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PREMIOS
VII Premio Fotografía Digital Dental

• Abierto a todos los odontólogos, protésicos, higienistas
y auxiliares residentes en España.
• El ganador recibirá un equipo fotográfico y una placa acreditativa.
También al finalista se le entregará una placa.
• 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
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I CONGRESO NACIONAL DE GC
“Caminando juntos hacia la excelencia estética”
Dirigido a clínicos y técnicos dentales

Madrid, 11 de Mayo de 2013
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Programa Cientíﬁco
Jaime A. Gil
(Coordinador)

08:30 - 09:15h Entrega Documentación
09:15 - 09.30h Bienvenida
09:30 - 10:45h

Luciano Badanelli - Gabriel García
Indicaciones de los materiales blancos”

10:45 - 11:15h

Pausa café

11:15 - 12:30h

Joshua Polansky
Finding Your Voice and Helping Others
Find Theirs (traducción simultánea)

12:30 - 13:45h

Ramón García-Adámez & David García Baeza
Carillas y coronas conviviendo en un mismo
entorno. Claves para el éxito.

14:00 - 16:00h

Almuerzo

16:00 - 16:30h

Gaizka Lagunas
Filosofía: Protocolos contemporáneos para
una odontología estética óptima

16:30 - 17:45h

Francisco Troyano & Joaquín García
Protocolos de información en sectores
anteriores y en pacientes edéntulos

17:45 - 18:00h

Pausa café

18:00 - 19:15h

Iñaki Gamborena
Mundo CAD/CAM

19:15 - 19:45h

Mesa Redonda
Jaime Jiménez (Moderador)
19:45 - 20:00h Clausura

Para más información contacte con GC Ibérica al telféfono: 91 636 43 40

Lluvia de cifras

carta del director

L

as lluvias han llegado con buenas noticias para el sector dental, al menos en
cuanto a la respuesta que han tenido los tres salones, foros o ferias celebrados en los días inmediatamente anteriores y posteriores a la entrada de la
primavera. La IDS de Colonia, feria que nadie duda en señalar como referente europeo del sector, presentó novedades que desarrollan el diseño y fabricación por
ordenador, materiales cerámicos avanzados, aparatos de rayos láser aplicados en
los campos de la radiografía y la profilaxis, en el que también se han visto nuevos
elementos para cepillos de dientes eléctricos y nuevas tecnologías de cremas dentales para la protección de las encías. El Fórum Dental, que por primera vez organizaba Fira de Barcelona, aunaba exposición comercial y conferencias científicas, una
simbiosis que utilizó también Expoorto, la feria de la Ortodoncia, por tercer año.

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL

Como es habitual, y lógico, al cierre se facilitaron los datos que resumían la participación de empresas y visitantes. IDS anunció que hubo 125.000 visitantes en
los cinco días que mantuvo abiertas las puertas de sus pabellones en los que se
reunieron 2.058 expositores. FDM contó con 10.000 visitantes en un pabellón donde expusieron sus productos 150 empresas y sus ponencias 50 profesionales. Expoorto cerró su tercera edición con 5.000 asistentes, 50 ponentes y 50 casas comerciales. Números, todos ellos, que llaman al optimismo.
Pero en esta lluvia de cifras hay algo más que los meros dígitos, porque no podemos olvidar que el esfuerzo inversor que mantiene en pie estos y todos los congresos proviene de la industria, que las empresas hacen un fuerte desembolso,
en ocasiones desmesurado, para estar presentes en todo tipo de convocatorias
del sector. Y todo a pesar de la crisis.
Esta buena disposición de la industria dental por seguir avante es un claro síntoma de la apuesta que se hace por la innovación y el progreso que ha caracterizado al sector dental desde siempre. Un sector generador de ilusión que ha sabido
sortear como el que más los difíciles momentos que vive la producción española.
Que la salud general tenga mucho que ver con el cuidado de la boca es un símil
muy acertado de su aportación a la salud de la economía.
No hay nada como una gran sonrisa para poner buena cara al mal tiempo. Y de
eso el sector dental sabe un rato largo. A la lluvia de cifras que facilitan los congresos, la industria responde con un aguacero de ánimos, proyectos e inversiones
que hacen más prometedor y cercano el futuro de todos.
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
“De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán tratados e
incorporados a un fichero titularidad de Pues, S.L utilizándose para la gestión del envío de la
revista, así como para el envío de información sobre actividades o asuntos relacionados

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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En la palma de su mano
&+#)0Ø56+%15+056#06É0'15
X-pod, el dispositivo médico de bolsillo
creado por MyRay,
proporciona una
calidad de imágenes radiográficas de
diagnóstico inmediato en un dispositivo del
tamaño de la palma de la mano.

Diagnósticos auto-suficientes
X-pod le permite simplemente entrar en su
gabinete
y
de
inmediato
obtener
radiografías
claras y definidas. Puede
revisar y ampliar las imágenes de alta
resolución en su pantalla táctil panorámica
de bolsillo y no se preocupe por la fuente de
alimentación
externa,
cables,
software o un ordenador. X-pod
lo incorpora todo. Deje X-pod
cargando durante toda la
noche y obtendrá autonomía
para un día entero gracias a su
batería de polímeros de litio.

Construido para
durar,hecho para que
se sienta cómodo
La comodidad del paciente es
fundamental porque nos ahorra tiempo
en lo que se refiere a la adquisición de rx.
X-pod cuenta con la última generación de
sensores intraorales, con una sólida funda
externa,
delgada
y
de
esquinas
redondeadas.
Sellada e impermeable,
conexión del cable reforzada en la parte
trasera del sensor. X-pod tiene una
conexión rápida para sensores de tamaño
pequeño y grande , un rápido puerto USB
para el intercambio de datos y conectividad
inalámbrica
Bluethooth
libre
de
interferencias.

