor y ortodoncia, y despachos.

PRIMEROS PASOS
Los comienzos de los estudios
de Odontología, en la Facultad
de Medicina de la Universidad
de Salamanca, se remontan
al año 2001, cuando se empezaron a impartir las clases
a su primera promoción de licenciados. Actualmente coexisten alumnos de Licenciatura y Grado y, al finalizar el
presente curso académico, ya
será la octava promoción de
licenciados la que termine,
siendo el año 2015 la fecha
en que lo hará la primera de
alumnos que han cursado los
estudios con arreglo a la normativa del Espacio Europeo
de Educación Superior, obteniendo la titulación de Grado
en Odontología. «Es de agradecer el esfuerzo que realiza
el profesorado para adecuarse a esta situación a través de
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9ª
EDICIÓN

DIPLOMA EN
DIRECCIÓN ODONTOLÓGICA
Y GESTIÓN CLÍNICA
MADRID - VALENCIA 2013 / 2014
INICIO 24 DE OCTUBRE DE 2013

PRESENTACIÓN

MATRÍCULA ABIERTA

Para ofrecer la mejor calidad asistencial posible a los
pacientes y, al mismo tiempo, asegurar el progreso y
la rentabilidad de una clínica odontológica, se hace
necesario complementar la experiencia y praxis clínica con otro tipo de conocimientos. Unos conocimientos que ahora
puede adquirir de forma sencilla y dinámica, evitando los errores de gestión e inversión que podrían entorpecer su
progreso y crecimiento profesional.
Este programa ha sido diseñado por dentistas con una amplia formación y experiencia empresarial, lo que permite
ofrecer enseñanzas totalmente prácticas y ajustadas a la realidad que vive la profesión odontológica.

! PROGRAMA DOCENTE
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
DR.PRIMITIVO ROIG JORNET

SESIÓN 1: 24-10-2013 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ODONTOLÓGICA
SESIÓN 2: 25-10-2013 ESTUDIO DE MERCADO Y SOLUCIONES ANTE LA CRISIS
SESIÓN 3: 26-10-2013 DIRECCIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL Y LIDERAZGO
SESIÓN 4: 28-11-2013 MARKETING EN ODONTOLOGÍA
SESIÓN 5: 29-11-2013 PUBLICIDAD, IMAGEN CORPORATIVA Y RRPP
SESIÓN 6: 30-11-2013 ATENCIÓN AL PACIENTE
SESIÓN 7: 23-01-2014 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SESIÓN 8: 24-01-2014 GESTIÓN DE LA CALIDAD
SESIÓN 9: 25-01-2014 GESTIÓN DEL TIEMPO Y PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA
SESIÓN 10: 27-02-2014 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CLÍNICA
SESIÓN 11: 28-02-2014 GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CLÍNICA DENTAL
SESIÓN 12: 01-03-2014 DERECHO ODONTOLÓGICO PRÁCTICO
SESIÓN 13: 09-04-2014 PSICOLOGÍA EN ODONTOLOGÍA
SESIÓN 14: 10-04-2014 COMUNICACIÓN CLÍNICA
SESIÓN 15: 11-04-2014 REPASO GLOBAL: DUDAS Y PREGUNTAS
SESIÓN 16: 12-04-2014 DIRECCIÓN DE PROYECTOS

! Con el objetivo de concentrar al máximo la formación presencial, la actividad práctica del curso se realizará en los

periodos comprendidos entre cada sesión teórica. El alumno recibirá una guía de ejercicios para realizar las prácticas y,
de este modo, aplicar sus nuevos conocimientos.
Oﬁcina de Formación dDr: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 h.
T. (+34) 961 333 790 - F. (+34) 963 388 950 - M. (+34) 671 574 224
info@dentaldoctors.es - www.dentaldoctors.es

U niversidad
La USAL de cerca
Nº estudiantes:
Grado/Licenciatura: 292
Máster oficial: 7
PDI (Área de Estomatología): 28
PDI (Estomatólogos. Otras áreas): 4
Personal de Administración y Servicios (PAS): 4 auxiliares dentales, 2 técnicos de laboratorio, 2 conserjes, 1 gerente.
Equipo decanal/directivo: Francisco Javier García
Criado (Decano), Joaquín F. López Marcos (Vicedecano de Odontología), Consuelo Sancho Sánchez (Vicedecana de Docencia), Emilio Fonseca Sánchez (Vicedecano de Coordinación Hospitalaria) y Ana Sánchez
Fernández (Secretaria).
Departamentos: Anatomía e Histología Humanas, Biología Celular y Patología, Bioquímica y Biología Molecular, Cirugía, Física, Ingeniería y Radiología Médica,
Fisiología y Farmacología, Medicina, Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología Médica, Obstetricia, Ginecología y Pediatría, Psiquiatría, Psicología,
Medicina Legal e Historia de la Medicina.
Oferta académica: Licenciatura en Odontología (a extinguir), Grado en Odontología, Máster Oficial Universitario en Cirugía Bucal, Títulos propios.
Dirección: Avda. Alfonso X el Sabio s/n.
37007 Salamanca
Teléfono: 923 29 45 00. Ext. 4770
E-mail: dec.fm@usal.es

Boxes clínicos.
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la participación en los cursos
de formación que se realizan
desde el Vicerrectorado de Docencia. Además la mayor parte de los Proyectos de Innovación Docente concedidos a los
profesores del área de Estomatología, versan sobre la temática de adaptación de las
materias que se imparten en
el título de Grado», destacan
desde el equipo decanal.

INVESTIGACIÓN
Existen varios grupos de investigación consolidados, que
marcan las diferentes líneas de
trabajo que se desarrollan en
la Clínica Odontológica. Una de
las líneas prioritarias es la de
regeneración ósea, desde sus
comienzos se han llevado a cabo diferentes proyectos de investigación, entre los últimos,
el equipo liderado por el Profesor López-Valverde ha sido merecedor de una de las Becas
MAPFRE de ayudas a la investigación. Igualmente, hace unos
meses, en colaboración con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro de
Cirugía Mínimamente Invasiva
de Cáceres y la empresa privada, ha obtenido uno de los Proyectos INNPACTO del Ministerio
de Ciencia e innovación.
Otro de los campos de investigación es el dedicado a la
ortodoncia y la adhesión, en el
que el profesor Albaladejo tiene abiertas varias estrategias
de trabajo como son: el empleo
del láser en la mejora de la adhesión sobre tejidos biológicos,
adhesión en circonio y estudio
mediante métodos mecánicos
y empleo del Erbium, adhesión
en aditamentos ortodónticos,
eficacia de nuevos software para el trazado cefalométrico digital y necesidades de tratamiento ortodóntico en la comunidad
de Castilla y León.

Calidad de vida oral y salud
dental son las líneas investigadoras prioritarias del profesor
Montero que han sido merecedoras de proyectos públicos locales, regionales y nacionales.
Realiza también investigación
activa, que ha recibido financiación empresarial privada, en regeneración ósea de aplicación
a la implantología.
Dentro de la línea de Biomateriales, el profesor Herrero Payo está al frente de los
estudios sobre biocompatilidad
de materiales odontológicos en
estudios in vitro e in vivo.
Finalmente, el profesor López-Marcos centra su investigación en la Odontología conservadora y los nuevos métodos
de detección y diagnóstico de
caries, que también ha sido
merecedora de financiación
pública para desarrollar el proyecto, y es colaborador activo
con la investigación en regeneración ósea.
A pesar de que es una clínica joven, todos los profesionales realizan esfuerzos por mantener una investigación puntera
y de calidad, contando con el
apoyo de grupos de trabajo
consolidados de la Facultad de
Medicina, Centro del Cáncer y
Hospital Universitario con amplia experiencia investigadora
en campos como la respuesta inflamatoria, células madre
o biomateriales.
Fruto de esta investigación
anteriormente reseñada, es la
lectura de trabajos de Grado,
tesis doctorales y publicación
de artículos en revistas nacionales e internacionales con,
cada vez, mayor índice de impacto.

DOCTORADOS
Y POSTGRADOS
Desde el comienzo de la actividad docente en la Clínica

POSTGRADO EN
ESTÉTICA DENTAL
HANDS-ON (intensivo)

Éxito d
Progr el
a
7a ED ma
ICIÓN

BARCELONA INTENSIVE ESTHETIC WEEK 2013
Barcelona 4 y 5 de Noviembre de 2013

(hands - on) Barcelona 6 y 7 de Noviembre de 2013

Barcelona 8 y 9 de Noviembre de 2013

NEW YORK ESTHETIC EXPERIENCE 2014
Descubre las técnicas más avanzadas de los mejores
gurús de la estética mundial en exclusiva
para nuestro curso en la New York University
TITULACIONES
POSTGRADO EN ESTÉTICA DENTAL
Otorgado por el Autrán Advanced Dental Institute
CERTIFICATE CURRENT CONCEPTS IN ESTHETIC DENTISTRY
Otorgado por la New York University

U niversidad

Grupo de profesores
de Odontología de la
universidad salmantina.

Odontológica se han llevado a
cabo diversos programas de
doctorado como el de Avances en Odontoestomatología,
el de Biomateriales y el Doctorado Oficial en Cirugía y Estomatología que será gobernado
por la Escuela de Doctorado y
comenzará a impartirse en el

próximo curso académico.
En el curso pasado se implantó el Máster Oficial en
Ciencias Odontológicas, con
un perfil dirigido esencialmente hacia la investigación, para tratar de formar al alumno
como paso previo para la realización de la tesis doctoral. El

ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Actualmente hay firmados varios convenios con instituciones para realizar la
atención bucodental a diversos colectivos. Así, están suscritos convenios con
el Ayuntamiento de la capital para la
atención a personas mayores, con los
Ayuntamientos de los municipios de Villamayor y Santa Marta de Tormes para
la asistencia a niños de 6 a 14 años y,
finalmente, con la Universidad de Salamanca para ofrecer los servicios de la
clínica a todos los miembros de la comunidad universitaria, así como a los
cónyuges e hijos.
El objetivo de las acciones de voluntariado es formar recursos humanos con
una capacidad crítica-reflexiva y con una
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marcada sensibilidad social, que permita elaborar, a partir del diagnóstico social previo, las mejores estrategias para
el desarrollo de la profesión, en el ámbito
público, de obras sociales y privado. Algunos profesores y alumnos de la Clínica
Odontológica participan en acciones de
voluntariado y solidaridad. Cabe destacar la asistencia, con la Fundación Odontología Social y Dentistas sin Fronteras,
a distintas de zonas de Latinoamérica,
donde los ejes de trabajo fundamentales
han sido la promoción y atención primaria de la salud bucodental, recogida de
datos socio-epidemiológicos y el desarrollo de proyectos multidisciplinares en
distintos espacios comunitarios.

Máster Universitario Oficial en
Cirugía Bucal está en la fase final de desarrollo y, según destacan desde el centro, «tenemos la intención de implantarlo
en el próximo curso académico 2013-14». «Será un Máster
de tipo profesionalizante de un
año de duración –explican–. De
cara al reconocimiento de las
especialidades odontológicas,
tal y como la Unión Europea ha
indicado, una de las expectativas y, probablemente una vía,
sea a través de la formación
de los alumnos por medio de
másteres oficiales profesionalizantes».
Por otra parte, la formación
continua es otro aspecto que
la Clínica Odontológica de la
Facultad de Medicina aborda
desde sus inicios. Se han realizado numerosos cursos dirigidos a dentistas e higienistas bucodentales, actuando
como temáticas preferentes
la regeneración ósea, la implantoprótesis, la ortodoncia,
los biomateriales y la Odontología conservadora.

QUINTESSENCE
presenta en Barcelona:
, Un Atlas de Estratiﬁcación de Composites
de Jordi Manauta y Anna Salat

Angelo Putignano, Walter Devoto y los autores realizarán
la presentación en el COEC.
LAYERS, un atlas de la estratiﬁcación de la resina compuesta, de Anna Salat y Jordi Manauta, es un libro
de referencia en restauraciones dentales, una guía práctica que abarca tanto las técnicas básicas como los métodos más
avanzados, aplicados a una amplia gama de materiales.
A la presentación de esta obra asistirán los autores y dos colaboradores de gran prestigio internacional: Angelo Putignano,
Full Professor Restorative Dentistry Polytechnic University of Marche Ancona-Italy, y de Walter Devoto, Visiting Professor of
Restorative Aesthetic Dentistry in Siena, Marseille and Barcelona.

Le esperamos el 9 de mayo de 2013, a las 21 horas,
en el Colegio Oﬁcial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya,
Travessera de Gràcia 93-95, Barcelona.

ENTRADA GRATUITA

EDITORIAL QUINTESSENCE, S.L.
www.styleitaliano.org

Torres Trade (Torre Sur). Gran Vía Carles III, 84. 08028 – BARCELONA
TEL.: +34 934 912 300 - FAX: +34 934 091 360 - e-mail: info@quintessence.es

www.quintessence.es

U niversidad
Una clínica odontológica bien equipada
En la Clínica Odontológica están diferenciadas claramente las zonas docentes y académicas de los espacios
clínicos con pacientes. La zona de atención a estos últimos se sitúa en la planta primera con entrada y recepción
propias, de forma que puede funcionar independiente del
resto, sin que, en ningún caso, tengan que acceder a las
zonas de laboratorios o despachos. La Clínica Odontológica está óptimamente habilitada para la asistencia a discapacitados físicos.
La Facultad de Medicina, apoyada por la financiación
de la Junta de Castilla y León, realiza planes de actualización de sus infraestructuras al Espacio Europeo de Educación Superior para ambos edificios, completando de este
modo la dotación de la Clínica Odontológica.
Distribución por plantas
Planta baja: donde se encuentran los laboratorios de prótesis y fantomas, los vestuarios de alumnos, las aulas y
las instalaciones generales del edificio. Sala de control
de material, sala de esterilización y almacén de material
sanitario.
Planta primera: alberga la zona de clínicas. Junto a la
entrada se sitúa un puesto de recepción, la secretaría y el
despacho del administrador. Además, en este espacio se

Alumnos de 3º del
Grado de Odontología.

PROGRAMAS
DE INTERCAMBIO
El número de alumnos de nue-
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ubican el cuarto de telerradiografía y los aseos generales
de pacientes. Los gabinetes clínicos se organizan en tres
pabellones independientes. El situado al norte y el central
disponen cada uno de ellos de 15 puestos, un dispensario con despacho para el auxiliar y un almacén de día, así
como dos cabinas de rayos X. Delante de los gabinetes se
ha proyectado un amplio espacio de espera con grandes
ventanales abiertos a los patios. El pabellón sur incluye,
además de los 15 puestos para los alumnos de postgrado, el dispensario, la sala de espera, dos gabinetes de cirugía y tres de ortodoncia.
Planta segunda: acoge un aula-seminario, despachos y
la sala de profesores.
Nivel asistencial
Finalmente y respecto a la ocupación de la Clínica Odontológica, se están cumpliendo sobradamente los objetivos de
asistencia a pacientes, ya que han estado cubiertas todas
las horas de prácticas asistenciales desde que comenzó el
presente curso, proporcionando asistencia tanto a pacientes adultos como infantiles. «Es más –puntualizan desde el
centro–, de aquí a que finalice el curso, se proporcionará
aún mayor asistencia al colaborar otras asignaturas como
Odontología Conservadora, Periodoncia o Prótesis».

vo ingreso en el Grado de Odontología es de 30, con una nota
de corte para el acceso cada
año más alta, y todos los alumnos de la titulación están integrados en los organismos de
representación de los estudiantes. Para los programas de intercambio se cuenta con: I) Programa de intercambio SICUE,
entre estudiantes de Odontología de universidades españolas. Los periodos de estudio
dentro del programa son plenamente reconocidos, bajo la filosofía de que los estudiantes
son siempre alumnos de la facultad de origen cursando estudios en su centro de educación superior con el que existe
un acuerdo bilateral previo. Los
periodos de estudio son de 3, 6
o 9 meses. Los reconocimientos de haber adquirido los co-

nocimientos y competencias,
así como la acumulación de
créditos, se basan en las certificaciones emitidas por la universidad de destino al finalizar
el periodo de estudio. II) Programa de movilidad estudiantil desarrollados por asociaciones estudiantiles nacionales
o extranjeras (AJIAMS). En los
mismos términos y condiciones
que el programa SICUE y con
los criterios de reconocimiento
previos, descrito para los convenios internacionales firmados por la Universidad de Salamanca.
Para el programa SICUE en
la titulación de Odontología,
la Universidad de Salamanca
tiene establecido intercambio
con las Universidades: Complutense de Madrid, Barcelona y Oviedo.

•

Centro de fresado Zimmer-Zfx
× Prótesis dental de gran calidad
× Todas las indicaciones
× Materiales de alta gama

Escáner Evolution Zimmer-Zfx
× Sistema abierto
× Gran precisión (< 9 μm)
× Velocidad de escaneo nunca vista

Escáner intraoral Zimmer-Zfx
× Sistema abierto
× Impresión oral directa
× Portátil (600g)

Zimmer Informa
Conozca de primera mano nuestro sistema en su ciudad:
21 Marzo, Alicante

26 Septiembre, Barcelona

25 Abril, Valladolid

17 Octubre, Sevilla

9 Mayo, Málaga

30 Octubre, Orense (Zfx Open Day)

30 Mayo, Orense (Zfx Open Day)

7 Noviembre, Palma de Mallorca

13 Junio, Madrid

21 Noviembre, Zaragoza

Si quiere más información sobre el programa, contacte con el departamento de
Formación Continuada llamando al 93 846 05 43 o a través del correo electrónico
formacion.continuada.zdi@zimmer.com
www.zimmerdental.es
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L egislación
José Luis Gómez Gómez
Socio de GM-Delyser. Abogados.
Especialista en Derecho Sanitario.

Aspectos legales de la marca en las clínicas
dentales

L

os ingredientes del nacimiento de la mayoría de las clínicas dentales que están funcionando en España son
siempre los mismos: una idea propia de clínica, mucho trabajo, grandes dosis de ilusión… y, por fin, el primer paciente.
Son clínicas dentales que se han ido forjando, poco a poco, en el tiempo, y sobre las que sus titulares han tratado de
proyectar un halo personal y distinto del resto de la competencia, un estilo propio de hacer las cosas, una «marca característica».
La marca se ha revelado como uno de los activos más importantes en el desarrollo de la actividad empresarial y constituye un eficaz medio de canalización y fidelización de la clientela, ya que permite diferenciar los productos o servicios de
una empresa respecto de la competencia.
Podríamos decir que la principal función de la marca es permitir a los clientes –pacientes en el caso de las clínicas dentales– identificar el servicio recibido a fin de distinguirlo de otros
productos o servicios similares de nuestros competidores.
Los clientes que están satisfechos con un determinado
servicio son más propensos a utilizar nuevamente ese servicio; para ello es necesario que puedan distinguirlo, sin lugar
a dudas, de otros servicios similares.
Además de esa diferenciación inicial, las marcas desempeñan también un papel primordial en las estrategias de desarrollo de un negocio y contribuyen a proyectar la imagen y la
reputación de nuestros servicios más allá de nuestra propia
ubicación física ante futuros o potenciales pacientes.
Así pues, es conveniente: diseñar una imagen, crear una
marca y, una vez hecho esto, protegerla a través de su registro.
Y es que el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo para impedir que otros competidores utilicen
nuestra reputación en forma de marca para proyectar una imagen que pueda crear confusión o vender servicios similares
aprovechándose de nuestro buen hacer.
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Si no realizamos esta tarea de protección, puede ocurrir
que todas aquellas inversiones que se realicen en la publicidad
y promoción de un servicio profesional puedan resultar infructuosas, ya que otras clínicas podrían utilizar la misma marca
o una similar para generar confusión en el paciente y aprovecharse de nuestros esfuerzos personales y económicos.

Dado el valor de las marcas y la
importancia que una marca puede
tener para el éxito de un proyecto, es
fundamental asegurarse de que está
registrada en el mercado pertinente
En resumen, dado el valor de las marcas y la importancia
que una marca puede tener para el éxito de un proyecto, es
fundamental asegurarse de que está registrada en el mercado pertinente. A la vista de lo expuesto, ¿es obligatorio registrar las marcas? La respuesta debe ser que, aunque no sea
obligatorio, el citado registro de las marcas, sí es totalmente recomendable, dado que el registro otorga derechos exclusivos que prohíben el uso no autorizado de la marca por terceras personas.
Una vez expuesta la importancia empresarial, procedamos
a analizar el alcance del concepto.
Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras (art. 4 de
la Ley 17/2001 de Marcas).
Así podrán constituir marca los siguientes signos o medios:
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las
que sirven para identificar a las personas.
b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos.
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c) Las letras, cifras y sus combinaciones.
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen
los envoltorios, los envases, la forma del producto o su
presentación.
e) Los sonoros.
f) Cualquier combinación de los signos o medios que, con
carácter enunciativo, se mencionan en los apartados
anteriores.
Existen, en consecuencia, tres modalidades distintas de
marcas inscribibles:
• Denominativa
• Mixta (denominativa + gráfica)
• Gráfica.
Cuando se ejerce la actividad bajo una forma societaria
(normalmente sociedad limitada o anónima), a menudo elegimos como nombre de la sociedad el mismo que hemos elegido
como marca, y se piensa que teniendo registrada la denominación social de la sociedad en el Registro Mercantil, ese mismo nombre quedará automáticamente protegido como nuestra
marca, siendo ésto un error bastante común ya que se trata
de protecciones de naturaleza jurídica distinta.
La diferencia estriba en que la denominación social es
el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto
de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos
y obligaciones; mientras que la marca es todo signo distintivo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado
productos o servicios de una persona, de productos, o servicios idénticos o similares de otra persona.
En nuestro Derecho se obtiene la protección de las marcas mediante la inscripción de las mismas en el Registro Oficial de Patentes y Marcas, mediante un procedimiento que se
inicia con la solicitud y finaliza con la inscripción –seis meses
después, aproximadamente–, tras los trámites de examen de
forma, examen de fondo, publicación e impugnación, registro
y renovación en su caso.
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En España la marca se concede por diez años desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años (art. 31 de la Ley de Marcas).
Es importante destacar que una vez inscrita la marca en el
Registro, se establece una obligación de uso de la citada marca por parte del titular, ya que, en caso contrario, puede desembocar en la pérdida de la protección otorgada.

En España la marca se concede por diez
años desde la fecha de presentación
de la solicitud y podrá renovarse por
periodos sucesivos de diez años
En definitiva, dado el valor de las marcas y la importancia
que éstas pueden tener en el mercado, entendemos imprescindible asegurar el registro de la misma, con el fin de:
• garantizar que los pacientes distingan los servicios,
• permitir a las clínicas diferenciar sus servicios,
• proyectar la imagen de la clínica,
• e incluso facilitar a las clínicas la obtención de financiación (por ejemplo, para un posible proyecto de franquicia).
Para finalizar, conviene hacer un apunte relativo al importe de las tasas, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, para el año 2013. Así por ejemplo, por la solicitud de
inscripción de una primera marca el importe de las tasas es
de 141,73 euros y de 91,81 las segundas inscripciones y sucesivas. Otro de los supuestos habituales será el de la renovación de la marca, en este caso el importe de la tasa es de
164,09 euros. Cantidades que, entendemos, son relativamente pequeñas en relación con el importante esfuerzo económico y personal que la puesta en marcha y desarrollo de una clínica conlleva.
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La retórica como elemento de éxito
en la gestión (2ª parte)

L

a retórica es un recurso de la comunicación, con igual
grandeza y universalidad que el recurso de los signos
no hablados, en lo que se refiere a la comunicación humana.
Para entender su importancia no sólo en lo que a las relaciones personales se refiere, sino también en el ámbito de las
organizaciones empresariales, debemos conocer el proceso
mediante el cual se puede transmitir información de una entidad (doctor, auxiliar) a otra (paciente). Por tanto, la comunicación es un acto por el cual un individuo establece con otro
un contacto que le permite transmitir una información. Esta
comunicación tiene diversos elementos que facilitan o mejoran ese acto.
Veamos los componentes existentes en la comunicación,
para así poder tener en cuenta las diferencias entre ellos y la
importancia de sus funciones:
• Emisor: la persona que emite un mensaje.
• Receptor: la persona que recibe el mensaje.
• Mensaje: la información que quiere ser transmitida.
• Canal: medio por el que se envía el mensaje.
• Código: signos y reglas que se emplean para enviar el
mensaje.
• Contexto: situación en la que se produce la comunicación.
No solamente son necesarios estos elementos; es indispensable que el emisor y el receptor tengan el mismo lengua-
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je, ya que si no, los problemas se incrementarán.
En un sistema lineal nos encontraríamos con el emisor que
manda un mensaje al receptor, pero en ocasiones se produce
lo conocido como «feedback» o «retroalimentación», donde el
emisor pasa a ser el receptor y viceversa, es decir, una vez llegado el mensaje, el receptor se convierte en emisor y manda
un nuevo mensaje al emisor inicial, que ahora es receptor.
La forma de comunicarse las personas puede ser mediante palabras, lo conocido como mensaje verbal, o sentimientos, que se consideran lenguaje no verbal. Puede haber un
mensaje con ambos tipos, donde el receptor descodificará
ambos contenidos a la vez.
Para los odontólogos, como profesionales de la salud, la
habilidad para comunicarse es fundamental, ya que saber comunicarse adecuadamente ayudará a mejorar las relaciones
con los pacientes. La aceptación o no de los planes de tratamiento propuestos, o la mejor alternativa para el mantenimiento de una salud bucodental, pasa inexorablemente por
este proceso.
La comunicación solo tendrá éxito si el receptor interpreta la información en el sentido que pretende el emisor. Dentro de la comunicación existen interferencias, y las más habituales son:
– Percepción: Se relaciona con los factores psicológicos
del receptor (valores, opiniones, personalidad, necesidades, etc.). Se debe tener presente, por ejemplo, que
no es lo mismo atender a un paciente cuyo tratamiento
facilita la funcionalidad, que el tratamiento que sobre
todo proporciona estética.
– Rol y estatus: Como profesionales de la salud, está claro el rol; aun así, el receptor puede no asumirlo inmediatamente por no conocer al odontólogo; por no saber
si será el doctor que le atiende en la primera visita de
diagnóstico o el personal auxiliar en la explicación del

G estión
mismo quien, posteriormente, se encargará de las intervenciones, o será un colaborador del equipo.
– Sentimientos: El receptor de la información puede sentirse estresado, culpable, asustado, etc. Por tanto, se deben entender las circunstancias y adaptarse a ellas.
– Personalidad: Hay que considerar los distintos tipos de
pacientes. Es evidente que la comunicación debe ser diferente con una persona mayor que con una joven.
– Conocimiento: Dependiendo de la educación y formación
del receptor, podremos utilizar unos término u otros.
– Negativismo: Existen palabras, gestos o situaciones que
pueden provocar en el receptor un efecto contrario al que producen en el emisor. Si un diagnóstico completo de toda la boca se convierte en un plan de tratamiento de coste elevado,
el paciente podría crear una barrera psicológica de aceptación del mismo.
El canal de comunicación dentro de la consulta está claro
que es verbal, pero debemos prestar atención a la comunicación no verbal.
Al comunicarse se debe utilizar un lenguaje que se adapte al receptor. A veces los
pensamientos pueden ir más deprisa
que las palabras, y se acaba diciendo
lo que no se pretende. Por ejemplo,
en un diagnóstico por observación
se emite una posibilidad que deberá ser contrastada posteriormente
con pruebas radiológicas. Esta situación ya crea en el paciente la
incertidumbre y, por tanto, su reacción psicológica. En otras ocasiones, quizás queramos guardar algo
de la información para cuando tengamos el resultado de tratamientos previos.
Para que el mensaje sea aceptado y comprendido, la retórica deberá ser:
– Clara, precisa y sencilla; evitando tecnicismos,
argot, frases hechas, refranes o palabras demasiado
rebuscadas.
– Gráfica y descriptiva, de forma que genere imágenes
mentales con claridad, pues en ocasiones no se cuenta con ningún otro medio de apoyo más que la palabra
para hacerse entender.
– Dinámica: los verbos se tienen que utilizar en presente,
nunca en futuro o condicional y, sobre todo, mostrando seguridad.
– Positiva: es importante usar palabras positivas y evitar
expresiones negativas.
– No redundante, evitando superlativos o diminutivos inútiles o demasiados adjetivos. Siempre que sea posible,
utilizar una sola palabra en lugar de una frase.
Durante todo el tiempo que el paciente permanezca en la
clínica, la retórica debe adaptarse a las características del in-
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terlocutor, de ahí la importancia de la escucha activa durante la consulta.

La comunicación no verbal
Respecto a la comunicación no verbal, hay que saber que es
todo aquel lenguaje que surge de nuestro cuerpo y que no depende de las palabras que decimos. En muchas ocasiones,
la comunicación no verbal acentúa o disminuye el valor de la
retórica haciendo que el sentido o intención de las palabras
se transforme.
La kinesia es la teoría que estudia las diferentes posturas
del cuerpo y su significado. Está claro que dependiendo de
cómo coloquemos las manos, los brazos o las piernas, nuestra mente estará más abierta o cerrada.
La cara y la mirada, que expresa realmente el estado de ánimo de las personas, pueden expresar todo tipo de emociones
y sensaciones. Cuando se escucha, se debe mirar a los ojos
del paciente, ésto refuerza el sentimiento de ser
escuchado y es un signo de confianza hacia
nuestro interlocutor. La sonrisa no afecta de manera negativa a la imagen
que el paciente tiene del profesional, más bien al contrario, ayuda
a que éste se relaje, lo que facilita la comunicación.

La voz
En el uso de la retórica se
debe evitar un tono de voz
monótono y de bajo volumen,
ya que lleva al receptor a desconectar y a perder interés en
la exposición. Es importante
aprender a modular la voz, es decir, a subir o bajar el volumen, cambiar el ritmo, hacer énfasis en determinadas palabras. Es muy positivo hacer
énfasis en los puntos importantes del discurso, es decir, destacar las ideas, resaltar las conclusiones,
las características y beneficios que se obtienen al acceder a
determinados tratamientos o posibilidades. Hablar lento facilita enormemente la comprensión y además proyecta al receptor una imagen de seguridad.
Cuando se interactúa con personas que tienen la posición
coyuntural de pacientes, se ha de tener presente que se está hablando a una persona o con una persona, y no situarse
por encima de ella.
Para la gran mayoría de las personas que desarrollan proceso de retórica con los pacientes en la clínica lo más importante es el ritmo. Lo que sucede habitualmente es que cuando las personas están nerviosas tienden a acelerar el ritmo
de su discurso. Lo que hay que hacer es ralentizarlo hasta que
resulte lento al oído. Se identifica una velocidad confortable
en 110 palabras por minuto, que resulta un poco más lenta
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que la conversación ordinaria. Este ritmo de retórica es fácil
de ver en la oratoria política.
A pesar de lo anterior, no debemos olvidar que la retórica
que se desarrolla en la clínica dental se hace en un ámbito
técnico, clínico y médico; desconocido en gran medida por el
receptor (paciente). Esta realidad implica la explicación probatoria en muchos casos. Dependiendo de la fase en la que
se encuentre el proceso de atención clínica al paciente, éste será más o menos receptivo y proactivo, dependiendo del
buen uso de la retórica del doctor, su auxiliar o cualquier componente del equipo.
Es cierto que existe un cierto grado de entrega o sumisión
al buen dictado del profesional, que viene dado en muchas
ocasiones por la reputación del doctor, por la recomendación
de otros pacientes, por la experiencia, por la permanencia
en la plaza, etc. Estos atributos, de manera implícita, otor-

gan a la organización la credibilidad necesaria para restablecer la salud. Aunque no es menos cierto que el aumento de la oferta de entidades y profesionales que conforman
el panorama de asistencia dental en nuestro país está llevando a que la capacidad de comunicación sea un pilar importante en la búsqueda de la excelencia, y esto es un elemento diferenciador.
En un sector en el que los avances tecnológicos están presentes y accesibles para todos, la preparación de los odontólogos es una de las más avanzadas de Europa y el número
de profesionales que ofrecen el servicio es casi el doble de
lo recomendado por la OMS, el dominio de la retórica se está
convirtiendo en un factor decisivo para que las clínicas y consultas desarrollen su proceso de atención al paciente creando oferta de valor para los mismos en busca de la fidelización
necesaria para el éxito.
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Lugar de celebración

09.00 a 09.15 Introducción a la Odontología Estética
09.15 a 11.30 Principios del uso de botox y rellenos en estética facial por dentistas y
cirujanos orales
Dr. Bob Khanna (Inglaterra)
11.30 a 12.00 Café
12.00 a 14.00 Principios del uso de botox y rellenos en estética facial por dentistas y
cirujanos orales
(Continuación y demostración clínica)
Dr. Bob Khanna (Inglaterra)
14.00 a 16.00 Almuerzo
16.00 a 18.00 Actualización en técnicas de carillas de porcelana
Dr. Jürgen Wahlmann (Alemania)
18.00 a 18.30 Café
18.30 a 20.00 Actualización en técnicas de carillas de porcelana (Continuación)
Dr. Jürgen Wahlmann (Alemania)

Facultad de Odontología de Sevilla. C/ Avicena s/n 41009 Sevilla

09.30 a 10.15 Actualización en sistemas de blanqueamiento dental
Dr. Martin Jörgens (Alemania)
10.15 a 11.30 Actualización en láser y terapia fotodinámica por Sistema Emundo
Dr. Gerd Volland (Alemania)
11.30 a 12.00 Café
12.00 a 14.00 Principios de diseño de sonrisas e imagen dental
Dr. Jürgen Wahlmann (Alemania)
14.00 a 16.00 Almuerzo
16.00 a 17.30 Actualización en piezocirugía y estética de tejidos blandos. Indicaciones intraorales para rellenos y ácido hialurónico.
Dr. Marcel Wainwright (Alemania)
17.30 a 18.00 Café
18.00 a 19.00 Actulización en composites y cerámicas
Dr. Wolfgang Richter (Inglaterra)
19.00 a 19.30 Clausura y entrega de certiﬁcados
Organiza

7 y 8 de junio de 2013
Organiza
Equipo Docente de Cirugía Bucal - Universidad de Sevilla
Inscripciones
Curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antiguos Alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alumnos en activo Experto o Diploma . . . . . . . . . . . . . .
Alumnos en activo Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alumnos en activo Grado/Licenciado) . . . . . . . . . . . . . .
Cuenta corriente

200 euros
175 euros
150 euros
125 euros
100 euros

Cajasol - 2106 0344 11 2224048039
Información
Srta. Pilar Barrachina. Tel 954 481 129 - cbs@us.es
Horario: miércoles o viernes de 16:00 a 20:00 hrs. (preferible la comunicación vía e-mail)
Inscripción
Debe enviarse un mail a cbs@us.es, a la atención de Pilar Barrachina,
indicando nombre y dos apellidos, datos de facturación y adjuntado
justiﬁcante de la inscripción. El curso se impartirá en inglés, y se dispondrá de
servicio de traducción consecutiva a español.
Patrocina

metaprint@me

SÁBADO, 8 DE JUNIO

Fechas

Curso Académico 2012-2013

Facultad de Odontología de Sevilla

Curso de Actualización en Odontología Estética
7 y 8 de junio de 2013
& IIª Reunión de Antiguos Alumnos de CBS
Programa

GACETA DENTAL ha creado su biblioteca especializada
y dirigida al sector odontológico de habla hispana
¿Por qué se crea esta biblioteca?
• Para ofrecer un servicio útil y que aporte un valor real al sector dental (odontólogo,
protésico, higienista y estudiante).
• Para poner a disposición del sector una serie de libros y material complementario (DVD,
CDRom…) seleccionados que sean de utilidad tanto para profesionales como para
estudiantes.
• Para dar a conocer tanto las novedades como los libros de cabecera que destaquen por
su utilidad para la formación y para la consulta del día a día de los profesionales de este
sector.

¿Está dirigida exclusivamente al mercado odontológico español?
• A través de la revista cada mes llegamos a casi la totalidad de odontólogos, protésicos e
higienistas españoles, pero ante el interés creciente y el aumento de visitas y registros en
nuestra página web de odontólogos de diversos países de América Latina (especialmente
Chile, Argentina, Venezuela, Brasil y Méjico), la biblioteca también va dirigida a los
profesionales de esa zona geográfica.

¿Cómo se podrá acceder a esta biblioteca?
• La revista va a ser uno de los canales más importantes de comunicación pero no el único.
• También se puede acceder a través de internet, es decir, la web de Gaceta Dental
(www.gacetadental.com), el canal de emailings para hacer llegar las novedades a los
usuarios registrados y el newsletter.
• Tanto a través del teléfono de atención al cliente, que encontrará en la revista, como a
través de la página web de Gaceta Dental podrá acceder a toda la colección y adquirir los
ejemplares que le interesen de una forma cómoda y rápida.
• En cada número de la revista se presentarán las novedades que se van incorporando, con
una descripción que de forma resumida le permitirá obtener una visión global de su
contenido.

¿En qué se distingue esta biblioteca de otras existentes?
• Otras bibliotecas cubren el área médica en general, la biblioteca de GACETA DENTAL se
centra exclusivamente en contenidos específicos dirigidos a los principales actores del
sector dental.

¡¡¡RECIBA SU LIBRO
EN 24 HORAS.!!!

Teléfono de pedidos: 91 476 80 00
o directamente en nuestra web
www.gacetadental.com

BIBLIOTECA

RESTAURACIONES
DE PORCELANA ADHERIDA
PASCAL MAGNE, URS BELSER
406 Páginas • Castellano • Año 2008
Este libro ofrece un enfoque exclusivo sobre la restauración estética de la dentición anterior. Basándose en el concepto de la
biomimética,, los autores combinan los sólidos principios biológicos
lógic con un enorme respeto
por los dientes naturales intactos para
p conseguir unos resultados estéticos satisfactorios con
las rrestauraciones de porcelana
adheridas. A diferencia de los
adh
veneres tradicionales, el métoven
do que aquí se describe se remite en los colores idóneos,
mit
los matices más sutiles y sobre
todo la anatomía intracoronal
tod
del diente intacto como base
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para
reconstrucción y como
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arámetro para valorar los resultados.
su
ultados.