Distribuidor Oficial para España.
Línea de pedidos: 900 21 31 41
Línea de att. cliente: 902 44 44 71
info@casa-schmidt.es
www.casa-schmidt.com

MyRay sistemas estudiados para ofrecerle
una nueva experiencia en el imaging dental,
soluciones más cercanas a sus exigencias.
www.my-ray.com
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Un toque de delicadeza para una
excelente salud gingival
Controle la presión del cepillado con los cepillos eléctricos de Oral-B

EL 93% DE LOS PACIENTES REDUJO LA
PRESIÓN DEL CEPILLADO DESPUÉS DE
USAR UN CEPILLO ELÉCTRICO DE LA SERIE
PROFESSIONAL CARE 5000 DE ORAL-B 1
SISTEMA TRIPLE DE CONTROL DE PRESIÓN:
El sensor de presión interno se activa a los

1 2,4N, antes de que el paciente aplique una
fuerza que pueda dañar sus encías (>3N)

2 La luz indicadora se enciende para

recordar al paciente reducir la presión
El cepillo reduce su frecuencia de

3 oscilación y rotación en un 35% y detiene
las pulsaciones
Reference: 1. Janusz K et al. J Contemp Dent Pract. 2008;9(7):1-13.

Para más información, llame al teléfono de
atención al profesional: 902 200 540

Continuamos con el cuidado que empieza en su consulta
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ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
• Álvarez Quesada, Carmen. Médico Estomatólogo. Doctora en Medicina y Cirugía.
Profesora Titular de Introducción a la Clínica, Biomateriales y Ergonomía de la
UEM.
• Bertrand Baschwitz, Luis. Médico Estomatólogo.
• Bowen Antolín, Antonio. Médico Odontólogo. Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialidad: Implantología.
• Cacho Casado, Alberto. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía.
Profesor Titular y Director del Departamento de Estomatología IV de la Facultad de
Odontología de la UCM. Especialidad: Ortodoncia.
• Calatayud Sierra, Jesús. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía.
Profesor Titular de Odontología Infantil en la Facultad de Odontología de la UCM.
Especialidad: Odontopediatría.
• Carrillo Baracaldo, José Santos. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina
y Cirugía. Profesor Titular de Materiales Odontológicos, Equipamiento,
Instrumentación y Ergonomía (UEM).
• López-Quiles, Juan. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Contratado Doctor del
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. Especialidad: Cirugía
Bucal y Maxilofacial.
• Miñana Laliga, Rafael. Médico Estomatólogo. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Profesor de Endodoncia en la Facultad de Estomatología, Universidad de
Valencia (1978-2005). Profesor invitado: CEU Universidad Cardenal Herrera Oria y
Universidad Católica de Valencia. Especialidad: Endodoncia. Jubilado.
• Morales Sánchez, Araceli. Médico Estomatólogo. Doctora en Medicina.
Especialista en Estomatología. Presidenta de la Sociedad Española de Implantes
(SEI). Especialidad: Implantología.
• Sánchez Turrión, Andrés. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía.
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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Seminario de actualización:
Controversias en terapéutica de implantes
ón en:
Más informaci
implants.es
www.dentsply
3 462
(+34) 933 36

8 de junio de 2013 – Málaga

Cuándo y dónde
Sábado, 8 de junio de 2013,
de 20.00 a 22.00 h.
Sala María Cristina
(Antiguo Real Conservatorio)
Calle Marqués de Valdecañas, 2
29008 Málaga
Tel. (+34) 971 72 22 55

Dr. Rafael del Castillo
Universidad de Granada. Certificate of
Specialist in Prosthodontics, Eastman Institute
for Oral Health, University of Rochester,
Estados Unidos. Práctica privada con
dedicación exclusiva a la implantología y
prostondoncia en Alicante.
Dr. Antonio Bujaldón
Licenciado en Odontología. Máster en

Con la colaboración de:

Periodoncia por la UCM. Profesor del Máster
en Periodoncia de la UCM. Presidente del
Colegio de Dentistas de Almería. Dedicación
exclusiva a la Periodoncia e Implantes en
Almería.

Cuadro docente
Dr. Adrián Guerrero
Licenciado en Odontología por la Universidad
de Granada. Certificado en Osteointegración
por la Universidad de Umea, Suecia. Máster
en Periodoncia por el Eastman Dental
Insitute, University College London, Reino
Unido. Profesor invitado de la Universidad
de Barcelona. Secretario de la Junta Directiva
de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA). Dedicación exclusiva
a Periodoncia e Implantes en Málaga.

Programa

Licenciado en Odontología por la

Dr. Carlos Fernández Villares
Licenciado en Odontología por la
Universidad Complutense de Madrid. Título
propio de Especialista en Estética Dental por
la UCM. Profesor del Master de Odontología
Estética de la Facultad de Odontología de la

09:30 - 09:50 h Registro y entrega
de documentación.
09:50 - 10:00 h Presentación:
Dr. Adrián Guerrero
10:00 - 10:45 h Implantes post-extracción o
colocación diferida en la zona
estética.
Dr. Adrián Guerrero
10:45 - 11:30 h Prótesis atornillada
o cementada.
Dr. Rafael del Castillo
11:30 - 12:00 h Pausa café.
12:00 - 12:45 h Tratamiento del maxilar
posterior: Implantes cortos o
elevación de seno.
Dr. Antonio Bujaldón
12:45 - 13:30 h ¿Cuál es el material idóneo
para rehabilitar nuestros
implantes en el sector anterior?
Factores clave en la toma de
decisiones.
Dr. Carlos Fernandez Villares

UCM y profesor colaborador del curso de

13:30 - 14:00 h Mesa redonda. Moderador:
Dr. Adrián Guerrero.