210 €

PRÓTESIS
BUCO-MAXILO-FACIAL

FUNDAMENTOS
DE LA ESTÉTICA BUCAL
EN EL GRUPO ANTERIOR
ERNEST MALLAT DESPLATS,
ERNEST MALLAT CALLÍS
404 Páginas • Castellano • Año 2001
En esta obra se presenta el estudio y la justificación
de los problemas que aparecen en el grupo anterior de dientes en la práctica diaria. Entre los temas tratados se mencionan los fundamentos estéticos de los dientes y
su relación con puntos de referencia de la cara, y los caminos que see
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Déjà vu, CAD-CAM en Odontología
R

ecuerdo mi primera tarjeta capturadora de vídeo, se
llamaba Nu-Vista y si no recuerdo mal me costó el equivalente a unos 6.000 euros allá por el año 1990. Tuve que esperar aún algunos meses hasta que los fabricantes proporcionaron drivers para captura en tiempo real y fue toda una
experiencia ver los primeros vídeos digitales en mi Mac FX II
a una increíble resolución de 210x160 píxeles y a unos 12 fotogramas por segundo. Para entendernos, esa resolución es
la que equipaba los móviles hace más de 10 años.
Desde ese momento, tuve claro que la batalla por el vídeo
digital se desataría en poco tiempo y nadie tenía claro qué era
lo que nos iba a deparar.
Por eso, cuando ahora escucho las discusiones acerca
de lo que el CAD-CAM va a suponer en el campo de la Odontología, no puedo por menos que tener una cierta sensación
de déjà vu. Con todos mis respetos hacia los profesionales
de la Odontología, tanto en el aspecto clínico como en el de
la investigación o docencia, las dudas, los comentarios y las
predicciones que se hacen cuando se habla de este tema resuenan en mis oídos como ecos lejanos de aquellos otros de
hace treinta años cuando los responsables de las imprentas
se echaban las manos a la cabeza cuando se les hablaba de
una impresora láser.
No en vano, he asistido en primera línea no a una, sino a
tres transiciones informáticas de las que creo se pueden extraer interesantes lecciones, me refiero a lo que atañe al sector de la impresión, del vídeo y de la música.
Es cierto que en los tres casos se ha intentado sustituir
un proceso antiguo por otro nuevo, y que en su momento los
más atrevidos predecían la desaparición de la letra impresa,
la radio, la televisión, el músico en vivo, los actores reales, y
así ad infinitum del despropósito.
En realidad, más que la desaparición, se ha producido la
pérdida de hegemonía, la transformación y, sólo en algunos
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casos, la verdadera desaparición de alguna profesión como
la de impositor de caracteres en plancha.
El hecho de que estas transiciones se hayan completado
ya –decir que la transición digital se ha completado significa
que ya ni por asomo se le ocurre a nadie comprar una cámara con cinta VHS para buscar trabajo como reportero–, nos
permite extrapolar las siguientes conclusiones:
1. En los tres casos se necesitaron casi diez años desde
que se inició la carrera, hasta que los sistemas informáticos
fueron aceptados sin discusión como una opción igual de válida que las existentes previamente. Quizá lo interesante no
sea saber cuándo aparece el primer sistema digital al efecto; desde mi punto de vista, el reloj empieza a contar cuando los sistemas ya están funcionando en algunas clínicas o
laboratorios, pero aún compiten con los sistemas anteriores
(figura 1).
2. Los profesionales de estos sectores, aunque no se opusieron a la transición, sí expusieron sus dudas acerca de la capacidad de los nuevos sistemas y, en consecuencia, demandaron unos resultados equivalentes a los tradicionales. En lo
referente a las imprentas, era la resolución, la fidelidad del
color; en lo referente al vídeo era la fluidez del movimiento y
el detalle de la imagen; en la música era la fidelidad del sonido al instrumento real.
3. En todos los casos se pasó por alto el hecho de que ya
no era necesaria una nave industrial, un plató o una sala insonorizada, sino más bien una silla, una mesa y unos auriculares
(amén del ordenador, claro). ¡Ah! Y sin olvidar un almacén anejo para cintas de vídeo, de audio y materiales diversos.
4. En todos los casos se pasó por alto el hecho de que
los sistemas digitales son capaces de archivar todos los pasos del proceso, lo cual, en caso de error fatal, evita empezar desde cero.
5. En todos los casos se subestimó el hecho de la econo-

mía de escala y de que eso puede suponer un abaratamiento
hasta del 1.000 a 1. Por ejemplo, en el año 1990 un grabador reproductor de vídeo digital profesional, por supuesto en
cinta, costaba unos 10 millones de pesetas –es decir, unos
60.000 euros– y a ese precio habría que añadir la inflación.
Hoy en día se puede comprar un disco duro reproductor en
HD por unos 150 euros y vendría a realizar más o menos las
mismas funciones.
6. Asimismo, siempre se buscó reproducir el proceso tradicional, descubriéndose después que eso no es inamovible
y que quizá podríamos diseñar y fabricar la prótesis definitiva
antes de poner los implantes, aunque esto suene a herejía
en este momento. ¡Oh! Perdón, eso ya se está haciendo. ¿O
no? No, no me refiero a que el CAD-CAM sugiera desplazar ligeramente la colocación de un implante porque de esa manera la prótesis tendrá mejor ajuste, o sea más fácil de fabricar
o más bonita. Me refiero a que quizá el programa nos sugiera una colocación completamente distinta de los implantes,
o incluso cambie el número final de los mismos proporcionando el mismo o mejor reparto de las cargas, traduciéndose incluso en mayor confort para el paciente.
7. La digitalización de los procesos siempre abre nuevas líneas de investigación que suelen deparar sorpresas. Por ejemplo, hasta ahora no se están realizando de forma sistemática
cálculos de carga sobre las prótesis, para diseñarlas dependiendo de la oclusión y de las tensiones que se pueden producir posteriormente, ítem más en las implantosoportadas.
Esto se realiza actualmente en el diseño de edificios o piezas
de automóvil con programas de elementos finitos.
8. Siempre se ha producido un abaratamiento de los equipos y por ende de los servicios ofrecidos a través de los mismos. Este fenómeno suele ir acompañado de una repentina
bajada de la calidad del servicio final y el brote incontrolado
de oportunistas que con lo mínimo, en lo que a medios se refiere, y menos de lo mínimo en cuanto a formación para uso
de los mismos, inundan el sector de forma incontrolada (ver
el cuadro «CAD-CAM de bajo coste»).
Esta invasión necesitará de varios años para reequilibrarse, hasta que el cliente final se dé cuenta de que el produc-

Figura 1. Modelo tridimensional creado desde un escáner intraoral.

to ofrecido no merece la pena. Dicho de otra manera, ¿cuánto tiempo hemos tardado en percatarnos de que la mayoría
de los reality shows no valen ni lo que cuesta la luz que gasta el televisor para verlos?
Pero no nos fijemos sólo en lo malo: si algo hemos aprendido es que, después de todo, hay cosas que no cambian por
mucho empeño que pongan en ello las casas comerciales, las
editoriales y los políticos.
Después de tanta borrachera electrónica, hemos descubierto que lo que realmente nos gusta es oír cantar bien a alguien, que una película debe tener un argumento, y que un libro... Bueno, en toda esta historia quizá el papel sea el que
sale peor parado.
En lo que se refiere al vídeo digital, por ejemplo, toda la
pelea fue alcanzar la calidad que daban otros sistemas, eso
sí, profesionales, como el sistema de una pulgada, el U-Matic y, más tarde, el Betacam.
Para lograrlo hacían falta discos duros cada vez más rápidos, ya que la cantidad de información a almacenar era dema-
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siado grande. En esos momentos, un sistema de discos duros
que funcionaban de forma sincronizada podía ocupar el doble
o el triple de espacio que una CPU de ordenador.
Pero cuando ya se pudo grabar la información visual en los
discos duros con fiabilidad, los ordenadores eran demasiado
lentos procesando la información, así que hacían falta ordenadores del tamaño de una nevera para poder hacer algunos
efectos especiales, (véase algún vídeo musical de finales de
los 80 para saber en qué nivel nos movíamos).

De nada vale un escáner intraoral de
última generación si nuestro protésico
no es capaz de entenderse con él
Para cuando la cosa empezó a funcionar más o menos,
los equipos se habían abaratado lo suficiente como para que
cualquiera montara una productora de vídeo diciendo que hacían de todo y sin el más mínimo conocimiento de la materia,
apenas un ordenador, un programa y algún joven voluntarioso a los mandos. Recordando ahora aquellos momentos, se
me antoja que teníamos más cara de hermanos Wright intentando mantener aquel primer avión en el aire un poco más y
no matarnos en el aterrizaje, que de saber realmente lo que
estábamos haciendo.
Por supuesto todo eso ya se ha superado y ahora nadie

valora el trabajo de producción de vídeo, en realidad puede llegar a dejar de considerarse una profesión. Y ésto, que
puede no gustar a algunos tiene sin embargo su lado bueno:
hemos vuelto a valorar la fotografía, la iluminación, el ritmo,
y los efectos especiales son más como la ramita de perejil
que decora el plato.
Hay que considerar no obstante que toda esta evolución se
produjo en lo que podríamos denominar «eras tempranas de
la informática de consumo» y, por lo tanto, el punto de partida
era bastante primitivo, y que cuando actualmente se habla de
digitalizar la clínica, los sistemas ya gozan de cierta experiencia en cuanto a fiabilidad y son más predecibles en términos
de lo que podemos esperar en los próximos años.
En cualquier caso, no deja de ser una experiencia nueva
para muchos y es difícil conjeturar cómo se va a desarrollar
el proceso, y decidir cuál es el momento exacto en el que se
debe dar el paso y cambiar la mentalidad de lo antiguo a lo
moderno.
Así que sólo a modo de líneas generales, y salvando las distancias, se deben considerar los siguientes aspectos:
– Sea como sea, debo asegurarme de que el proceso propuesto sea completo. De nada vale un escáner intraoral de
última generación si nuestro protésico no es capaz de entenderse con él, así que deberemos disponer de alguna alternativa fiable que nos permita completar un tratamiento con garantías.
– Abundando en lo anterior, hay que tener muy claro que

HETERODOXIA DIGITAL
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un objetivo de cámara SLR acoplado a un iPhone o, deberíamos decir, un iPhone colgando de un objetivo SLR.
Efectivamente eso es lo que propone la carcasa iPhone
SLR Mount que permite adaptar objetivos de Canon y Nikon
dispon
al iPhone 4 y 4S. Aún no está disponible
para el iPhone 5,
pero estamos seguros
de q
que no tardará mucho
cho.
D
Desde
luego se
pue
pueden
hacer todos
los comentarios buenos y malos que se
quie
quiera,
pero personalm
nalmente lo que me
imaggen es
e la idea que nos
interesa de la imagen
te
ecnol
proporciona acerca de la evolución tecnológica
en términos
darwinianos.
A la izquierda, un ejemplo de superevolución, un dispositivo capaz de adaptarse a casi todas las situaciones y hacer
casi de todo, inteligente, versátil y en constante transformación. A la derecha, un superviviente de la era de los dinosau-
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rios cuya estructura apenas ha variado desde su aparición,
superadaptado a una sola función. Y, sin embargo, ¿cuál de
ellos habrá sobrevivido dentro, por ejemplo, de diez años?
Creo que, a la hora de adoptar nuevos modos y filosofías
de trabajo, es primordial intentar distinguir este tipo de situaciones, al fin y al cabo, siempre hemos pensado que lo
importante era la cámara, todo el mundo habla de tener una
buena cámara, pero puede ser que lo que realmente merece
la pena sea un buen objetivo. Ésto a los profesionales de la
fotografía seguramente les parecerá una obviedad.
Una vez más topamos con barreras físicas que no son tan
fáciles de franquear, pero ¿lo teníamos igual de claro cuando aparecieron las primeras cámaras digitales?
O dicho de otro modo, ¿tenemos tan claro ahora mismo lo
que va a suponer, por ejemplo, el CAD-CAM para la clínica?
Estoy seguro de que no. Podemos suponer, hacer cábalas,
pero cuando la transición digital se haya completado, ¿qué
quedará de lo antiguo y qué habrá desaparecido?
Desde luego, no lo sabremos si no lo intentamos y, por
eso, mi recomendación es no esperar demasiado. Al final, la
cámara habrá desaparecido por completo y sólo quedará un
objetivo con una tarjeta de memoria incorporada.

C laves multimedia
nuestra falta de experiencia con nuevos sistemas no puede
ser motivo de conflicto, un problema informático muy común
a nivel de usuario, y recibir respuestas del tipo «es que eso
es lo que venía en el archivo digital», o «es que usted se ha
olvidado de dar al botón confirmar». El suministrador del sistema debe asumir la responsabilidad del seguimiento de todo el proceso, hasta que el clínico haya asimilado convenientemente el funcionamiento del mismo.

El suministrador del sistema debe
asumir la responsabilidad del
seguimiento de todo el proceso,
hasta que el clínico haya asimilado
convenientemente el funcionamiento
del mismo.
– Los equipos se abaratarán necesariamente con el paso
del tiempo, al mismo tiempo que mejoran sus prestaciones.
Esto no es una suposición, es una realidad repetida constan-

temente en el mundo de la tecnología, así que hay que valorar el coste de cualquier sistema digital, ya sea hardware o
software en relación a periodos cortos de tiempo (hablamos
de uno o dos años).
– Siempre habrá equipos caros, como los equipos radiológicos. Pueden mejorar sus prestaciones, sí, pero tienen condicionantes de seguridad y fiabilidad ineludibles y que en el
momento actual no se pueden evitar, por mucha informática
que se les meta.
– Un sistema, ya sea un programa de diagnóstico, de escaneo de modelos, de planificación, o cualquier aparato asociado a los mismos, debe funcionar a la primera y, por supuesto,
debe cumplir la primera ley informática: si se bloquea, basta
con apagar y volver a encender. Y no es una broma, los sistemas digitales son así.
– Y, por último, un sistema digital, siempre debe hacer lo
que se hacía con los métodos tradicionales, por lo menos, con
la misma calidad. Pueden ofrecernos la luna, pero aquí hablamos de Odontología, ni más ni menos.
O bien mañana alguna firma se descuelgue con una App
que haga todo desde el móvil, aunque sinceramente creo que
eso no va a suceder.

•

CAD-CAM DE BAJO COSTE

En el artículo se habla de abaratamiento de costes en lo
que se refiere principalmente a la maquinaria.
En la imagen podemos ver un buen ejemplo de ello: se
trata de una impresora 3D de bajo coste (unos 1.500 euros,
aproximadamente), que utiliza el sistema de inyección de
plástico de forma similar al sistema de inyección de tinta
que utilizan las impresoras de papel.
El material viene en un rollo de hilo de plástico que, mediante un inyector que lo calienta instantáneamente, se va
depositando capa a capa con una resolución de 2 décimas
de milímetro.
Pero, pensemos por un momento: el invento es fabricado
y ensamblado a mano en Nueva York por una diminuta em-
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presa que utiliza materiales existentes en el mercado.
¿Qué puede hacer una empresa como Epson o HP con esto? El asunto tiene dos inconvenientes, por un lado, el bajo
coste de la máquina: una producción en serie (¿en China?)
reduciría el precio hasta límites ridículos, como ocurre hoy
en día con las impresoras de papel.
Pero lo más grave es que este invento se alimenta tan
sólo de hilo de plástico que tiene aún un precio más ridículo (37 euros el kilo, si se compra al mismo fabricante de la
impresora), y sin ningún tipo de especificación más allá del
plástico industrial.
Así que, ¿qué ganaría una gran firma que no puede venderte cartuchos de plástico en carcasas especiales y a precios astronómicos como son los cartuchos de tinta?
Y el caso de la Makerbot 2, en la imagen, no es el único,
basta con buscar en Google «Impresora 3D de bajo coste».
Existen actualmente por lo menos media docena de ellas,
en general, con pequeñas diferencias en cuanto a los resultados ofrecidos y los precios de las máquinas.
Por supuesto, nos puede parecer poco profesional, no
es sinterizado ni fresado, pero también hasta hace poco se
nos saltaba una sonrisa sarcástica con el tema de los mensajitos en el móvil, y míranos ahora.
Por cierto, ¿cuánto cuesta actualmente un escáner de
papel? ¿Y un escáner intraoral? En fin, las comparaciones
son odiosas.

Fotografía
Marcel Martín
Fotógrafo profesional
Desde 1995 trabaja con cámaras digitales
Barcelona

Consultorio de fotografía digital
Marcel Martín pone a disposición de los lectores
de GACETA DENTAL su conocimiento y experiencia para resolver las dudas y problemas que se
presentan en la práctica diaria. Pueden hacernos

llegar sus consultas por e-mail: redaccion@gacetadental.com, indicando «para el consultorio de
fotografía digital». Las cuestiones serán atendidas lo antes posible, por orden de recepción.

Tengo un Kit de Olympus con la cámara E-510 y me gustaría poder hacer un balance de blancos personalizado para ver si puedo
mejorar el color. Lo he intentado y no sé cómo hacerlo.
Para poder realizar un balance de blancos personalizado, lo primero que debe hacer con la Olympus E-510 es configurar la tecla FN. Los pasos son los siguientes: pulsar la tecla MENÚ; seguidamente, por los cursores que hay alrededor de la tecla OK,
bajar hasta la opción de la llave inglesa nº 1, ir a la derecha y
bajar hasta la opción FN–FUNCIÓN, cursor hacia la derecha y
por el cursor situado debajo llegar al símbolo del balance de
blancos personalizado y decirle «OK». A continuación, salir del
MENÚ. En este momento ya tiene la tecla FN configurada para
poder realizar el balance de blancos.
Para hacerlo debe tener a mano una cartulina blanca, o bien
una cartulina gris neutro. Sería mejor hacerlo con gris neutro, la
cartulina la puede obtener en alguna tienda de fotografía profesional, y si no, la marca Flexipalette tiene un contrastador gris
para poder hacerlo.
Al presionar la tecla FN, en la pantalla le aparecerá «WB Calibrar». Manteniendo dicha tecla apretada debe realizar un disparo sobre la hoja blanca o la cartulina gris y guardar este ajuste a través de la tecla OK.
Esta es la forma de hacerlo. Si tuviera alguna duda, me puede llamar y con mucho gusto lo haremos por teléfono.

como vienes diciendo, en F:22 para fotos de cerca y F:5.6 para
fotografías extraorales, y el problema que tengo es con el TTL,
que a veces me enfoca y otras veces no se mueve y no hace
el trabajo de enfocar, entonces saca la foto «borroneada», aunque dispara el flash sin enfocar. No sé qué parámetro está mal
o si es que el equipo del flash tiene problemas. Es por esto que
te pido ayuda encarecidamente, ya que me pone de los nervios
que, delante de los pacientes, cuando voy a tomar las fotos no
me funcione el enfoque, aunque en la pantalla diga que está
en TTL. Muchísimas gracias y en alguna ocasión me presentaré y te diré cómo me fue con tus directrices.
El tema que me comentas no tiene nada que ver con el sistema TTL del flash. El que la cámara no enfoque y que se dispare sin enfocar quiere decir que no está en Auto-Focus, el enfoque está en Manual.
El cambio de Manual a Auto-Focus debes realizarlo a través
de la tecla AF que está a la derecha de la tecla OK. Pulsas la
tecla AF, la posición MF es Manual y la posición S-AF es AutoFocus. Debes utilizarlo en S-AF.
Si está en Auto-Focus y le cuesta enfocar es porque no tiene suficiente luz ambiente. En ese caso pon la luz del equipo
dirigida a la boca del paciente y enfocará más rápido.
Todas las cámaras digitales funcionando en Auto-Focus necesitan bastante luz ambiente y mucho más si se utiliza el Live View (visión por pantalla).

Leyendo el número de febrero de GACETA DENTAL, veo que has
tocado el tema que ahora me está dando muchos dolores de cabeza. Antes, decirte que asistí a varios de los cursos que has
organizado: uno de ellos recuerdo que fue en Madrid en un hotel de Gran Vía allá por el año 2006, si no me falla la memoria;
luego, en el congreso de SEPES en Tarragona en 2011 estuve
en tu conferencia, y tengo la mayoría de tus entrevistas de Gaceta apartadas en una carpeta para ir consultándolas de vez
en cuando. Tengo una Olympus E-620 con flash anular y lo uso
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Espacio patrocinado por:

PREMIOS
XVI Premio Mejor Artículo Científico
• La
L revista
i t GACETA
GACETA DENTAL
DENTAL convoca ell XVI
XVI premio
i all Mejor
M j
Artículo Científico elegido por un purado entre los
publicados en el ejercicio 2012/2013.
• El ganador recibirá un premio de 3.000 euros
y una placa acreditativa.
• El autor del trabajo finalista recibirá 1.000 euros
y una placa acreditativa.
• Las bases figuran en nuestra web:
www.gacetadental.com

Patrocina

C ongresos
En Madrid, del
de 14 al 16 de marzo de 2013

3er Congreso Internacional
y 8º Nacional de la SEOII
Dra. María Rosa Mourelle Martínez:
«Madrid es un referente nacional en cuanto a la
práctica y docencia de la Odontología Infantil»
rugía y doctora en Odontología, además de magíster en Odontopediatría por esta misma universidad y médico puericultor por
el Ministerio de Sanidad. Imparte docencia como Profesor
Contratado Doctor del departamento de Profilaxis, Odontopediatría y Ortodoncia en la Licenciatura y el Grado de Odontología, en el magíster de Odontopediatría y en la especialidad
de Atención Odontológica en el Niño con Necesidades Especiales de la Universidad Complutense de Madrid.
—¿Cuáles son los objetivos de este 3er Congreso Internacional y 8º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Odontología Infantil Integrada?
—Los objetivos de este congreso siguen los mismos preceptos que la Sociedad de Odontología Infantil Integrada, considerando el diagnóstico y tratamiento del niño de forma global.
En esta ocasión, trataremos temas de relevante actualidad e
impacto que nos serán útiles en nuestro día a día, por esta
razón nos centraremos en aquellos aspectos más novedosos
en la atención odontológica infantil a través de mesas redondas, talleres y el curso intracongreso.
Contaremos para ello con la colaboración de diversos profesionales de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, pertenecientes a distintos ámbitos de las Ciencias de la Salud.
Todo esto conforma un congreso de carácter multidisciplinar e interprofesional, característica distintiva de nuestra Sociedad, que está comprometida con la innovación y la mejora
continuada, enriquecido por las aportaciones de los participantes realizadas mediante comunicaciones presenciales y/o
pósteres virtuales.

L

a Dra. María Rosa Mourelle Martínez, presidenta del
comité organizador del 3er Congreso Internacional y 8º
Nacional de la SEOII, es licenciada en Medicina y Cirugía por
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Estomatología, doctora en Medicina y Ci-
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—A lo largo de la historia del congreso, se habrán podido
comprobar los avances que ha experimentado el campo de
la Odontología Infantil. Si tuviéramos que señalar los más
importantes, ¿cuáles serían?

PREMIOS
I Premio Higienista Dental

• El ganador obtendrá un premio de 1.000 €,
además de una placa acreditativa y la publicación
del artículo en GACETA DENTAL.
• El autor del trabajo finalista recibirá una placa
y su artículo será publicado en la revista.
• Consulte las bases en nuestra web:

www.gacetadental.com
• Envíe sus trabajos a:

Redacción Gaceta Dental
Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
• Más información:

91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com

Patrocina

C ongresos
—Fundamentalmente destacaría la integración de diferentes
profesionales del ámbito de la salud en el tratamiento odontológico integral del niño, que nos lleva a la elaboración conjunta de protocolos asistenciales. Esto permite afrontar las
afecciones bucodentales y sistémicas del niño no como entidades aisladas, sino interrelacionadas entre sí.

«La integración de diferentes
profesionales del ámbito de la salud
en el tratamiento odontológico integral
del niño, nos lleva a afrontar
las afecciones bucodentales y sistémicas
no como entidades aisladas,
sino interrelacionadas entre sí»

—Dentro del programa del congreso se incluyen mesas redondas, talleres y cursos. ¿Qué temas serán los protagonistas de la reunión?
—Se van a tratar diferentes aspectos de la salud infantil relacionada con el sistema estomatognático. Más concretamente, se incluye un curso y taller intracongreso sobre el equilibrio neuromuscular en la estabilidad oclusal en el paciente
en crecimiento. Habrá diferentes mesas redondas en las que
se tratarán temas como: novedades en el enfoque actual de
la atención dental infantil, tratamiento multidisciplinar de los
hábitos orales en la infancia, las enfermedades infecciosas
pediátricas emergentes y, por último, hemos incluido una mesa específica sobre un tema de candente actualidad: la salud
oral infantil en tiempos de crisis.
—¿Qué conferenciantes serán los encargados de pronunciar las ponencias?
—Contamos con la participación de profesionales internacionales como el Dr. D’Attilio, profesor de Ortodoncia de la Universidad de Chieti-Pescara (Italia); el Dr. Escobar, docente de
Ortodoncia de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires (Argentina), y la Dra. Carletto-Körber, profesora de Odontopediatría de la Universidad de Córdoba (Argentina).
Contaremos también con la presencia de la profesora Elena Barbería, catedrática de Odontopediatría de la Universidad
Complutense de Madrid, que inaugurará el congreso hablándonos de la influencia de los cambios sociales actuales en la
relación con los pacientes infantiles.
Además, los ponentes nacionales actualizarán conocimientos en el diagnóstico y tratamiento integral del niño en cada
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una de sus respectivas áreas de ejercicio profesional e investigador. Así, contaremos con el Dr. Grano de Oro, endodoncista exclusivo; con el Dr. Fernández Villares, especialista en Estética; con el Dr. Larena-Avellaneda, médico especialista en
Estomatología; con el Dr. Fernández Frías, catedrático de Psicobiología de la UCM; con la Dra. Vaquerizo, médico rehabilitador del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro;
el Dr. Muñoz Sánchez, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Gómez Ulla; la Dra. Bartolomé Villar, profesora de Odontopediatría de la Universidad Europea de Madrid;
el Dr. Alamán, profesor de Ortodoncia de la UCM; la Dra. Navarro Gómez, de la Unidad de Infectología del Hospital Infantil Gregorio Marañón; la Dra. Méndez Echeverría y el Dr. Albajara Velasco, del Servicio de Pediatría del Hospital Infantil La
Paz; el Dr. Piñeiro Pérez, del Servicio de Pediatría del Hospital
Universitario Puerta de Hierro; la Dra. García López Hortelano
y la Dra. Mellado Peña, de la Unidad de Pediatría Tropical del
Hospital Carlos III; el Dr. Alemany López, director de Atención
Primaria de la Consejería de Sanidad de la CAM; el Dr. SotoYarritu, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región; la Dra. Martín San Juan, médico-odontopediatra especialista en el tratamiento de pacientes especiales
en el Servicio de Atención Primaria de Salud, y el Dr. Rosado,
especialista de Atención Primaria del SERCAM.
—En la carta de presentación del evento, se habla de un congreso además de interdisciplinar, interprofesional. ¿Pensando en qué tipo de profesionales dentales se ha elaborado el
programa científico de esta reunión?
—Es obvio que los profesionales más interesados en el congreso serán los especialistas en Odontología infantil, pero
también nos hemos centrado en temas que creemos pueden
resultar interesantes a odontólogos generales y otros profesionales de las Ciencias de la Salud con enfoque pediátrico,
como psicólogos, pediatras, otorrinolaringólogos, logopedas,
fisioterapeutas, etc.
—¿Qué número de inscripciones esperan recibir?
—Conocemos el momento actual de crisis económica que soporta nuestro entorno, pero hemos realizado un importante
esfuerzo con objeto de poner al alcance de todos un congreso
que, por la importancia de sus ponencias y mesas redondas,
despertará gran interés entre todos los profesionales. Nuestra intención es conseguir, al menos, igualar el número de inscripciones de anteriores congresos organizados por la SEOII.
—En cuanto a la sede del congreso, ¿cuáles han sido las razones que les han llevado a decantarse por Madrid?
—Madrid es un referente nacional en cuanto a la práctica y docencia de la Odontología Infantil. No olvidemos que en nuestra
Comunidad existen varias universidades públicas y privadas
que imparten la licenciatura y el grado en Odontología, así como diferentes postgrados en Odontopediatría y Ortodoncia.
Queremos destacar la elección de la sede, la Facultad de

Odontología de la UCM, ya que es en la que se imparte docencia especializada desde hace más tiempo y dispone de
un entorno muy adecuado para llevar a cabo este encuentro.
Además, Madrid ofrece una gran diversidad cultural, gastronómica y de ocio, que hace que los visitantes se sientan muy
bien acogidos en esta ciudad.
—Aparte del programa científico, ¿está prevista alguna actividad social para los congresistas y acompañantes?
—Está previsto, tanto para congresistas como para acompañantes, un cóctel de bienvenida y una cena de gala que tendrá lugar en el Madrid de los Austrias.
—Son muchas las razones para no perderse esta reunión
científica. ¿Aportaría algún otro argumento que anime a los
profesionales a su asistencia?
—Consideramos que es un congreso multidisciplinar en el que,
dado el nivel de sus ponentes y su perfil multidisciplinar, todos podremos aprender de todos. No quisiera terminar esta
entrevista sin mostrar mi agradecimiento a todos mis compañeros del Comité Organizador, así como al profesor De Nova,
presidente del Comité Científico, y a todos sus colaboradores,
que siempre nos ha mostrado su incondicional apoyo para que,
entre todos, pudiera salir adelante este evento.
Solo añadir para finalizar que os animamos a acercaros a
Madrid para asistir a este Congreso, así como para que participéis y enviéis vuestras comunicaciones.

•

Más información:
Toda la información del Congreso está disponible en la web: www.seoii2013madrid.com

C ongresos
En Barcelona, del 11 al 13 de abril de 2013

Fórum Dental del Mediterráneo 2013
Dr. Josep Lluis Navarro:
«Un sector dinámico e innovador como el nuestro
necesita estar siempre a la vanguardia para
conocer los últimos avances»
—¿Cuáles son los objetivos de esta octava edición de FDM?
¿Habrá novedades destacadas?
—Nuestro objetivo principal consiste en fortalecer el papel
del FDM como plataforma comercial desarrollando su liderazgo nacional, su mayor internacionalización y expansión y la
organización de la primera convocatoria del congreso denominado «European Dental Forum» en el marco del certamen.
Nuestro deseo es conseguir que las empresas participantes
rentabilicen al máximo su presencia en cuanto a ventas, networking y conocimiento.
—Este año el certamen estrena organizador, ¿supondrá esto un cambio importante para el evento?
—A partir de la próxima edición, el FDM contará con la organización directa de Fira de Barcelona con la colaboración del
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
–que seguirá siendo el curator de la vertiente científica–, del
Col·legi Oficial de Protésics Dentals de Catalunya (COPDEC);
de la Associació d’Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC); y del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC).
Creo que este cambio nos beneficiará gracias a la experiencia de la institución ferial a la hora de organizar eventos, y supondrá un gran impulso a la internacionalización que dinamizaremos a través de la red de 36 delegaciones de la feria que
trabajan en todo el mundo.

E

l Dr. Josep Lluis Navarro Majó, presidente del FDM, es
licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, licenciado Médico Estomatólogo por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y profesor titular de la Facultad de
Odontología de la UB. Navarro es también postgraduado en
diferentes especialidades por la UB y en EE.UU., y presidente
del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya (COEC).
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—¿Qué podrán ver los asistentes en la exposición comercial?
—Las últimas novedades de las marcas líderes del sector de
la Odontología, presentadas por más de 150 empresas.
—Además de la zona de stands, ¿qué actividades científicas
se han organizado con motivo del FDM?
—La característica del FDM consiste precisamente en conjugar las dos vertientes básicas de un evento internacional,
combinando la exposición comercial con un importante foro de

C ongresos
debate. De hecho, el «European Dental Forum» cuenta con su
propio comité científico seleccionado precisamente para gestionar los contenidos y presidido por el Dr. Juan Rumeu. Con
estas premisas, el certamen será sin duda un polo de atracción de gran importancia para todos los profesionales que visiten el Fórum. Consideramos fundamental dar la oportunidad
a todos los interesados de conocer de la mano de prestigiosos investigadores y profesionales las novedades en cuanto a
diagnósticos y tratamientos y, a la vez, la posibilidad de ver in
situ los instrumentos tecnológicos de última generación mediante los cuales aplicarlas.
El congreso se estructurará en torno a tres temáticas transversales aplicadas a la práctica odontológica. Habrá un bloque sobre sistemas CAD/CAM, que permiten tomar medidas
vía informática a través de un escáner. Otro eje será la magnificación, que consiste en utilizar lentes de aumento para tener más visión del campo y trabajar microscópicamente. Por
último, el tercer bloque versará sobre los implantes colocados
por navegación, es decir, se hablará de los programas informáticos que facilitan la colocación de implantes en la boca.
El congreso tendrá, asimismo, un tema estrella: la periimplantitis. Así como los dientes pueden padecer periodontitis,
se ha visto que los implantes también pueden ser atacados
por las bacterias y producir pérdida de hueso de soporte, denominándose en este caso periimplantitis. En estos últimos
años se ha avanzado mucho en el conocimiento de las causas
que lo producen y su tratamiento. Temas que son de máxima
actualidad y que se discutirán en el congreso.
Por otro lado, también se desarrollarán sesiones destinadas a protésicos e higienistas dentales y a logopedas, unas
profesiones que, unidas y coordinadas, forman el equipo odontológico. En definitiva, habrá un programa científico muy completo que se englobará bajo un paraguas común denominado
«European Dental Forum».

«El congreso se estructurará en torno a
tres temáticas transversales aplicadas a
la práctica odontológica: sistemas CAD/
CAM, magnificación e implantes colocados por navegación; así como un tema
estrella, la periimplantitis»

—¿Con qué conferenciantes se contará?
—El «European Dental Forum» contará con aproximadamente
50 congresistas entre los que destacan los expertos en diagnóstico 3D como Dennis Rohner, Davide Garganese o Raffaele Spena; los especialistas en sistemas CAD/CAM Christian
Moussally y Herio Breuning; y Rino Burkhardt y Massimo Robiony en magnificación en Odontología. Por otro lado, Francisco Cabrera y Frederic Cuisinier explicarán las últimas nove-
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dades en nuevos materiales, y Santiago Carreras y Cristiano
Tomasi explicarán los últimos logros en periimplantitis. También se celebrarán las VII Jornadas de Logopedia y Odontología que reunirán en el FDM a los máximos exponentes de estas disciplinas, procedentes tanto del ámbito público como
privado, como Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini, doctora en Fonoaudiología, de Brasil, que será la encargada de
pronunciar la conferencia inaugural, y diversos especialistas
en logopedia, otorrinolaringología, Odontología y fisioterapia,
que abordarán con un enfoque multidisciplinar los diferentes
aspectos de la motricidad orofacial. El congreso contará también con las Jornadas de Prótesis Dental (Dental Técnic 2013)
y otros encuentros específicos sobre higiene dental.
—Este año FDM estrena también sede, ¿verdad?
—Efectivamente, el FDM se celebrará por primera vez en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. Este cambio nos permitirá dotar el Fórum de unas instalaciones innovadoras, equipadas con los últimos sistemas de tecnología ferial. El nuevo
recinto también posibilita integrar las salas de conferencias
dentro de la zona expositiva y mejorar, de este modo, el flujo
de visitantes, una petición que nos trasladaron en su momento muchos expositores.
El recinto de Gran Vía, proyectado por el arquitecto Toyo
Ito, presenta un diseño único y está, además, muy bien comunicado, a 10 minutos del aeropuerto de Barcelona, a 10 de
Barcelona en transporte público (FGC), a sólo 3 km del recinto de Plaza España y con 4 parkings para más de 4.500 plazas. Existe también una gran oferta hotelera con 25.996 habitaciones en un radio de pocos kilómetros.
—¿Qué número de visitantes esperan recibir?
—Según las previsiones, superaremos las cifras de 2011.
—¿Cuál fue el balance de la edición anterior?
—El Fórum registró un total de 10.000 visitantes durante los
tres días de su duración.
Del total de visitantes hay que destacar la participación
de odontólogos (el 40% del total), seguidos por el colectivo
de higienistas y auxiliares, protésicos dentales, logopedas y
estudiantes de las distintas especialidades del sector de la
salud bucal.
—¿Pensando en qué tipo de profesionales dentales se ha elaborado el programa científico de esta reunión?
—Además de los odontólogos, protésicos, higienistas dentales y logopedas, el programa podría ser de gran interés para
los estudiantes de todas estas disciplinas y para todos los
técnicos, investigadores y empresarios que se ocupan de instrumentos relativos a estos ámbitos.
—¿Aportaría algún otro argumento, no expuesto hasta ahora, que anime a los profesionales a su asistencia?
—Estoy seguro de que el FDM 2013 constituirá una platafor-

ma de negocio muy sólida y a la vez un foro de debate y de intercambio de conocimiento esencial para un sector dinámico
e innovador como el nuestro, que necesita estar siempre a la
vanguardia para conocer los últimos avances. Todos los que
operamos en este sector tenemos la responsabilidad y el deber de estar siempre muy bien informados acerca de los últimos desarrollos clínicos y tecnológicos, y el «European Dental Forum» constituirá un completo hub de conocimiento y, por
lo tanto, una óptima oportunidad de descubrir de la mano de
los más prestigiosos profesionales las últimas novedades de
diversos ámbitos de gran interés.
Y hay algo que me gustaría decir: la tecnología es esencial
y nos ayuda mucho, pero la mejor cura es la prevención. Por
esta razón, todos deberíamos acudir a la consulta del dentista una vez cada seis meses, con regularidad. Nosotros podemos hacer mucho, pero para llegar a los 100 años con los
dientes propios hay que cuidar escrupulosamente nuestra higiene bucal, poniéndose en las manos de un dentista de absoluta confianza, porque se trata de salud y ésto no podemos olvidarlo.

•

Más información:
Toda la información del Congreso está disponible en la web: www.forum-dental.es
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Curso teórico, práctico y clínico de
Ortodoncia en la filosofía MFS
El Orthodontic World Institute
de Barcelona organiza un curso de dos años de duración
(22 módulos mensuales) bajo la dirección del Prof. José
Durán von Arx, orientado hacia
una enseñanza de la ortodoncia desde la A hasta la Z con la
impartición de una base teórica, unas prácticas preclínicas
con tipodonto (tratamiento de
11 diferentes maloclusiones)
y el seguimiento clínico de pacientes «en vivo».
Curso de interés para odontólogos generales, odontopediatras y estudiantes de máster de ortodoncia que deseen obtener información sobre la filosofía MFS
(multifunction system). Se trabajará sobre los nuevos criterios de estímuloterapia, así como en la mecánica fija MFS, «trabajar menos y
pensar más» ya que su mecánica es muy sencila –con alambres superelásticos prefabricados– y con una excelencia en el acabado de
los casos.
Los brackets se utilizan con prescripción individualizada para cada
paciente y ello simplifica mucho la mecánica y mejora el acabado de
los casos. Fechas del curso: 8 y 9 de marzo de 2013.

I Congreso Ibérico Sistema Damon
Los días 1 y 2 de marzo de 2013 se celebrará en Madrid, en el Palacio de Congresos (Paseo de la Castellana 99), el I Congreso Ibérico Sistema Damon, organizado por ORMCO, en el que participarán
numerosos expertos de varios países. Así, se contará con la participación especial y la presencia del Dr. Dwight Damon y con el Dr.
Rafael García Espejo y el Dr. Ramón Perera Grau, entre otros.
El objetivo principal es lograr un intercambio de experiencias
clínicas, así como unificar y profundizar en el conocimiento de la
técnica Damon. Paralelamente, se llevará a cabo un curso para el
personal auxiliar, de gran importancia a la hora de una inmersión
y simbiosis completa de todo el staff en la filosofía y el protocolo
simplificado clínico de tratamiento.

Cursos de Especialización en Cerámica
Dental y Prótesis sobre Implantes
Como ya es habitual Folguera Vicent presenta los cursos de especialización que se desarrollarán a partir de marzo de 2013: Cerámica
Dental (450 horas), Prótesis sobre Implantes (350 horas) y Ortodoncia (350 horas). Asimismo también ofrecen cursos de fin de semana
de diseño Cad-Cam y férulas oclusales.
Y debido a la gran aceptación recibida ofertan nuevamente el ciclo
formativo de Higiene Bucodental en modalidad semipresencial para
el próximo curso 2013-14.
El centro dispone de un número limitado de plazas para cada curso académico, por lo que aconsejan realizar lo antes posible la reserva de la plaza a través de la preinscripción.

X Jornada de Blanqueamiento Dental
Organizada por la Asociación Universitaria
Valenciana de Blanqueamiento Dental.
Lugar y fecha: Oporto, 9
de marzo de 2013.
Doctores: Benjamín
Martín Biedma, Leopoldo Forner y Rui Madureira.
Evento acreditado por
la Ordem dos Médicos
Dentistas.
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El curso consta de 5 módulos de día y medio de duración. El primer día teórico práctico con atención de
pacientes en la clínica y el segundo día teórico.
Máximo 12 cursantes.

(Abril 2013)

(Mayo 2013)

(Junio 2013)

(Septiembre 2013)

(Octubre 2013)

A genda

Más información en el directorio, págs. 294-296

Curso de Ortodoncia Práctica «Experto
en Técnica de Baja Fricción y Autoligado»
LEDOSA organiza el «Curso de Ortodoncia Práctica
– Experto en Técnica de Baja Fricción y Autoligado»,
impartido por el Dr. Alberto J. Cervera Durán, Dr. Alberto Cervera Sabater y la Dra. Mónica Simón Pardell. Estos cursos están acreditados por la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa está dividido en 2 cursos:
Curso Técnica de Aparato Fijo de Baja Fricción
1. Diagnóstico y Cefalometría. 14-15-16 de marzo de 2013.
2. Estudio de la Clase Iª. 11-12-13 de abril de 2013.
3. Cementado y Biomecánica. 9-10-11 de mayo de 2013.
4. Estudio de la Clase IIª. 13-14-15 de junio de 2013.
5. Estudio de la Clase IIIª. 11-12-13 de julio de 2013.
Curso Técnica de Autoligado y Ortodoncia Multidisciplinaria
1. Diagnóstico actual e Introducción al autoligado estético. 1213-14 de septiembre de 2013.
2. Biomecánica avanzada y autoligado. 3-4-5 de octubre de
2013.
3. Dientes incluidos, agenesias… (Ortodoncia multidisciplinaria). 7-8-9 de noviembre de 2013.

Curso modular teórico-práctico
de articulación temporomandibular
El pasado mes de noviembre de 2012 se clausuró
el segundo grupo del curso modular de articulación temporomandibular
con una cena para todos
los asistentes en el Hotel
Londres de San Sebastián.
Los alumnos destacaron la gran calidad de los ponentes y un
temario enriquecedor así como la capacidad de sintetizar una experiencia clínica y bibliográfica de muchos años en un período de
tiempo razonable como puntos fuertes del curso.
El nuevo grupo comenzará este mes de marzo de 2013. Los ponentes del curso serán el Dr. Guillermo Ochoa (ortodoncista, Argentina) y el Dr. Mariano Rocabado (Doctor en Terapia Física, Chile) y el director del curso será el Dr. Domingo Martín (ortodoncista,
San Sebastián-España).
Los contenidos del curso tratarán el enfoque músculo-esquelético cráneo-mandibular, cráneo-cervical y oclusal. El plazo de inscripción ya está abierto. Las plazas son reducidas y limitadas debido al carácter práctico del curso.
El curso está dirigido principalmente a odontólogos, osteópatas y fisioterapeutas.
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Ortodoncia clínica nivel superior
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz
y colaboradores clínicos. Cursos acreditados
por la Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Primer curso subvencionado por la Fundación de
Estudios Ortodóncicos.
Ortodoncia Clínica. Primer nivel
Módulo 1: Diagnóstico ortodóncico. Marzo de
2013.
Módulo 2: Diagnóstico cefalométrico. Abril de 2013.
Módulo 3: Predicción del tratamiento. VTO. Junio de 2013.
Módulo 4: El plan del tratamiento. Septiembre de 2013.
Módulo 5: Finalización del tratamiento. Octubre de 2013.
Módulo 6: Los nuevos métodos de retención. Noviembre de 2013.
Módulo 7: Presentación de casos clínicos. Marzo de 2014.
Programa Avanzado. Segundo nivel
- Seminario Estética y Ortodoncia: Marzo de 2014.
- Seminario Periodoncia y Ortodoncia: Abril de 2014.
- Seminario Ortodoncia Precoz: Junio de 2014.
- Seminario Laboratorio: Junio de 2014.
- Seminario Arco Recto y Oclusión Funcional:
Septiembre de 2014.
- Seminario ATM y Ortodoncia: Octubre de 2014.

Estancias clínicas Dentaltech
DentalTech pone a disposición del profesional estancias clínicas donde desarrollar los procedimientos quirúrgicos y prostodónticos que le
capaciten para la realización de una implantología básica.
- 8-9 de marzo. Madrid
- 21-22 de junio. Madrid
- 4-5 de octubre. Madrid
- 29-30 de noviembre. Alcalá de Guadaira. Sevilla*
Dictante: Dr. Jorge Megía Torres
*Dictantes: Dr. Jorge Megía Torres y Dr. Juan Borrero Palacios.

Seminarios de Formación de Expertos
Bilbao: XV PROMOCIÓN
Inicio 15 de Marzo 2013 - Final 5 Diciembre de 2013

Endodoncia Clínica, con Microscopio
y Cirugía Endodóntica
¨Si lo ves bien, lo puedes hacer mejor¨

Borja Zabalegui

Active Specialist Member, American Association of Endodontists
18 años de práctica clínica diaria endodóntica
mediante el Microscopio Operatorio

Contenidos Teóricos: Biología y TécnicaGHODHQGRGRQFLDDFWXDO
Tutoría\ Presentación de casos: HYDOXDFLyQGHVXSURJUHVLyQFOtQLFD
Estancias personalizadas: Dr Zabalegui. $OELD&OtQLFD'HQWDO%LOEDR
3UiFWLFD&OtQLFDFRQXQ Microscopio Operatorio SRU$OXPQR

Centro de Odontología Microscópica
Información: Srta. Natalia 944245386
¨vente a aprender con nosotros¨

A genda
Conferencias sobre las ventajas de la
tecnología híbrida zirconio-titanio en
implantología
Importación Dental empieza el año organizando un
ciclo de conferencias que recorrerá varias provincias españolas. Dichas conferencias serán impartidas por el Dr. Carlos Barrado, Dr. Juan Ambros y
Prof. José Miguel Mayos y en ellas abordarán principalmente el comportamiento biológico de la superficie de zirconio a nivel de encía con los implantes TBR.
Estas conferencias tendrán lugar en diferentes ciudades y fechas:
– Bilbao: 16 de marzo
– Coruña: 27 de abril
– Barcelona: 18 de mayo
– Madrid: 15 de junio
– Málaga: 19 de octubre
– Sevilla: 9 de noviembre
– Las Palmas de G.C.: 23 de noviembre
Los asistentes podrán conocer en profundidad la ventaja de utilizar implantes híbridos zirconio-titanio, así como ampliar sus conocimientos para poder adaptarse a los avances en el sector de
la implantología.

Curso superior de formación continuada
en Endodoncia Integral
El Dr. Hipólito Fabra
Campos va a dictar una nueva edición de su «Curso
de Formación Continuada en Endodoncia Integral» en el próximo curso académico 2012/2013.
El curso se imparte, como otros años, en 5
sesiones de dos días de duración cada una,
en Valencia, las celebradas los días 11 y 12 de enero y 8 y 9 de febrero, y las que quedan por celebrar, los días 8 y 9 de marzo, 19 y
20 de abril y el 17 y 18 de mayo de 2013. El curso consta de sesiones teóricas y prácticas, realizadas sobre dientes extraídos y modelos anatómicos en acrílico, con los últimos sistemas de preparación
y obturación de conductos. Igualmente se va a disponer de un sistema de magnificación óptica para visualizar los tratamientos.
Se hará entrega a los asistentes de todo el material necesario
para realizar las prácticas, así como de un sílabus en cada una de
las cinco sesiones que les permitirá contar con una información
más detallada y ampliada acerca de los temas expuestos.
Hay editado, y a disposición de los interesados, un programa
detallado del curso y la posibilidad de ampliar la información del
mismo.
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Máster Modular en Endodoncia Clínica
en Madrid y en Córdoba
Este mes de marzo de 2013 se iniciarán dos nuevas ediciones del Máster Modular en Endodoncia
Clínica; en Madrid, comenzará el 1 de marzo y en
Córdoba el 8 de marzo. El curso será impartido por
el Dr. Carlos Stambolsky Guelfand y tendrá una duración de 60 h. lectivas que se desarrollarán en
parte teórica y práctica.
1 er. Módulo. Aperturas y Localización. Selección de caso, diagnóstico clínico,aperturas camerales, localización de conductos, límite apical, localizadores electrónicos de ápices, radiología digitalizada.
2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. Técnicas de instrumentación rotatoria, motores electrónicos, aleaciones de Ni-Ti, control
del torque, técnica crown-down: Protaper®, técnica de lima única:
Wave One®. Irrigación. Concepto de Biofilm.
3er. Módulo. Obturación Termoplástico. Obturación con gutapercha termoplastificada, sellado tridimensional, cementos selladores, sistemas Thermafil®, System B® y gutapercha inyectada:
Sistema Calamus®. Urgencias en endodoncia.
4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción. Solución de accidentes operatorios, perforaciones, factura de instrumentos, usos
clínicos del MTA®, retratamientos, blanqueamiento dental, reconstrucción del diente endodonciado, postes de fibra de vidrio.
Las plazas de este máster son muy limitadas.
INICIO PRÓXIMOS CURSOS:
MADRID 1 de marzo de 2013

¡¡NUE

VO!!

CÓRDOBA 8 marzo de 2013
C

XV Postgrado de Especialización de
Prótesis y Estética sobre Implantes
CiperDent informa de la realización del Postgrado de
Especialización de Prótesis y Estética sobre Implantes
en su edición nº 15 durante los meses de marzo-abrilmayo y junio de 2013 en Valencia, postgrado avalado
por la International Academy of Implantoprosthesis Osteo Connection, (I.A.I.O.), en colaboración con la Universidad UNIGLOBUS de Roma, Italia. El postgrado consta
de cuatro ciclos de un fin de semana por mes, en horarios de viernes tarde y sábado todo el día.
Ciclo I: Unitarios.
–Atornillados / –Cementados
Ciclo II: Soluciones sobre implantes divergentes
–Pilares Aesthetics TSM Acetal / –Supra-estructura metálica /
–Estructuras en Alúmina
Ciclo III: Barras fresadas
–Barras fresadas, 0º - 2º - 4º - 6º / –Infraestructuras TSM Acetal
/ –Supraestructuras / –Diseños Cad-Cam System
Ciclo IV: Híbridas
–Sobredentaduras Implantosoportadas / –Conometría / –Diseños Cad-Cam System
El postgrado consta de 64 horas, en las que se pretende ofrecer al asistente la posibilidad de adquirir los conocimientos adecuados para la realización de prótesis sobre implantes, sin interponer la estética sobre la función.

A genda
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2ª edición del Curso Operador
Radiodiagnóstico dental
Curso organizado por HIDES AsturiasAsociación Asturiana de Higienistas
Bucodentales. Fechas: 2, 3 y 9 de
marzo de 2013.
Programa:
–Sábado 2 de marzo de 2013. Estructura atómica. Interacción
de la radiación con la materia. Características físicas de los equipos. Características del haz. Magnitudes y Unidades Radiológicas.
Fundamentos de la detección de Radiaciones. Detectores utilizados en instalaciones de Radio-diagnóstico. Radiobiología: Mecanismos de acción. Respuesta celular. Respuesta sistemática y orgánica total. Monitores de radiación y ejercicios prácticos.
–Domingo 3 de marzo de 2013. Aspectos legales y administrativos. Criterios generales sobre Protección Radiológica. Respuesta celular. PR Operacional. PR Aspectos Generales. PR Requisitos
Particulares. Seminario y Ejercicios Prácticos. Prácticas (en grupos durante 1 hora cada grupo).
–Sábado 9 de marzo de 2013. Garantía de Calidad en Radiodiagnóstico. Control de calidad de los equipos. Requisitos técnicos administrativos. Ejercicio teórico. Resumen de conceptos. Examen.
Lugar: Auditorio Principe Felipe
Plaza de la Gesta S/N. 33007 Oviedo

Formación en Sofrología
Curso Básico de Sofrología en Madrid destinado a médicos, odontólogos, psicólogos y pedagogos.
–Días: 1, 2 y 3 de marzo de 2013
–Dictante del curso: Dr. Mario Alonso Hernández
La Sofrología es una propuesta científica que estudia la consciencia. Nació en España en el seno de la Medicina y fue apoyada
desde sus inicios por la Odontoestomatología. Su objetivo principal es el de fortalecer a nivel psicofísico al ser humano. Con los
métodos y técnicas sofrológicas se enseña a la persona a ejercitar las dimensión positiva de sus capacidades mentales permitiendo con ello poder alcanzar una dimensión desarrollada de la
consciencia.
Las personas, cuando están sometidas a continuas tensiones,
pueden descompensarse, al ejercitar, sin querer, la dimensión negativa de dichas capacidades, pudiendo dar lugar a una situación
de conflicto existencial (hipotecarse con recuerdos negativos, vivir negativamente el cuerpo, tener pensamientos irracionales, limitarse con miedos proyectados en el presente o hacia el futuro,
etc.). Cuando esto sucede, las metodologías sofrológicas permiten a la persona poder reconstruir el estado alterado de consciencia. El proceso reconstructivo consiste en que toda función biológica, física o mental, puede entrenarse y, por tanto, desarrollarse
con una práctica adecuada.
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Simposium Internacional GMI – 2013
El próximo 23 de marzo de 2013 GMI celebra su Simposium Internacional en Andorra, donde se presentarán diferentes ponencias a
cargo de prestigiosos docentes de la implantologia española.
Según informan desde GMI, está prevista también una jornada
de esquí, el domingo 24, con un forfait para Grandvalira que «nos
permitirá disfrutar de la compañía y diversión con nuestros clientes y colaboradores».
Simposium Internacional GMI 2013

ANDORRA

Sandrine Rolfo Lasmolles
TOP VIATGES
C/ Isabel Sandy 6 1er 2ª
AD700 Escaldes-Engordany
PRINCIPAT D’ANDORRA
Telf. (00 376) 822040 - 824538
topviatges@andorra.com

Curso de especialización
en periodoncia - Módulo I
Los módulos II, III y IV se celebrarán los
días 18 de mayo, 15 de junio y 28 de septiembre.
Fecha: 16 de marzo de 2013
Lugar: AHIADEC. Llançà 34, Barcelona
Programa
Anatomía periodontal. Clasificación de la enfermedad periodontal. Etiología. Diagnóstico periodontal. Método tradicional / avanzado. Prácticas: Sondaje y detección de cálculo.
Docentes
–Dr. Óscar Gómez - Director del curso
Licenciado en Odontología (UB), Máster en Posturología (UB),
Prof. Unidad de Periodoncia (UB), Prof. en el Máster de Odontopediatría (UB). Prof. en el Máster de Posturología (UB).
–Dra. Ana González
Licenciada en Odontología (UIC). Máster en Periodoncia e Implantología Oral (UB). Profesora asociada Unidad de Periodoncia (UB).
–Dra. Ariadna Abella
Licenciada en Odontología (UB). Máster en Periodoncia e Implantología Oral (UB). Máster de investigación en Ciencias
Odontológicas (UB).

ADVANCED IMPLANTOLOGY PROGRAM
Experto en implantología estética,
regeneración y periodoncia avanzadas
1. Diagnóstico y planiﬁcación de

2. Cirugía plástica periodontal 3. Cirugía plástica periimplantaria

casos complejos.
Estudio multidisciplinar 3D.

combinada con estética
conservadora.

4. Colocación de implantes en

5. Técnicas quirúrgicas complejas

sector estético. Carga inmediata.
Impresión Digital.

avanzadas en implantología

6. Semana intensiva en New York.
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LA FORMACIÓN QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TU PRÁCTICA.
Conoce todo aquello de la cirugía avanzada y periodoncia que te falta, para perfeccionar tu práctica diaria.
Llega mas allá de la simple colocación de implantes, aprendiendo a realizar una planiﬁcación multidisciplinar
completa con las últimas tecnologías.
Este curso ofrece la oportunidad de realizar técnicas de cirugía avanzada sobre pacientes, al implantólogo
que quiere tratar casos complejos.
El equipo docente esta formado por profesionales de reconocido prestigio que te ayudarán
a dar un salto cualitativo a tus tratamientos.
Prácticas reales en pacientes con asesoramiento de los mejores profesionales.
Organiza:
Diploma oﬁcial de New York University.
Plazas limitadas a 20 asistentes.

Contacto: Tlfno: 916 613 587 de 10.30 a 13.30 - 15.30 a 20.30
formacionavanzada@beyourselfcenters.com
Colaboradores:
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A genda
Curso Teórico Práctico: Endodoncia
Avanzada y Estética del Diente
Endodonciado
Dentro del programa de formación y ante la gran demanda de los profesionales, Dentsply Detrey y Dentsply Mailllefer organizan el día 9 de este mes, un curso impartido por el Dr. Miguel Ángel Flores Tapia y
la Dra. Rosa Vilariño. Este curso cuenta con el apoyo del Colegio de Odontólogos de Cáceres y lo organiza Formadent Gestión.
En el transcurso del seminario, el Dr. Flores Tapia, profesor del
Máster de la UEM, revisará las últimas tecnologías en Endodoncia
con un taller práctico con Wave One y la Dra. Rosa Vilariño, responsable del Dpto. de PTD de la UAX, repasará paso a paso las
pautas más actuales para la restauración del diente endodonciado. El uso de postes de fibra es una práctica que va adquiriendo
mayor relevancia, no sólo debido a que su comportamiento parece ser muy similar al tejido dentinario, sino porque además permiten llevar a cabo técnicas adhesivas que eliminarían la necesidad
de buscar retenciones auxiliares. A continuación se pondrá en
práctica toda la teoría, mediante la reconstrucción con Core&Post
(Dentsply) de una pieza endodonciada.
El curso se dirige tanto a quienes comienzan su formación, como a los profesionales que quieran actualizar sus conocimientos
en endodoncia y en restauración de dientes no vitales.

Nuevo módulo de formación continuada
en implantología en Madrid
Los días 29 y 30 de marzo se desarrollará
el 3º módulo de formación teórica y práctica, correspondiente al ciclo de formación
continuada y de especialización en implantología, que organiza el fabricante de implantes Radhex.
Se impartirá en el mismo, el desarrollo
de la parte práctica sobre pacientes, en la
que los alumnos podrán realizar la colocación de implantes, guiados por los dictantes y visualizar la realización en directo.
Se implementará el soporte teórico y las explicaciones pertinentes a cada caso abordado en la práctica, interactuando de modo
directo con los alumnos.
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Cursos de fotografía dental
de Fotolandia
A cierre de esta edición, Fotolandia tiene diversos cursos programados, abiertos a todo el público:
–Curso de dos días en la Universidad de Sevilla donde darán un
título oficial y créditos los días 23 y 23 de marzo.
–Instituto IESO - IOC de Santiago de Compostela el día 24 de
abril.
–Laboratorio de Salvatore Fiorillo en Málaga el día 26 de abril.
–Instituto IESO - IOC de Santiago de Compostela el día 1 de
junio.

Ayudas Quirúrgicas a la Ortodoncia
de SEDO
Coordinador: Dr. Juan Carlos
Pérez Varela.
Fechas: 15 y 16 de marzo de 2013.
Moderador de la jornada
del viernes 15 de marzo: Dr.
Jesús Carrascal.
Intervenciones de los
Dres.: Andreu Puigdollers,
Arturo Bilbao, Daniel Díez
Rodrialvarez, Pilar Rubio y
Javier Álvarez Carlón.
Moderador de la jornada del sábado 16 de marzo: Dr. Arturo Vela.
Intervenciones de los Dres.: Federico Hernández Alfaro, Ana Molina, Marina Población y Pedro Lorente.
Aforo limitado a 380 personas.
Lugar de celebración: Auditorio Mapfre.

A genda
Cursos de formación continuada
del Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de la XI Región
Protocolo de Tratamiento en Pacientes Multidisciplinares
Dictantes: Dres. D.ª Eva M. Berroeta, D. Iñigo Gómez Bollain y
D.ª Xiana Pousa. Fecha: 16 de marzo de 2013. Lugar de celebración: Vigo.
Estética y regeneración. Manejo de los tejidos en situaciones complejas.
Dictante: Dr. D. Juan Arias Romero. Fecha: 5 de abril de 2013.
Lugar de celebración: Vigo.
Arco recto de baja fricción: Sistema Synergy - Straight Wire Low Friction
Dictante: Dr. D. David Suárez Quintanilla. Fecha: viernes 19 y sábado 20 de abril de 2013. Lugar de celebración: Ourense.
Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS):
Papel del odontoestomatólogo
Dictante: Dr. D. Emilio Macías Escalada. Fecha: viernes 14 y sábado 15 de junio de 2013. Lugar de celebración: Ourense.
La importancia de las funciones en el Diagnóstico y Tratamiento Clínico de Nuestros Pacientes.
Dictante: Dr. D. Eduardo Padrós Serrat. Fecha: viernes 28 y sábado 29 de septiembre de 2013. Lugar de celebración: Vigo.
Implantes de Cirugía Bucal. Dictante: Dr. D. Lucas Bermudo Añino. Fecha: por determinar. Lugar de celebración: Vigo.
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AHIADEC organiza la segunda
jornada del XII Simposio de
Odontoestomatologia
Con previsión de igualar y superar el éxito de la primera jornada, AHIADEC celebrará el próximo 2 de marzo la segunda parte
del XII Simposio de Odontoestomatología para Higienistas Dentales y Auxiliares, una reunión que contará con la participación de
300 profesionales y la intervención de cinco ponentes de reconocido prestigio.
Esta edición, que será posible un año más gracias a la colaboración de destacados laboratorios y grandes marcas comerciales
del sector de la Odontología, tendrá lugar en el Ágora Jordi Rubió i
Balaguer de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
XII Premio científico de investigación
Como en los simposios de ediciones anteriores, la entrega del
XII Premio Científico de Investigación Odontoestomatológica para
Higienistas Dentales, patrocinado por Oral-B, clausurará el ciclo
de ponencias.

Formación en Gestión y Liderazgo de
clínicas dentales organizado por ANDA

Curso Intensivo en Gestión Clínica
y Atención al Paciente dentalDoctors

ANDA, Asociación Nacional de Dentistas Autónomos, brinda la posibilidad de formar y desarrollar a los gestores, mandos intermedios y colaboradores de las clínicas dentales, a través del programa de formación específico de postgrado, «Máster en Gestión y
Liderazgo de Clínicas Dentales».

A mediados de mes de marzo, los días 14 al 16 en Madrid, comienza el curso intensivo que imparte dentalDoctors para capacitar al equipo auxiliar de los alumnos y antiguos alumnos que han
cursado el Diploma en Dirección Odontológica y Gestión Clínica
dDr. Con el objetivo de capacitar y orientar al personal hacia la excelencia en el trato y la atención al paciente, durante el curso se
potencian habilidades y técnicas para convertir sus intervenciones en una inmejorable ayuda para cubrir las áreas de gestión y
fidelización de pacientes.

Su principal objetivo es aportar las herramientas y recursos más
innovadores para lograr clínicas dentales excelentes.
Lugar: Madrid
Modo: Presencial. Viernes y sábado
Fechas: de marzo a julio de 2013
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El curso intensivo en Gestión Clínica y Atención al Paciente dentalDoctors está dirigido al equipo auxiliar de la clínica en general,
tanto clínico como administrativo, así como a profesionales con
funciones de comunicación y atención al paciente.

MADRID
INICIO ABRIL 2013

Progressive Orthodontic Seminars ha formado durante 25 años en todo el
mundo y 20 en España, a dentistas generalistas en la especialidad de
Ortodoncia. Sin ningún tipo de experiencia previa, un dentista que realice
el curso con nosotros puede tratar con éxito el 90% de los casos de
ortodoncia. Ahora es el momento de ampliar su consulta, llame para
inscribirse en la nueva serie que comenzará en Madrid y únase a los más
de 4.000 graduados de P.O.S. en todo el mundo.

Curso completo de 2 años - 12 seminarios de 4 días

PRECIO TOTAL DEL CURSO
- Sin descuentos: 13.200 €
- Reserva: 1.100 €
- 11 seminarios de 1.100 €

Consulte diferentes descuentos
y modalidades de pago

IPSoft™ Gratuito

Programa informático IPSoft de diagnóstico y tratamiento ortodóncico
para Paciente Individual, incluido en el precio del seminario

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
Srta. Rosa

Srta. Iratxe

teléfono

900 122 397
e-mail
P R O G R E S S I V E @ P D S S PA I N . C O M

A genda
Oferta formativa de Mozo Grau
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Cursos DENTSPLY Implants

Oferta formativa de Mozo Grau durante el primer semestre de
2013.
15 de marzo. Vitoria. Curso integral de implantología oral.
22 de marzo. Almería. Experiencia con casos clínicos para una
práctica implantológica segura.
5 de abril. La Coruña. Cirugía y estética en implantología.
12 de abril. Madrid. Excelencia en la implantología inmediata
y estética.
26 de abril. Valencia. Protocolos protésicos para la excelencia
en el trabajo.
26 de abril. Madrid. Cirugía en Directo con Formación en Implantología.
10 de mayo. Tenerife. Manejo de tejidos blandos en implantología.
17 de mayo. León. Estética en implanto-prótesis.
31 de mayo. Madrid. Cirugía en directo con Formación en Implantología.
7 de junio. Zaragoza. Cómo asegurarnos el éxito en la carga inmediata.
10 al 14 de junio. Madrid. Cirugía avanzada. Formación en Implantología.
21 de junio. Granada. Cómo evitar complicaciones en implantología y periodoncia.
21 y 22 de junio. Valladolid. Curso de Implantología básica para residentes.
5 de julio. Valladolid. Estética y manejo de tejidos blandos.
5 de julio. Ciudad Real. Integral de implantología básica.

- Sesión clínica sobre Procedimientos
avanzados en prostodoncia sobre implantes. 7 de marzo, Palma de Mallorca, a cargo del Dr. Ernesto Montañés.
El curso está organizado por DENTSPLY Implants y el Col·legi Oficial de
Dentistes de Balears.
- Estancia Clínica en Periodoncia e Implantes. El Dr. Antonio
Luis Bujaldón impartirá el 8 de marzo, en Almería, la sesión teórica. Las sesiones prácticas tendrán lugar durante los meses de
abril, mayo y junio. Durante las sesiones se presentarán diferentes técnicas quirúrgicas y prostéticas avanzadas aplicadas a la
implantología.
- Curso de prostodoncia y estética sobre implantes a cargo
del Dr. Fernando Rojas-Vizcaya. El 9 de marzo, en Barcelona, y organizado por el Dr. José Ferrándiz, con la colaboración del COEC
y DENTSPLY Implants.
- Curso de cirugía «Técnicas regenerativas en implantología».
Los días 21 y 22 de marzo, en Girona, impartido por el Dr. Santiago
Carreras i Fígols, con la colaboración de DENTSPLY Implants.
- En abril se inicia la 8ª edición del curso de cirugía y prótesis
«Tutoría en cirugía de implantes», impartido por el Dr. Pablo Galindo. Este curso tiene como objetivo la formación teórica y práctica de odontólogos y estomatólogos en la colocación de implantes
y la confección de prótesis con el Astra Tech Implant SystemTM.
La tutoría se dividirá en tres módulos que tendrán lugar el 5 y 6
de abril, el 10 y 11 de mayo y el 28 y 29 de junio.

Curso de miniimplantes OXP Osseolife

Formación Klockner para marzo y abril

El próximo 16 de marzo Osseolife realizará un curso sobre MiniImplantes en su centro tecnológico de Madrid.

Klockner tiene dos nuevas citas formativas para los meses de
marzo y abril:

Los Mini-Implantes dentales son una alternativa real a los implantes convencionales y posibilita restauraciones de las piezas
dentales donde no es posible llegar con los implantes convencionales.

–Tratamiento con Implantes en Localizaciones Estéticas. Dr. Pedro Lázaro, 16 de marzo, Bilbao.
El Dr. Lázaro introducirá al clínico que realiza habitualmente tratamientos con implantes en la complejidad del manejo de las localizaciones estéticas, para que vaya afrontando el manejo de estas
situaciones desde una perspectiva objetiva racional.
–Actualización en Periodoncia e Implantes para higienistas y
auxiliares dentales. Dra. Reyes Jaramillo, 6 de Abril, Barcelona.
La Dra. Jaramillo
revisará y desarrollará diversos temas
del área periodontal
e implantológica para dar a higienistas
y auxiliares dentales una visión completa del manejo del paciente
periodontal y portador de implantes.
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A genda
Curso de Operador de Aparatos
de Radiodiagnóstico de AHIADEC
Fechas: 1, 8, 9, 15, 16, 22 de marzo de
2013.
Lugar: AHIADEC, c/ Llançà 34, Barcelona
Programa: Física de las radiaciones (Conceptos básicos. Interacciones de la radiación con la materia. Generación de Rayos X. Magnitudes radiológicas). Detección de la radiación (Equipos empleados. Funciones
de la detección. Control de calidad de las instalaciones). Radiología (Mecanismos de acción. Respuesta celular, sistemática y total). Protección contra las radiaciones (Criterios generales. Protección radiológica convencional. Protección aplicada al diagnóstico.
Garantía de calidad). Normativa y legislación (Aspectos generales
legales y administrativos. Gestión técnica y administrativa de las
instalaciones). Normativa y legislación comunitaria. Clases prácticas en el Hospital Odontológico de la UB.
Docentes: Dr. Fernando Finestres - Director técnico del curso
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona (UB).
Médico especialista en Estomatología y Radiología. Profesor asociado a la Facultad de Odontología de la UB. Médico especialista
en Radiodiagnóstico de l’ICS.
Dr. Rafael Cuevas - Licenciado en medicina. Profesor de Radiodiagnóstico i Radioprotección podológica en la Universitat de
Barcelona.

Actividades y cursos SCOE
Para odontólogos y estomatólogos
• Sábado, 2 de marzo de 2013 de 09:00 a 13:30 hs.
Curso: «Estética Dental. Algo más que blanqueamientos y carillas». Dr. Fernando Autrán Mateu.
• Sábado, 9 de marzo de 2013 de 09:30 a 14:00 hs.
Curso Teórico-Práctico: «Microtornillos en ortodoncia: Una nueva era». Dr. Fernando de la Iglesia – Dr. Adre Walter Solana.
• Sábado, 9 de marzo de 2013 de 09:00 a 13:00 hs. Curso:
«Reanimación RCP para odontólogos y equipo de la clínica
dental». Dra. Azucena Garrido Buxeda.
• Sábado, 16 de marzo de 2013 de 9:00 a 19:00 hs. Curso
Extraordinario: «Restauraciones totalmente cerámicas». Dra.
Petra Guess DDS, PhD (Alemania).
• Sábado, 23 de marzo de 2013 de 10:00 a 14:00 hs. Gratuito Socios SCOE. Jornada de Actualización en Periodoncia.
«Interrelaciones Ortodoncia-Periodoncia». Dra. Rosa Puigmal Carreras.
«Periodoncia e Implantes. ¿Amigos o enemigos?». Dr. Xavier
Costa Berenguer.
«Consideraciones protésicas en el paciente periodontal». Dr.
Andrés Pascual Larocca.
Curso para higienistas y auxiliares
• Sábado, 2 de marzo de 2013 de 09:00 a 14:00 hs. Curso:
«Operatoria dental para Higienistas y Auxiliares dentales».
Dra. Sebastiana Arroyo, Dr. Josep Pumarola.

D

Para tablet
y Smartphones

En los princip
principales kioskos virtuales

Abierta la inscripción para el XV Curso
de Formación en Endodoncia Clínica,
con Microscopio y Cirugía Endodóntica
Por el Dr. Borja Zabalegui
(Marzo 2013- Diciembre
2013).
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publicación favorita en el kiosko virtual de Kioskoymas y Zinio.
Di
aformas de Tablet y Smartphone.
Disponible
para las principales plataformas

EDICIONES PELDAÑO, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 • Tel.: 91 476 80 00 • 28026 Madrid
www.gacetadental.com

Abierta la inscripción para los odontólogos generalistas que deseen profundizar
en el conocimiento de la biología y técnica de la endodoncia actual: Diagnóstico en Endodoncia. Uso de la Tomografía
Volumétrica (CBCT). Técnicas actuales mecanizadas y diversas técnicas de obturación termoplástica. Traumatología Dentoalveolar y
Endodoncia. Retratamiento y/o Cirugía endodóntica.
Los seminarios de formación práctico-clínica continuada comenzarán su XV promoción el 15 de marzo de 2013.
Los contenidos teórico-prácticos con microscopio se realizan en
el Centro de Formación en Endodoncia Clínica y Microscópica BZ.
Edificio Artaza. Leioa, (a 14 kms de Bilbao), Vizcaya.
Cada alumno realiza sus prácticas preclínicas mediante un microscopio operatorio, bajo la tutela del Dr Borja Zabalegui.
Las estancias clínicas personalizadas en el departamento de
Endodoncia, Dr. Zabalegui, Albia Clínica Dental (Bilbao).
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22º edición Curso teórico-práctico:
Mejora del tercio facial inferior con
rellenos(fillers)

Curso de Periodoncia e Implantología

Acreditado por la Comisión de formación Continuada de las Profesiones Sanitarias Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud (1,5 créditos).
Próximas fechas: 8 marzo, 19 abril.
Otros cursos: Taller de microcánulas: 9 marzo,
20 abril
Curso avanzado (Lifting sin cirugía y otras técnicas avanzadas): 12 julio.
Toxina Botulínica: 14-15 junio.
Rejuvenecimiento de la piel: 17-18 mayo.
Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y
Cirugía, Médico Estomatólogo, Postgrado de Ortodoncia, Titulo de especialista en Medicina Estética y Cosmética (Mención de Excelencia), Premio Mejor Comunicación Libre en el 9º European
Congress of Aesthetic Medicine y XXVI Congreso
Nacional de la SEME, Publicaciones de Medicina Estética en revistas nacionales e internacionales, Profesora del Máster de Medicina Estética U. Complutense Madrid.