Formación Continuada de Estética Dental de

14:00 - 15:30 h Cóctel.

la UCM.

15:30 - 17:30 h Presentación de casos clínicos
comprometidos y discusión
de grupo.

DENTSPLY IH, S.A., Calle Ciencias nº 73 derecha. Nave 9, Polígono Industrial Pedrosa, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Servicio att. al cliente: +34 901 100 111  +34 932 640 065  www.dentsplyimplants.es

Premios
XVI PREMIOS GACETA DENTAL

premios
Premios

Un trampolín para estudiantes
de Odontología y de Postgrado

S

e aproxima la recta final
del curso académico y,
con ella, la décimotercera edición del premio dirigido a los
mejores trabajos de estudiantes de 5º curso de Odontología
y de Postgrado, patrocinado
por Laboratorios Aragoneses.
Con el objetivo de reconocer
el esfuerzo de los futuros dentistas y estudiantes de postgrado, que comienzan a plasmar
en artículos sus investigaciones y primeros casos, esta convocatoria supone una excelente oportunidad para profundizar
en los conocimientos adquiridos durante estos años de estudio. Así, el premio está abierto a todos los alumnos de las
Facultades de Odontología españolas, tanto públicas como privadas, que estén matriculados en
el último curso de la licenciatura
o grado, o en estudios de máster

–debiendo acreditar esta condición mediante copia del resguardo de matrícula–, que presenten
artículos de temática libre dentro de su campo, con el único
requisito de que éstos sean originales e inéditos.
El ganador obtendrá un premio en metálico de 1.000 €,
además de una placa acreditativa y la publicación del artículo en GACETA DENTAL. Asimismo, el autor del trabajo finalista
obtendrá una placa y la publicación del artículo en la revista.
El plazo de presentación
de trabajos finaliza el próximo

El plazo
de presentación
de trabajos
finaliza el próximo
12 de julio

12 de julio. Si estás interesado en presentarte, desde aquí
te sugerimos que pidas asesoramiento a tus profesores, y si
aún tienes alguna duda, estaremos encantados de resolvértela si nos escribes a la dirección: redaccion@gacetadental.
com.
En esta edición los premios
GACETA DENTAL vienen más
fuertes que nunca. Solidaridad,
I+D+i, Higienista Dental y Relato Corto se suman a las categorías tradicionales de los premios: Mejor Artículo Científico,
Estudiantes de Grado Superior
de Prótesis Dental, Fotografía
y el que hoy protagoniza nuestras páginas, el de Estudiantes
de Odontología.
Consulta las bases de participación en cada una de ellas
en nuestra web:
www.gacetadental.com

El apoyo de los patrocinadores

XVI Premio Mejor
Artículo Científico.
Elegido entre los publicados en GD entre
septiembre de 2012 y
julio de 2013. Se conceden dos premios de
3.000 y 1.000 euros,
respectivamente, y
placa acreditativa.

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.
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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 y colegiados. El
ganador recibirá un equipo fotográfico y una placa
acreditativa, premio este
último que se otorgará
también al finalista.

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.

Aragoneses patrocina el XIII Premio Estudiantes de Odontología

—¿Qué ha llevado a Laboratorios Aragoneses a apostar
por el patrocinio del XIII Premio de Estudiantes de Odontología?
—Nos ha animado el poder
reconocer el esfuerzo que
conlleva preparar un artículo por parte de aquellos que,
al igual que nosotros, forman
parte del sector dental. Es un
buen comienzo y una muy buena oportunidad para los jóvenes estudiantes de Odontología el poder colaborar con la
tan prestigiosa revista GACETA
DENTAL, de la cual, además,
gracias a la oportunidad que
José María Herranz me ofreció, y a la cual estoy tan agradecida, formo parte del Comité Científico.
—¿Qué le diría a un estudiante que esté pensando en presentarse a los premios?

Maribel Aragoneses
Lamas, presidenta
de Aragoneses CPD.

—Que se anime y lo prepare
muy bien, ya que posteriormente, una vez se ha entrado en el
mundo laboral, los premios recibidos serán muy valorados. El
hecho de recibir el premio GACETA DENTAL no solo te beneficia en cuanto al premio metálico obtenido, sino que suma
puntos en tu currículum.

«Una vez se ha
entrado en el
mundo laboral,
los premios
recibidos serán
muy valorados;
el premio Gaceta
Dental suma
puntos en tu
currículum»
—En una situación económica tan compleja como la que
estamos viviendo, ¿cómo ven
desde Laboratorio Aragoneses
el sector dental?
—Como en todos los secto-

res, no somos ni mejores ni
peores. Debemos tomar conciencia de la etapa tan difícil
que estamos viviendo e intentar adaptarnos y reinventarnos, eso sí, siempre de forma legal.
Con esto me refiero a que, debido a la situación que estamos atravesando, el fraude y
el intrusismo oportunista han
llegado a nuestro sector y debemos luchar contra ellos.

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

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.

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.
(Premios por determinar).

COLABORADORES:
I Premio I+D+i
El objetivo del premio
I+D+i es reconocer y
estimular la labor investigadora y difundirla en
el sector. Se premiarán
los artículos sobre
investigaciones desarrolladas en centros
españoles, públicos y
privados.
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Actualidad
Según datos facilitados por los organizadores

Fórum Dental acogió 150 empresas del sector
y 10.000 visitantes en su nuevo formato
La octava edición de Fórum Dental
ha supuesto un cambio absoluto
en todas sus parcelas, desde la
ubicación –ahora en el recinto
barcelonés de Gran Vía–, a la empresa
organizadora –la Fira– pasando por
el formato, en el que se han unido la
exposición comercial y un congreso
de profesionales del sector. Los datos
facilitados por los organizadores
hablan de 150 empresas expositoras y
10.000 visitantes.