Faculty of Dentistry of Seville
June, 7-8, 2013

Diploma in Cosmetic Dentistry
Program
& IInd Class Reunion of CBS
Friday, JUNE , 7

Venue

09.00 - 09.15 Introduction & Overview in Cosmetic Dentistry
09.15 - 11.30 Principles of Botox and Fillers in Facial Aesthetics
for Dentists & Oral Surgeons
Dr. Bob Khanna (United Kingdom)
11.30 - 12.00 Cofee break
12.00 - 14.00 Principles of Botox and Fillers in Facial Aesthetics
for Dentists & Oral Surgeons (Cont.)
Dr. Bob Khanna (United Kingdom)
14.00 - 16.00 Lunch Break
16.00 - 18.00 Update on Veneer Techniques
Dr. Jürgen Wahlmann (Germany)
18.00 - 18.30 Cofee break
18.30 - 20.00 Update on Veneer Techniques (Cont.)
Dr. Jürgen Wahlmann (Germany)

Faculty of Dentistry of Seville. C/ Avicena s/n 41009 Seville

09.30 - 10.15 Update on Bleaching Systems
Dr. Martin Jörgens (Germany)
10.15 - 11.30 Update on Laser & PDT System Emundo
Dr. Gerd Volland (Germany)
11.30 - 12.00 Cofee break
12.00 - 14.00 Smile Design Principles, Dental Imaging
Dr. Jürgen Wahlmann (Germany)
14.00 - 16.00 Lunch Break
16.00 - 17.30 Update on Ultrasonic Surgery & Aesthetics
of the Soft Tissues & Intraoral Indications for Fillers & HA
Dr. Marcel Wainwright (Germany)
17.30 - 18.00 Cofee break
18.00 - 19.00 Update on Composites and Ceramics
Dr. Wolfgang Richter (United Kingdom)
19.00 - 19.30 Closing Ceremony & Certiﬁcates
Organizes

June, 7-8, 2013
Organizes
Professor of Oral Surgery Equipment - University of Seville
Inscriptions
Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Former Students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Students in Active Expert or Diploma . . . . . . . . . . . . . . .
Students in Active Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Students in Active Degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 euros
175 euros
150 euros
125 euros
100 euros

Checking Account
Cajasol - 2106 0344 11 2224048039
Information
Ms. Pilar Barrachina. Tel 954 481 129 - cbs@us.es
Schedule: wednesday or friday from 16:00 to 20:00 hrs. (better communication via e-mail)
Inscription
Please send an email to cbs@us.es to Pilar Barrachina attention, indicating
name and surname, billing data and attached proof of registration. The course
will be taught in English, and will be available a consecutive translation
service to Spanish.
Sponsors

metaprint@me

Saturday, JUNE, 8

Dates

Academic Year 2012-2013

La Escuela Implantológica Campos
Clinicae organiza, junto con BioHorizons, un curso de Periodoncia e Implantología. En este curso impartido en Vigo, los alumnos aprenderán
a través del conocimiento de la biología ósea a crear las condiciones
ideales para poder situar los implantes tridimensionalmente y satisfacer los requerimientos funcionales y estéticos.
Los módulos son independientes por lo que puede apuntarse a los que más le interesen.
• 1 y 2 de marzo de 2013. Cirugía Básica: técnica implantológica, técnicas sencillas de ROG y suturas.
• 5 y 6 de abril de 2013. Cirugía Avanzada: injertos en bloque,
corticotomías crestales, elevación de senos maxilares, técnicas de Choukron y de Anitua.
• 3 y 4 de mayo de 2013. Tratamientos Complejos: aplicación práctica de conocimientos de Periodoncia, Implantología, Estética y oclusión, terapéutica protética en la práctica Odontológica.
• 7 y 8 de junio de 2013. Simposio final.

A genda
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Abril 2013

Alineadent impartirá cursos de
ortodoncia invisible en Expoorto 2013
La próxima edición de Expoorto, que tendrá lugar durante los días 12 y
13 de abril en el Palacio de Neptuno de Madrid, acogerá varios cursos
de certificación para doctores en ortodoncia invisible Alineadent.
Los profesionales interesados podrán realizar su reserva online
eligiendo entre cuatro horas diferentes repartidas durante las dos
jornadas que durará el evento. En concreto, se realizarán dos cursos
cada día que mostrarán las ventajas frente a la ortodoncia tradicional, técnica, diagnóstico y aplicación del tratamiento de ortodoncia
invisible Alineadent.
Los cursos a impartir son gratuitos y requerirán de una reserva
previa debido a las plazas limitadas.
Por otra parte, Alineadent estará también presente en la exposición
comercial en el Stand nº 3, donde todos aquellos interesados en ortodoncia invisible podrán realizar consultas a nuestros expertos.

Curso de entrenamiento en Odontología
estética y restauradora
La filosofía de este curso radica en «hacer lo que el dictante hace y no sólo ver
lo bien que lo hace».
Para ello se trabaja en modelos, realizando entre otras actividades, tallado de carillas, incrustaciones, preparaciones totales para cerámica pura, con
casquillos metálicos o de zirconio, anclajes intrarradiculares, provisionales sobre dientes e implantes, conformación guiada de tejidos
blandos, etc. Todo ello con una dinámica ágil y moderna con nuevos
conceptos basados en la evidencia.
Este curso cuenta con la colaboración de las empresas IvoclarVivadent y de la casa Avinent que facilitan todo el material necesario a los cursillistas.
– 4ª Edición: abril 2013. Últimas 6 plazas.
Los cursos tipo taller,
donde el profesional
pueda trabajar y ver los
resultados propios y
no los del dictante, será el futuro de los cursos de entrenamiento
en Odontología.
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6ªPromoción Formación práctica
en implantología Básica y Quirúrgica
– Madrid, abril de 2013
Perioformación organiza la 6ª promoción del curso de formación
práctica en implantología básica.
El curso consta de 5 módulos desarrollados los jueves tarde y
viernes todo el día, con prácticas sobre pacientes desde el módulo
2 hasta el último módulo.
El objetivo del presente curso es que los asistentes adquieran
los suficientes conocimientos teóricos y prácticos de la implantología que les permita enfrentarse con seguridad a la colocación de implantes en su consulta, incorporando la práctica implantológica básica a su trabajo diario.
• Colocación de 7-8 implantes en pacientes por alumno.
• Regalo de kit de material de Nobel Biocare incluido para que
puedas empezar a trabajar sobre tus pacientes.
• Garantía de aprendizaje en una clínica especializada, desde
hace 25 años, con profesionalidad y prestigio.

La Universidad de Münster avala
la formación de POS
Progressive Orthodontic Seminars (POS) ha llegado a un acuerdo con el International Medical College (IMC) de la prestigiosa Universidad
de Münster (Alemania) para que los graduados
de POS puedan acceder a la obtención del título de «Masters in Science in Specialized Orthodontics».
Este máster universitario tiene el reconocimiento internacional de ‘Akkreditierungsrat’ y
cumple con todos los criterios del Plan Bolonia.
Con este aval de la Universidad de Münster, POS comenzará en
abril de este año un nuevo curso en Madrid. Los doctores participantes en esta nueva serie completarán un curso de dos años.
Durante este período asistirán a 12 seminarios de cuatro días de
duración cada uno de ellos en los que los instructores de POS les
prepararán para poder diagnosticar y tratar una amplia gama de casos ortodóncicos.

Abril 2013 a Junio 2014

DESARROLLO POSTGRADO presenta un curso completo de

ORTODONCIA

Hotel Carlton. Plaza Moyua, 2 - BILBAO
MÓDULO 18-19-20 Abril 2013

1

- Introducción a la Ortodoncia.
- La Ortodoncia desde el punto de vista
multidisciplinar.
- Clasificación de las malocluciones.
- DIAGNÓSTICO:
a) Examen clínico: Análisis facial + Análisis de la sonrisa.
b) Registros: Radiografías, modelos de estudio,
fotografías.
c) Análisis Cefalométrico, manual y con ordenador.

La ortodoncia está cambiando.
El diagnóstico está dirigido por la estética facial.

SISTEMA DAMON

MÓDULO 30-31Mayo - 1 Junio 2013

+ SISTEMA TRADICIONAL

Brackets autoligables/tradicionales.
Torques diferenciales.
Fuerzas ligeras y adaptación funcional.

2

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO
Formación teórica y práctica.

- Brackets tradicionales y autoligables.
- Prescripciones de Torque.
- Fases de tratamiento y secuencia de arcos.
- Bandas, elásticos, resortes y demás elementos
auxiliares.
- Lista de problemas y objetivos de tratamiento.
- Práctica sobre Tipodonto.
- Taller práctico de fotografía.
Instalación y formación de PROGRAMA INFORMÁTICO,
incluido en el curso: Ficha de ortodoncia, gestión de
imágenes y análisis cefalómétrico.

MÓDULO 27-28-29 Junio 2013

3

- Diagnóstico: Extracción/No extracción.
- Clase I, Clase II. Clase III.
- Dimensión transversal.
- Dimensión vertical.
- Crecimiento cráneo-facial.

Dra. Charo Cuesta

MÓDULO 19-20-21 Septiembre 2013
Dr. José Antonio Arruti

Dr. José Antonio Badas

Dr. John Blanton

Dr. Juan Ramón Boj.

Dr. Miguel A. Crovetto

Dr. José Durán Von Arx

4

- Dentición mixta.
- Estudio de la vía aérea.
- Respiración, deglución, masticación.
- Educación funcional y Estimuloterapía.

MÓDULO 14-15-16 Noviembre 2013

5

Dr. Fernando Fombellida

Dr. Aittor Loroño

Dr. Antonio Lucea

Dr. Javier Martín

Jesús A. Martínez

- Ortodoncia en adultos.
- Consideraciones oclusales y protéticas.
- Reabsorción radicular.
- Dientes incluidos.

Susana Martínez Sagastizabal

MÓDULO Enero 2014

6

Dra. Mª José Pons Aparisi

Dr. Daniel Rollet

Dr. José Sainz Arregui

Dr. Eduardo Vázquez

Dr. Eduardo Vázquez D.

Dr. Leon Verhagen

DIRECCIÓN DEL CURSO: Dra. Charo Cuesta
COLABORADORES: Dr. José Antonio Arruti (Cirujano Maxilofacial), Dr. José Antonio Badas
(Oclusión), Dr. John Blanton (Ortodoncista), Dr. Juan Ramón Boj (Odontopediatra),
Dr. Miguel A. Crovetto (Otorrinolaringólogo), Dr. José Durán Von Arx (Ortodoncista),
Dr. Fernando Fombellida (Periodoncista), Dr. Aittor Loroño (Posturólogo), Dr. Antonio Lucea
(Ortodoncista), Dr. Javier Martín (Cirujano Maxilofacial), Jesús A. Martínez (Fotógrafo),
Susana Martínez Sagastizabal (Logopeda), Dra. Mª José Pons Aparisi (Ortodoncista),
Dr. Daniel Rollet (Ortodoncista), Dr. José Sainz Arregui (Cirujano Plástico), Dr. Eduardo
Vázquez (DTM), Dr. Eduardo Vázquez D. (DTM), Dr. Leon Verhagen (Ortodoncista) y otros….

- Periodoncia y Ortodoncia.
- Laser en Ortodoncia.

MÓDULO Marzo 2014

7

- Disfunción temporomandibular y Ortodoncia.
- Dolor orofacial.
- Dimensión transversal en adultos.
- Posturología y Ortodoncia.

MÓDULO Abril 2014

8

- Terminación y acabado.
- Retención.
- Bondeado Indirecto.

MÓDULO Mayo 2014

9

- Recopilación de todo el sistema.
- Diagnóstico avanzado.
- Microimplantes en Ortodoncia.
- Ortodoncia Invisible: Movimientos
dentales con férulas transparentes.

10

MÓDULO

Verónica Ruiz

Jasone Calvo

Eva Ruiz

Junio 2014
- Cirugía Ortognática.
- Ortodoncia pre y postquirúrgica.
- Cirugía Plástica.
- Examen Final, graduación y entrega
de diplomas.

2 MÓDULOS DE AUXILIARES
20-21 Septiembre 2013 - Abril 2014

Desarrollo Postgrado ha impartido cursos en España desde 1992, formando a un gran
número de profesionales que
son su, mejor referencia.

Telesforo Aranzadi, nº 2 - 1º Izda.
48008 BILBAO
Tl: 94 421 54 66 - Móvil: 608 84 90 75
Fax: 94 421 69 88
Email: desarrollopostgrado@infomed.es

- Toma de registros: modelos, fotografías,
radiografías.
- Identificación y preparación de
materiales: brackets, bandas, resortes…
- Prescripciones de torque.
- Secuencias de arcos.
- Higiene, instrucciones y motivación del
paciente. Esterilización.

A genda
Ortodoncia precoz
Curso impartido por la Prof. Dra Beatriz Muñiz, con 23 años
de experiencia en España en la enseñanza teórico práctica,
con atención clínica de pacientes, supervisada en grupos
reducidos. El curso se compone de 5 módulos de un día y
medio de duración. El 1º día teórico/práctico y el 2º día con
atención de pacientes en la clínica. Máximo 12 cursantes.
Módulo 1: Abril de 2013
• Desarrollo de la oclusión y la maloclusión durante el crecimiento.
• El crecimiento craneofacial y los cambios ortopédicos con la
aparatología funcional.
Módulo 2: Mayo de 2013
• La relación de los problemas respiratorios y sus disfunciones en el establecimiento de la maloclusión. / Diagnóstico
y efecto de la aparatología ortodóncica y la reeducación. /
• Las aparatologías removibles y fijas utilizadas. Los aparatos
funcionales de ortopedia. Diseño y activación.
Módulo 3: Junio de 2013
• Las asimetrías óseas y mordidas cruzadas. / • Mordidas profundas y mordidas abiertas.
Módulo 4: Septiembre de 2013
• Los problemas del espacio en el arco en las distintas etapas
del desarrollo y la aparatología utilizada.
Módulo 5: Octubre de 2013
• Tratamiento precoz de la clase II y III.

Curso teórico - práctico: Aspectos
ópticos y funcionales en Zirconia
Este curso tiene como objetivos mejorar la formación
teórico-práctica y conseguir
que al finalizar el curso los asistentes estén capacitados para controlar los procedimientos necesarios para obtener una elevada estética, que cada vez es más demandada por los pacientes.
Trabajo a realizar: Estratificación sobre zirconia LAVA con IPS e.max
Ceram. Estratificación de 2 elementos anteriores y 1 posterior.
Teórico:
– Materiales estéticos en restauraciones libres de metal.
– Especificaciones técnicas sobre la zirconia.
– Tratamientos de la zirconia.
Práctico:
– Tratamiento térmico de la zirconia.
– Aplicación de ZirLiner.
– Caracterización individual del núcleo y wash.
– Estratificación de dentinas opacas, dentinas, efectos internos, esmalte opalescente.
– Forma, textura de la superficie y brillo.
El curso se desarrollará en las instalaciones CiperDent Valencia durante los días 12 y 13 de abril de 2013, siendo las plazas
de asistencia limitadas.
El curso será impartido por el TPD Sr. Víctor Vives.
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Título de Experto en Cirugía y Prótesis
sobre Implantes
CEOdont organiza el
curso de «Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre Implantes», impartido por
los doctores Mariano
Sanz Alonso y José de
Rábago Vega y con la
colaboración del Dr.
Bertil Friberg.
El objetivo es ofrecer al dentista general una serie de cursos
estructurados en implantología, de tal modo que pueda conseguir
una formación tanto teórica como clínica que le permita familiarizarse en este área de la Odontología. Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa consta de
los siguientes módulos:
– Módulo 2. Cirugía de implantes. 18-19-20 de abril de 2013.
– Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 16-17-18 de mayo de
2013.
– Módulo 4. Curso sobre cadáveres y cirugía y prótesis en casos complejos. 27-28-29 de junio de 2013.

Nueva edición del curso de Anatomía
Quirúrgica de la Complutense
y AVINENT
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Avinent ofrecen una nueva edición del curso de Anatomía
y Técnica Quirúrgica de elevación del seno maxilar, que
tendrá lugar el próximo 20 de abril de 2013, en la facultad de Medicina de la UCM.
La sesión incluirá prácticas que se realizarán en material cadavérico criopreservado.
El curso está dirigido por el catedrático José F. Rodríguez-Vázquez
y va dirigido a licenciados en Odontología que estén cursando programas de formación en implantología, especialistas en cirugía maxilofacial, cirugía oral y estomatología.
Las plazas son limitadas.

Más de 7 años formando odontólogos

s
Financiamotu
% de
el 100
formación

Curso de Especialización en Cirugía,
Periodoncia, Implantología y Prostodoncia
Curso de Especialización en Ortodoncia
Cursos modulares

www.cesvitaldent.es

900 373 333

A genda
Curso Teórico Práctico de Estética
Dental «Restaurando una Sonrisa»
En el marco de su programa de formación, Dentsply Detrey organiza los días 5 y 6 de abril en Madrid, un nuevo curso teórico práctico de estratificación con composite (Esthet.X HD).
Este curso «Restaurando una Sonrisa» será impartido por el Dr.
Manuel Cueto, quien gracias a su amplia formación en distintas
disciplinas de la especialidad, ha preparado un programa específico para tratar de una forma sencilla, cómo sacar el mayor partido a los materiales estéticos actuales.
Durante el
curso se tratarán, entre otros
temas, Planificación y Diagnóstico en Estética, Análisis de
la Sonrisa, Color
y Composites,
Estratificación,
etc. Además el
Dr. Cueto hará una demostración de una reconstrucción de Clase
IV y una Carilla anterior, utilizando el Composite Esthet.X HD de
Dentsply. En resumen, se trata de estar capacitado para la toma
de decisiones a la hora de afrontar un problema estético en el que
la solución sea el uso de resinas compuestas.

Curso «Microimplantes de Ortodoncia:
Nuevas Aplicaciones»
El próximo 19 de abril de 2013 Microdent organiza un curso teóricopráctico sobre «Microimplantes de ortodoncia: nuevas aplicaciones»,
organizado por el Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia y con la colaboración de Microdent.
Con la asistencia del Dr. Fernando de la Iglesia Beyme como dictante y conductor del curso se introducirá el curso mediante una parte teórica sobre la colocación de los microimplantes con la presentación de casos pre-protésicos.
Otros temas que se abordarán serán la tracción de dientes incluidos,
el cambio de planos oclusales y el uso en cirugía ortognática.
La parte práctica constará de unos talleres prácticos simultáneos
sobre modelos artificiales y animales, sobre los que se realizarán técnicas de carga y colocación de microimplantes, respectivamente.
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Curso «Eficiencia, Competitividad,
Ortodoncia Actual»
Lugar y fecha: Logroño, 19-20
de abril de 2013.
Con un formato innovador
y dinámico de presentación
con comunicaciones de 55
minutos de duración organizadas en diferentes bloques
lectivos, el curso contará con
los ponentes nacionales más representativos de las técnicas más
vanguardistas del mercado actual: (Insignia (Dr. David González),
Incognito (Dr. Vicente Sada), Harmony (Dr. Pablo Tapia), Invisalign
(Dr. Nacho Morales), Sistemas Autoligables: Damon (Dr. Rafael
García Espejo), SmartClip (Dr. César Ventureira), Estética Dental
(Dra. Julia Baeza), Cirugía Ortognática (Dr. César Colmenero & Dr.
Bruno Ardanza), Marketing (Dr. Primitivo Roig), Tip-Edge (Dr. Arturo
Vela), Programas de Gestión en Ortodoncia (Dra. Coro Manrique),
etc… Los ponentes explicarán no sólo en qué consiste cada una
de estas disciplinas sino cómo incorporarlas con éxito en la práctica clínica diaria y así diferenciarse del resto.
El objetivo del curso es la eficacia y la competitividad en su
máxima expresión, que conduzcan al éxito profesional integral. Asimismo, transmitir a los asistentes la capacidad para alcanzar la
excelencia en el resultado final, pero sin olvidar que la forma de
conseguirlo, en la actualidad, resulta fundamental.

Estancia clínica Cirugía Avanzada
Carga Inmediata en Tenerife
Los próximos días 5 y 6 de abril Osseolife realizará una estancia
clínica de cirugía avanzada en Tenerife en colaboración con el Dr.
Jorge Martín.
El curso consistirá en proporcionar los conocimientos necesarios para poder realizar un correcto diagnóstico y planificación de
casos clínicos susceptibles de carga inmediata en cirugía con implantes.

ESTABILIDAD Y
ARMONÍA
CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO
DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
Y ORTODONCIA
UN ENFOQUE ACTUALIZADO PARA COMPRENDER LAS
ALTERACIONES DE LAS ATM Y ARMONIZARLAS
CON LOS TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA
DIRIGIDO A: ORTODONCISTAS, ODONTÓLOGOS
GENERALES, FISIOTERAPÉUTAS, LOGOPEDAS, ETC.

DICTANTE:
DR. HUGO ARAVENA CERDA
Ortodoncia y ATM
Profesor asociado, Facultat de Odontología
de la Universidad de Barcelona

PROGRAMA:
Módulo 1: Articulación Témporo
Mandibular - Principios de Diagnóstico.
Módulo 2: Articulación Temporomandibular - Patología Articular y
Estudios Complementarios de
Diagnóstico.
Módulo 3: Oclusión - Importancia
Generalidades - Conceptos Gnatológicos
Patología muscular y ATM .
Módulo 4: Tratamiento de las ATM.

OBJETIVOS:
1.- Importancia del diagnóstico de las
patologías disfuncionales de las ATM.
2.- Valoración precoz de los factores de
riesgo a nivel etiológico.
3.- Valoración e importancia de la
Oclusión dentaria en la patología
articular.
4.- Manejo terapéutico e integración de
contenidos.

ORGANIZA:

ORTHODONTIC WORLD INSTITUTE (BARCELONA)
DR. JOSÉ DURÁN von ARX

PLAZAS LIMITADAS

FECHA INICIO DEL PRIMER MÓDULO:
24 y 25 DE MAYO

INSCRIPCIÓN:
Orthodontic World Institute
administracion@orthodonticworld.com
Tel. 93 417 47 77

Orthodontic World Institute
www.orthodonticworld.com · administracion@orthodonticworld.com · c/ Maó, 19 bajos · 08022 Barcelona · Tel. 93 417 47 77

A genda
BioHorizons Global Symposium 2013 Miami Beach, EE.UU.
Marque en su calendario el 25-27
de abril, fecha en
la que tendrá lugar el BioHorizons
Global Symposium. Se celebrará en el lujoso Hotel Fontainebleau
de Miami Beach,
Florida.
Con temas que
incluyen la carga inmediata, la estética, la regeneración de tejidos y
las complicaciones del implante, el Simposio de 2013 abordará una
amplia gama de desafíos de la Odontología de implantes.
El programa general estará compuesto por un panel de ponentes
internacionales de reconocido prestigio como Edward P. Allen, Carl
Misch, Craig Misch, Sonia Leziy, Brahm Miller, Maurice Salama y HomLay Wag. Es la oportunidad perfecta para mantenerse al tanto de las
últimas opciones de tratamiento mientras disfruta con sus colegas
en un resort fabuloso. Les esperamos en Miami.
BioHorizons ofrece paquetes promocionales especiales para asistir a este evento.
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F.E.I.P. Formación Especializada
en Impantoprótesis
Cuatro módulos independientes o unidos desde abril hasta septiembre de 2013.
–Dentalogos Aula de Formación.
–Profesores:
Pedro Herrera Torres.
Salvatore Fiorillo.

VII Curso Kinesiología y Posturología
según el método del profesor
G.M. Esposito
Curso de iniciación:
– 2º módulo: 18-20 de abril.
AC Hotel Atocha
Curso avanzado:
– 1er módulo: 6-8 de junio de
2013.
– 2º módulo: 3-5 de octubre de 2013.
– 3er módulo: 21-23 de noviembre de 2013.
– 4º módulo: 23-25 de enero de 2014.
– 5º módulo: 27-29 de marzo de 2014.
Cuadro docente: Dra. Susana Agüero Longo. Madrid.
Dr. Paul Brami. Gran Canaria.
Dr. Ignacio Calle Montes. Gerona.
Dra. Mercedes Cavallé Anducas. Oviedo.
Dr. Manuel García González. Pontevedra.
Dr. Pedro Ángel Moreno Cabello. Córdoba.
Dr. Manuel Peleato Sánchez. Pamplona.
Dr. Rafael Santamaría Sarazíbar. Bilbao.
Dra. Zulema Tessore Ginocchio. Barcelona.
Dr. Eusebio Villar Velasco. Madrid.
Sr. Fernando Morcillo Martínez de la Fuente. Guipúzcoa.
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Mayo 2013

Título de experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Estética Dental», impartido por los doctores Mariano Sanz Alonso, Manuel
Antón Radigales y José A. de Rábago Vega. El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las técnicas más manejadas en
Odontología estética. Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid. El programa consta de siete partes:
–Módulo 1. Cirugía Plástica Periodontal. 31 de mayo-1 de junio de 2013.
–Módulo 2. Cirugía Mucogingival y Estética. 5-6 de julio de
2013.
–Módulo 3. Restauración con Composites I: «Composites en el
sector anterior». 25-26 de octubre de 2013.
– Módulo 4. Restauración con Composites II: «Puentes fibra de vidrio, malposiciones y cambios de color». 29-30 de noviembre
de 2013.
–Módulo 5. Carillas de Porcelana I «Indicaciones, tallado e impresiones». 17-18 de enero de 2014.
–Módulo 6. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 14-15 de febrero de 2014.
–Módulo 7. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones.
21-22 de marzo de 2014.

I Congreso Nacional GC
Bajo el lema «Caminando juntos hacia la excelencia estética» y dirigido a clínicos y técnicos, GC organiza el próximo 11 de mayo de 2013 su I Congreso Nacional en el
Teatro Goya en Madrid. Durante el día que durará el congreso se podrán atender a conferencias sobre distintos
aspectos de la Odontología actual, especialmente en todo lo relacionado con la estética y siempre dirigido conjuntamente a clínicos y técnicos.
Programa:
9.30 – 10.45 Luciano Badanelli & Gabriel García - «Indicaciones
de los materiales blancos».
11.15-12.30 Joshua Polansky - «Finding Your Voice and Helping
Others Find Theirs».
12.30-13.45. Ramón García-Adámez & David García Baeza - «Carillas y coronas conviviendo en un mismo entorno. Claves para el éxito».
16.00-16.30. Gaizka Lagunas - Contemperay Dental Protocols
for Optimal Esthetics.
16.30-17.45. Francisco Troyano & Joaquín García - «Protocolos de
información en sectores anteriores y en pacientes edéntulos».
18.00-19.15- Iñaki Gamborena «World of CAD/CAM».
19.15-19.45 Mesa redonda.
El l congreso contará como coordinador con Jaime Gil y como
moderador con Jaime Jiménez.
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Abierta la inscripción para el ciclo
formativo 2013/2014 de FADO
FADO (Formación Avanzada de Ortodoncia) abre su plazo de inscripción para el ciclo de formación 2013/2014 que comenzará con
el primer seminario en el mes de mayo. Se impartirán 7 módulos,
que se realizarán en Sevilla.
Cada seminario tendrá una duración de dos días y se celebrarán en viernes y sábado.
Los seminarios de FADO son impartidos por los doctores José
Chaqués Asensi, José Mª Llamas y Juan C. Pérez Varela, y se basan en la resolución de problemas diagnósticos y clínicos presentados en pacientes tratados en sus clínicas.
Queda abierta la inscripción para el módulo de acabado de casos y para todo el clico 2013/2014.

Biomédica Trinon: Formación Práctica
Implantológica y de Regeneración Ósea
«Hands on»
Biomédica Trinon anuncia las fechas disponibles para el año 2013
en Santo Domingo (República Dominicana).
–Duración: 5 días:
Del 6 al 10 de mayo de 2013
Del 23 al 27 de septiembre de 2013
Del 2 al 6 diciembre de 2013
1. Nivel de Implantología Básica: colocación de 30 implantes por
alumno.
2. Avanzado I: 5 elevaciones de seno e inserción de los implantes requeridos
3. Avanzado II: atrofias severas; uso de mallas y membranas
(TGR), elevaciones de seno complejas (septum, intrasinusales), toma de injertos, monoblock on-lay e in-lay.
Nos avalan 10 años de experiencia en cursos prácticos desarrollados en República Dominicana, Cuba, Laos y Camboya.

PREMIOS
II Premio Clínica del futuro

La revista GACETA DENTAL convoca el premio Clínica del futuro, destinado
a reconocer el mejor proyecto de clínica dental dividido en dos categorías:
· Dentistas emprendedores con más de tres años de colegiación
· Estudiantes de 4º y 5º cursos de Odontología y titulados con menos de tres años
· Consulte las bases en nuestra web:
www.gacetadental.com
· Envíe sus trabajos a:
Redacción Gaceta Dental
Avda. Manzanares, 196 • 28026 (Madrid)
· Más información:
91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com
Patrocina

A genda
Módulo Diagnóstico y Planificación
del Tratamiento de FADO
Los próximos días
17 y 18 de mayo de
2013 FADO (Formación Avanzada de
Ortodoncia) impartirá el primer módulo de formación del ciclo 2013/2014 sobre
diagnóstico y planificación del tratamiento.
El programa de este seminario es el siguiente:
- Análisis facial
- Análisis oclusal
- Análisis radiológico
- Diagnóstico cefalométrico
- Diagnóstico biológico
- Planificación del tratamiento
Los seminarios de FADO son impartidos por el Dr. José Chaqués Asensi, el Dr. José Mª Llamas, y el Dr. Juan C. Pérez Varela,
y se basan en la resolución de problemas diagnósticos y clínicos
presentados en pacientes tratados en sus clínicas.
Abierto el plazo de inscripción para los seminarios del ciclo
2013/2014.

Curso «Nuevos Retos en tiempos
difíciles: de paciente a cliente y de
producto a servicio»
Straumann se complace en presentar el «Curso Nuevos retos en
tiempos difíciles: de paciente a cliente y de producto a servicio», que
tendrá lugar en Barcelona del 30 de mayo al 1 de junio de 2013.
Esta novedosa actividad formativa pretende focalizar la importancia de la gestión de la clínica para mejorar el éxito entre el odontólogo y el paciente. Impartido por expertos en marketing estratégico, el curso se divide en dos ponencias magistrales. Por un lado,
el Sr. Franc Ponti Roca presentará el tema «Creatividad e Innovación» cuyo objetivo es sensibilizar ante la importancia del cambio
y cómo afrontarlo de manera creativa e innovadora. Por otro lado,
el Sr. Martín Vivancos Giménez se encargará de «Orientación al
cliente, un nuevo enfoque para el odontólogo». En esta ponencia
el dictante inculcará una total orientación al cliente desde los distintos aspectos de servicio.
El curso tendrá lugar en Barcelona, en la sede de la Escuela de
Alta Dirección y Administración. Eada se encuentra en la posición
23ª del ranking de mejor Escuela de Negocios de Europa y en el
puesto 62 a nivel internacional por Executive Education In Company
Programs según fuentes del Financial Times 2012.
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Convocatoria del «Curso Estratificación
Avanzado de Cerámica Initial»
Durante los días 9 y 10 de mayo el Sr. Joshua Polansky impartirá un curso de estratificación de cerámica y obtención de resultados estéticos naturales.
El curso está organizado por GC Ibérica y será traducido al castellano. Durante el curso el Sr. Polansky mostrará las
técnicas más modernas en el montaje de
cerámica de Zirconio (Initial ZR) y la confección de microcarillas (Initial MC) explicando desde la toma de color hasta el cementado del trabajo final.
El Sr. Polansky es maestro en prótesis dental de reconocido
prestigio mundial, ponente de multitud de cursos y conferencias.
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción y
siempre tendrán preferencia los usuarios de la cerámica Initial. El
número de plazas está limitado a un máximo de 12.

Jornadas Nacionales e Internacionales
de Osseolife
Osseolife celebrará sus primeras jornadas nacionales e internacionales el día 10 de mayo en la UEM (Universidad Europea de
Madrid).
Con esta cita Osseolife ofrece al profesional del sector abordar
una amplia gama de los desafíos de la implantología actual.
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SEPES, presente en el 3er Congreso
Internacional de Revista Clínica
SEPES estará presente en el 3º Congreso Internacional de la Revista Clínica que se celebrará del 1 al 4 de mayo en Florianópolis (Brasil).
SEPES facilita la inscripción a sus socios con un importante
descuento sobre la tarifa oficial y les incluye la traducción simultánea.
El cartel de conferenciantes de este congreso es de altísimo
nivel.

Varios 2013

Curso CAD-CAM para técnicos
de laboratorio
Pruebe el sistema y realice su propia corona en zirconio.
– Posibilidades del CAD-CAM para el laboratorio.
– Diseño y realización de una corona de zirconio por cada uno
de los asistentes sobre un caso real propio.
– Cada asistente recibirá la corona realizada.
– Plazas limitadas.
Fecha: Mensualmente, en función de las plazas, segunda semana de mes.
Horario: 16 a 19 horas.
Lugar: Barcelona.
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Cirugía con implantes zigomáticos
Curso de cirugía zigomática de un día, en toda España, para solución clínica de la maxila atrófica con implantes zigomáticos, con el
objetivo de aprender el manejo clínico y protésico del paciente, con la posible colaboración quirúrgica en anestesia en la propia clínica por parte de cirujanos expertos.
Fecha a convenir.

PREMIOS
I Premio I+D+i
• GACETA DENTAL, con el apoyo de Fenin, convoca el premio
I+D+i con el objetivo de reconocer y estimular la labor
investigadora que se hace en el ámbito del sector dental
en España y difundirla entre sus profesionales.
• Un jurado elegirá el mejor artículo de investigación entre
los publicados en GACETA DENTAL hasta julio de 2013.
• El ganador recibirá un premio de 1.000 €
y una placa acreditativa.
• Las bases figuran en nuestra web:

www.gacetadental.com

Patrocina

A genda
Curso avanzado sobre el Sistema
Damon
Medical Corps Orthodontics y
su director, el Dr. Luis F. Morales Jiménez, impartirá próximamente el «Curso Avanzado sobre el Sistema Damon»
en varias ciudades de la península (Sevilla, Santiago de
Compostela, Lisboa y Salamanca), con el objetivo fundamental de dar a conocer al
odontólogo que ya realiza ortodoncia una visión profunda
de la técnica, desde la «filosofía» del sistema, pasando
por la selección individual de
los torques diferenciales, así
como el manejo de los arcos
en cada etapa de tratamiento (se proyectan numerosos casos clínicos desde el inicio hasta el final del tratamiento, explicando, paso a
paso, todo el proceso).
También se presta especial atención a la confección y adaptación
del retenedor «guarda de Damon».
Se pretende que el ortodoncista incorpore dicha técnica a la práctica habitual de su consulta.

Programa de Capacitación Clínica
en Ortodoncia
El próximo 27 de junio de 2013 se inicia el «Programa de
Capacitación Clínica en Ortodoncia» en el Centro Médico Janos S. L. El objetivo del
programa es capacitar al odontólogo en el diagnóstico y tratamiento de anomalías dento maxilares mediante la Mecánica Simple de
Tratamiento MSTO®en la filosofía del arco recto.
Programa de Formación Continuada de dos ciclos:
1er ciclo:
– Bases Diagnósticas en Ortodoncia.
– Principios Básicos de Terapéutica.
2º ciclo:
– Tratamientos Ortodóncicos según MSTO de anomalías dento
maxilares en Clase I.
– Tratamientos Ortodóncicos según MSTO de anomalías dento
maxilares en Clase II.
– Tratamientos según MSTO de Problemas Verticales.
– Tratamientos Ortodóncicos según MSTO de Anomalías en Clase III.
– Ortodoncia en el Adulto – Estética en Ortodoncia con MSTO.
• Número máximo por grupo: 10 • Práctica clínica en pacientes. • Programas Acreditados por el Sistema Nacional de Salud
desde 2002.

256 GACETA DENTAL 245, marzo 2013

Más información en el directorio, págs. 294-296

Curso de oclusión y rehabilitación oral
de baja, mediana y alta complejidad
La rehabilitación oral
en su expresión más
depurada condensa en
sí misma todas las especialidades odontológicas. La oclusión, como meta final de todos
los procedimientos,
es quien, en definitiva, constituye el motivo de toda reconstrucción: poder masticar.
El curso de oclusión
y rehabilitación oral de
baja, mediana y alta
complejidad, impartido
por el Dr. Acuña Priano
en Málaga, nos hace transitar la Odontología de la mano de conceptos ideales que no debemos perder de vista, ya que sin ellos la eficacia masticatoria no es posible.
Según el Dr. Acuña, la oclusión manifiesta estos hechos: oclusión
es la sumatoria de vínculos que los diferentes componentes del sistema establecen entre sí dinámicamente concebidos, y cuya acción conjunta se sintetiza en la convergencia de las arcadas dentarias.

Máster en Periodoncia URJC
El próximo mes de octubre comenzará una nueva edición del Título Propio Máster en Periodoncia por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con una duración de dos cursos académicos y una
extensión de 120 créditos ECTS, distribuidos entre docencia teórica, seminarios y prácticas preclínicos, y prácticas clínicas con
pacientes.
Su objetivo es la formación de profesionales de la Odontología en la prevención y diagnóstico de las enfermedades periodontales, mejorar las habilidades adquiridas durante la formación de
pregrado y, fundamentalmente, capacitar para la realización de tratamientos quirúrgicos periodontales.
Está dirigido y coordinado por el profesor Antonio F. López Sánchez.

A genda
III Experto Universitario en Periodoncia,
Cirugía e Implantología Oral.
UDC/ICIRO
Ha comenzado
con éxito la III
Edición de este
Curso de Especialización de la
Universidade da
Coruña, adaptado al Plan Bolonia y acreditado con 25 ECTS. Durante el año académico, y con una frecuencia de un fin de semana al mes, se aborda
la formación teórica transversal en el ámbito de la medicina clínica
y la específica dentro de las tres ramas del postgrado, junto con la
formación práctica preclínica con talleres y asistencia a cirugías televisadas.
Para adquirir el hábito quirúrgico práctico sobre pacientes se complementa con los cursos de postgrado prácticos en el Hospital Docente Calixto-García de la Facultad de Medicina de la Universidad
de La Habana.

Curso avanzado de Odontología
Microscópica
La Clínica de Odontología Microscópica del Rey & Carrera presenta
la primera edición de su Curso avanzado de Odontología Microscópica. El objetivo de este curso es entrenar al odóntologo general o especialista en el uso del microscopio dental y convertir la introducción
de esta tecnología en la clínica en una experiencia divertida, motivante y rentable.
Los doctores Christian del Rey y Guillermo Carrera, con 10 y 5 años
de experiencia en Odontología Microscópica respectivamente, dirigirán el curso que se celebrará durante los días 7, 8 y 9 de junio en
Madrid con el patrocinio de las empresas Labomed, General Dental
(Zeiss) y Bambach Ibérica.
Las prácticas, protagonistas durante todo el curso, irán enfocadas
al uso del microscopio dental en endodoncia, estética dental, Odontología conservadora, prótesis y cirugía oral.
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«Curso de Residencia Integral»
de Salazar Clínica Dental
¿Por qué un plan integral de residencia
 '
clínica? Los alumnos de Odontología recién
 
'
licenciados, por regla general, no tienen la
 
experiencia necesaria para enfrentarse con / 
 ' .
   &
',
éxito a la regencia de una clínica dental. No
existe un curso de inmersión en una clínica
en la que se impartan todas las especialidades. Por todo ello, en Salazar Clínica Dental
han visto necesario crear una formación que
aborde la práctica clínica como objetivo prioritario, que no disperse a los alumnos sino
que los centre en una clínica que reúna los
requisitos técnicos y de staff cualificados.
Objetivo: Poder regentar y dirigir de forma solvente una clínica dental. Adquirir habilidades clínicas en los campos de: Diagnóstico y
plan de tratamientos, Periodoncia, Conservadora, Prótesis, Endodoncia, Implantes, Radiología y Tac, Conocimiento del funcionamiento de laboratorio protésico y Estética dental.
Adquirir habilidades de marketing. Directo: publicidad exterior.
Indirecto: diseño y publicidad interna. Personal: habilidades de comunicación y técnicas de venta.
Adquirir habilidades directivas: En el campo laboral, en el campo de planificación económica y de futuro, en el campo informático
y en el campo de requisitos legales de funcionamiento.
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«Experto Universitario en Rehabilitación
Oral y Odontología Estética 2013 2014»
La Universidad de Almería reúne un cuadro docente internacional de
primer nivel en su «Experto Universitario en Rehabilitación Oral y Odontología Estética». Aníbal Alonso, SidneyKina, Federico Ferraris, Robert
Mopper, Fernando Autrán, Carlos Acuña, Óscar González o CyrusThamasebi son algunos de los profesores.
15 módulos de 2 ó 3 días con 12 talleres prácticos, prácticas sobre pacientes y residencias clínicas.
400 horas repartidas en 7 bloques:
–Bloque primero: «Diagnóstico estético, blanqueamiento y fotografía».
–Bloque segundo: «Oclusión y ATM».
–Bloque tercero: «Prótesis sobre implantes».
–Bloque cuarto: «Manejo de tejidos blandos».
–Bloque quinto: «La Excelencia en Composites».
–Bloque sexto: «Carillas,
Coronas, Incrustaciones
y Puentes».
–Bloque séptimo: «Relleno Labial
y Marketing».

,
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Cursos de CAD-CAM
Tras numerosas
solicitudes recibidas por parte de
los profesionales
de prótesis y, más
concretamente, de
aquellos que no
quieren esperar a
introducir la última
tecnología en sus
laboratorios, GTMedical abre nuevamente en 2013 sus listas de suscripción para
sus cursos de Diseño de Prótesis por CAD-CAM.

CURSO GRATUITO

SCAN-FIT

Se desarrollarán dos tipos de cursos formativos; por un lado, un curso gratuito de iniciación y conocimiento del programa Exocad (programa que maneja el Nuevo SCAN-FIT®); Diseño de Barras, Implantes,
formas de Personalización de las Herramientas y las fórmulas de Acabado que facilita este nuevo sistema de escaneado. Y, por otro, un
Curso Avanzado donde se tratarán trabajos sobre pilares personalizados, encerados y encerados de reducidas, cemento-atornilladas.
Asimismo, se adelantarán ventajas a la hora de escanear, tipos de
escaneos y, por último, añadir o eliminar mallas.
El curso tendrá un coste (excepto para los que hayan adquirido SCANFIT®).

Plénido apuesta por la formación
y desarrollo del conocimiento
en el sector dental
Dentro de Plénido Quality Dental Group, las Clínicas
Aparicio y Perio son centros consolidados en la formación de dentistas postgraduados y ocupan una
posición de referencia en la formación de calidad.
Cursos 2013/2014: En la Clínica Aparicio de Barcelona se impartirán
este año Diplomas de Experto Universitario y Talleres monográficos
Intensivos. Los Diplomas son Implant Dentistry, Clinical Periodontology y Esthetic Dentistry otorgados por la Clínica Aparicio, en colaboración con el Departament of Biomaterials de la Universidad de Göteborg
(Suecia) y acreditados por la Comisión de Formación Continuada del
Consejo Catalán de la Formación Médica Continuada. Y los talleres
serán sobre: Odontología Estética y Adhesiva (Dr. Didier Dietschi) Cirugía plástica en la zona Estética (Prof. Giovanni Zucchelli); Rehabilitación con implantes cigomáticos (la experiencia de 23 años) (Dr. Carlos Aparicio); Restauraciones Estéticas y Cerámicas Adheridas (Prof.
Pascal Magne); y Halitosis Clínica (Dr. Jonas Nunes).
También durante este curso 2013-2014, en Clínica Perio de Madrid,
se impartirán varios cursos prácticos sobre pacientes acreditados
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid- Sistema Nacional de Salud, y dotados con créditos de Formación Continuada, además de organizar estancias para odontólogos y formación para higienistas.

Eckermann amplía su oferta formativa
Eckermann Laboratorium acaba de anunciar
la ampliación de su oferta formativa para el
2013.
A lo largo del año y del territorio nacional, Eckermann ofrecerá cursos especializados, muchos de ellos gratuitos, para la formación de
profesionales del sector dental y protésico.
Entre su variada oferta destacamos:
- Cursos itinerantes: en los que conocer las
novedades del sector y profundizar en el revolucionario sistema de prótesis Easylink, en el
CAD-CAM o el PeekOptima entre otros.
- Estancias en clínica: prácticos y orientados al alumno.
- Cursos de implantología
básica: para la iniciación
del alumno en este mundo.
- Curso de implantología y cirugía avanzada sobre cadáver: su curso
estrella, realizado en el Hospital Clinic y la Universidad de Barcelona,
en el que a través de cabezas criopreservadas y doctores reconocidos guiarán al alumno de forma personalizada.
- Cursos de Carga Inmediata y All-On-Four: tanto de iniciación como
de perfeccionamiento.

Formación Avanzada de Ortodoncia FADO
Formación Avanzada de Ortodoncia es un programa docente,
eminentemente clínico, que pretende introducir y formar al profesional interesado en la práctica de la Ortodoncia. La composición
del programa consiste en dos ciclos, siendo el primero de ellos
de carácter introductorio y presentando contenidos básicos acerca del diagnóstico y la planificación del tratamiento. Asimismo, se
expondrán principios biomecánicos y también el manejo ortodóncico y ortopédico del paciente en crecimiento. Está compuesto este ciclo de tres cursos de dos días de duración cada uno de ellos.
El segundo ciclo es de carácter más avanzado y está enfocado al
tratamiento ortodóncico de casos clínicos, que van desde las maloclusiones más habituales a aquellas que requieren un manejo
más complejo o una actuación interdisciplinar. Este ciclo se compone de cuatro cursos, también de dos días de duración. El alumno de FADO, al finalizar el primer ciclo estará capacitado para: conocer las bases diagnósticas de la Ortodoncia, elaborar un plan
de tratamiento adecuado a las necesidades clínicas inherentes a
cada maloclusión, colocar y manejar la aparatología ortodóncica
de manera correcta y precisa, incluyendo el uso clínico de los aparatos ortopédicos más frecuentemente utilizados.
Dr. José Chaqués Asensi – Dr. José Mª Llamas – Dr. Juan Carlos Pérez Varela. Queda abierta la inscripción para el módulo de
acabado de casos y para todo el ciclo 2013/2014.

GACETA DENTAL 245, marzo 2013 259

A genda
III Encuentro sobre «Implantología
avanzada desde la sencillez: una opción
de futuro»
Dr. Ángel Fernández Bustillo / 13 y 14 de junio 2013.
Clínica Bustillo presenta la tercera jornada sobre «Implantología avanzada desde la sencillez» con el objetivo firme de conseguir aunar formación y experiencia social en el campo de la cirugía regenerativa.
«Una implantología moderna exige el manejo correcto de las complicaciones que nuestros actos puedan generar y sin duda alguna es necesario el manejo de una cirugía regenerativa que cumpla tres condiciones básicas: sencilla, poco traumática y económica», destacan.
Asimismo, esperan cumplir las expectativas científicas generadas y
compartir sensaciones únicas de «caldos» tan afamados.
Sede: Marqués de Riscal. A Luxury Collection Hotel
Calle Torrea, 1. 01340 Elciego (Álava)
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Especialista Universitario en Medicina
Oral - URJC
El próximo mes de octubre comenzará
una nueva edición del Título de «Especialista Universitario en Medicina Oral»,
dentro del programa de estudios y titulaciones propias ofertado por la Universidad Rey Juan Carlos.
Dirigido por el Prof. Antonio F. López Sánchez, el programa se desarrollará en un curso académico con un total de 30 créditos ECTS,
distribuidos en seminarios y prácticas clínicas con pacientes.
El objetivo es proporcionar al alumno las herramientas de aprendizaje necesarias para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de la mucosa oral.

1ª Jornada Castellano Leonesa
de Higiene Bucodental
León, sábado 22 de junio.
Ponentes: Dr. David Herrera González
Dra. Silvia Roldán
Dr. Gerardo Gómez Moreno
Dña. Romina Martínez Rubio

El reto de la estética en el sector
anterior
Los días 5 y 6 de julio Nobel Biocare organizará la jornada sobre
«La estética en el sector anterior» en el Hotel Sheraton Salobre
Maspalomas (Gran Canaria).
Excelentes profesionales y expertos en el tema, como los Dres.
Iñaki Gamborena, Óscar González, Cándido Hernández, José Manuel Navarro y el Sr. Carlos de Gracia abordarán el tratamiento
multidisciplinar de estos casos y compartirán sus conocimientos
con los participantes.
Con esta cita Nobel Biocare tiene como objetivo contribuir al
desarrollo profesional de los asistentes mientras disfrutan de un
ambiente distendido en un entorno inigualable.
La actividad cuenta con la colaboración del Ilustre Colegio oficial de dentistas de Las Palmas.
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Aplicación clínica del Avance
Mandibular para el Tratamiento
del SAHS
LEDOSA (Grupo CEOSA) ha
diseñado y organizado este curso a medida, que trata de aportar la formación
adecuada y personalizada
para el correcto enfoque terapéutico de los trastornos
respiratorios obstructivos
del sueño, impartido por la Dra. Mónica Simón Pardell.
Con el fin de garantizar una formación de calidad, este curso se
realizará con un número reducido de alumnos (máximo 4).
El programa es el siguiente:
- Introducción al SAHS. Conceptos básicos y definiciones.
- Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS.
- Tratamiento del SAHS.
- Algoritmo del Tratamiento del SAHS.
- Toma de registros e individualización de parámetros para la
confección de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
- Aplicación con casos prácticos.
- Curso personalizado y «a la carta».

A genda
Formación Centro Médico Janos
comienza su 23 edición
Tras 22 años de experiencia en el sector de la formación en Ortodoncia, Centro Médico Janos sigue comprometido con la formación
y el aprendizaje de los profesionales a lo largo de la vida.
Comienzan un nuevo ciclo 2013-2014 con entusiasmo, innovación y dedicación al mundo profesional y para seguir formando
odontólogos en el campo de la ortodoncia, siempre teniendo como prioridad la práctica y el saber hacer.
A este respecto, Centro Médico Janos responde a las necesidades de formación en ortodoncia incorporando al programa nuevos
avances, tanto teóricos como prácticos, en torno a la especialidad
impartidos por expertos en la materia de prestigio nacional.
Se abre plazo de inscripción.

20 años es mucho en ortodoncia:
Arco recto ortopedia maxilofacial
El curso de ortodoncia, impartido por el
doctor B. H. ‘Coco’ García Coffin, y organizado por Ortobao, supera los veinte
años –ésta es la 22ª promoción– con la
nueva convocatoria para 2012-2013. Reuniendo las promociones de profesionales que se han beneficiado de este máster, ya todo un clásico en la
especialidad, se podría llenar un teatro. En todos estos años, más
de 2.000 doctores, un alto porcentaje de los profesionales en activo del país, han tenido ocasión de seguir las enseñanzas teóricas
y, sobre todo, prácticas del profesor Dr. García Coffin.
Son la mejor garantía de calidad para un máster que se desarrolla en seis sesiones, a lo largo de dos años, un programa renovado y
mejorado en contenidos y técnicas constantemente. Consigue equilibrar los aspectos de iniciación desde la base con las técnicas más
vanguardistas y su aplicación real en casos prácticos. Y, además,
es el único máster de primer nivel internacional que puede seguirse completamente en español, una garantía fundamental sea cual
sea el diseño de recorrido profesional que se escoja.
Próximas fechas (Plazas limitadas):
• Sesión 2ª: 14, 15 y 16 de junio de 2013.
• Sesión 3ª: 11, 12 y 13 de octubre de 2013.
• Sesión 4ª, 5ª y 6ª en 2014.
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V Congreso Internacional de Osteógenos.
I Congreso Ibérico de regeneración Tisular
El V Congreso Internacional de Osteógenos se
celebrará en Madrid los
próximos 4 y 5 de octubre de 2013, Bone, Biomaterial & Beyond.
En este caso, también se
celebrará el I Congreso
Ibérico de Regeneración
Tisular puesto que contará con la participación y
colaboración de implantólogos y cirujanos maxilofaciales de toda
la Península Ibérica.
Tendrán lugar 10 conferencias por parte de líderes de opinión tanto nacionales e internacionales, comunicaciones científicas orales
y en formato póster, 3 sesiones clínicas OsteoBiol y talleres prácticos por parte de las empresas patrocinadoras.
Este congreso pretende divulgar y tratar a fondo los temas actuales de implantología, cirugía, periodoncia y rehabilitación oral sobre
todo en el área de la regeneración y ofrecer una formación continua actualizando y mejorando la competencia profesional del sector, por lo que la Universidad de Alcalá otorgará 3 créditos de formación continuada a los doctores inscritos que asistan y participen
en este evento.

El Dr. McGann se despide
de la enseñanza
Tras 35 años dedicados a
la ortodoncia y más de 25
al mundo de la docencia,
el Dr. McGann, fundador
de Progressive Orthodontic Seminars (POS) y creador del sistema de aparatología IP®, se despide de la
enseñanza impartiendo su
última clase en España.
El próximo mes de abril
el Dr. McGann volverá a Madrid para impartir el seminario «Predicción individual
de crecimiento y técnicas
para controlar el crecimiento» en el que mostrará información muy valiosa para todos los doctores de POS, ya sean graduados o estudiantes actuales.
Tras las clases, todos los asistentes al curso estarán invitados
a celebrar la retirada del Dr. McGann con una cena de gala y posterior fiesta de despedida.
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Congresos 2013

47ª Reunión Anual SEPA y 3ª SEPA
de Higiene Bucodental en Granada
Del 23 al 25 de mayo se celebrará en el Palacio
lac de Congresos de Granada la 47ª Reunión
Anual
An SEPA y la 3ª SEPA de Higiene Bucodental.
tal
Se cuenta con un programa científico de carácter
rác eminentemente clínico y multidisciplinar,
presentándose
novedosos conceptos y técnicas
pre
de tratamiento.
La visión multidisciplinar de la Odontología
permitirá
enriquecer la formación de los congrepe
sistas,
incorporando desde sesiones de cirugía
sis
reconstructiva en terapéutica
de implantes a cursos de regenerate
ción periodontal o actualizaciones en la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de la periimplantitis. Además se ha organizado
un curso monográfico de gestión clínica de un día de duración.
«Los beneficios sistémicos del tratamiento periodontal, tratamiento de dientes de pronóstico dudoso, nuevas técnicas de aumento del seno maxilar y una puesta al día en periimplantitis, serán los pilares del contenido científico que no os podéis perder»,
destacan desde el comité científico del congreso.

II Congreso Internacional
de Implantología Oral
La Asociación Valenciana de Cirugía Bucal (AVCIB), con el Dr. Ignacio Mínguez como presidente del comité organizador, presenta
el II Congreso Internacional de Implantología Oral, que se celebrará en la facultad de Medicina y Odontología de Valencia los próximos 15 y 16 de marzo de 2013.
Entre los participantes al congreso figuran: Prof. Dr. Eugenio Velasco, Dr. Jesús Pato, Dr. Juan Manuel Aragoneses, Dr. Juan Alberto Fernández, Prof. Dr. Abel García, Dr. Jesús Toboso, Prof. Dr.
Juan Blanco, Prof. Dr. José María Martínez, Dr. Carlos Aparicio, Dr.
Vicente Bervís, Prof. Dr. Thomas Von Arx, Dr. Salvatore Longoni,
Dr. Pedro Peña, Dr. Carlos E. Nemcovsky, Dr. Luigi Canullo, Prof.
Dr. Ugo Covani y Prof. Dr. Juan Carlos de Vicente.

II Congreso Internacional de Prótesis
Dental de Valencia
Los próximos días 24 y 25 de
mayo de 2013 se celebrará en
el Hotel Abba Acteón de Valencia, el II Congreso Internacional de Prótesis Dental de Valencia, que organiza el Colegio
Oficial de Protésicos Dentales
de Castellón y Valencia.
En el congreso se podrá
disfrutar de las siguientes
conferencias: Juan Porras:
«Del trabajo virtual al trabajo físico, una nueva manera de ver el
laboratorio dental»; Pol Romance y el Dr. Vicente Faus; «INSIDE.
Resultados estéticos mínimamente invasivos»; Gonzalo Brime: «El
Zirconio: Un mundo de posibilidades»; Pedro Julio Jiménez: «Homogeneidad de las estructuras metálicas manufacturadas por sinterización láser»; Enrico Steger: «CAD/CAM - Para el ajuste perfecto
sobre implantes y la nueva tecnología de impresión dental» e Íñigo Casares: «Fusión: Arte y Tecnología».

XXV Congreso Nacional de HIDES
Aranjuez Hotel Barceló Aranjuez.
Fechas: 18-20 de octubre de 2013.
Conferenciantes confirmados: D. David Manrique Vergara. «Calcio y vitamina D: salud ósea y
dental».
Dr. Ignacio del Corral.
«Antibacterianos orales
en el cuidado periimplantario».
Dr. Gabriel García García. «Introducción a la estética facial en clínicas odontológicas».
Dr. Javier Crespo García. «Infección de la placa dental por helicobacter pylori: ¿Espectador inocente o agente patógeno?».
Dra. Verena Pablo Díaz. «Fracturas radiculares».
Dña. Raquel Lavín Falagan. «Papel del higienista dental en las
técnicas de diagnostico por imagen 3D en implantología».
Dña. Alicia Gutiérrez Gutiérrez. «La visita del mantenimiento periodontal periódico es esencial para mantener la salud periodontal del paciente».
Mesa redonda a cargo de: D. Juan Luis Mancisidor Blanco.
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XXIV Reunión Anual de SEDCYDO
Los próximos días 13, 14 y 15 de junio de 2013, se celebrará en Madrid,
la vigesimocuarta reunión anual de la
Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial.
El tema central del encuentro de
este año es la aplicación clínica de
la información científica basada en la
evidencia, a diferentes niveles de profundización.
Una reunión que cuenta con toda
una mañana para el odontoestomatólogo general, con dos cursos específicos, uno de iniciación en Desórdenes Temporomandibulares y un segundo curso de introducción
a la Medicina Oral del Sueño, cuál es el papel del odontólogo general en el Síndrome de Apnea/Hipoapnea.
Los profesionales de los DTM y DOF tendrán la perspectiva de
dos aspectos apasionantes, la farmacología en el DOF y la Hipermovilidad articular, conjugando grandes ponentes y sesiones interactivas y de discusión de casos. Para ello, los ponentes son grandes figuras nacionales y se contará con el Dr. Brian E. Cairns, una
autoridad en el campo de la Neurofarmacología.
Todo ello, en el marco incomparable de una ciudad cosmopolita, con una oferta de ocio y cultura prácticamente insuperable
como es Madrid.

Expoorto 2013 contará con un
programa científico y oferta comercial
de alto nivel
A pocos meses de la celebración de Expoorto 2013 durante los
días 12 y 13 de abril, el congreso cuenta ya con un programa científico cerrado y una oferta comercial de alto nivel.
El programa científico contará con más de cincuenta profesionales consagrados que ya son todo un referente a nivel nacional
e internacional. La temática destacará, por un lado, por su carácter multidisciplinar por la necesidad, cada vez mayor, de ofrecer al
paciente una solución personalizada; y por otro, reflejará las últimas tendencias y avances del sector.
Por otra parte, Expoorto 2013 dispone ya de su sala de exposiciones al 90% y espera una gran acogida por parte del público por
la presencia de importantes casas comerciales, acceso gratuito,
y por la gran demanda de profesionales y estudiantes que se han
interesado e inscrito en estos últimos meses.

264 GACETA DENTAL 245, marzo 2013

4º congreso SOCE 2013
La SOCE te ofrece la oportunidad de asistir gratis a su 4º Congreso, que se realizará en Madrid los días 29 y 30 de noviembre
de 2013. Sólo tienes que inscribirte antes del 15 de julio de 2013,
que es la fecha en la que termina la promoción.
Entra en la web de SOCE, descarga el boletín y cumpliméntalo.
El Congreso ofrece la oportunidad de asistir gratis a más de 70
talleres ofrecidos por las casas expositoras que apoyan el 4º Congreso de Odontología Digital.
Los talleres se impartirán una vez finalizadas las 2 horas de
conferencias estipuladas para el evento.
Las conferencias serán ofrecidas por profesionales expertos en
las tecnologías dentales, quienes permitirán que el trabajo diario
del clínico y el técnico de laboratorio asistente al evento sea más
eficiente en calidad y rapidez, lo que redunda en una Odontología
menos invasiva para el paciente.

Avances del programa científico del
XI Congreso de la SECIB en Madrid
El comité organizador
del XI Congreso de la Sociedad sigue avanzando en
los diferentes aspectos relacionados con el mismo. La aceptación por parte del Profesor José
María Martínez-González de la presidencia del comité científico ofrece un valor añadido al rigor que esta reunión pretende ofrecer a todos
los asistentes. El programa científico incluye, además de conferencias, talleres en los que se abordarán temas como el tratamiento
del área perioral con rellenos, dirigido por el Dr. Chibouti de Málaga; conocer qué son y cómo podemos incorporar a la actividad profesional las células madre presentes en la pulpa dental, conferencia del Dr. Antonio Graziano, de la Universidad de Turín; y un taller
de trabajo del Dr. Miguel Ángel Iglesia de Zaragoza.
La sorprendente comunicación oral que el Dr. José Montes hizo en
SECIB Cádiz 2012 ha hecho que los organizadores no quieran perder
la oportunidad de que amplíe su trabajo sobre implantes angulados y
cigomáticos en Madrid 2013. El Dr. Santiago Llorente de Oviedo hablará sobre los injertos óseos particulados usados en la atrofia del
sector posterior mandibular. Por parte del Barcelona Osseointegration
Research Group se contará con el Dr. Xavier Rodríguez, y el Dr. Jon
Eguizabal de Bilbao orientará en la selección de las técnicas adecuadas cuando se plantee realizar cirugía mucogingival.

Más información en el directorio, págs. 294-296

2º Congreso Internacional de
Odontología Reconstructiva y Estética
Desde ESI Barcelona informan de la próxima realización del 2ª Congreso Internacional de Odontología
y Estética.
Contará con dictantes
de excepción tanto nacionales como internacionales, como los doctores
Norberto Manzanares, Armando Badet, Milko Villarroel, Borja Dehesa,
Alexandre Molinari, Adán
Yáñez, Mario Rodríguez,
Teddy Romero y Sergio
Cacciacane, todos ellos
grandes expertos en Implantología y Estética.
El Congreso tendrá lugar los días 26 y 27 de abril en la bonita ciudad de Pereira, capital del Departamento de Risaralda, Colombia.

Productos
3Shape lanza su nuevo Dental
System™ 2013
Dental System™ 2013 de 3Shape presenta nuevas e importantes indicaciones, distintas y potentes herramientas de diseño, creación de pedidos
optimizada, flujos de trabajo de escaneado y diseño reforzados y una nueva interfaz de usuario extremadamente intuitiva. Entre las nuevas funciones
de Dental System™ 2013 se incluyen:
• Nueva interfaz de usuario para la máxima facilidad de uso y flujos de trabajo de diseño simplificados.
• Puentes de implantes avanzados con encía («estilo
Prettau»).
• Nuevo software para diseño de postes y muñones.
• Nuevo flujo de trabajo de Abutment Designer™ para coronas
bloqueadas por tornillos y pilares anatómicos.
• Revolucionario diseño digital de prótesis.
• TRIOS® Inbox: los laboratorios pueden conectar con cualquier
sistema de impresión digital TRIOS® abierto del mundo.
Todas las suscripciones de Dental System™ incluyen 3Shape
LABcare™, el modelo de negocio de 3Shape centrado en el cliente
que otorga a los usuarios nuevas tecnologías a través de lanzamientos anuales como este software Dental System™ 2013. Además
de las actualizaciones, 3Shape LABCare™ otorga a los laboratorios acceso a una eficiente red de soporte con asistencia en varios
idiomas, y acceso a canales de aprendizaje y formación.

Nuevo sistema Sub-Tec Easy-Con,
disponible para implantes Bego
Semados® S/RI
El elemento de retención Sub-Tec EasyCon, la mejor alternativa al Locator®,
ya está disponible para implantes Bego Semados® S/RI. Este nuevo elemento
meento dde anclaje une la prótesis a los implantes
asegurando
una fijación perfecta a un precio más
asegur
económico.
eeconóm
Entre
Ent las ventajas de este atache destaca la mejora
joora de la función masticatoria del paciente gracias
al
a ajuste
ajus perfecto entre la prótesis híbrida y los implantes.
pplante El diseño de Sub-Tec Easy-Con permite al
paciente
paacient colocarse la prótesis de una manera más
cómoda
cóómoda y fácil y, al mismo tiempo, el desgaste de los
elementos
ele
ement se reduce gracias a su diseño esférico.
existir una altura muy corta y un espacio muy reAAll exist
ducidoo entre la prótesis híbrida y el implante, este ataofrece
che of
frece también amplias soluciones funcionales y
estéticas.
estétic
cas.
Bego
dispone de diferentes alturas y diámetros de
Beg
go dis
Sub-Tec Easy
Easy-Con, por lo que el ajuste sobre los diferentes grosores de la encía es perfecto, ofreciendo una solución
ió adaptada
d t d a cada
d caso.
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Implacare II, de Hu-Friedy
Hu-Friedy presenta una versión mejorada de la exitosa línea de escaladores para implantes Implacare. Los escaladores de la nueva serie Implacare II se caracterizan por sus puntas un 20 por
ciento más finas, lo cual permite eliminar con mayor precisión el
sarro y la placa.
Además, ahora el dentista puede elegir entre cinco puntas diferentes para, así, adaptar su modo de trabajo
aún mejor a las necesidades individuales de los
pacientes.
De esta forma se consigue una mejor limpieza de los implantes gracias a unas puntas más
finas, así como la posibilidad de realizar un tratamiento personalizado gracias a un surtido
más amplio.
La nueva serie Implacare II de Hu-Friedy es la
valoración de nuevos conocimientos de la ciencia y la práctica.

Nuevos Soportes SoproTabs de Acteon
Ibérica
Acteon Ibérica, de la mano de su división de radiografía digital intraoral Sopro, lanza al mercado un nuevo tipo de
posicionadores para sistemas de radiografía digital: SoproTabs.
Los SoproTabs son pequeñas placas
adhesivas desechables que se pegan directamente sobre la protección higiénica del sensor digital o de la placa de fósforo. Con
una suave mordida, el paciente mantiene el receptor estable sin
necesidad de utilizar su dedo como método de fijación.
Tanto el doctor como el paciente estarán más cómodos y mejorará el resultado. Su agradable consistencia facilita su posicionamiento en boca y limita sustancialmente los riesgos de mordida del cable, en el caso de los sensores digitales.
Estos SoproTabs se suministran en caja de 500 unidades y se
adaptan a cualquier tipo de sensor o placa.
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GrandTEC® de Voco: la base estable
con nuevas tiras de fibra de vidrio
GrandTEC de Voco es la nueva tira de fibra de vidrio impregnada de resina, óptima para uso en técnicas de adhesión odontológicas. También facilita el
refuerzo mínimamente invasivo de tratamientos libre
de metal.
Adhesión y estabilidad: Gracias a la intensa unión
química de las fibras de vidrio con el composite, las fuerzas masticadoras que se generan en la restauración se distribuyen uniformemente. Esto genera una mejora evidente de la resistencia de
flexión, y lleva a una resistencia a la fractura mucha más alta de
la restauración. Así las técnicas modernas de adhesión y el GrandTEC se unen de una manera ideal en un concepto innovador para tratamientos estables.
Seguridad y confort: El GrandTEC es muy flexible, y se puede
llevar y adaptar a la forma deseada con los instrumentos tal como se conoce en la técnica de adhesión de composite. Una pinza
con los extremos planos facilita el posicionamiento sobre los dientes preparados o el modelo odontológico. Las restauraciones reforzadas con el GrandTEC se pueden terminar y pulir con los mismos instrumentos que se usan para las restauraciones usuales
de composite.
Un amplio espectro de uso: El GrandTEC fue desarrollado para el uso en Ortodoncia, Periodoncia, Traumatología, Odontología
Conservadora y en Prostodoncia.

El implante Periosave Baby mejora
su diseño
EEl im
implante Periosave Baby de TBR ha sido rediseñado con el fin de mejorar su
anclaje primario. Este implante, diseñaan
do para zonas con poca altura ósea, tiene un diámetro de 4 o 5 mm y una longitud de 6 mm; en él se ha modificado
gitu
cuerpo del implante con macro espiel cu
más pronunciadas que aumentan su
ras m
éxito, puesto que el diámetro superior de
ééxito
estas
es
stas espiras es 0,5 mm superior a la plataforma
tafo
orma del implante.
Este implante distribuido por
p Importación Dental para España
pertenece al sistema de implantes TBR con conexión octogonal interna y colocación mediante swissclip.

Turbinas y contra-ángulos Alegra de
W&H: luz LED para sillones dentales
W&H revolucionó el mercado en
2010 con sus turbinas y contra-ángulos Alegra con luz LED para sillones dentales con y sin luz.
Una innovación mundial que le
permite trabajar con luz de calidad natural con
10 veces más vida útil que la luz halógena convencional en su sillón sin la necesidad de disponer de fuente de iluminación propia.
Esto es posible gracias al generador integrado que proporciona luz de tecnología LED
de forma independiente, reduciendo su inversión para trabajar con luz sólo a la compra
del instrumental.
La nueva gama Alegra, compuesta por contra-ángulos y turbinas,
disponibles en versiones con y sin luz, son adaptables a la mayoría de los acoplamientos existentes en el mercado. Destacan por
su amplia gama de versiones en las turbinas, los contra-ángulos y
piezas de mano con spray, sin spray y spray interno, de diseño robusto y resistente, totalmente esterilizable y termodesinfectable,
que además incorporan filtro de agua integrado.
W&H siempre apuesta por la innovación para ofrecerle productos que le permitan trabajar con la máxima comodidad y con
la mínima inversión.

FujiCEM 2 de GC recibe una calificación
de 5 estrellas en el Dental Advisor
GC FujiCEM 2 ha recibido una
calificación de 5 estrellas en el
Dental Advisor y el premio Editors’ Choice con una calificación del 96%.
El Dental Advisor describe
FujiCEM 2 como un cemento
excelente para muchos tipos
de restauraciones indirectas.
El 52% de los especialistas le
asignó una calificación superior a la de los demás cementos de ionómero de vidrio modificado con resina que había
utilizado y el 39% los consideró equivalentes. El 70% pasaría a
utilizar FujiCEM 2 y el 91% lo recomendaría.
El Nuevo FujiCEM 2 de GC es el resultado de una década completa de continuas mejoras unido a la sólida reputación de más de
150 millones de coronas cementadas en todo el mundo. Incluyendo la innovadora tecnología Force&Fusion, FujiCEM 2 ofrece a los
dentistas la seguridad de ralizar un tratamiento de éxito. El nuevo
FujiCEM 2 combina lo mejor en lo que a manejo se refiere con unas
propiedades físicas excelentes para su total tranquilidad.
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Ivoclar Vivadent presenta su nuevo
Flúor Protector S
A fin de mantenerse saludables y con buen aspecto, a los dientes se les debe aplicar flúor
durante toda la vida. En muchos casos, usando simplemente pasta dental no es suficiente y
se debe administrar cantidades adicionales de
flúor usando otros medios. La aplicación local
del barniz de flúor es el método de elección profesional. Las organizaciones dentales recomiendan esta medida enfáticamente.
El barniz de flúor Fluor Protector S ha sido desarrollado por Ivoclar Vivadent, líder internacional en la elaboración de barnices dentales. La
sofisticación e innovación de la tecnología de
barniz está basada en décadas de experiencia. La compañía trabaja muy de cerca con odontólogos y con sus equipos para responder a sus demandas y las de sus pacientes.
Después de la aplicación de Fluor Protector S, se forma una fina
capa de partículas de fluoruro de calcio distribuida sobre el diente. Durante el ataque de los ácidos, estas partículas se dividen en
fluoruro y calcio. La densa capa que lo cubre actúa como un depósito de alto rendimiento desde el cual se libera flúor y calcio durante un extenso periodo de tiempo. Consecuentemente los ácidos no
pueden atacar directamente el esmalte y la dentina.

Nuevo metal sinterizado Zirkonzahn
Zirkonzahn amplía su gama de materiales fresables con el sistema CAD/
CAM, desarrollando en
casa el innovador metal sinterizado Zirkonzahn Sintermetall.
Ahora no solo se pueden fabricar estructuras
de zirconia y de resina
en el propio laboratorio, sino también restauraciones con metales no nobles.
Para la sinterización del material no es necesario comprar otro
horno extra. La aleación de cromocobalto se puede sinterizar en el
horno de sinterización Zirkonofen 700 bajo un gas de protección y
utilizando un adaptador de sinterización especial. Este proceso de
sinterización produce una óptima unión de los materiales, así como superficies extremadamente lisas, dando como resultado una
elevadísima resistencia a la rotura.
La particular tecnología de fabricación del material previene la
propagación de gases residuales de oxidación durante el proceso
de sinterización y garantiza una excelente elaboración del mismo
con los sistemas CAD/CAM de Zirkonzahn.
El nuevo metal sinterizado Zirkonzahn será presentado en Colonia en la Expo IDS 2013.
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GT-Medical pone a la venta sus nuevos
calcinables compatibles
con Straumann®- Bone Level®
La compañía GT-Medical,
especialista en comercializar aditamentos protésicos compatibles con las
principales marcas, sorprende al mercado en esta ocasión con un
nuevo producto:
sus nuevos calcinables compatibles con la marca
Straumann®- Bone
Level®.
Estos calcinables se caracterizan principalmente
por no dejar residuos y utilizamos el color blanco para puentes y el negro para unitarios. Contando con las plataformas NP y RP de Ø3,3 y Ø4,1.
Para obtener información detallada sobre éste o cualquier otro
producto de la compañía, no dude en ponerse en contacto con el
departamento comercial de GT-Medical.

SDR: «Mejor composite en bloque»
de los productos de
Dental Advisor 2012
El galardón Dental Advisor se concede a aquellos productos
que destacan en el mercado, sobre sus competidores de una
misma categoría. En 2012 Dental Advisor seleccionó 41 productos con un reconocimiento especial. Pero el reconocido premio
Dental Advisor únicamente se le otorga a los productos dentales
que sobrepasan los estándares de calidad y rendimiento. Así, Dental Advisor reconoció a SDR de Dentsply como «El mejor composite en bloque de los productos Dental Advisor» y lo galardonó como
el composite de elección por Dental Advisor, que sirve de guía de
compra para el profesional dental en todo el mundo.
SDR® tiene tres años de experiencia clínica, se comercializa con
gran éxito desde 2010. Desde entonces se han realizado más de
10 millones de aplicaciones en todo el mundo. Gracias a que su
estrés de contracción es extremadamente bajo, este composite en
bloque se auto nivela y proporciona una excelente adaptación a las
paredes cavitarias. Al contrario que los composites fluidos convencionales, SDR® se aplica en incrementos de 4 mm.
Los consultores de Dental Advisor han comentado: «SDR se fluye y se adapta perfectamente en las zonas inter-proximales», «Los
puntos de contacto con SDR fueron predecibles y cerrados» y el
73% de los consultores evaluaron SDR como mejor composite fluido que el que usaban previamente.
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Ultradent, nuevos tratamientos
de blanqueamiento cosmético
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Ultradent, líder en el
mercado de blanqueamientos dentales con
sus geles Opalescence, en la constante evolución que siempre ha
realizado en las fórmulas de sus productos,
Tratamientos
ha adaptado las misBlanqueadores Cosméticos
mos a la nueva directiOpalescence, el aliado ideal para sonrisas
perfectas y brillantes
va Europea 2011/84/
UE, que entró en vigor
el 31 de octubre de
2012.
Esta nueva normativa estipula el principio
que siempre ha revindicado Ultradent, «Los
tratamientos blanqueadores deben hacerse bajo la supervisión
de un profesional dental».
Con este fin, disponemos de una nueva gama de «Tratamientos
Blanqueadores Cosméticos» que permite al odontólogo continuar
ofreciendo a sus pacientes unas sonrisas perfectas y brillantes.
to c

o m o p re v
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Chloe, el último software de gestión
para laboratorios dentales
El software de gestión para laboratorios dentales Chloe
es una potente herramienta para protésicos y laboratorios dentales que quieran agilizar la gestión de ordenes, la generación de albaranes y facturas, y el cumplimiento con la normativa de Sanidad.
El software agiliza el trabajo administrativo, adaptándose a la situación de cada laboratorio. Permite una prueba gratuita de 45 días.
Compatible con Windows y Mac.
Utilizando Chloe, los laboratorios cumplen con la Normativa de
Sanidad RD 1591/2009 de forma totalmente automatizada.
Después de introducir códigos de barras y otras mejoras en la
gestión de órdenes, Chloe Solutions lanza una nueva versión con
mayor flexibilidad en la facturación e informes mejorados que ayudan a tratar todo tipo de retrasos (entregas, pruebas, externos,
pedidos incompletos, etc.).
Un precio especial para pequeños laboratorios y autónomos
(Chloe Light), con facilidades de
pago en cómodas mensualidades,
asegura un software asequible a
todo tipo de empresas. El pasado
mes pudimos dar la bienvenida a
nuestros nuevos clientes de Las
Palmas, Madrid, Sevilla, Alicante
y Barcelona.