A

lrededor de 10.000 personas visitaron el
Fórum Dental que, por primera vez, se celebró en el pabellón 1 del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, institución que también se estrenaba como organizador de este salón. Y no
han sido esas las dos únicas novedades de este foro, que en su octava edición ha combinado
la exposición de las casas comerciales con la

Los profesionales del
sector dental destacaron la combinación
comercial y científica
del Fórum Dental.
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celebración de un congreso científico de la salud bucodental, el European Dental Forum, que
ha presidido el doctor Juan Rumeu Milà.
Según explicó el estomatólogo catalán «la tecnología no existiría sin una base científica y la
ciencia no podría mejorar la calidad de vida de
los pacientes si no fuera gracias a los avances
tecnológicos», lo que explica que el Fórum Dental haya «reunido las dos vertientes fundamentales del progreso científico favoreciendo sinergias
entre los dos campos y satisfaciendo al mismo
tiempo la demanda tanto de empresarios como
de investigadores y profesionales especializados
en salud bucodental». Cerca de un millar de profesionales asistieron a las conferencias de este congreso, repartidas en programas que abarcaron jornadas de Odontología, Prótesis dental,
Higienistas dentales y Logopedia, en lo que los
organizadores definieron como «la salud dental
desde todas las perspectivas», que fueron impartidas por medio centenar de científicos, investigadores y expertos de cada uno de los colectivos presentes.
Tecnología del siglo XXI
La exposoción comercial del Fórum Dental presentó productos novedosos que pronto llegarán
a las consultas de los dentistas españoles,
desde los típicos sillones reclinables de última
generación hasta los aparatos de magnificación, que permiten aumentar las imágenes para
intervenir microscópicamente, pasando por los
escáneres de máxima precisión que proporcionan el diagnóstico por imagen computerizada.
En paralelo, las jornadas profesionales ahondaron en las nuevas técnicas que precisamente
aprovechan estos modernos instrumentos aportados por la industria dental. La periodoncista
rusa Kristine Badalyan y el cirujano maxilofacial
italiano Massimo Robiony presentaron las últimas aplicaciones de la magnificación en Odontología. El cirujano dental mexicano Francisco
Cabrera dio a conocer las técnicas más recientes en el uso de nuevos meteriales hipoalergénicos. Y los últimos avances en periimplantitis
fueron comentados por los doctores Santiago
Carreras, Cristiano Tomasi, Carles Mendieta y
Andre Saadoun.

También intervinieron los expertos en diagnóstico tridimensional Dennis Rohner (Badem,
Suiza), Davide Garganese (Nápoles, Italia) y Raffaele Spena (Ferrara, Italia) y los especialistas
en sistemas CAD/CAM Christian Moussally (París, Francia) y Hero Breuning (Nijmegen, Países
Bajos), que centraron sus intervenciones en las
últimas técnicas de visión intrabucal.
Protésicos, higienistas y logopedas
Precisamente en las jornadas dedicadas a las
prótesis dentales se hizo especial hincapié en el
uso de los sistemas CAD/CAM que, según José
María Fonollosa, «garantizan con absoluta perfección el diseño de la cavidad bucodental del
paciente, agilizando el trabajo del protésico». El
protésico castellonense, presidente del Colegio
de Cataluña, se mostró partidario de este tipo
de congresos en los que todas las profesiones
responsables de la salud bucodental pueden
agruparse, y que en este caso permitió preparar «tres conferencias en las que participan conjuntamente un protésico dental y un dentista» y
que incluyeron demostraciones prácticas.
En la jornada del colectivo de higienistas se
trató sobre la responsabilidad de estos profesionales en el mantenimiento de los implantes, así
como de la formación y el reciclaje profesional.
Destacó en este apartado la ponencia presentada por la doctora Assumpta Mestre sobre las
posibilidades terapéuticas y las diferentes aplicaciones de la homeopatía en el campo odontológico, un tratamieno cada vez más demandado
por el paciente de la clínica dental y que el higienista no siempre puede aplicar por falta de información. Montserrat Conill, presidenta de los
higienistas de Cataluña, comentó que el encuentro propiciado por Fórum Dental «permite estar al
día de todos los productos relacionados con la
prevención y la higiene bucal que salen al mercado, así como actualizar los conocimientos participando en debates relacionados con la práctica diaria de la clínica dental».
La vicedecana del Colegio de Logopedas de
Cataluña, Diana Grandi, defendió el enfoque multidisciplinar como «única solución válida para que
el paciente consiga el diagnóstico correcto en el
menor tiempo posible» y se refirió al caso «de las
deformaciones cráneo mandibulares debidas a
las alteraciones de la articulación temporomandibular» en las que es «imprescindible» que odontólogos, otorrinos y logopedas «sumen sus esfuerzos para conseguir una recuperación estable de
las funciones respiratorias y funcionales«.

Presencia oficial en la inauguración
Al acto inaugural del jueves 11 de abril asistió
Nùria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, municipio barcelonés en el que está
ubicado el moderno recinto Gran Vía de Fira
de Barcelona. En el recorrido por los distintos
stands comerciales del recinto acompañaron
a la regidora municipalla directora general de
Ordenación y Regulación Sanitarias del daprtamento de Salud de la Generalitat de Cataluña,
Roser Vallés; el director general de Fira de Barcelona, Agustín Cordón; el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña y del Fórum Dental, Josep Lluís Navarro, y el
presidente del Colegio de Protésicos Dentales
de Cataluña, José María Fonollosa, entre otras
personalidades.

•

Los asistentes al salón
pudieron conocer de
primera mano los
nuevos productos del
sector dental.
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A ctualidad
La actividad de COI se centra en pacientes pediátricos y especiales

Los ganadores del I premio «Clínica del Futuro» de
GACETA DENTAL ponen en marcha su proyecto

La Dra. Moreno y el
Dr. Ortega, odontólogos propietarios de
Cuidado Odontologico
Infantil.