Zhermack, ofertas y novedades
para clínica
Ya está disponible el nuevo
tríptico con las ofertas y novedades de productos Zhermack para clínica.
Incluye la nueva mezcladora automática Hurrimix para alginatos y
escayolas, con diseño y prestaciones
avanzadas. Además, podrá encontrar
una amplia selección de los productos más relevantes de la marca con
ofertas combinadas de las máquinas
mezcladoras de siliconas con sus respectivos materiales de impresión de la
línea Hydrorise. También están presentes las ofertas en los productos de la
línea de desinfección Zeta Hygiene y
la nueva cuba Zeta Sonic para limpieza por ultrasonidos.
Zhermack presenta en este folleto atractivas novedades e interesantes ofertas económicas para los usuarios de su gama
de productos en 2013.
Los interesados en recibirlas pueden solicitarlo a su distribuidor habitual, o bien a los datos de contacto de Zhermack que
figuran en el directorio al final de la revista.

Implantes Radhex incorpora mejoras
ergonómicas en el sistema
de manipulación
Con la filosofía basada en
sencillez ergonomía y precisión, Implantes Radhex ha incorporado dentro de su línea
de implantes el nuevo formato de soporte de implante en el interior del vial, lo cual hace mucho mas ergonómica y sencilla la manipulación del implante para
insertarlo en la cavidad, y reúne las características de comodidad y sencillez.
Con su utilización, se identifica con facilidad, profundidad de inserción del implante, en su proceso de roscado al lecho óseo, permitiendo colocar el implante, con un transportador descartable,
que es automáticamente arrastrado por la llave de colocación, disminuyendo la manipulación y evitando el incómodo desenroscado
del tornillo de sujeción de los transportadores atornillados; lo cual
ya era un logro conseguido, incluso por el anterior sistema de soporte de la casa Radhex,
ahora se consolida con
una mas sencilla y ergonómica manipulación.
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Osteógenos presenta su nuevo
e innovador catálogo para 2013
Osteógenos acaba de lanzar su nuevo catálogo totalmente actualizado para toda su gama de producto especializado en implantología y cirugía maxilofacial.
En el catálogo incluye siete líneas de
producto:
– Biomateriales
– Instrumental
– Recolectores de hueso y accesorios
quirúrgicos
– Lupas quirúrgicas
– Suturas
– Tornillos de osteosíntesis
– Micropins de titanio
Como novedad, el catálogo incluye un
amplio apartado de formación, en el que
se podrá consultar el resumen de los cursos ya programados para
2013 y la información correspondiente al I Congreso Ibérico de Regeneración Tisular y V congreso Internacional de Osteógenos. Resulta una herramienta de consulta imprescindible en clínica.
Puede solicitarlo sin compromiso poniéndose en contacto con
Osteógenos.

Panorámico digital 3D Eagle, de Dabi
Atlante
Dabi Atlante, líder de equipamiento dental en América, incorpora
el nuevo Panorámico digital 3D
Eagle, que presentará próximamente en IDS Colonia 2013.
Con su diseño innovador y tecnología punta en todas sus funciones, su sensor, altamente avanzado, es capaz de generar imágenes
con la mejor definición y calidad del mercado actualmente.
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Nuevo Tapered Internal Plus,
de BioHorizons
BioHorizons presenta el nuevo sistema de implantes dentales Tapered
Plus que ofrece todas las grandes
ventajas del exitoso sistema Tapered Internal de BioHorizons y además dispone de un cuello biselado y tratado con tecnología LaserLok para estimular la adhesión ósea y de tejido blando.
Ventajas del Tapered Internal Plus:
• Intercambio de plataformas: diseñado para aumentar el volumen de tejido blando alrededor de la conexión del implante.
• Zona Láser-Lok: crea un sellado del tejido conectivo y mantiene el hueso crestal.
• Forma de rosca mejorada:
rosca trapezoidal diseñada para aumentar la estabilidad sobre implantes
con micro roscas.
• Fácil de reconstruir: la conexión de hexágono interno está codificada por
color para agilizar su identificación y ajustarse al
componente.

Toallitas extensibles Biosanitizer S
de Saniswiss: nuevo formato de 100
unidades
No más cajas vacías, el
nuevo envase ecológico
ahorra espacio y deja menos residuos. A diferencia de
las toallitas convencionales de papel alcohólicas, las toallitas biosanitizer S son
gruesas y se pueden
estirar. No se rompen
fácilmente y permanecen más tiempo húmedas. Su ventaja es que limpian y desinfectan simultáneamente
con un solo barrido hasta cuatro metros cuadrados.
Estas innovaciones no solo ayudan a reducir los residuos, sino
también consiguen un sustancial ahorro económico.
La desinfección obtenida es impecable y evita el desperdicio
debido a la evaporación, ya que la solución de Biosanitizer S está
hecha en base de agua y no contiene alcohol, ni COV.
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Soluciones para todo tipo de soldaduras,
con Gabriel Benmayor
La soldadura es
uno de los trabajos
más complicados en
el laboratorio de prótesis dental, donde se utilizan distintos métodos y maquinarias.
La soldadura oxhídrica es una sencilla técnica que consiste en
la combinación de oxígeno e hidrógeno en un soplete. Con el soldador oxhídrico Drago, conseguimos esa soldadura con aporte de
la misma.
Existen diversos procesos de soldadura, que son diferentes por
el modo en que se aplica la energía para la unión de las distintas
aleaciones.
En el caso de soldaduras de aleaciones ligeras (tipos de ortodoncia), la soldadura por puntos es la mejor solución.
Ambas soluciones las puede encontrar en Gabriel Benmayor,
S. A.

Soldador oxhídrico Drago (con aporte).

Soldador Tecnoflux (por puntos).

Electrodent presenta la serie Denta

La compañía sueca D-Tec y Electrodent presentan los nuevos sistemas de iluminación pensados para los profesionales más exigentes: Denta y DentaPlus, que están desarrollados especialmente para crear las mejores condiciones de luz en su lugar de trabajo, para
que así usted pueda centrarse únicamente en lo importante.
Estos sistemas ofrecen una luz sin parpadeos ni sombras para asegurar una iluminación óptima, lo que se traduce en un menor estrés ocular y, por lo tanto, un ambiente de trabajo seguro
y agradable.
Están disponibles en varias versiones, tanto con intensidad fija como variable, con luz indirecta e incluso con la posibilidad de
incorporar un soporte para una pantalla LCD.

Microcarillas Propdental: dientes
blancos y alineados sin cortarlos
ni dañarlos
Propdental, la red de clínicas dentales de Barcelona dirigidas por el
cirujano especializado en implantes
dentales Darío Vieira Pereira, ha desarrollado un sistema de microcarillas dentales que permite modificar
la forma y posición de los dientes,
aliniándolos y dejándolos completaMiss España luce una
mente blancos sin tallar los dientes en
sonrisa
perfecta con las miningún momento.
crocarillas Propdental.
Las microcarillas en porcelana no
son una novedad en la Odontología,
pero, hasta el momento, para realizar un implante de carillas,
era necesario realizar un desgaste del diente para crear el espacio necesario para colocar la carilla.
Hoy, con las microcarillas Propdental, ya no es necesario tallar el diente, y el paciente puede mantener su dentadura original intacta. Sus ventajas son: sin dolor, sin anestesia, dientes
alineados, dientes siempre blancos y esmalte protegido. Asimismo, Propdental también realiza otros tratamientos estéticos
como Lumineers (microcarillas importadas de EUA), Invisaling
(brackets sin hierros) o las cargas inmediatas (prótesis).

P roductos
TBR aumenta la familia de casquillos
fusión Cr/Co
TBR ha desarrollado
una amplia gama de
casquillos de fusión
de Cr/Co para el implante periosave M,
que garantizan la precisión del ajuste en el implante.
Hasta ahora sólo estaban disponibles con base hexagonal y
hombro de 1,5 mm, pero se han desarrollado tres familias nuevas: sin hombro hexagonal, circular con hombro de 1,5 mm y circular sin hombro.
Con estas nuevas familias se pretende facilitar el trabajo protésico así como la adaptación a cada caso.
Los implantes TBR se distribuyen en España a través de Importación Dental.

Aspiración Gemini, de Mestra
Mestra presenta una nueva unidad de aspiración para el sector de la prótesis dental:
Gemini (R-080539).
(R-080
Cuenta con
c funcionamiento automátimanual, toma de alimentación paco y manua
ra conectar
conecta directamente equipos a la
aspiración, regulación de potencia
aspira
y es fácil de limpiar.
Características:
– Voltaje: 110 / 230 V
– Motor: 1.200 W (2 etapas)
– Capacidad: 36 l
– Potenciómetro: 650 - 1.200 W
– Detección a partir de: 100 W
– Alto: 633 mm
– Ancho: 433 mm
– Fondo: 406 mm
– Peso: 10,4 kg
– Aspiración de sólidos y líquidos
Visítenos en IDS 2013 del 12 al 16 de marzo en Hall 11.1
Stand F20/G29.
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Nuevo sistema Ceramic Repair,
de Ivoclar Vivadent
El conocido kit Ceramic Repair ha sido renovado, adecuándose a las nuevas necesidades del mercado.
En esta nueva edición, el sistema ideado para la reparación directa en clínica,
de chipping en restauraciones cerámicas,
incluye cuatro colores distintos del comprobado composite nanohíbrido Tetric EvoCeram, el adhesivo Heliobond, el silano universal Monobond Plus y el enmascarador IPS Empress Direct Opaque.
Este nuevo kit mantendrá su antiguo precio y referencias.

Nuevos equipos Point Nix,
de UEDA Europa
Los nuevos equipos Point Nix de UEDA Europa
se adaptan a sus necesidades: campos de visión (F.O.V.) variables, sensores Flat panel o CdTe, opción de cefalostato con tecnología One
Shot o Scan y fácil actualización de panorámico a 3D. Todo esto hace que obtener una imagen diagnóstica sea asequible.
Con estos equipos UEDA Europa participará
en la próxima edición de FDM que se celebrará
en Barcelona del 11 al 13 de abril. En esta ocasión UEDA Europa presentará la nueva gama de
equipos panorámicos y 3D Point Nix.
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Nuevos pilares múltiples de BioHorizons
El nuevo sistema de pilares múltiples de BioHorizons ofrece las herramientas necesarias para la
restauración de mandíbulas edéntulas incluso en
casos comprometidos. Con una gran variedad de
ángulos, altura del cuello y diámetros de plataforma,
ningún otro sistema lo equipa mejor para satisfacer
las necesidades individuales de sus pacientes. El diseño inteligente y la flexibilidad para la reconstrucción de pilares múltiples se combinan con un uso
sencillo y eficiencia quirúrgica. Entre sus ventajas
frente a otros sistemas, destaca: un mayor rango
de opciones de ángulos, tamaños y alturas en comparación con otros sistemas de la competencia; es
el único sistema que ofrece un pilar múltiple en un
implante dental de 3.0 mm de diámetro; y una importante reducción de costos en comparación con
los principales competidores.
Se trata de unos pilares múltiples angulares que ofrecen el mayor rango de corrección en la angulación y una mínima compensación lateral; garantizan una fijación pasiva de la prótesis y una flexibilidad de reconstrucción para implantes divergentes; poseen un
diseño sencillo y esculpido, ofreciendo un moldeado óptimo del tejido blando con varias alturas del cuello; cuentan con un tornillo de
sujeción para pilar, para la colocación con una sola mano de pilares
angulares con herramienta Unigrip™ o hexagonal de .050”.

Nuevo pilar provisional de polímero de
metacrilato de Straumann®
Desde el pasado 1 de febrero de
2013, Straumann amplía su gama
de pilares provisionales, incorporando en su porfolio de productos el pilar Straumann® VITA CAD–Temp fabricado en polímero de metacrilato
(PMMA).
Este nuevo pilar sustituye a los
pilares provisionales fabricados en
PEEK y estará disponible en todas
las plataformas de Straumann, tanto Soft Tissue Level como Bone Le-

Consigue tus rascadores de huesos
de GT-Medical
Una vez más, la compañía GT-Medical pone de
manifiesto la calidad de
sus productos. En este
caso, lo hace a través de
sus rascadores/recolectores de hueso de dos modalidades: recto y curvo.
Estos rascadores/recolectores de hueso autólogo de un solo uso, son ideales para la recolección de hueso en las cirugías
de implantes.
Ambos rascadores permiten abrir
una ventana al seno,
sin riesgo de perforarla por el diseño de
su cuchilla con forma
de chincheta.
Si desea conocer
los interesantes precios de este producto en promoción, no
dude en ponerse en
contacto con la firma.

Nueva llave de Carraca Dinamométrica,
de Mozo-Grau
La firma Mozo-Grau ha
sacado al mercado su
nueva llave de Carraca Dinamométrica. Esta pieza se ha diseñado particularmente para
proporcionar el justo control del torque de inserción de los implantes y asegurar la estabilidad primaria.
La versatilidad de la llave de Carraca Dinamométrica de MozoGrau no sólo facilitará los procesos quirúrgicos, también puede
emplearse para apretar las prótesis al torque adecuado, pues viene acompañada de un adaptador.

vel.
Debido a su tratamiento especial con partículas de micro relleno inorgánicas, el nuevo polímero de metacrilato (PMMA) destaca
por su excelente resistencia a la abrasión, proporcionando a su
vez una alta flexibilidad y gran elasticidad. Además, facilita la tarea para el técnico de laboratorio, proporcionando un fácil repasado y un recubrimiento directo gracias a la gran adhesión del material de recubrimiento.
Los nuevos pilares provisionales Straumann® VITA CAD–Temp
ofrecen un perfil de emergencia suficiente sin llegar a perder su
elasticidad. Están disponibles en un solo color A3 de la gama VITA.
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Intra-Lock lanza los nuevos perfiladores
óseos
Otro ejemplo de las Better Ideas™ y de la Intelligent Engineering™
de Intra-Lock, son los nuevos perfiladores óseos disponibles ya
en el mercado.
La función de estos perfiladores es la de eliminar el hueso que
crezca por encima del extremo coronal del implante donde se encuentra el tornillo de cierre y la tabla protésica.
Los perfiladores son de uso manual y no para usar el contraángulo, y así evitar dañar la tabla protésica del implante. Además,
no rayan la superficie gracias a la orientación y la restricción creada por el perno de guía que es parte de cada perfilador óseo Intra-Lock, lo que proporciona mayor control al doctor.
Está diseñado para aquellos casos en que los implantes están
colocados correctamente al nivel del hueso, pero el hueso crece
desde la colocación del implante hasta la restauración protésica.
Los perfiladores se pueden obtener en un solo kit que incluye las
tres plataformas protésicas y la caja donde se guardan los mismos
para ser esterilizados, o se pueden comprar por separado.

DENTSPLY Implants lanza un nuevo
muñón de arrastre para implantes
OsseoSpeed™ TX Profile
En su afán de mejora de sus productos, Dentsply
Implants lanza un
nuevo muñón de
arrastre para implantes OsseoSpeed™ TX
Profile.
Este muñón permite, de
forma clara y sencilla, localizar la zona más apical de
la inclinación del implante,
cuando se realiza una técnica de toma de impresión con
cubeta abierta.
Gracias al nuevo diseño
del componente, la correcta
posición rotacional del cuerpo del muñón se verifica mediante la alineación de éste con la cara plana del tornillo.

Gama de implantes Axiom de Anthogyr
La gama de implantes
imp
Axiom de Anthogyr,
compuesta
por los implantes Axiom Reg,
compu
uesta po
Axiom
Axiom PX, y Axiom 2.8 REG, representan el verd
verdadero diámetro estrecho
piezas para distancias mesioen dos pie
distales
reducidas, único en el merdis
stales re
cado.
cad
do.
Se
S trata de un concepto global, una
gamaa auténtica
autént y tres soluciones complementarias.
plemenntarias.
En la página
web
p
w de COE, podrá encontrar
toda la información
al respecto.
inform
mación necesaria
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Nueva edición catálogo Bien Air
2013-2014
Para 2013, desde Bien-Air Suiza y a
nivel mundial, se ha lanzado la nueva
edición del catálogo en formato mini
con todos los productos y sus características.
Un catálogo manejable e ilustrado con
fotografías de alta resolución que, acompañado de la nueva
edición del zig-zag de
precios 2013 BienAir, le permitirá disponer de una forma ágil
de toda la información que necesita.
No obstante, desde nuestra página web podrá seguir obteniendo toda esta información, ya sea a través de la descarga del catálogo en pdf como a través de su consulta online, incluso guías
prácticas para el mantenimiento de su instrumental.
Con un simple click, entre en el mundo Bien Air o, si prefiere disponer de la información en formato papel, contacte con nosotros.
OFERTA ESPECIAL
Válida hasta el 30 de abril de 2013

MANDO
DE LABORATORIO
EXACTITUD
Y POLIVALENCIA

CHIROPRO L
REEVALÚE SUS
EXIGENCIAS

PACK DE
MANTENIMIENTO *
Ref. 1600036-001 + 1600037-006

60.– g

CONJUNTO STS-TRIMMER
CON SPRAY

Ref. 1700296-001

1350.– g

Conjunto S001
– 1 estación de mesa S001
– 1 turbina TD 783
– 1 pedal
– 1 manguera espiral gris Ø interior 1/8”
– GRATIS: 1 Rotor para turbina TD 783

* La oferta incluye:
– 1 botella de Spraynet:
Spray de limpieza 500 m
– 2 cajas de Lubrimed:
Caja de 6 cartuchos.
Lubricante médico para
turbinas de rodamientos
de bolas, excepto Eolia.

Ref. 1700126-001

557.– g

Bien-Air España SA Entença, 169 Bajos 08029 Barcelona España
Tel.(+34) 934 25 30 40 Fax (+34) 934 23 98 60 ba-e@bienair.com
www.bienair.com
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REF 2500575 / 130001 / 01.2013
Los precios son en euros, netos a la salida de fábrica y sin impuestos.
El impuesto del IVA en vigor se aplicará de forma automática.

OBSEQUIO

– 1 estación STS-Trimmer con spray
– 1 turbina TDS 890 con spray interno
– 1 pedal
– 1 manguera recta con enlace de 4 oriﬁcios

3 AÑOS DE GARANTÍA
Y TRIOPACK DE MANTENIMIENTO
con la compra del kit Chiropro L Premium Edition
+ contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series*
Ref. 1700438-001

3400.– g

* La oferta incluye:
– 1 contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series con luz
– 1 mando Chiropro L Premium Edition
– 1 micromotor MX-i LED
– 1 cable de micromotor MX-i LED
– 1 pedal de 3 botones
– 10 líneas de irrigación estériles de uso único
– OBSEQUIO: 3 años de garantía sobre el conjunto Chiropro L
Premium Edition (consola y el micromotor), 1 botella
de Lubriﬂuid, 1 botella Spraynet y 1 botella de Aquacare

Más información en el directorio, pág. 294

NSK presenta iPexII, localizador
de ápice avanzado para endodoncia
Usando como base los resultados de numerosos ensayos clínicos
y pruebas de verificación, NSK-Nakanishi crea SmartLogic, un localizador de ápice de nueva generación compatible con distintos
perfiles de dientes y que ofrece una gran exactitud en la detección del ápice radicular.
La tecnología SmartLogic del iPexII elimina prácticamente todas
las interferencias en la señal del conducto radicular para detectar la ubicación
exacta del ápice. Al llegar al punto crítico que es el ápice radicular, la zona de
precisión, el iPexII es capaz de proporcionar una imagen clara y precisa de la ubicación de la punta de la lima en su gran
pantalla LCD.
Características:
• Controlador SmartLogic de nueva generación.
• Medición instantánea del conducto radicular de gran precisión.
• Detección automática del ápice con exactitud.
• Control constante del progreso de la inserción de la lima.
• Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la punta de la lima.
• Gran pantalla LCD tricolor.
• Diseño compacto que ocupa muy poco espacio.

Mezcladora de alginato Technoflux,
de Gabriel Benmayor

La mezcladora de alginato Technoflux es una máquina de altas
prestaciones, con una mínima inversion.
Con esta potente máquina, podrá hacer las mezclas de alginato en el tiempo más breve posible y con los mejores resultados de
mezcla.
Características:
– Amplio display digital.
– Regulacioón de velocidad hasta un máximo de 300 rpm.
– Peso de solo 3 kg y medidas de 280 x 230 x 230 mm.
– Incluye pedal de funcionamiento.

Sistema de retención Tor-Plus
para implantes OEX y OIN Osseolife
Osseolife dispone de un nuevo sistema de retención para sus implantes, tanto de
conexión externa OEX, como
de conexión interna OIN. Con
este nuevo aditamento protésico dichos sistemas disponen de un elemento de
anclaje tipo Locator para
permitir la rehabilitación de
prótesis con un sistema de
hembras adaptables a cada caso.
El anclaje de una sobredentadura implantosoportada mediante el sistema Tor-Plus ayuda a mejorar la funcionabilidad de la
prótesis del paciente.
Su colocación es muy sencilla gracias al diseño de una novedosa punta de atornillador sirviendo tanto manual como para poder usar con la llave dinamométrica.
A su vez, está disponible en distintas alturas convirtiéndolo
en una buena alternativa para el clínico y sus pacientes.

Robot Biosanitizer, desinfección por vía
aérea
Automatizar la desinfección de todas las
superficies en su
consulta por vía aeréa ahora es posible. Con el RobotBiosanitizer, usted automatiza y desinfecta por todas partes y elimina el
riesgo de infección mediante la reducción de la densidad bacteriana.
El robot difunde en el aire mediante un sistema patentado de venturi calentado una niebla seca, desinfectando todas las zonas en contacto con el
ambiente, incluso las zonas difíciles de
alcanzar con la mano.
La actividad microbiológica está asegurada por el desinfectante ecológico biosanitizer S, a base de agua y oxígeno activo < del
2%, elimina los microbios, bacterias (por ejemplo, MRSA), virus y
hongos.
El robot es portátil y se puede colocar en cualquier parte, no
deja rastro, no moja, no es tóxico y no presenta riesgo para las
superficies o los equipos electrónicos. La eficacia del método está probada por laboratorios independientes suizos. Biosanitizer S
cumple las normativas DGHM y está en la lista VAH.
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Horno para circonio de Mestra
Mestra presenta un práctico horno, esMe
pecialmente concebido para trabajar
con circonio, dentro del sector de la
prótesis dental.
El aparato dispone de un panel de
control para programar una secuencia de temperaturas y tiempos preestablecidos por el usuario. Incluye los
siguientes elementos: 4 resistencias de MoSi2,
siguiente
100 g de granalla, plato crisol, guantes protectores y tenazas.
Características:
– Temperatura máxima: 1.600 ºC en continuo
– Temperatura máxima: 1.650 ºC (en < 3 h.)
– Temperatura subida: 1 a 20 ºC/min
– Medidas cámara: 100 x 100 x 100 mm
– Consumo: 1.600 W
– Alto: 565 mm
– Ancho: 430 mm
– Fondo: 340 mm
– Peso: 63 kg

DENTSPLY Implants presenta Atlantis
Isus™, referente en estructuras CAD/
CAM específicas para cada paciente
Dentsply Implants lanza Atlantis
Isus™, el referente en estructuras
CAD/CAM específicas para cada
paciente.
Disponibles para los sistemas de implantes más importantes,
tanto en titanio como en cromo-cobalto, Atlantis Isus™ se fabrica
utilizando los últimos avances en tecnología CAD/CAM, apoyados
por un experimentado equipo de profesionales.
Con Atlantis Isus™, Dentsply Implants ofrece la libertad de crear
soluciones protésicas fijas y removibles, incluyendo el «2 in 1», primaria con supraestructura secundaria, para el éxito y la satisfacción de sus pacientes a largo plazo.

Visítenos en IDS 2013 del 12 al 16 de marzo en Hall 11.1
Stand F20/G29.
Referencia: R-080110.

Implante OST de Osseolife Implants
El sistema de implantes OST
presenta una amplia gama de
longitudes y diámetros para
adaptarse a las necesidades y
características específicas de
cada caso clínico, resolviendo
aquellos casos que no es posible realizar con implantes convencionales.
Los implantes OST disponen
de una amplia gama de diámetros y longitudes; un sistema de conexión de hexágono interno con
anillo biselado interior; una única plataforma de trabajo para todos
los diámetros con una extensa gama de soluciones protésicas disponibles, y sistema «Platform Switch» de intercambio de plataforma protésica, minimizando la reabsorción ósea crestal posterior a
la carga del implante.
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Mozo-Grau presenta su multiconversor
El pasado 22 de febrero la empresa Mozo-Grau incorporó a
su catálogo de productos su
nuevo desarrollo: el multiconversor. Se trata de una pieza
con conexión estándar de fresa para utilizar con bisturí de
contra-ángulo o con destornillador de contra-ángulo. Su objetivo es proporcionar simplicidad en las cirugías.
El multiconversor será presentado al mercado durante la celebración de las III Jornadas Catalanas de Actualización en Implantología, que de forma bianual Mozo-Grau organiza en la ciudad de Barcelona.

Empresas
Tedensa realizó los cursos de formación
del nuevo equipo Arco
Los pasados días 10 y 11 de enero, Tedensa Mantenimientos realizó en las instalaciones de FEDESA
los cursos de formación del nuevo equipo Arco.
Con estos cursos de formación, Tedensa pretende mantenerse al día sobre las evoluciones y mejoras tecnológicas de los equipos que repara y cuyo objetivo final no es otro que
dar el servicio de calidad que el odontólogo demanda y que es razón de ser de
Tedensa.
Agradecemos al personal de FEDESA
su magnífica acogida y predisposición a
colaborar con el servicio técnico para desarrollar un eficiente servicio post-venta.

Stern Weber amplía su distribución
y servicios técnicos en España
Stern Weber empieza el año llegando a un acuerdo de colaboración con una nueva red de depósitos dentales, ampliando así su
distribución y servicios técnicos en el
territorio español.
Con esta nueva estructura la compañía quiere asegurarle un servicio especializado, contando para ello con
profesionales, con más de veinte años
de experiencia en el sector.
Puede visitar nuestra exposición en
diferentes zonas: Cataluña, Dental Plus; Galicia, Asim; Andalucía
Oriental, Electrodent; Andalucía Occidental y Extremadura, Tecnyas; Sevilla, Comunidad Valencia y Aragón, Ingeniería I+D; Murcia,
Alicante, Albacete y Almería - Biomed

Nuevo curso de cerámica GC Initial
La sede europea de GC en Lovaina, Bélgica, acogió los días 28 y 29 de enero un nuevo curso de
cerámica Initial en el que se realizaron trabajos
sobre metal y sobre zirconio, así como de la nueva cerámica de una sola masa Initial IQ Layering. Así, se realizaron diversos trabajos de estratificación mostrándose a los asistentes las posibilidades estéticas del material de una forma práctica,
de manera que los conocimientos adquiridos se pudieran emplear
en la práctica diaria. El curso, seguido por 12 profesionales procedentes de distintos lugares de la geografía española, fue impartido por Dirk Galle, técnico dental especializado en prótesis fija en
Alemania y Australia. Con este tipo de cursos, GC pone al alcance
de los protésicos españoles una formación de calidad en el campo de la estratificación cerámica a la vez que muestra las posibilidades con los materiales fabricados por la firma.

El curso «Técnicas quirúrgicas
avanzadas y PRGP®-Endoret®» reunió a
55 dentistas en Sevilla
El Colegio de Dentistas de Sevilla acogió los días 25 y 26 de enero el curso «Técnicas quirúrgicas avanzadas y PRGF®-Endoret®», en
el que participaron 55 dentistas. El curso, coordinado por el Prof.
Daniel Torres Lagares, fue impartido por el equipo docente de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla, con el objetivo de ampliar
los conocimientos de los profesionales con experiencia en el campo de la Implantología, con especial atención a las situaciones de
atrofia del maxilar superior. El Dr. Ambrosiani comenzó con el recuerdo anatómico del maxilar superior; el Dr. Bermudo abordó el
tema de la regeneración ósea, y las Dras. Conde y Asián, en una
exposición conjunta, integraron la utilización del PRGF®-Endoret®
en la práctica de la cirugía bucal avanzada en la consulta.

El Colegio de Higienistas de Madrid
celebra el curso «Conocimientos y
Actualización en Bioseguridad»
El pasado 26 de enero tuvo lugar en el Colegio de Higienistas de la Comunidad de Madrid el curso «Conocimientos y Actualización
en Bioseguridad» patrocinado por Laboratorios Rodeneza Europa.
Juan Carlos Fernández, de Laboratorios
Rodeneza, fue el encargado de desarrollar durante toda la mañana el programa del curso con la intención de actualizar conceptos
tan importantes como la bioseguridad en nuestro ámbito de trabajo en clínica.
Con este curso se inicia el ciclo formativo 2013 del Aula de formación dentro de su programa de cursos presenciales.

El CES Vitaldent acoge dos
intervenciones quirúrgicas pioneras
Vitaldent sigue apostando por la innovación en salud bucodental
mediante tratamientos de vanguardia aplicados con las principales novedades tecnológicas y equipos médicos de última generación. De esta forma, las instalaciones del CES Vitaldent acogióeron
el pasado mes de enero dos intervenciones quirúrgicas pioneras,
que fueron seguidas por los alumnos del centro desde el salón de
actos, a través de circuito cerrado.
En la primera intervención se colocaron implantes cigomáticos
para combatir la atrofia del maxilar superior, mientras que en la
segunda se utilizaron implantes de circonio para un paciente con
masiva pérdida dental.
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E mpresas
Ivoclar Vivadent presenta su nueva App
para aleaciones
La herramienta Alloys configurator ya está disponible como App para dispositivos móviles. El testeado Configurador Online de Aleaciones ofrece un soporte profesional en
la selección de la aleación apropiada. Además, el configurador también está ahora disponible para iPhones y iPads. Particularmente útil por
p su rapidez y facilidad para proporcionar la información más importante acerca de las aleaciones de
ci
Ivoclar Vivadent, y como asistente para responIv
der a las principales preguntas acerca de su uso.
de
La aplicación además es una herramienta extremadamente
útil como soporte en el uso de aleama
ciones.
La descarga de la aplicación es gratuita y
cio
puede
pue hacerse a través de Apple’s App Store, simplemente introduciendo
«alloy app» en la casilla de búsqueda.
introducie

W&H entrega el premio de estudiantes
El pasado 31 de enero se hizo entrega del IPad2 al alumno
de primer curso de Odontología de la Universidad de Huesca, Luis Miguel Martínez Gallego, cuya universidad resultó
ganadora del concurso que se realizó a través de la página
de W&H en Facebook «W&H Iberica» entre las universidades
de España y Portugal donde W&H había presentado su campaña para el curso 2012/2013 y que quisieron participar en
el sorteo. El IPad 2 se sortearía entre los alumnos que asistieron
a la presentación de W&H y cuya foto de clase obtuviera un mayor
número de «Me gusta» en Facebook. Y es así como resultó agraciado Luis Miguel. ¡Enhorabuena!
W&H quiere agradecer a todos los estudiantes su participación
en esta iniciativa, y recordarles que pone a su disposición su propio
espacio web www.whdentalcampus.com donde encontrarán todos
los kits, noticias, agenda, links, juegos, sorteos, wiki, etc.

Acteon participa en la IDS
El Grupo Acteon dispondrá de stand en la nueva
edición de la IDS 2013 que se organiza del 12 al
16 de este mes en Colonia (Alemania), y que representa, sin lugar a dudas, la mayor exhibición comercial
del sector dental a nivel mundial. El Grupo Acteon aprovechará este reconocido evento no sólo para presentar sus
novedades en equipos, en sistemas de imágenes digitales
y en materiales dentales, sino también para recibir y compartir con sus colaboradores internacionales.
Acteon amplía además su presencia con un stand mayor que
el de la pasada edición, fiel reflejo de la intensa actividad en I+D
que el grupo defiende desde hace varios años y permite desarrollar productos innovadores y ampliar el portafolio de productos de
nuestras tres marcas: Satelec, Sopro y Pierre Rolland. Les invitamos a visitarnos en el Pabellón 10.2 – Stand N60 / O69.
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Formación en Implantología impartió
un curso gratuito
Bajo el título «Iniciación a la Implantología básica», el curso comprendió desde el diagnóstico
y la planificación, hasta un repaso de anatomía,
limitaciones anatómicas y osteointegración, la
calidad y la cantidad ósea. Con el objetivo de
iniciar al alumno en la práctica implantológica,
fue impartido por los Dres. Ismael Soriano, Daniel Carcamo y Elio Praticò. En la parte teórica
se explicó el caso del paciente y en la práctica
se desarrolló la cirugía en directo. Durante la cirugía básica con sedación consciente se realizó
la extracción de la pieza 47 a un paciente varón
de 34 años y se le colocaron los implantes Mozo-Grau en las piezas 15-27-35-36-45 y 47.

De izda. a dcha.:
los Dres. Elio Praticò,
Ismael Soriano y Daniel
Carcamo.

El Dr. Daniel Carcamo
en un momento de la
cirugía.

DTDS, presente en la IDS
La empresa española Development and Technology of Dental Systems participará un año más en la IDS-2013. Con una red de distribuidores en 16 países de todo el mundo, y creadora del sistema de individualización de muñones BAFIX, la empresa se siente
orgullosa de que éste sea ya un referente para protésicos y clínicos, habiendo sido adoptado por universidades y centros de formación dental dentro de sus curriculums docentes. DTDS con su
equipo de profesionales técnicos protésicos dentales investiga cada día a fin de encontrar las herramientas más idóneas para facilitar el trabajo diario, con la mejor calidad y el precio más ajustado
posible, ofreciendo además su amplía experiencia para orientar y
aconsejar sobre los mejores métodos y sistemas para conseguir
unas prótesis de calidad. En su nueva página web se puedn encontrar documentación y vídeos sobre la forma de usar sus productos y sus aplicaciones en la práctica diaria.

Cursos de Ortodoncia y Cirugía FADO
Los días 15 y 16 de febrero de 2013
FADO (Formación Avanzada De Ortodoncia) impartió el sexto seminario
del ciclo de cursos 2012-2013 sobre Ortodoncia y Cirugía, englobado dentro del Bloque 2 del programa anual de formación continuada de FADO.
Los seminarios de FADO son impartidos por los Dres. J. Chaqués Asensi, J. M.ª Llamas Carreras, y J. C. Pérez Varela, y se basan en la resolución de problemas diagnósticos y clínicos presentados en pacientes tratados en sus clínicas. El programa del
seminario fue el siguiente: El paciente quirúrgico; Valoración diagnóstica del paciente quirúrgico; Manejo ortodóncico del paciente
quirúrgico; Reevaluación del plan de tratamiento quirúrgico; Corrección de Clase III. Queda abierta la inscripción para los seminarios
del ciclo 2013/2014.

Dental Tech Group recibió cursos de
formación y reciclaje en diversos equipos
Dental Tech Group, en colaboración con DVD, realizó los pasados días 10 y 11 de enero los cursos de
formación del nuevo equipo Arco desarrollado por FEDESA, así como un curso de reciclaje de los restantes equipos.
El curso se realizó con un notable éxito de participación, asistiendo a él la totalidad de las empresas que conforman Dental
Tech Group, garantizando así una perfecta formación en la tarea
de dar una cobertura técnica en todo el país de los equipos que
trabajan con el grupo.
La filosofía de Dental Tech Group de dar cobertura técnica a nivel nacional con unos criterios fijos en cualquier punto de la geografía nacional, está teniendo una sensacional acogida por parte
de las firmas del sector, como en este caso DVD y FEDESA.

Cursos de endodoncia y restauración
del diente endodonciado, con Denstply

Orthoapnea, en Expoorto
Orthoapnea estará presente en la próxima edición de Expoorto
2013 a través de un taller práctico, una conferencia y un stand en
la exposición comercial. En concreto, el Dr. Javier Vila Martín, frecuente orador de Orthoapnea realizará una conferencia el sábado
13 a las 11:40 h en la sala Calipso denominada «Orthoapnea: Dispositivos de avance mandibular» donde abordará este tema desde
una perspectiva teórica. Por otra parte, el Dr. Juan Villoslada Arellano será el encargado de transmitir las ventajas y aplicaciones
de Orthoapnea a través de una sesión práctica denominada «Apnea del Sueño y Ronquido. Orthoapnea» que se impartirá ese mismo día en la sala Innova a las 13:00 h. Orthoapnea tendrá presencia, además, en la exposición comercial del congreso, donde todos
aquellos interesados podrán acudir al stand nº 1 e informarse acerca de este dispositivo de avance mandibular y su aplicación para
el tratamiento de la apnea del sueño y el ronquido.