E

l sueño de la doctora Pilar Moreno ya es
una realidad. El pasado 16 de marzo se
inauguró en Salamanca la primera clínica especializada en Odontopediatría y pacientes especiales, Cuidado Odontológico Infantil (COI), uno
de los proyectos ganadores en la I edición del
premio «Clínica del Futuro» de GACETA DENTAL,
fruto del esfuerzo, ilusión y capacidad de emprendimiento de esta joven dentista, participante en la categoría de odontólogos con más de
tres años de colegiación.
Al acto acudieron numerosas personalidades
de la provincia, como la concejala de Sanidad,
miembros de la Real Academia de Medicina y

Un premio con futuro
Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, y la Dra. Moreno, en la gala de Premios
GACETA DENTAL 2012.

En su I edición, el premio Clínica del Futuro, categoría «Odontólogos con más de
tres años de colegiación», se otorgó ex aequo a los proyectos de los odontólogos Javier Lozano, Pilar Moreno y Mª José Iglesias.
En la categoría «Estudiantes y odontólogos
con menos de tres años de colegiación» se
premió el proyecto de Belén Trías y Ástor
Bálsamo. El próximo 12 de julio finaliza el
plazo de presentación de los proyectos para la II edición.

Las instalaciones de COI están diseñadas y adaptadas a las necesidades de los más pequeños.

representantes de asociaciones como Aviva, Insolamis, Cruz Roja, Aspace, Asprodes Autismo
y AECC, ente otras, para cuyos afiliados esta clínica viene a cubrir una necesidad importante, ya
que la clínica COI tendrá una dedicación en exclusiva a pacientes pediátricos y pacientes especiales, conviertiéndose así en pionera en Salamanca y en Castilla y León.
Dirigida y gestionada por la doctora Moreno
y por un equipo de profesionales con el mayor
grado de preparación en estos pacientes, COI
cuenta con unas novedosas y tecnológicamente
muy avanzadas instalaciones, con equipos de última generación; todo ello integrado en unas estancias luminosas, de atmósfera tranquilizadora,
ideales para que, sobre todo, los más pequeños
se sientan a gusto. Además cuenta con espacios
dedicados especialmente a ellos, como la sala
de juegos y el baño infantil, con una decoración
diseñada y adaptada a sus necesidades.
Desde estas líneas, GACETA DENTAL desea a
su joven y entusiasta equipo de profesionales, el
mayor de los éxitos en su andadura.

•
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Impartido en el Colegio profesional de la Comunidad de Madrid

Curso para higienistas sobre instrumental rotatorio y ultrasónico
El Aula de Formación del Colegio Profesional de Higienistas
Dentales de la Comunidad de Madrid acogió el curso «La importancia del mantenimiento del instrumental rotatorio y ultrasónico» en el que, además, se repasaron conceptos de ergonomía postural, historia clínica y protección del operador y
el paciente.
El curso, dirigido a estudiantes, nuevos titulados y a todos
aquellos que quisieron refrescar conceptos relacionados con
su actividad profesional, contó con el patrocinio de NSK.
Más cerca de los estudiantes
El colegio madrileño pretende incorporar cada vez
más a los futuros higienistas a sus actividades, y
que participen en los cursos de su formación continuada.

Maika Lorenzo (en el centro), gerente del Colegio, junto
a Mª Jesús Suárez e Ignacio González, de NSK.

En esa labor de acercamiento a los futuros higienistas se
enmarca la visita realizada por los alumnos del IES José Luis
Castillo Puche de Yecla (Murcia), estudiantes de Técnico Superior en Higiene Bucodental, acompañados de sus profesores Álvaro, Javier y Juana, a la sede colegial madrileña. Muy
interesados por su futuro profesional, tuvieron oportunidad de
conocer las instalaciones del Colegio y los servicios que presta, así como las salidas laborales a las que podrán optar una
vez finalicen sus estudios.

•

SKEMA 8
FORMA DE LA EXCELENCIA
Castellini une libertad operativa y diseño exclusivo. La libertad
de trabajar con instrumentos especializados integrados y
tecnologías evolucionadas. La ﬂexibilidad de un concepto
ergonómico completo y soﬁsticado.
Una comodidad absoluta en cualquier situación clínica.
Skema 8: ergonomía y prestaciones en perfecta sintonía

CASDENT S.L. VALENCIA TLF. +34 963 918754 - COMPTE DENTAL SAINT BOI LLOB. - BARCELONA TLF. +34 629 766 359 - DENTAL CENTER GARCES Y MAQUEDA S.L. SEVILLA
TLF. +34 954 372851 - DENTALASTUR GIJON (ASTURIAS) TLF. +34 985 330599 - DENTALVIP MURCIA TLF. +34 968 349131 - DEPOSITO DENTAL ANDALUSI S.L. GRANADA TLF. +34 958 275500 DITEC - DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS LEVANTE S.L. ELCHE - ALICANTE TLF. +34 965 685674 - EMILIO DOROTEO LOPEZ GONZALES LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TLF. +34 928 665943 - FUERTDENT ZARAGOZA TLF. +34 976 278585 - HISPADENT SUMINISTROS P/ODONTOLOGIA S.L. MALAGA TLF. +34 952 220862 - MAEDENT CORDOBA TLF. +34 957 476722 -

castellini.com

SIGNO DE EVOLUCIÓN
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A ctualidad
Casi medio centenar de asistentes al curso organizado por el CGCOE

Formación en Toledo sobre la puesta al día de los problemas
diagnósticos y de abordaje clínico en Ortodoncia

El doctor Fernández actualizó los conocimientos de los asistentes
acerca del diagnóstico en campos específicos de la Ortodoncia.