GT-Medical patrocina un curso en el
Colegio de Protésicos de Madrid

Siguiendo con su compromiso de formación Dentsply Detrey y Dentsply Maillefer se llevó a cabo, en
Palma de Mallorca, un curso conjunto sobre «Presente y futuro de los tratamientos de conductos»,
con los Dres. Jordi López Roura y Piedad Soldado, y «Restauración
del diente endodociado» a cargo de la Dra. Rosa Vilariño.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de colocar un poste de
fibra de vidrio con el sistema Core & Post y efectuar la restauración posterior con SDR y Ceram.X y el punto de contacto preciso
con Palodent Plus.
La asistencia al curso fue todo un éxito, por lo que Dentsply
quiere agradecer a todos los participantes su interés y excelente
acogida; motivo por el cual, seguirán ofreciendo este curso en distintas zonas de la geografía española.

GT-Medical estuvo presente el pasado 31 de enero en el
Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid, donde ofreció a los asistentes la posibilidad de comprobar cómo la tecnología CAD-CAM más avanzada favorece interesantes mejoras en la labor de cualquier
laboratorio protésico. De los productos expuestos por GT-Medical,
destaca su innovador scanner Scan-Fit®, cuya característica principal es la libertad que ofrece para que cualquier laboratorio tenga la
capacidad de trabajar con el centro de fresado que desee, al estar
basado en un sistema abierto. También presentó una muestra de
sus productos consumibles: resinas acetálicas y discos multicapa. El tema CAD-CAM fue considerado por ambos ponentes, Mario Bueno Ros y Víctor Vives Roca, coincidiendo en la importancia
que la tecnología avanzada aporta al sector protésico.

VP20 Consultores patrocina la segunda
edición del premio Clínica del Futuro

Implantes Radhex, estudio e innovación
basado en la práctica

Tras el éxito cosechado en
su primera edición, VP20
Consultores, la empresa líder en gestión, marketing y
coaching dental en España
colabora de nuevo con GACETA DENTAL en el patrocinio de la segunda edición del premio «Clínica del futuro».

Implantes Radhex, basándose en su propio sistema
de calidad, realiza de modo permanente el estudio de
las posibilidades para una mejora constante en la calidad, ergonomía y manipulación de sus productos. Para
ello mantiene un constante contacto con sus clientes,
sosteniendo una sensibilidad adecuada a las necesidades de los mismos, interactuando con los profesionales especializados en colocación de implantes, con el objeto de recabar todo
concepto considerado de gran utilidad y beneficioso, a sus líneas
de producto. Todo ello es desarrollado a nivel de cuestionarios y
manteniendo las características que ya son un sello distintivo de
la empresa: la calidad y competitividad de sus productos. Por todo
ello, el equipo humano de Implantes Radhex, se encuentra avalando, cada vez más, el éxito y la comodidad de sus clientes.

De este modo quiere apoyar esta iniciativa y ayudar a todos
aquellos dentistas emprendedores o estudiantes de últimos cursos de odontología preocupados por alcanzar la excelencia en la
gestión dental.
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Nueva web de TePe
TePe Productos de Higiene Bucal informa de que estrena página
web remodelada: www.tepe.com
La nueva web se divide en una sección para profesionales de
la salud bucal, y otra para los usuarios finales, los pacientes. La
web incorpora nuevos vídeos de instrucción de uso de los productos, como cepillos interdentales y cepillos dentales.
Asimismo incluye un localizador de puntos de venta, para que
los pacientes puedan encontrar la farmacia más cercana que vende la gama de productos
TePe. También contiene
consejos útiles para mantener una buena higiene
bucal. Todo ello con un diseño web atractivo y actualizado.

Implant Direct España acude al Primer
Congreso Bienal del COEM en Madrid
El pasado mes de febrero se celebró en
Madrid el Primer Congreso Bienal de Actualización Multidisciplinar en Odontología, organizado por el COEM en Madrid.
Implant Direct Iberia acudió como expositor a este evento presentando sus
novedades en Implantología, material de
cirugía implantológica y novedades en material de marketing para clínicas.
Una vez más, Implant Direct quiere
agradecer la gran acogida por parte de
los asistentes y las visitas al stand durante todo el congreso.

Schütz Dental, gran poder
de convocatoria
El 14 de febrero fue el día elegido por Adelina Hernández para
reunir a clientes y amigos en sus instalaciones de la calle Bravo Murillo.
En un ambiente ameno y divertido degustando exquisitos productos traídos de Salamanca,
los invitados pudieron compartir sus puntos de vista
sobre el presente y futuro
del sector dental.
En nombre de todo el
equipo, Schütz Dental agradece la visita y la confianza depositada en su empresa.
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VI edición del curso «Regeneración
ósea guiada y cirugía mucogingival»
Osteógenos, en colaboración con Suministros Dentales
Antón, organizó el curso «Regeneración ósea guiada y
cirugía mucogingival», en el Colegio de Odontólogos de
Navarra el pasado 26 de enero. El curso, impartido por
el Dr. Antonio Murillo Rodríguez, profesor del Dpto. de Periodoncia
de la Universidad Alfonso X, reunió a 50 doctores de toda España,
y tuvo como principal objetivo demostrar que en la actualidad los
biomateriales son una alternativa altamente predecible para obtener resultados funcionales y estéticos al mismo tiempo que disminuyen el trauma quirúrgico. La formación, aprendizaje y correcta
utilización del biomaterial juegan un papel fundamental en la consecución de los objetivos que debe tener el profesional de la implantología, por lo que Osteógenos no cesa en su interés por dar a
conocer sus productos de regeneración ósea OsteoBiol®.

Createch Medical organizó un seminario
teórico práctico del implante AnyRidge
El pasado 25 de enero se celebró en el
Instituto de Odontología Integral de Barcelona el primer seminario teórico práctico sobre el implante AnyRidge.
El Dr. Esteban Padulles impartió el curso, haciendo un recorrido con su experiencia de la evolución de los diseños de implantes, así como la tipología de conexiones y sus aplicaciones.
En la parte práctica, los alumnos experimentaron la colocación
de implantes AnyRidge en bloques de diferentes densidades óseas
con el fin de optimizar mejor las cirugías de dicho implante.
Tras el éxito del seminario, Createch Medical organizará un curso similar el próximo mes de abril en San Sebastián.

Inibsa Dental llevó a cabo junto al
Colegio de Jaén un curso sobre terapia
regenerativa tisular y ósea
Impartido por los Dres. Rafael Naranjo y José M.ª Delgado, el curso «Terapia Regenerativa Tisular y Ósea en Periodoncia e Implantología» consistió en una revisión exhaustiva de las bases biológicas de la regeneración ósea guiada, estrategias clínicas y toma
de decisiones, y evaluación clínica e histológica de los resultados;
tratamiento de defectos óseos, alveolos post-extracción y defectos
intraóseos, abordaje de herramientas en cirugía plástica periodontal, uso de tejido conectivo y Mucograft, como alternativa al tejido
autólogo, sus indicaciones y técnicas para su correcto manejo. Inibsa Dental agradece al Colegio la excelente organización del curso;
a la casa Bonfanti, la cesión del instrumental para la práctica; y a
los ponentes, su profesionalidad, dedicación y proximidad.

Dr. Gay Escoda, en las XI jornadas
internacionales de la UANDES
De dcha. a izda.: Prof. Dr. J. Antonio Jiménez, decano de la Facultad de
Odontología de la Uandes; Prof. Dr. Jeffrey Okeson de la Universidad
de Kentucky (EE.UU); Prof. Dr. Cosme Gay Escoda de la Universidad de
Barcelona -IDIBELL- Teknon, y el Prof. Dr. Cristian Bravo, vicedecano
de Odontología de la Uandes.

Durante los días 18 y 19 de octubre de 2012 se
celebraron en Santiago de Chile, las XI Jornadas
Internacionales de la Facultad de Odontología de la Universidad
de los Andes (UANDES), con la participación del Prof. Dr. Jeffrey
Okeson, de la Universidad de Kentucky (EE.UU.), y el Prof. Dr. Cosme Gay Escoda, de la Universidad de Barcelona, del Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y cirujano maxilofacial del Centro Médico Teknon. El Dr. Cosme Gay Escoda impartió
cuatro conferencias de una hora de duración, ante más de 300
asistentes que llenaban el salón de actos.

El Instituto de Cirugía Plástica Dr. Iván
Mañero lucha contra la desnutrición
infantil
El Instituto de Cirugía Plástica Dr. Iván Mañero inicia una campaña
en Facebook para concienciar a todos sus seguidores de la grave
situación alimentaria que sufren los más pequeños de Guinea Bissau. Coincidiendo con el primer viaje del año del Dr. Mañero a este
pequeño país de África Occidental, el Instituto inicia una campaña
para recoger alimentos básicos (principalmente pasta, lentejas y
latas de atún grandes) en sus centros de Granollers y Barcelona,
al tiempo que donará fondos para adquirir alimentos que se destinarán a abastecer el comedor del orfanato Casa
Emanuel y el Comedor Social Infantil de la Escuela Comunitaria de Afia, que reparten más de 500
comidas al día, entre los más pequeños.

La Institución Mississippi, centro
colaborador de postgrado de la
Universidad de Alcalá
Durante el XXXIII Congreso Nacional y XIII Congreso
Internacional de la Odontología y la Estomatología celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid, la Institución Mississippi, centro colaborador de Postgrado de la Universidad de Alcalá, patrocinó los talleres siguientes: «Retos tisulares en
cirugía de implantes: alternativas al uso del tejido conectivo», presentado por las doctoras Noelia Cervantes, Virgina García y otros
profesores; «Cirugía guiada» impartido por el Dr. Antonio Armijo, la
doctora Berta Carlevaris y otros profesores.
En estos talleres participaron un importante número de alumnos que los calificaron de muy interesantes tanto por su contenido como por el método de impartición.

Los nuevos diseños de Ivoclar
Vivadent, premiados
l nuevo concepto de envase de Ivoclar Vivadent sigue cosechando éxitos, en esta ocasión fue en el reconocido evento IF Desing
Awards donde se premió al innovador y práctico diseño.
Los criterios que el jurado consideró fueron tales
como la calidad del diseño, el acabado, elección de
material, grado de innovación, impacto medioambiental, funcionalidad, ergonomía, identificación del uso
del producto, seguridad, imagen de marca y valor de marca, simbología e independencia, aspectos referentes a la producción y logística así como al diseño en general. Los siguientes productos ya son
servidos con este nuevo concepto de embalaje: IPS Empress Direct
(jeringa/cavifil), IPS Empress Direct Color (jeringa), IPS Empress Direct Opaque (jeringa), Tetric EvoCeram (jeringa/cavifil), Tetric EvoFlow (jeringa/cavifil), AdheSE One F VivaPen, Fluor Protector.

GC imparte formación en cerámica Initial
a delegados comerciales
de Casa Schmidt
Tras el acuerdo alcanzado entre GC Ibérica
y Casa Schmidt para que esta última distribuya la cerámica Initial, GC impartió un curso de formación a los
delegados comerciales de laboratorio de Casa Schmidt el pasado día 28 de enero. Para GC Ibérica es fundamental que aquellas
empresas que distribuyan sus productos, y en especial la cerámica Initial, posean un personal altamente formado en los productos para poder dar respuestas a todos los clientes.
Durante el curso, de un día de duración, el personal de casa Schmidt fue formado en todas las líneas de cerámica que GC distribuye actualmente, con especial atención a la cerámica sobre metal
(Initial MC) y la cerámica sobre Zirconio (Initial ZR).

Ortoplus estará presente en Expoorto
Ortoplus tendrá presencia en el próximo Congreso Expoorto 2013
durante los días 12 y 13 de abril.
El evento aspira a ser una de las mejores ediciones del mismo,
y durante su desarrollo Ortoplus participará de forma activa con
presencia en uno de sus stand (Nº1) donde presentará las últimas
novedades en ortodoncia.
El congreso se ha convertido en un importante punto de encuentro entre profesionales del mundo dental en el que nuevamente se
pretende compartir conocimientos e innovación en odontología.
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Éxito de GMI en el congreso ADEEC
de Dubai
Del 5 al 7 de febrero de 2013
tuvo lugar el Congreso ADEEC
en Dubai, donde la compañía
GMI estuvo presente con su distribuidor
en los Emiratos Árabes Unidos como anfitrión. Al evento asistieron también los
distribuidores de GMI en Irán, India, Egipto, Omán, Argelia y Arabia Saudí,
Por parte de la GMI International fueron el Sr. Josep Gatell, director general,
y el Dr. Jaime Franco, clinical & product
manager, los encargados de representar a la compañía en este importante evento para Medio Oriente
y países limítrofes.

PSN Sercon lanza una aplicación para
gestionar la nueva receta médica privada
PSN Servicios y Consultoría (Sercon), la consultora de servicios profesionales del Grupo PSN, acaba de lanzar PSN Receta Privada, una
solución informática dirigida a médicos, dentistas y podólogos para
facilitar la prescripción a través de la nueva receta médica privada
que entró en vigor el 21 de enero gracias a la plataforma única de
prescripción desarrollada por los consejos generales de las tres
profesiones. Gracias a este software, los profesionales que opten
por la prescripción eligiendo el sistema XML (existen las opciones
papel, PDF o XML) podrán imprimir sus recetas desde cualquier ordenador personal, con la posibilidad añadida de almacenar los datos de los pacientes y consultar su histórico de recetas prescritas.
PSN Sercon se ha decantado por esta modalidad porque, además
de permitir operar con la nueva receta privada, también posibilita
realizar una gestión más completa de los datos.

Éxito en la segunda edición del curso
de VP20 Consultores «Coaching dental
en grupo»
El pasado día 25 de enero
de 2013 tuvo lugar en Madrid la segunda edición del
curso «Coaching Dental en
Grupo», impartido por la rama formativa de VP20 Consultores, Escuela de Gestión Dental.
Al mismo, y agotando todas las plazas disponibles, acudieron
alumnos de todos los puntos de la geografía española y expusieron los problemas particulares de sus clínicas dentales, los cuales fueron resueltos in situ por el equipo de consultores de la firma líder en Gestión, Marketing y Coaching Dental.
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Gran éxito del curso de regeneración
ósea guiada y manejo de tejidos en Lleida
Osteógenos colaboró en el curso modular de «Regeneración ósea guiada y manejo de tejidos duros
y blandos» que se celebró durante los meses de
enero y febrero en la Universitat de Lleida.
El curso fue impartido en cuatro módulos presenciales por el Dr. Antonio Murillo Rodríguez, profesor del departamento de periodoncia en la Universidad Alfonso X.
Se analizaron las técnicas de regeneración ósea y las técnicas
de cirugía mucogingival y periodontales en implantología, además
de presentar paso a paso cómo tratar, qué productos utilizar y la
predictibildad clínica de cada defecto óseo.
El quinto módulo será una estancia clínica en la Clínica Irazábal
de Eibar (Guipúzcoa) donde se verán de manera directa las técnicas descritas en los módulos anteriores.

Ratón Pérez responde: 20% de descuento
Desde www.ratoncitoperezresponde.com puedes encargarle al Ratoncito Pérez que escriba una carta personalizada o que otorgue
uno de sus certificados oficiales a quien tú creas que más lo merece o lo necesita. El proceso es muy sencillo y sólo tienes que seguir los pasos indicados en la web. Las cartas del ratoncito se envían lacradas, con un lazo y en un sobre a conjunto con el diseño
seleccionado (hay tres diferentes), hay varios textos personalizables para ayudar a escribir la carta o se puede personalizar el texto por completo. Además, llevan un sello oficial de Villa Pérez. En
la web podrás encontrar también otras sorpresas, como juguetes
y artículos relacionados con el Ratoncito. Un ejemplo de ello son
las cajitas guarda-dientes en tres modelos distintos que se envían
con una moneda de chocolate dentro. Además, ofrecemos un 20%
de descuento en la compra para vuestros clientes o empleados, a
través de un código alfanumérico generado para la empresa.

MIT Engineering cambia su imagen
corporativa
MIT Engineering, S. L., coincidiendo con los
cinco años desde su creación, y superada
ya la fase de lanzamiento, ha decidido renovar su imagen corporativa y la estrategia
de comunicación. Tras varios meses de intenso trabajo, y gracias a la participación e
ideas de los profesionales de Artefinal.es y CIAC Branding, S. L.,
MIT Engineering presenta oficialmente a sus clientes y proveedores su renovada imagen corporativa. El nuevo logotipo transmite
el crecimiento y la evolución del concepto ingeniería para adaptarlo a la nueva sociedad en la que nos movemos. Una imagen más
cuidada, rozando la visión decorativa y plenamente orientada al
cliente, pilar que fundamenta la nueva política comercial y comunicativa de MIT.

DentalService amplía la red
de servicios técnicos de KaVo
Nos complace poder comunicarles que la empresa DentalService ha ampliado nuestra Red
de Servicios Técnicos en Andalucía Occidental y Extremadura, donde podrán encontrar
una asistencia técnica especializada en todos nuestros productos así como la venta de repuestos.

Talladium participa en el I Congreso
Bienal COEM «Actualización
Multidisciplinar en Odontología»
Talladium International estuvo presente los días 8 y 9 de febrero
en el I Congreso del COEM, organizado por el Colegio de Odontológos de la I Región, y celebrado en Madrid en las instalaciones de
Kinépolis. Este ha sido el primer congreso en el que Talladium ha
presentado su nueva apuesta en la distribución de implantes de la
multinacional Dio Implant, la cual cuenta con más de 20 años de
experiencia avalados por su alta tecnología y que se ha convertido
en una de las compañías líderes del sector.
Esta alianza permitirá a Talladium ampliar su
ya extensa gama de productos y ofrecer a los
profesionales del sector todas las soluciones y
alternativas necesarias en su trabajo.

Grupo PerioCentrum celebró su II Curso
intensivo de cirugía plástica periodontal
Entre el 12 y el 15 de febrero tuvo lugar en Madrid el II Curso intensivo de cirugía plástica periodontal sobre dientes e implantes
organizado por Grupo PerioCentrum.
En estos cuatro días, los ocho alumnos que realizaron el curso aprendieron la biología de los injertos
de tejido conectivo y el uso de materiales alternativos como Mucograft y aprendieron las indicaciones
y diferentes técnicas quirúrgicas existentes para las diferentes situaciones clínicas. La teoría la trasladaron a la práctica en mandíbulas de cerdo y modelos específicos para la toma de injertos y
asistieron a dos cirugías realizadas en directo por los doctores de
Grupo PerioCentrum en las que pudieron ir consultando en tiempo
real las dudas que les iban surgiendo. La tercera edición de este
curso intensivo tendrá lugar en el mes de julio.

Simesp-Maillefer, con el Certificado
en Endodoncia Rotatoria y Microscopia
de la Universitat de València
El pasado día 16 de noviembre comenzó la 6ª
edición del Certificado en Endodoncia Rotatoria y Microscopia, título propio de la Universitat de València, organizado por el Departament
d’Estomatologia y dirigido por el Prof. Dr.
D. Vicente J. Faus con la colaboración entre otros de Simesp-Maillefer.
El certificado consta de seis módulos
teórico-prácticos que finalizan el próximo
mes de abril con un último módulo que
será impartido por el Dr. M. Martignoni
de la Universidad de Roma, Italia.

Presentación del libro «Layers: Un Atlas
de Estratificación de Composites»
Editorial Quintessence presentará en Barcelona la publicación en lengua castellana del libro titulado «Layers: Un Atlas de Estratificación de Composites», de
los autores Dr. Jordi Manauta y Dra. Anna Salat.
Esta publicación de referencia en restauraciones
dentales es una guía práctica que abarca tanto las
técnicas básicas como los métodos más avanzados,
aplicados a una amplia gama de materiales.
La presentación del libro tendrá lugar el próximo 9 de mayo a
las 21:00 h en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, COEC.
A la presentación asistirán los autores y dos colaboradores de
gran prestigio: Angelo Putignano y Walter Devoto.

Osseolife Implants organizó
un whorkshop en Madrid
El pasado 20 de octubre Osseolife Implants
realizó en su centro tecnológico de Madrid
un Workshop impartido a profesionales por
el Dr. Luis Sepúlveda con la colaboración
del Dr. Ricardo Martínez.
Tanto el Dr. Sepúlveda como el Dr. Martínez poseen una amplia formación y conocimientos en la implantología y gracias a su experiencia impartieron
un curso sobre Técnicas quirúrgicas en cirugías e implantes.
Los asistentes pudieron comprobar las distintas técnicas quirúrgicas, tipos de anestesias, medicación, biomateriales, etc.
La asistencia al curso fue un éxito por lo que Osseolife agradece al Dr. Sepúlveda, al Dr. Martínez y a los asistentes, por su interés y excelente acogida.
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Inauguración del laboratorio dental
«Carmay ingeniería dental»
De izda. a dcha.: Víctor García Vives, Mario Chiodini, Dra. Nuria García Vives y August Bruguera.

El nuevo laboratorio dental «Carmay Ingeniería Dental»,
con Víctor García Vives como director técnico, fue inaugurado en Madrid, en un evento que contó con la presencia de August Bruguera, que habló sobre «Toma de color y comunicación clínica-laboratorio», y con Mario Chiodini que también dio
una conferencia sobre «Oclusión y filosofía D.A.T.O.». El Laboratorio
«Carmay Ingenieria Dental», con una extensa historia familiar previa
del Laboratorio Carmelo García, excelencia en Ortodoncia, pretende
conseguirlo igual en Prótesis. Contando con los mejores maestros,
Víctor García Vives, experto en oclusión, dirige este nuevo proyecto
hacia una calidad humana y profesional tan necesaria actualmente
en nuestra profesión. Profesionalidad y distinción se unen para crear
un laboratorio en el que prime la calidad y la excelencia.

Mozo Grau, presente en la IDS
Dentro del marco de la presencia de MozoGrau en mercados internacionales la firma
acudirá este mes de marzo a la 35ª Edición
de la IDS 2013 que este año acoge la ciudad de Colonia.
La IDS es la mayor feria europea y la segunda más importante
en el ranking mundial, un evento al que Mozo-Grau asiste de forma habitual con el fin de reencontrarse con sus clientes internacionales y con la mirada puesta en la creación de nuevos lazos profesionales que le permitan seguir abriendo
mercado más allá de las fronteras españolas. En pasadas ediciones la IDS atrajo a cerca de 118.000 visitantes que acudieron en busca de nuevos productos e innovaciones en el sector representado por casi dos mil
exhibidores procedentes de 58 países.

3Shape Copenhagen
El pasado mes de enero el equipo de Ortoteam se
desplazó a 3Shape, Copenhagen, para asistir al training de formación del escáner intraoral Trios®. Un
par de jornadas intensas en las que Ortoteam consolidó una vez más la relación con 3shape. De esta
manera, los clientes de Ortoteam recibirán total apoyo al adquirir
del escáner intraoral Trios: formación, instalación y soporte. In situ pudimos ver todas las ventajas de trabajar con las nuevas tecnologías: rapidez, servicio y calidad. Asimismo, el 22 de febrero se
presentó en Barcelona, a ortodoncistas y odontólogos, el escáner
Intraoral Trios®, un indispensable en su clínica que facilitará su trabajo diario gracias a su fácil utilización, impecable impresión digital
y rapidez. Trabajando con la más alta tecnología junto al sistema
del Alineador Estético Invisible, todo serán facilidades. Próximas
citas: 22 de marzo en Madrid y 26 de abril en Valencia.
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IDS y FDM, las próximas grandes citas
de Avinent
Avinent está ultimando su preparación en las dos
grandes citas del sector de las próximas semanas.
Después de participar en el Dentistry Show de Birmingham (Reino Unido), los días 1 y 2 de marzo, Avinent tendrá una presencia destacada en la 35ª edición del International Dental Show (IDS), que se celebrará una vez más en la
ciudad alemana de Colonia, del 12 al 16 de marzo. Avinent atenderá a todos los profesionales en el stand D040, hall 4.1. El IDS
es una cita de la máxima relevancia y es escenario habitual de la
presentación mundial de novedades del sector. Posteriormente,
entre el 11 y el 13 de abril, Avinent estará presente en la 8ª edición del Forum Dental del Mediterráneo (FDM), en Barcelona. En
ambos certámenes, Avinent podrá presentar sus líneas de producto a clientes y profesionales de todo el mundo.

UEDA Europa en FDM
UEDA Europa participará en la próxima edición
de FDM, que se celebrará en Barcelona del 11
al 13 de abril.
En esta ocasión UEDA Europa presentará la
nueva gama de equipos panorámicos y 3D Point Nix.

Bambach, Saniswiss y
Hager&Werken en FDM
Bambach, Saniswiss y Hager & Werken estarán presentes en la próxima edición del Forum Dental Mediterráneo, los días 11, 12 y 13 de abril. Como viene siendo
habitual en este tipo de acontecimientos, los asistentes
podrán comprobar las ventajas de la silla Bambach.
Saniswiss presentará Biosanitizer, la nueva gama de
desinfectantes ecológicos a base de agua, sin alcohol
ni COV. Saniswiss está a la vanguardia de los antimicrobianos limpios, ofrece una alternativa respetuosa para la salud y el medio
ambiente.
Por su parte, Hager & Werken ofrecerá importantes novedades en el sector de la implantología.
Invitamos a todos los asistentes a visitar nuestro stand E 599,
ubicado en el pabellón 1 del recinto de Gran Vía.

Gran acogida del Taller «Técnicas de
regeneración» en Bilbao, de Klockner

Nuevos acuerdos a petición
de los asociados

El pasado 11 de enero Klockner organizó el Taller de Técnicas de Regeneración en
la sede de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, con la colaboración de Botiss
Biomaterials, desarrollador de biomateriales
para ROG y RTG que Klockner distribuye en
exclusiva.
Durante el taller el Dr. Aritza Brizuela mostró a los asistentes las técnicas que los productos de Botiss Biomaterials ofrecen a los
profesionales en los distintos casos. El taller fue eminentemente práctico aunque también contó con una parte teórica para introducir al clínico en la técnica.

Debido al acuerdo realizado con Anthogyr, COE ha obtenido
las mejores condiciones para los asociados, garantía de continuidad y unos precios excepcionales, así como la posibilidad
de comprar en 12 meses sin intereses, tanto implantes, como
motor de implantes. Asimismo, la empresa Aparatología Galident,
especializada en la comercialización y distribución de equipamiento
Sirona, ha sido incorporada a COE, no solo por su excelente servicio
post-venta y servicio técnico, sino también porque sus equipamientos de alta tecnología son reconocidos mundialmente. Galident ha
hecho un gran esfuerzo para ofrecer a todos los asociados a COE
un precio excepcional. COE agradece especialmente a Galident su
incorporación, ya que es fundamental que los asociados puedan
tener el mejor equipamiento con el mejor servicio post-venta y al
mejor precio. Financiación de aparatología sin intereses.

Editorial Quintessence editará las
revistas «Quintessence Internacional»
y «Quintessence Técnica»

Fabricante de componentes dentales,
sancionado por la venta de clónicos

A partir de este año 2013, Editorial Quintessence editará directamente las revistas «Quintessence Internacional» y «Quintessence Técnica» en lengua castellana; antes editadas por Editorial Elsevier.
El nuevo director de la revista «Quintessence Internacional» será el Dr. José Manuel Navarro y el nuevo director de la revista «Quintessence Técnica» será el Dr. Iñaki Gamborena.
A fin de mejorar la calidad de las revistas, se ha optado por un cambio de diseño, se ha mejorado la calidad de
impresión utilizando tramas estocásticas y se ha aumentado el gramaje del papel.

Workshops Osseolife Implants Madrid
El pasado 24 de noviembre Osseolife Implants realizó en su centro tecnológico de Madrid un Workshop impartido a profesionales
por el Dr. Luis Sepúlveda.
El Dr. Sepúlveda posee una amplia formación y conocimientos en
la implantología y gracias a su experiencia impartió un curso sobre
manejo de los tejidos blandos
desarrollando sus conocimientos sobre distintos tipos de incisiones, suturas, etc.
Posteriormente los profesionales realizaron unas prácticas sobre cabezas de cerdo
pudiendo comparar los distintos tipos de incisiones y de suturas a realizar.

Straumann® ha ganado un juicio importante contra un fabricante de componentes clónicos de bajo coste que afirmaba erróneamente que sus artículos
eran compatibles y equivalentes a los originales de Straumann®.
Los tribunales de Alemania y Suiza certificaron que ni la evidencia
científica ni la compatibilidad, soportan los mensajes difundidos
por Dental Ratio Systems (DRS) International y su sistema de implantes Oktagon®. La corte de Frankfurt también certificó que el
«uso combinado» de componentes dentales no está aprobado por
las certificaciones europeas, por lo tanto, a partir de ahora queda prohibido para los dentistas el uso de componentes Oktagon®
con partes originales de otros sistemas. La corte también prohíbe a DRS publicar que la combinación de Oktagon® con componentes originales Straumann® está garantizada.

Éxito de la jornada de actualización
del software 3Shape 2013
El pasado día 1 de febrero tuvo lugar una sesión de actualización del software de 3Shape, organizada por Core3D. En estas jornadas, que se
realizan de forma periódica, Core3D ofrece
una formación sobre todas las mejoras incorporadas por la compañía 3Shape al software
de diseño en la siguiente versión.
Core3D es distribuidor oficial y centro homologado por la 3Shape Academy y dispone
de profesionales altamente cualificados para
realizar los cursos de formación y reciclaje del sistema.
En la jornada de formación, los clientes obtienen la información
necesaria para utilizar y sacar el máximo partido desde el primer
día a los equipos 3Shape.
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E mpresas
La red comercial de laboratorio de Casa
Schmidt se formó en cerámica Initial
Durante el pasado día 28 de enero, toda la red comercial de laboratorio de Casa Schmidt asistió a un curso de formación de
la cerámica Initial.
El curso fue realizado y organizado por GC, fabricante de dicha cerámica.
Durante dicho curso pudimos descubrir las ventajas de
todas las familias de está cerámica, tales como MC, LF, TI,
AL, ZR y PC.

II Reunión Klockner Joven
Los pasados 25 y 26 de enero tuvo lugar en Sevilla la II Reunión Klockner Joven, coordinada por los
Dres. Marta Muñoz y Juan Manuel Barba.
El objetivo de la reunión era realizar una revisión
bibliográfica sobre un tema de actualidad como lo
es «El tratamiento con implantes en el sector anterior». Para poder abordarlo se dividió el tema principal en subtemas para que los distintos grupos de
trabajo pudieran realizar las revisiones y dar respuesta a las distintas preguntas planteadas. Durante la reunión los distintos grupos representados por un portavoz pudieron realizar la exposición de sus conclusiones en un foro
de debate. Con esta iniciativa Klockner remarca su apoyo a los jóvenes profesionales inquietos que basan su práctica clínica en la
búsqueda de la excelencia.

25 años de Bien Air en España
y Portugal
Este año 2013 Bien Air España, S. A., cumple
25 años de trayectoria comercial en España y
Portugal. Han sido 25 años de evolución hacia
lo que hoy día consideramos una marca puntera
en instrumental rotatorio en nuestro país y en Portugal.
Queremos agradecer a todos los profesionales del sector, depósitos dentales, distribuidores, reparadores, comerciales y odontólogos su interés y confianza en nuestra marca y que, gracias a su
apoyo, hemos conseguido altas cotas de ventas pero, sobre todo,
la satisfacción del usuario final, el dentista, por un producto fiable y de alta calidad.
Durante este año 2013 se sucederán diversos actos, eventos
y acciones comerciales que estarán ligados a los 25 años de presencia Bien Air en la Península Ibérica.
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Criodental, invitada a unirse
a la biorregión Bio-Med Aragón
Criodental, el servicio pionero en España de criopreservación de
células madre de pulpa dental (DPSC) ha sido invitada a unirse a
la biorregión Bio-Med Aragón, una asociación dedicada a la biotecnología, biomedicina y tecnologías médicas, que integra empresas,
entidades de investigación, administraciones y estructuras de interrelación y de apoyo a la transferencia de conocimiento y a la innovación. Es una oportunidad única para los planes de I+D+i que tiene la empresa con varios grupos de investigación en España.
Desde principios de año, el Dr. Miguel Ángel Iglesia, director científico de Criodental, ha dictado conferencias en los Colegios Oficiales de Dentistas de Zaragoza, Gran Canaria, Tenerife y Pamplona y en varios grupos de estudio odontológicos, y los de Bizkaia,
Barcelona, Guipuzkoa y Asturias contarán con su presencia durante los meses de marzo y abril.

El Dr. Belmonte participó con una charla
sobre Medicina Forense en la Universidad
de Girona
Sergio Belmonte Martínez, doctor en odontología, perito judicial y piloto de transportes de
líneas aéreas, realizó el pasado mes de febrero una charla de dos horas y media en la
Universidad de Medicina de Girona enfocada
a los alumnos de Postgrado en Medicina Forense. Se trataron temas como la identificación de cadáveres y las
diversas actuaciones en grandes catástrofes. También cómo actuar
frente a una defunción a bordo de un avión, cómo tratar el transporte de cadáveres, restos cadavéricos y cenizas. Próximamente
se iniciará el segundo seminario en Pericial Odontológica para profesionales de la salud dental, tras su éxito del año pasado.

Curso práctico Microdent elite de Cirugía
y Expansión Guiada en Barcelona
Del pasado 28 de enero al 2 de febrero, Microdent organizó un curso práctico de Cirugía y Expansión Guiada, dirigido por el Dr. Antoni Serra y con la coordinación académica de la Universidad de Barcelona y la
colaboración de Nemotec. Los módulos I y II se impartieron en la
Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona, sobre un
amplio temario que abarcó desde la selección del paciente hasta
el marketing dirigido al paciente. El módulo III, de tres días de duración, se celebró en l’Institut Odontològic Serra, de Mataró (Barcelona), con sesiones de Cirugía y Expansión Guiada sobre pacientes.
Además, el viernes 1 de febrero de 2013, los alumnos asistieron
a las instalaciones de Microdent, donde efectuaron una visita a la
planta de fabricación, para celebrar posteriormente un pequeño taller en las salas que la planta de comercial tiene dispuestas.

Provechosa sesión de formación sobre
el sistema 3Shape Trios de Core3D

Curso Microdent de «Fotografía
Especializada aplicada a las Cirugías»

Core3D organizó el pasado 15 de febrero, en las instalaciones de la FUB (Fundación Universitaria del Bages) una sesión de formación sobre el sistema 3Shape Trios, del que Core3D es distribuidor
oficial. La jornada incluyó una sesión teórica donde se trataron temas como tecnología CAD-CAM versus sistemas convencionales. Posteriormente, en los quirófanos del centro, se realizaron
prácticas de escaneado, sobre modelos y sobre paciente, con el
innovador escáner intraoral 3Shape Trios, considerado el mejor
del mercado. La sesión fue conducida por el Dr. Jesús López Vilagran, experto en la utilización de estas tecnologías para las rehabilitaciones diarias en sus pacientes, y Joan Golobart, especialista en tecnologías digitales en laboratorio protésico.

El pasado viernes 25 de enero se desarrolló en la clínica del Dr. Rafael Noguera, en
María de Huerva (Zaragoza), un «Curso Monográfico Microdent de Fotografía Especializada aplicada a las Cirugías».
Bajo la dirección de Fernando Rodríguez,
comercial de Microdent y gran aficionado a la fotografía, los alumnos pudieron probar y comprobar las aplicaciones que el arte de
la fotografía puedenofrecer en las cirugías, y saber cómo aplicar
y sacar el máximo rendimiento a las prestaciones de su cámara
fotográfica.
Debido al éxito del mencionado curso y a la demanda surgida
para este tipo de formaciones, Microdent está buscando ya nuevas fechas para las próximas ediciones.

Talladium participó en CIOSP
presentando Mangran Internacional
Por tercer año consecutivo Talladium participó en la 31 edición de CIOSP, «Congreso Internacional de Odontología en
la ciudad de Sao Paulo», con la presentación de su nueNumerosos asisva imagen corporativa en Brasil, Mangran International.
tentes visitaron el
stand de Mangran
CIOSP es uno de los eventos más importantes y líderes
en Sao Paolo.
en toda Latinoamérica, tanto en exposición de productos, como en técnicas, novedades y comercio del sector, que reunió a unas 100.000 personas entre diferentes profesionales del
sector dental, y donde también participaron empresas comerciales de todo el ámbito mundial. Talladium sigue con éxito su penetración en los mercados brasileño y latinoamericano, avalada por
sus años de experiencia, diseño y desarrollo tecnológico, así como
en la comercialización de productos para implantología, convirtiéndose día a día en una empresa líder y puntera en el sector.

Expansión internacional Mozo-Grau
En su proceso de expansión y
afianzamiento en mercados internacionales, la firma MozoGrau ha estado presente en la
17ª Edición de la AEEDC.
Celebrada en Dubai, del 5 al 7 de febrero, la UAE International
Dental Conference & Arab Dental Exhibition está considerada como la tercera muestra más importante a nivel mundial del sector
y es reconocida internacionalmente por su abundante intercambio
científico y comercial.
En el marco de este relevante evento, Mozo-Grau, a través de
su stand, ha podido presentar por primera vez su sistema de implantes en el área del Golfo Pérsico, recibiendo una muy buena
acogida por parte de los profesionales médicos y estableciendo
contactos con sus futuros distribuidores.