Alrededor de medio centenar de profesionales se dieron cita
en el curso «Ortodoncia para todos. Puesta al día de los problemas diagnósticos y de abordaje clínico», organizado por el
Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España (CGCOE) e impartido por el doctor Jesús Fer-

nández, quien otorgó especial énfasis al método científico como clave para abordar los problemas que se plantean en cada
supuesto terapéutico.
En el curso, celebrado en el hotel Beatriz de Toledo con el
objetivo esencial de actualizar los conocimientos sobre el diagnóstico en campos específicos de la Ortodoncia, se abordaron
temas como el apiñamiento, la época de comienzo del tratamiento o lo que podemos esperar y obtener de la aparatología
funcional en pacientes con alteraciones esqueléticas.
Mediante la utilización de vídeos explicativos y animaciones, el ponente trazó algunas de las claves en la prevención y
tratamiento de las maloclusiones esqueléticas y funcionales.
En esta línea, subrayó la importancia del análisis facial en la
ortodoncia moderna haciendo especial hincapié en el estudio
cefalométrico y la telerradiografía lateral del cráneo en la evaluación del paciente.
Después se trataron temas como el apiñamiento dentario
en adultos, los programas de tratamiento del modelo III y el
prototipado rápido en caninos retenidos. En el tramo final de
su intervención, el docente se apoyó en casos clínicos y resultados a largo plazo, para incidir en las ventajas de las aplicaciones de la tomografía de haz cónico (CBCT).

•

La medida afecta a los profesionales vinculados a la Administración Pública

Los Colegios sanitarios de Extremadura acuerdan aplicar la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre colegiación

Los presidentes de los Colegios extremeños de Dentistas, Médicos, Enfermeros, Veterinarios y Farmacéuticos durante la reunión
celebrada en Cáceres.

20 GACETA DENTAL 247, mayo 2013

Los presidentes de los Colegios profesionales sanitarios de
Extremadura –Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros, Veterinarios y Dentistas–, reunidos el pasado 8 de abril a iniciativa del Colegio de Dentistas en su sede, acordaron iniciar la
aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que anula el artículo 17.1 de la Ley de Colegios Profesionales de Extremadura, según el cual, se eximía de la obligatoriedad de colegiación a los profesionales vinculados con la
Administración Pública.
Entre otros acuerdos adoptados, se determinó proceder a
la regularización administrativa y económica de todos los profesionales afectados por tan importante sentencia, lo que sin
duda redundará en beneficio de la ciudadanía extremeña.
El control y el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de los Colegios profesionales incrementarán la garantía de
un servicio y una atención de calidad, que cumpla los cánones más exigentes.

•

A ctualidad
El Colegio de Dentistas de Aragón pide rigor informativo
El Colegio de Dentistas de Aragón ha hecho público un comunicado relativo «a determinado incidente ocurrido entre
un dentista y su paciente» en el que lamenta que «un hecho puntual que afecta a un determinado profesional acabe alcanzando a todo el colectivo al que pertenece, convirtiéndose en blanco de todas las críticas».
El hecho a que se refiere el comunicado colegial ocurrió
el pasado mes de marzo cuando el odontólogo de Zarago-

za F.J.G.S., de 39 años, arrancó a una paciente el puente
que le había colocado días antes por una discrepancia en
el presupuesto final.
Por eso, «sin perjuicio del mayor o menor interés informativo que pueda tener el caso», el Colegio de dentistas
aragonés demanda «de los creadores de opinión, especialmente de las redes sociales, el máximo rigor y responsabilidad a la hora de emitir juicios sobre la cuestión».

•

Curso de blanqueamiento dental para dentistas en Pamplona
Destinado a odontólogos y estomatólogos
colegiados, así como a estudiantes de últimos cursos de Odontología, los doctores
Leopoldo Forner y Carmen Llena impartieron en Pamplona un curso sobre «Blanqueamiento dental», en el que se revisaron conceptos sobre la terapéutica de las
discoloraciones dentarias usando agentes
blanqueadores y se actualizaron los conocimientos sobre productos y técnicas clínicas de blanqueamiento dental.
En el curso, que comenzó con la explicación a las discoloraciones patológicas

de los dientes (placa bacteriana, esmalte y dentina) y con la explicación de qué
es y en qué consiste el blanqueamiento
dental, se presentaron las últimas novedades y tendencias de agentes blanqueadores así como los procedimientos de activación de los mismos. También se hizo
hincapié en la reconstrucción del diente blanqueado: consideraciones que hay
que tener en cuenta y alternativas, así como en los problemas que pueden presentarse asociados al blanqueamiento dental y su prevención.

•

La detección precoz, fundamental para reducir en un 100% la enfermedad

El XII Congreso de la SEMO presenta en Santiago de Compostela
las nuevas tecnologías de diagnóstico del cáncer oral
El diagnóstico precoz del cáncer oral es uno de los temas de
más repercusión que abordarán los especialistas nacionales
e internacionales asistentes al XII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina Oral (SEMO) que se celebra, del 16 al
18 de mayo, en la Universidad de Santiago de Compostela
(USC), ciudad que acoge este encuentro odontológico por segundo año consecutivo.
Esta detección precoz de la enfermedad puede aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes, «con un éxito total y reducir al 100% la posibilidad
de cáncer oral», según el doctor José M. Gándara, catedrático de la USC y presidente de la SEMO y del comité organizador del congreso.
Nuevas técnicas complementarias
El programa cuenta con cuatro mesas redondas en las que
se debatirán temas de actualidad en el ámbito de la Odon-
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tología y se presentarán los avances de nuevas técnicas
complementarias y nuevos marcadores oncogénicos, como
el diagnóstico por imagen en 3D. También se tratará la necesidad de educar a los pacientes, especialmente sobre los
efectos secundarios de los bifosfonatos, medicamentos utilizados en los tratamientos preventivos de las metástasis
óseas en los cánceres de mama y de próstata. Asimismo, y
en el ámbito de la patología de la mucosa oral, se presentarán procesos específicos bucales de menor incidencia, pero
que pueden aparecer como las primeras manifestaciones de
enfermedades sistémicas.

•

Dentistas, protésicos e higienistas en el II Congreso Dental
Aragonés
El doctor Iñaki Gamborena fue el conferenciante estrella
del II Congreso Dental Aragonés, celebrado los días 12 y
13 de abril en el Auditorio de Zaragoza, en el que se dieron cita representantes de los tres colectivos del sector
dental: dentistas, protésicos e higienistas.

El dentista donostiarra aportó una visión multidisciplinar sobre la estética predecible en dientes naturales y en
implantes, en la que se implica a la clínica dental y al laboratorio de prótesis para obtener un resultado más estético y satisfactorio.
En otras ponencias se abordaron distintos temas relacionados con el día a día de los tratamientos odontológicos: prótesis completas, pacientes médicamente comprometidos y que toman anticoagulantes, y bifosfonatos,
cirugía de la encía para alargar la corona y poder tener mayor soporte para prótesis, endodoncia, prótesis sobre implantes o aspectos odontológicos en pacientes con fisura labial o palatina.
También higienistas y protésicos
Los higienistas recibieron una charla sobre fotografía
dental, una práctica útil y necesaria en la clínica para ver
el antes y el después de los tratamientos, mientras que
los protésicos asistieron a una charla sobre la integración
estética en la prótesis dental.

A ctualidad
Día Mundial de la Salud Bucodental

El 90% de la población mundial tiene riesgo de sufrir algún tipo de
enfermedad oral
Bajo el llema «Dientes sap
nos para
una vida sana», la Federación
De
Dental Internaciona
nal (FDI) celebró
el Día Mundial de
la Salud Bucodenta
tal con la presentació
ción de un divertido
víde
vídeo para concienciar s
sobre la importancia del cu
cuidado dental. Esta jornada tiene
tie como objetivo
concienciar sobre la importancia de la salud oral, recordando
que unos dientes, encías y boca sanas juegan un papel crucial en una vida saludable y así se explica en ese vídeo, en el
que se muestra a una serie de personas cepillándose, usando hilo dental y enjuagándose, convirtiendo esos sonidos cotidianos en una pieza musical pegadiza. Es una forma de recordar que la atención en la salud bucal empieza por uno mismo
a través de la prevención, el hábito del cepillado y las revisiones periódicas con el dentista.

Recomendaciones del Consejo de Dentistas
También el Consejo General de Dentistas de España aprovechó el Día Mundial de la Salud Bucodental para recomendar
a todos los profesionales, gobiernos, asociaciones y ciudadanos que consideren la salud oral como una parte indisociable
de la salud general.
Tras hacer un repaso de los factores de riesgo que comportan
las infecciones bucales, como endocardingina de petis, obstrucción arterial, angina
cho y partos prematuros, el Consejo
e suponen
recordó que los costes que
las enfermedades orales inasumibles para muchas familias comportaión mundial
rá que el 90% de la población
e algún tipo
esté sometida al riesgo de
l, code enfermedad bucodental,
tis
mo la caries, la periodontitis
o el cáncer oral.

•

Prof. Dr. Orlando Monteiro
da Silva, presidente
de la FDI.

El mal uso de fármacos provoca un 8% del gasto sanitario

Sólo un tercio de los pacientes utiliza la medicación como fue prescrita
Con el objetivo de sensibilizar a los profesionales sanitarios de la importancia de una buena adherencia terapéutica,
difundir información para que se investigue en este campo y
establecer estrategias que mejoren el cumplimiento terapéutico, la Fundación Salud 2000 acaba de publicar el informe «La
Implicación de los profesionales sanitarios, Administración y
compañías farmacéuticas en la mejora de la adherencia terapéutica», donde se pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el uso racional de los medicamentos.
Según José Manuel Ribera Casado, presidente del Observatorio para la Adherencia Terapéutica (OAT), hay múltiples razones que sostienen la necesidad de conseguir una correcta
adherencia, como puede ser la perspectiva económica, pero
«las que más peso adquieren son la mejora en términos de
salud y de calidad de vida para el paciente».
Se estima que un tercio de los enfermos no utiliza la medicación como se le prescribió, otro solo lo hace a veces y el
restante es el que la toma de forma adecuada. Por su parte,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que la ad-
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herencia al tratamiento a largo plazo se sitúa en torno al 50%
en los países desarrollados. A estos datos, se suman los del
estudio de la consultora IMS Health que destaca que el mal
uso de los fármacos provoca aproximadamente un 8% del gasto sanitario en el mundo y, de esa cifra, el 57% se corresponde a problemas de no adherencia.
La Fundación considera que la Administración sanitaria
tiene que tomar conciencia de la importancia de medir la adherencia a los tratamientos y favorecer el cumplimiento terapéutico, objetivo para el que es fundamental la colaboración
entre los distintos profesionales sanitarios.
Asimismo, según esta institución, en la mejora de la adherencia terapéutica deben estar implicadas las compañías
farmacéuticas, las cuales pueden contribuir a reducir los problemas de adherencia facilitando, junto con sus fármacos, sistemas de apoyo y medición del cumplimiento, que deben ser
valorados por las comisiones de farmacia de los hospitales
y por la Administración pública cuando se planifique el arsenal farmacológico.