Ortoteam, con las universidades
El pasado 7 de febrero Ortoteamsoft estuvo en Iteco,
Máster de Alcalá, para dar formación del manejo del Articulador Virtual de 3shape. Fue una jornada completa, en
la que los asistentes manejaron el articulador Sam digitalmente en su propio ordenador. También entraron en contacto con las distintas aplicaciones que ofrecen los software
de ortodoncia Orthoanalyzer y Appliance Designer. Alineador
Estético de Ortoteam y la Universidad Rey Juan Carlos colaboran conjuntamente en tratamientos de ortodoncia invisible con
el Alineador Estético. Es importante que las futuras generaciones
de ortodoncistas y odontólogos conozcan desde un principio este
sistema revolucionario de movimiento dental. Asimismo, Ortoteam
está en contacto continuamente con la Universidad Autónoma de
Barcelona, ofreciendo las últimas novedades en articulador Sam y
software de análisis virtual Orthoanalyzer de 3Shape.

KaVo en IDS
Los días 12 al 16 de este mes se celebrará en Colonia la feria IDS, considerada como la más importante del
sector, donde KaVo Dental mostrará
una año más los últimos e innovadores productos desarrollados para clínicas y laboratorios.
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A nuncios breves

LOCALES
Ofertas
VENDO CLÍNICA
DENTAL EN SESEÑA
Chalet, vivienda más
clínica, totalmente equipada con 2 gabinetes.
Oportunidad

TRASPASO o ALQUILER
POR JUBILACIÓN
3 Gabinetes dentales en Tres Cantos (Madrid)
25 años funcionando.Todos los permisos en
regla. Alquiler local de 110 m2 a pie de calle
con otra planta de 110 m2 (sótano)
Condiciones a convenir
Telf: 610 450 738 • 607 328 103

644 608 084

Email: centrodentaltrescantos@gmail.com

Se traspasa
clínica dental
en JAVEA.

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL EN
FUNCIONAMIENTO
EN MADRID CENTRO

Telf: 637 204 381

(ARGANZUELA). DOS
GABINETES AMPLIOS,
EQUIPADA, RADIOVISIOGRAFIA. 50.000 euros.
LLAMAR AL

634 421 244

ALQUILER DE GABINETES DENTALES
Altamente equipado:

* Gabinetes independientes, TAC, Laser Erb+ Nd.
Centrico junto Puerta de Toledo.

Interesados llamar al tel. 912 104 280
Avda Gran Vía de San Francisco nº 5 local
28005 Madrid • Tel. 912104280

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com
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Particular compra equipamiento dental
de segunda mano en buen estado
(aparatología, sillón dental, RX, compresor,
aspiración, rotatorio, autoclave, etc)

627 359 793

EMISIÓN DE CERTIFICADOS
DE ACEPTACIÓN
DE PRUEBA PREVIA

3 gabinetes dentales en Tres Cantos
(Madrid)
25 años funcionando.
Todos los permisos en regla.
Alquiler local 110 m2 a pie de calle
con otra planta de 110 m2 (sótano)
Condiciones a convenir

Tlf: 610450738/607328103
Email: centrodentaltrescantos@gmail.com

Se alquila amplio y
luminoso gabinete con

Alquilo piso
en Oviedo

todas las preinstalaciones,
a dentista con pacientes y
equipo propio; dentro de
Clínica dental funcionando
y trayectoria profesional,
ubicada en planta baja- calle
en Madrid- Centro.
Interesado llamar:

Con preinstalación
para dos sillones,
Funcionando como
clínica dental
500€

676 422 551

626 196 457

se traspasa clínica
dental próxima

a coruña, 20

años

funcionando,

2

sillones,

piso

100

m2.

alquiler económico.

TRASPASO CLÍNICA
DENTAL EN REUS, 13

AÑOS DE ACTIVIDAD,
CENTRO DE LA CIUDAD,
PLANTA BAJA, TOTALMENTE EQUIPADA CON
CARTERA DE PACIENTES.
MOTIVO: CAMBIO DE
ACTIVIDAD. TEL:

605 033 126

633 464 856/685 480 606

EMPLEO
Demandas

Especialista en esqueléticos. Amplia experiencia en
repasado. Diseño, modelado y montaje de piezas.
Se ofrece para laboratorio.
Francisco Gómez

Prótesico titulado.

649 059 859.

SE VENDE CLINICA DENTAL EN FUNCIONAMIENTO
MADRID CENTRO•EQUIPOS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN•MUY ALTO VOLUMEN DE PACIENTES
Información sin compromiso en:

clinicadentalmadridcentro@gmail.com
o en Tlf:

696 861 384

VENDO CLINICA DENTAL
FUNCIONANDO
DE 90m + PISO DE 90m
• 3 gabinetes dentales totalmente
equipados.
• Sala de espera y despacho.
• Todos los permisos en regla.
• Zona comercial de Guadalajara.
• Más de 15 años funcionando.
• Piso incluido en otra planta.

652 22 69 33 - 949 24 80 08

IMPORTADOR Y FABRICANTE DE APARATOLOGIA PARA EL SECTOR DENTAL, NECESITA POR
AMPLIACIÓN DE PLANTILLLA EN SU FÁBRICA
PRÓXIMA A BARCELONA
“TÉCNICO CUALIFICADO”

SUS FUNCIONES: Principalmente la verificación, revisión y reparación de maquinaria dental. Participará
en el contacto con distribuidores y clientes finales.
Reportará al responsable de su departamento. Se le
asignarán trabajos informáticos y de logística. Apoyará en otros departamentos cuando sea necesario.
PERFIL: Persona con experiencia en el sector. Habituado
a trabajar en Equipo. Cualificado para el trabajo a
desarrollar. Habilidad técnica y comercial demostrable.
Educado, Ordenado y Responsable. Es necesario el
manejo de herramientas informáticas habituales.

SE VENDE/SE ALQUILA
CLÍNICA DENTAL EN
LUCENA CÓRDOBA.
BIEN SITUADA. EN
FUNCIONAMIENTO Y
TOTALMENTE EQUIPADA
CON DOS GABINETES Y DOS
SILLONES. VIVIENDA 100 M2 ,
CON TRASTERO.

Alquiler económico.

Tel 630 325470/610 052786

EMPLEO
Ofertas

Nota: La titulación FPII ó similar será valorada,
así como el conocimiento del idioma inglés.
CONTRATACIÓN en plantilla de acreditada
Compañía. Salario Competitivo.
INTERESADOS Enviar curriculum vitae amplio
y detallado a la siguiente cuenta de correo:

Para importante laboratorio
de prótesis dental en Madrid
se precisa técnico especialista
en ortodoncia (experiencia
mínima 5 años) se ofrece
salario fijo más incentivos.

Excepcionalmente contactos en el Telf. 618699082

Enviar currículo con foto a:

inicio54-funciona@hotmail.com

Nota: Se garantiza confidenciabilidad.

sandra.b.u@hotmail.es

CENTRO DENTAL INNOVADOR EN A CORUÑA
SELECCIONA:
Odontólogos generalistas o médicos estomatólogos
con amplios conocimientos en prótesis fija.
Odontopediatras
Periodoncistas
Másteres en estética dental

Interesad@s remitir historial profesional con foto a:

Interdental53@gmail.com

Importación Dental selecciona
delegado/a comercial para Barcelona.
Requisitos:
– Imprescindible carnet de conducir y
disponibilidad para viajar.
– Preferiblemente con experiencia en el sector dental.
Se ofrece: – Sueldo fijo + interesantes incentivos
– Contrato indefinido
Interesados enviar CV a: importaciondental@importaciondental.com

ROM DENTAL SCP
Importador de instrumental dental en proceso de expansión selecciona:

Agentes comerciales para: Madrid - Cataluña - Andalucía Extremadura y Baleares.
Actividad: Ventas y asesoramiento de instrumental para odontología,
cirugía y ortodoncia.
Se ofrece: Marcas muy competitivas y zona de trabajo en exclusiva.
Altas comisiones por volumen de ventas.
Se valora: Experiencia en visita a clínica dental, posibilidad de viajar,
coche y carnet.

Interesados enviar currículum a info@romdental.es.
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TRASPASO O ALQUILER POR JUBILACION

A nuncios breves

Comercial de ventas zona Málaga
Funciones propias de un comercial.
Venta y comercialización de productos dentales.
Empresa en expansión en el sector dental.
Se valorará experiencia comercial.
Persona con ganas de trabajar.

Enviar CV: cvosseolife@hotmail.com
Indicando en el asunto Ref. cial ventas Málaga
MPI – MEDICAL PRECISION IMPLANTS

Empresa dedicada a la fabricación
de implantes dentales
BUSCA
Comercial para la Zona de Madrid
Imprescindible experiencia en el sector Dental
Ofrece Contrato Fijo Indefinido, Retribución Fija más Variables.
Interesados remitir CV con foto reciente a v.briz@mpimplants.com

Comercial de ventas zona Barcelona
Funciones propias de un comercial.
Venta y comercialización de productos dentales.
Empresa en expansión en el sector dental.
Se valorará experiencia comercial.
Persona con ganas de trabajar.

Enviar CV: cvosseolife@hotmail.com
Indicando en el asunto Ref. cial ventas Barcelona
SANISWISS DISTRIBUCIÓN
(IBÉRICA) importador y
distribuidor de la gama de desinfectantes ecológicos clínicos
“Biosanitizer” y la gama de productos estériles para implantología “Sanikit”
de la empresa suiza Saniswiss, busca Agente comercial comisionista.
Sus funciones serán visitar clínicas dentales para promocionar y vender los
productos de Saniswiss.
Se valora la experiencia en el sector dental.
Se ofrece comisión por venta.

Tno. 94 668 04 03 - info@saniswiss.es

GC, multinacional líder en el sector
dental, desea incorporar para
Madrid y Barcelona:
DELEGADO COMERCIAL
Requisitos: Experiencia en ventas en el
sector dental • Aptitudes comerciales •
Disponibilidad para viajar • Acostumbrado a trabajar por Objetivos
Misión: Tras el periodo de formación
visitará clínicas dentales promocionando
y vendiendo los productos de la firma.
• Incrementar la base de clientes y la
facturación en la zona
Se ofrece: Oportunidad de integrarse
en una empresa en crecimiento • Salario
compuesto por fijo + Variable • Vehículo
de empresa

Clínicas Privadas con gran
volumen de pacientes precisan
para Álava- Cantabria- Asturias
ODONTO-ESTOMATÓLOGOS GENERALISTAS, REF. GENE. IMPLANTÓLOGOS.
REF. IMPL. ORTODONCISTA. REF. ORTO. HIGIENISTA- AUX. REF. HIG./AUX.
Condiciones a convenir. Buen ambiente de
trabajo. Enviar CV y fotografía

personalcontratamos@gmail.com

PRODUCTOS
Ofertas

Enviar currículo con foto a:
sevillalaboratorio@gmail.com

MUEBLES DE CLÍNICA
CAVITRON PLUS • ARTICULADORES • CONTRANGULOS • PEQUEÑO MATERIAL
• DE ENDODONCIA OBTURACIÓN • PRÓTESIS • FRESAS
• MANDO LISTA POR EMAIL

Interesados enviar su CV con
fotografía reciente a
info@spain.gceurope.com
referencia MADRID o BARCELONA
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Laboratorio dental con
sede en Sevilla ofrece
puesto de especialista
en ortodoncia con
experiencia de al
menos 6 años.

DEJAR MENSAJE EN

TEL: 619 154 900
2013

PREMIOS
VI Premio Estudiantes de Grado
Superior de Prótesis Dental

• El ganador obtendrá un premio de 1.000 €,
además de una placa acreditativa y la publicación
del artículo en GACETA DENTAL.
• El autor del trabajo finalista recibirá una placa
y su artículo será publicado en la revista.
• Consulte las bases en nuestra web:

www.gacetadental.com
• Envíe sus trabajos a:

Redacción Gaceta Dental
Avda. Manzanares, 196
28026 (Madrid)
• Más información:

91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com

Patrocina

Calendario
Calendario de Congresos
Marzo 2013
IV Jornadas Técnicas del Colegio de Protésicos Dentales de Madrid
Jornada de Blanqueamiento Dental
IDS
3er Congreso Internacional y 8º Nacional de la SEOII
II Congreso de Implantología Oral de AVCIB

Madrid
Oporto (Portugal)
Colonia (Alemania)
Madrid
Valencia

días 1 y 2
día 9
días 12 al 16
días 14 al 16
días 15 y 16

Abril 2013
Fórum Dental Mediterráneo - FDM
III Expoorto-Expooral
Congreso Dental Aragonés
XIII Congreso SELO (Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico)

Barcelona
Madrid
Zaragoza
Burgos

días 11 al 13
días 12 y 13
días 12 y 13
días 26 y 27

Mayo 2013
Expodentis
XXXV Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)
XII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO)
I Congreso Dental Técnico-Práctico de la Costa Dorada
47 Reunión SEPA y 3ª Reunión Anual de Higiene Bucodental
II Congreso Internacional de Prótesis Dental de Valencia
XIII Congreso SEKMO

Oporto
Alicante
Santiago de Comp.
Tarragona
Granada
Valencia
San Sebastián

días 9 al 12
días 16 al 18
días 16 al 18
días 17 al 19
días 23 al 25
días 24 y 25
días 24 y 25

Junio 2013
XXII Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM)
59 Reunión de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO)
Sociedad Española de Ergonomía e Ingeniería Dental (SEEID)
XXIV Reunión Anual de SEDCYDO
XIII Congreso Sociedad Española de Gerodontología (SEGER)

Córdoba
Oviedo
Barcelona
Madrid
Toledo

días 5 al 7
días 5 al 8
días 10 y 11
días 13 al 15
días 13 al 15

Julio 2013
XIV WFLD (World Federation of Laser Dentistry)
XX Congreso ANEO

Bruselas
Valencia

días 11 y 12
días 16 al 19

Agosto 2013
FDI World Dental Federation

Estambul

días 28 al 31

Septiembre 2013
XIV Jornadas Club Tecnológico Dental

Alcalá de Henares

Octubre 2013
43 Reunión Anual SEPES
XXI Congreso EAO
XXV Congreso HIDES 2013
21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS)
XXXIV Congreso AEDE

Oviedo
Dublín
Aranjuez
Barcelona
Madrid

días 11 al 13
días 16 al 19
días 18 al 20
días 21 al 24
días 30 al 2

Noviembre 2013
XI Congreso SEOEME
XIX Jornadas ACADEN
XXII Congreso OMD
IV Congreso SOCE
XI Congreso SECIB

Palma de Mallorca
Granada
Lisboa
Madrid
Madrid

días 8 y 9
días 16 y 17
días 21 al 23
días 22 y 23
días 28 al 30
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días 6 y 7

D irectorio
DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN
Pág. 266
3Shape lanza su nuevo Dental System™ 2013
Información:
Web: www.3shapedental.com / www.facebook.com/3shape

Información:
Web: www.dentsply.es

Fax: +34 935 72 41 65
Web: www.benmayor.com

E-mail: info@intra-lock.com
Web: www.intra-lock.com

Implacare II, de Hu-Friedy
Información:
Tel.: +31 (0)0800 48 37 43 39 (00800 HUFRIEDY)
E-mail: info@hufriedy.eu

Pág. 269
Ultradent, nuevos tratamientos de blanqueamiento
cosmético
Información:
E-mail: info@ultradent.es
Web: www.ultradent.es

Microcarillas Propdental: dientes blancos y alineados sin
cortarlos ni dañarlos
Información:
Web: www.propdental.es

Dentsply Implants lanza un nuevo muñón de arrastre para
implantes OsseoSpeed™ TX Profile
Información:
Tel.: 932 64 35 60
E-mail: rosa.berges@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Nuevo sistema Sub- Tec Easy-Con disponible para implantes
BEGO Semados® S/RI
Información:
Tel.: +34 933 72 03 25
Web: www.begoimplants.es

Zhermack, ofertas y novedades para clínica
Información:
Tel. gratuito: 900 99 39 52
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

Nuevos Soportes SoporTabs de Acteon Ibérica
Información:
Tel.: 937 15 45 20
E-mail: info@es.acteongroup.com
Web: www.es.acteongroup.com

Chloe, el último software de gestión para laboratorios
dentales
Información:
Tel.: 902 00 91 33
Web: www.chloesolutions.com

Pág. 267
GrandTEC® de Voco: la base estable con nuevas tiras de
fibra de vidrio
Información:
Web: www.voco.es

Implantes Radhex incorpora mejoras ergonómicas en el
sistema de manipulación
Información:
Tel.: 902 10 72 15
Web: www.radhex.es

Turbinas y contra-ángulos Alegra de W&H: luz LED para
sillones dentales
Información:
Web: www.3shapedental.com / www.facebook.com/3shape

Pág. 270
Osteógenos presenta su nuevo e innovador catálogo
para 2013
Información:
Web: www.osteogenos.com

El implante Periosave Baby mejora su diseño
Información:
Tel.: 916 16 62 00
E-mail: importaciondental@importaciondental.com
FujiCEM 2 de GC recibe una calificación de 5 estrellas en
el Dental Advisor
Información:
Tel.: 916 36 43 40
E-mail: info@spain.gceurope.com
Pág. 268
Ivoclar Vivadent presenta su nuevo Fluor Protector S
Información:
Tel.: 913 75 78 20
E-mail: Ignacio.Gacituaga@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.com
Nuevo metal sinterizado Zirkonzahn
Información:
Web: www.zirkonzahn.com
SDR: «Mejor composite en bloque» de los productos de
Dental Advisor 2012

Nuevo Tapered Internal Plus, de BioHorizons
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
Panorámico digital 3D Eagle, de Dabi Atlante
Información:
Tel.: 902 99 58 61
E-mail: dentaeuropa@dentaeuropa.com
Web: www.dentaeuropa.com
Toallitas extensibles Biosanitizer S de Saniswiss: nuevo
formato de 100 unidades
Información:
Tel.: 946 68 14 03
E-mail: info@saniswiss.es
Web: www.saniswiss.es
Pág. 271
Soluciones para todo tipo de soldaduras, con Gabriel
Benmayor
Información:
Tel.: +34 935 72 41 61

Elecetrodent presenta la serie Denta
Información:
Tel.: 952 23 72 97
E-mail: info@electrodent.com
Pág. 272
TBR aumenta la familia de casquillos fusión Cr/Co
Información:
Tel.: 916 16 62 00
E-mail: importaciondental@importaciondental.com
Nuevo Sistema Ceramic Repair de Ivoclar Vivadent
Información: Tel.: 913 75 78 20
E-mail: Ignacio.Gacituaga@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.com
Aspiración Gemini, de Mestra
Información:
Tel.: 944 53 03 88
E-mail: comercial@mestra.es
Web: www.mestra.com
Nuevos equipos Point Mix de UEDA Europa
Información:
Tel.: +34 952 06 06 20
E-mail: ueda@ueda.es
Web: www.ueda.es
Pág. 273
Nuevos pilares múltiples de BioHorizons
Información: Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
Consigue tus rascadores de huesos, de GT-Medical
Información:
Web: www.gt-medical.com
Nuevo pilar provisional de polímero de metacrilato de
Straumann®
Información:
Web: www.straumann.es

Gama de implantes Axiom de Anthogyr
Información:
Web: www.circulodeodontologosyestomatologos.es
Nueva edición Catálogo Bien Air 2013-2014
Información:
E-mail: comercial@bienair.com
Pág. 275
NSK presenta iPexII, localizador de ápice avanzado para
endodoncia
Información:
Tel.: 916 26 61 28
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es
Sistema de retención Tor-Plus para implantes OEX y OIN
Osseolife
Información:
Tel.: 917 23 33 06
Web: www.osseolife.com
Mezcladora de alginato Technoflux
Información:
Tel.: + 34 935 72 41 61
Fax: + 34 935 72 41 65
Web: www.benmayor.com
Robot Biosanitizer, desinfección por vía aérea
Información:
Web: www.saniswiss.es
Pág. 276
Horno para circonio de Mestra
Información:
Tel.: 944 53 03 88
E-mail: comercial@mestra.es
Web: www.mestra.com

Nueva llave de Carraca Dinamométrica, de Mozo-Grau
Información:
Web: www.mozo-grau.com

Implante OST de Osseolife Implants
Información:
Tel.: 917 23 33 06
Web: www.osseolife.com

Pág. 274
Intra-Lock lanza los nuevos perfiladores óseos
Información:

Mozo-Grau presenta su multiconversor
Información:
Web: www.mozo-grau.com

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN
Pág. 226
Curso teórico, práctico y clínico de Ortodoncia en la
filosofía MFS
Información:
Web: www.orthodonticworld.com
Cursos de Especialización en Cerámica Dental y Prótesis
sobre Implantes
Información:
Tel.: 961 86 40 73 – 691 81 98 43
E-mail: información@folgueravicent.com
Web: www.folgueravicent.com
I Congreso Ibérico Sistema Damon
Información:
Web: http://www.aymon.es/congresoibericodamon2013/
X Jornada de Blanqueamiento Dental
Información:
E-mail: xjornadaauvbd@gmail.com
Web: www.infomed.es/auvbd
Pág. 228
Curso de Ortodoncia Práctica «Experto en Técnica de Baja
Fricción y Autoligado»
Información:
Tel.: 915 54 09 79
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com
Ortodoncia clínica nivel superior
Información:
Tel./Fax: 917 66 96 35

Lunes a viernes de 9:30 a 14:30
E-mail: eop@estudiosortodoncicos.e.telefonica.net
Curso modular teórico-práctico de articulación temporomandibular
Información:
Tel.: 902 42 24 20
E-mail: congresos@osteoplac.com
Web: www.osteocongress.com
Estancias clínicas Dentaltech
Información:
Tel.: 937 46 62 40
E-mail: consultas@dentaltech.es
Pág. 230
Conferencias sobre las ventajas de la tecnología híbrida
zirconio-titanio en implantología
Información:
Tel.: 916 65 85 68
Máster Modular en Endodoncia Clínica en Madrid y en
Córdoba
Información:
Tel.: 902 20 09 66
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Curso superior de formación continuada en Endodoncia
Integral
Información:
Web: www.infomed.es/hfabra
XV Postgrado de Especialización de Prótesis y Estética
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sobre Implantes
Información:
Tel.: 965 26 96 48 / 629 77 03 83
E-mail: cursos@ciperdent.es
Web: www.ciperdent.es / www.ciperdent.blogspot.com
Pág. 232
2ª edición del Curso Operador Radiodiagnóstico dental
Información:
E-mail: asturias@hides.es
Web: www.hidesasturias.com
Simposium Internacional GMI – 2013
Información:
E-mail: info@globalimplants.es
Formación en Sofrología
Información:
Tel.: 917 02 39 67
E-mail: info@sofromed.com
Web: ww.sofromed.com
Curso de especialización en periodoncia - Módulo I
Información:
Tel.: 934 10 10 31 / Fax: 933 21 07 51
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com
Pág. 234
Curso Teórico Práctico: Endodoncia Avanzada y Estética del
Diente Endodonciado
Información:
Tel.: 901 10 01 11

Web: www.dentsplyimplants.es
Cursos de fotografía dental de Fotolandia
Información:
Tel.: 933 30 51 62
E-mail: fotolandia@fotolandia.cat
Nuevo módulo de formación continuada en implantología
en Madrid
Información:
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
Ayudas Quirúrgicas a la Ortodoncia de SEDO
Información:
Tel.: 914 57 48 91
E-mail: cherrasti@siasa.es
Web: www.sedo.es
Pág. 236
Cursos de formación continuada del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región
Información:
Tel.: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.com
AHIADEC organiza la segunda jornada del XII Simposio de
Odontoestomatologia
Información:
Tel.: 933 21 07 44
E-mail: ahiade@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

11-13 OCTUBRE 2013

3º CONGRESSO
INTERNACIONAL
DA REVISTA CLÍNICA
SALUD, ESTÉTICA Y FUNCIÓN
1 – 4 MAYO DE 2013 - Costao do Santinho Resort
FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina - BRASIL

Importante descuento
para socios de SEPES

Palacio de Congresos-Auditorio
“Príncipe Felipe”

Plazas
limitadas

Queridos amigos y compañeros,
Tengo el honor de invitaros a participar en
la XLIII Reunión de SEPES que se celebrará
en Oviedo durante los días 11, 12 y 13 de
octubre de 2013.
Dr. José María Suárez Feito
Presidente del Congreso

¡Inscríbete

Si no eres socio
y te interesa,
consúltanos.

ya!

Becas y premios SEPES 2013
BECAS SEPES DE INVESTIGACIÓN
Próximamente se publicarán las bases para
el acceso a las nuevas Becas de ayuda a la
investigación en Prótesis Estomatológica y
Estética de SEPES

Información e inscripción en www.sepes.org

La formación online de SEPES
arranca con éxito de inscritos

PREMIO SEPES GASCÓN 2013
Convocado el Premio al mejor estudio orginal
de prótesis estomatológica y estética.
Consulta las bases en www.sepes.org
Convocado el Premio SEPES JUNIOR y
los premios a las mejores Comunicaciones
Cínicas y de Investigación Orales y Póster
presentadas en la 43 Reunión Anual SEPES
OVIEDO. Consulta normas y dotación de
los premios en la web

Si quieres estar informado
actualiza tu e-mail
en sepes@sepes.org

Amplía información de éstas y otras actividades en
www.sepes.org - Tel.: 91 576 53 40

¡SEPES te interesa!

PREMIOS
XIII Premio Estudiantes
de Odontología

• Para los trabajos realizados por estudiantes de 5º curso
y de postgrado. El ganador recibirá un
premio de 1.000 €, una placa conmemorativa
y la publicación del artículo en la revista.
• El finalista recibirá una placa y la publicación
del artículo.
• Consulte las bases en nuestra web:
www.gacetadental.com
• Envíe sus trabajos a:
Redacción Gaceta Dental
Avda. Manzanares, 196
28026 (Madrid)
• Más información:
91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com

Patrrocina
Patrocina

D irectorio
Formación en Gestión y Liderazgo de clínicas dentales
organizado por ANDA
Información:
Tel.: 966 14 69 95
Web: www.andamastergestion.com
Curso Intensivo en Gestión Clínica y Atención al Paciente
dentalDoctors
Información:
Web: www.dentaldoctors.es
Pág. 238
Oferta formativa de Mozo-Grau
Información:
Web: www.mozo-grau.com
Cursos DENTSPLY Implants
Información:
Tel.: 901 10 01 11
Web: www.dentsplyimplants.es
Curso de miniimplantes OXP Osseolife
Información:
Tel.: + 34 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.com
Formación Klockner para marzo y abril
Información:
Tel.: 931 85 19 12
E-mail: formacion@klockner.es
Pág. 240
Curso de Operador de Aparatos de Radiodiagnóstico de
AHIADEC
Información:
Tel.: 934 10 10 31 / Fax: 933 21 07 51
E-mail: comunicacio@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com
Actividades y cursos SCOE
Información:
Tel.: 932 03 28 05 / 932 03 28 39
E-mail.: scoe@academia.cat / scoe-paquita@academia.cat
Web: www.scoe.cat
Abierta la inscripción para el XV Curso de Formación en
Endodoncia Clínica, con Microscopio y Cirugía Endodóntica
Información:
Tel.: 944 24 53 86 (Srta. Natalia)
Pág. 241
22ª edición Curso teórico-práctico: mejora del tercio facial
inferior con rellenos (fillers)
Información:
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com
Curso de Periodoncia e Implantología
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
Pág. 242
Alineadent impartirá cursos de ortodoncia invisible en
Expoorto 2013
Información:
Web: www.alineadent.com

Curso teórico - práctico: Aspectos ópticos y funcionales
en Zirconia
Información:
Tel.: 965 26 96 48 / 629 77 03 83
E-mail: cursos@ciperdent.es
Web: www.ciperdent.es / www.ciperdent.blogspot.com
Nueva edición del curso de Anatomía Quirúrgica de la
Complutense y Avinent
Información:
Tel.: 902 38 38 48
E-mail: cursos@avinent.com
Pág. 246
Curso Teórico Práctico de Estética Dental «Restaurando
una Sonrisa»
Información:
Tel.: 901 10 01 11
Web: www.dentsplyimplants.es
Curso «Eficiencia, Competitividad, Ortodoncia Actual»
Información:
E-mail: formacion@quonmaster.com
Web: www.quonmaster.com
Curso «Microimplantes de Ortodoncia: Nuevas Aplicaciones»
Información:
Web: www.microdentsystem.com
Estancia clínica Cirugía Avanzada Carga Inmediata en
Tenerife
Información:
Tel.: + 34 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.com
Pág. 248
BioHorizons Global Symposium 2013 - Miami Beach, EE.UU.
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
F.E.I.P. Formación Especializada en Impantoprótesis
Información:
Web: www.feip.es
VII Curso Kinesiología y Posturología según el método del
profesor G.M. Esposito
Información:
Tel.: 691 68 43 08
Web: www.sekmo.es
Pág. 250
Título de experto en Estética Dental
Información:
Tel. gratuito: 900 18 15 59
Tel.: 915 54 09 79
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
Abierta la inscripción para el ciclo formativo 2013/2014
de FADO
Información:
Tel.: 662 58 26 37
E-mail: info@orthofado.com
Web: www.orthofado.com

6ª Promoción Formación práctica en implantología Básica
y Quirúrgica
Información:
Tel.: 935 08 88 14

I Congreso Nacional GC
Información:
Tel.: 916 36 43 40
Fax: 916 36 43 41
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Curso de entrenamiento en Odontología estética y
restauradora
Información:
Tel.: 968 30 56 86
E-mail: info@cursosformacioncontinuada.com
Web: www.cursosformacioncontinuada.com

Biomédica Trinon: Formación Práctica Implantológica y de
Regeneración Ósea «Hands on»
Información:
Tel.: 916 59 16 49 / 637 49 39 66
E-mail: martagarcia@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

La Universidad de Münster avala la formación de POS
Información:
Tel.: 900 12 23 97

Pág. 252
Módulo Diagnóstico y Planificación del Tratamiento de
FADO
Información:
Tel.: 662 58 26 37
E-mail: info@orthofado.com
Web: www.orthofado.com

Pág. 244
Ortodoncia precoz
Información:
Tel./Fax: 917 66 96 35
Lunes a viernes de 9:30 a 14:30
E-mail: eop@estudiosortodoncicos.e.telefonica.net
Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre implantes
Información:
Tel. gratuito: 900 18 15 59
Tel.: 915 54 10 29
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Convocatoria del «Curso Estratificación Avanzado de
Cerámica Initial»
Información:
Tel.: 916 36 43 40
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Curso «Nuevos Retos en tiempos difíciles: de paciente a
cliente y de producto a servicio»
Información:
Tel.: 902 40 09 79
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Web: www.cvent.com/d/7cqdpm/4W
Jornadas Nacionales e Internacionales de Osseolife
Información:
Tel.: + 34 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.com
Pág. 254
SEPES, presente en el 3er Congreso Internacional de
Revista Clínica
Información:
Tel.: 902 10 30 50 - 915 76 53 40
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org
Curso CAD-CAM para técnicos de laboratorio
Información:
Tel.: 937 46 62 40
E-mail: consultas@dentaltech.es
Cirugía con implantes zigomáticos
Información:
Tel.: 902 11 70 77
Pág. 256
Curso avanzado sobre el Sistema Damon
Información:
Tel.: 669 47 20 66 (Juan Manuel Expósito)
Curso de oclusión y rehabilitación oral de baja, mediana y
alta complejidad
Información:
Tel.: 952 28 12 41
Web: www.dracuna.com
Programa de Capacitación Clínica en Ortodoncia
Información:
Tel.: 914 35 31 35 / 914 31 84 51
E-mail: cursos@cmjanosmadrid.com
Máster en Periodoncia URJC
Información:
Tel.: 914 88 83 33 / 914 88 83 43
E-mail: fundacion.master@urjc.es / luis.vazquez@urjc.es

Pág. 258
III Experto Universitario en Periodoncia, Cirugía e Implantología Oral. UDC/ICIRO
Información:
Tel.: 981 15 19 78
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es
«Curso de Residencia Integral» de Salazar Clínica Dental
Información:
Tel.: 916 96 31 09
Web: www.salazarclinicadental.com
Curso avanzado de Odontología Microscópica
Información:
Web: www.microscopio-dental.com
«Experto Universitario en Rehabilitación Oral y Odontología
Estética 2013 - 2014»
Información:
Tel.: 950 01 53 60
E-mail: epropias@ual.es
Web: www.ual.es/epropias
Pág. 259
Cursos CAD-CAM
Información:
Web: www.gt-medical.com
Eckermann amplía su oferta formativa
Información:
E-mail: ecklab@eckermann.es
Plénido apuesta por la formación y desarrollo del conocimiento en el sector dental
Información:
Tel.: 932 09 43 42 (Zuriñe Aspizua)
E-mail: Aparicio.formacion@plenido.com
Tel.: 914 51 44 11 (Mercedes Cebrián)
E-mail: perioformacion@plenido.com
Web: www.plenido.com
Formación Avanzada de Ortodoncia FADO
Información:
Tel.: 662 58 26 37
E-mail: info@orthofado.com
Web: www.orthofado.com
Pág. 260
III Encuentro sobre «Implantología avanzada desde la
sencillez: una opción de futuro»

Información:
Tel.: 935 08 88 14
E-mail: conchi.ponce@nobelbiocare.com
Especialista Universitario en Medicina Oral - URJC
Información:
Tel.: 914 88 83 33 / 914 88 83 43
E-mail: fundacion.master@urjc.es
Web: www.urjc.es/estudios/titulos_propios/
1ª Jornada Castellano Leonesa de Higiene Bucodental
Información:
Web: www.hidescastillayleon.es
El reto de la estética en el sector anterior
Información:
Tel.: 935 08 88 14
E-mail: conchi.ponce@nobelbiocare.com
Aplicación clínica del Avance Mandibular para el Tratamiento del SAHS
Información:
Tel. gratuito: 900 18 15 59
Tel.: 915 54 24 55
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Pág. 262
Formación Centro Médico Janos comienza su 23 edición
Información:
Web: www.cmjanosdental.com
V Congreso Internacional de Osteógenos. I Congreso
Ibérico de regeneración Tisular
Información:
Tel.: 666 47 63 01 / 914 13 37 14
E-mail: marta@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com
20 años es mucho en ortodoncia: Arco recto ortopedia
maxilofacial
Información:
Tel.: 944 21 80 19
E-mail: consulta@ortobao.com
El Dr. McGann se despide de la enseñanza
Información:
Tel.: 900 12 23 97
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47ª Reunión Anual SEPA y 3ª SEPA de Higiene Bucodental
en Granada
Información:
Web: www.sepagranada2013.es
II Congreso Internacional de Prótesis Dental de Valencia
Información:
Tel.: 963 47 18 40 - 964 06 42 43
E-mail: valencia@cprotcv.org
Web: www.cprotcv.org
II Congreso Internacional de Implantología Oral
Información:
Web: www.implantologiaoral2013.com - www.avcib.es
XXV Congreso Nacional de HIDES
Información:
Web: www.hides.es
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XXIV Reunión Anual de SEDCYDO
Información:
Web: www.sedcydo.com
4º Congreso SOCE
Información:
Tel.: 914 27 70 26 / 649 93 38 34 / 622 73 09 87
E-mail: secretariatecnica@soce.org.es
Web: www.soce.org.es
Expoorto 2013 contará con un programa científico y oferta
comercial de alto nivel
Información:
Web: www.expoorto.com
Avances del programa científico del XI Congreso de la
SECIB en Madrid
Información:
Web: www.secibonline.cim
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2º Congreso Internacional de Odontología Reconstructiva
y Estética
Información:
Tel.: 932 44 40 89
Fax: 938 69 12 29
E-mail: cursos@esibarcelona.com

PREMIOS
XVI Premio Mejor Artículo Científico
• La
L revista
i t GACETA
GACETA DENTAL
DENTAL convoca ell XVI
XVI premio
i all Mejor
M j
Artículo Científico elegido por un purado entre los
publicados en el ejercicio 2012/2013.
• El ganador recibirá un premio de 3.000 euros
y una placa acreditativa.
• El autor del trabajo finalista recibirá 1.000 euros
y una placa acreditativa.
• Las bases figuran en nuestra web:
www.gacetadental.com

Patrocina

La solución
que necesita tu laboratorio
Sinteriz

ado d
sobre m e piezas
uñón

Sinteriz

ado de
sobre m Zirconio
uñón

8,50 €*

25 €*

SINTERIZACION DE METALES

FRESADO DE ZIRCONIO

Procedimiento que sustituye al método tradicional de fundición por cera perdida.

·Estructuras de Zirconio isostático.
·Zirconio Translúcido.
·Zirconio Monolítico de alta resistencia y sin
recubrimiento
·Estructuras conectadas a cabeza de implante (sólo para conexiones externas con más de
un elemento.
Estructu
ra ator
Nanoc nilladarilato

Pilar re
cto
Titanio

60 €*

45 €*
FRESADO DE PILARES DE TITANIO
·Adaptación perfecta al acabado gingival
del implante.
·Paralelización y eje de inserción común a
más de un elemento.
·Cualquier tipo de conexión.
·Material de fresado-titanio IV.
Estructu
ra híbr
id
para 5
Implan a
tes

FRESADO DE NANOCRILATOS
·Composite de vidrio para prótesis provisionales de larga duración.
·Excelentes características estéticas.

40 0 €*

ESTRUCTURAS DE Cr.Co Y DE TITANIO
·Cr-Co y Titanio grado IV
·Estructuras soporte para cualquier tipo de
recubrimiento.
·Barras y estructuras híbridas, dotadas de
cualquier retención ó atache.

ESTEREOLITOGRAFÍA DE MODELOS

* Por pieza

·Impresión 3D, de cualquier archivo STL :
Modelos, Guías quirúrgicas, Férulas
posicionamiento, etc...
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