•

Laboratorios Schmidt presenta su nueva marca SCHMIDT LINE para el sector Dental.
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A ctualidad
Una de las numerosas actividades del Colegio de Dentistas de Tenerife

Primeras conclusiones contrastadas científicamente
sobre las elevaciones de seno maxilar
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz
de Tenerife ha presentado un estudio
basado en evidencias científicas que
permite obtener conclusiones sobre
las elevaciones de seno maxilar. Además, la corporación tinerfeña organizó
un curso multimedia de endodoncia
y, coincidiendo con el Día Mundial de
la Salud, recordó la relación entre infecciones de la boca y enfermedades
cardiovasculares y pulmonares.

L

a técnica quirúrgica de elevación de seno maxilar, práctica habitual a la hora de
resolver la escasez de hueso que puede provocar la falta de dientes, no contaba con resultados basados en el método científico, hecho que
fue subsanado por un equipo de trabajo del International Team of Implantology (ITI), que encargó un estudio metodológico cuyas conclusiones,
basadas en evidencias científicas, fueron presentadas por el doctor Francisco Naveiras en la
sede del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de
Tenerife.
Infección oral, factor de riesgo cardiaco
Siguiedo su vocación divulgativa, y coincidiendo
con el Día Mundial de la Salud, que se celebró
el pasado 7 de abril, el Colegio de Dentistas chicharrero recordó que las patologías bucales son
tanto factores de riesgo como síntomas de otras

El doctor Naveiras
y, en la otra foto,
los doctores Arturo
Vicente Gómez y, a su
izquierda, José Ángel
Alventosa, vicepresidente del Colegio de
Dentistas de Tenerife.
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enfermedades generales del organismo o sistémicas. Especial atención merece la periodontitis, factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares, pulmonares y de movilidad, y de parto
prematuro en las mujeres embarazadas que padecen esta patología de la boca.
Lo mejor, salvar el diente
Los odontólogos de la provincia de Tenerife recibieron un curso multimedia gratuito de endodoncia, impartido por el doctor Arturo Vicente
Gómez, dentro del programa de formación continuada propuesto por el Colegio de Dentistas
tinerfeño.
Durante el curso, con una duración de ocho
horas y patrocinado por el Consejo General de
Dentistas de España, el dictante ofreció una visión contemporánea de la endodoncia e insistió
en la importancia del diagnóstico antes de enfrentarse a un caso complejo y en valorar la posibilidad de derivarlo a un endodoncista. El doctor
Arturo Vicente finalizó su exposición abordando
los retraimientos de endodoncia como último intento de salvar los dientes y no mutilar, de forma
innecesaria, aquellos que todavía pueden tener
una oportunidad de ser devueltos a su función
y estética.

•
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A ctualidad
Contó con la participación del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha

Tercer encuentro del Ciclo de Conferencias sobre la calidad del SNS

José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de Castilla-La
Mancha (izda.), y Alfredo Milazzo, presidente de la Fundación Ad
Qualitatem.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio
Echániz, participó en el tercer encuentro del Ciclo de Conferencias sobre la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS),
organizado conjuntamente por el grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem y celebrado el pasado 8 de abril en la Fundación ONCE en Madrid.
«Nuestro sistema tiene puntos débiles que la calidad nos
debe ayudar a subsanar», manifestó Echániz durante la reunión, en la que también hizo referencia a la deuda sanitaria
en Castilla-La Mancha, que supone pagar unos intereses que,

de ese modo, no se invierten en las necesidades sanitarias actuales; la rigidez del marco jurídico, que no permite incentivar
adecuadamente a los profesionales; la insuficiente atención
a la prevención; el consumo excesivo de recursos sanitarios
con respecto a la media europea, o las importantes diferencias sanitarias en las comunidades autónomas, que repercuten en los costes y la calidad de los servicios.
Según José Ignacio Echániz, también secretario nacional
de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, el momento actual de crisis supone una oportunidad para transformar
estructuralmente diferentes cuestiones básicas que supongan mejorar en el futuro. A este respecto destacó la implantación de una gestión basada en procesos en todo el ámbito sanitario, pero especialmente en el hospitalario. Entre las
cuestiones para optimizar recursos y mejorar el sistema, puso de relieve la necesidad de estandarizar la atención, definir
las actuaciones a seguir y en qué lugares se realizarán más
adecuadamente, medir los resultados e incorporar las mejoras
pertinentes, y compartir ciertos recursos altamente especializados por cuestiones de eficacia, de gasto y de evitar «islas
comarcales» ya que, a su entender, «las transferencias sanitarias no siempre han ayudado» en determinados ámbitos. La
evaluación de los resultados y la satisfacción de los pacientes
y el protagonismo de la AP –«el médico de cabecera debe ser
el que reparte juego»– para una correcta coordinación multidisciplinar también son factores que el consejero considera
indispensables para la mejora de la gestión.

•

La Sociedad continúa estrechando lazos con otras instituciones del sector

SEPES y COEM colaborarán en el fomento de actividades científicas
La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica
u presiy Estética (SEPES), representada por su
dente, el Dr. Juan Ignacio Rodríguez Ruiz,
ón
ha firmado un acuerdo de colaboración
con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), presidido por el Dr. Ramón Soto-Yarritu.
Este convenio servirá para fomentar
un intercambio continuo de información entre ambas instituciones e impulsar la convocatoria de actividades
científicas de las que puedan beneficiarse los miembros de ambos colectivos. El primero de los beneficios que SE-PES ha estipulado para los colegiados del
scripCOEM es una tarifa reducida para la inscrip-
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ción al Congreso que la Sociedad celebrará en Oviedo
los próximos días 11 al 13 de octubre.
a
Este acuerdo
se engloba dentro del sello
«Amigo SEPES», creado por la Sociedad y
«Amigos
en el que ya se encontraban otras sociedad científicas como SEPA, SEOC, SOdades
CE SCOE, SECIB, y entidades colegiales
CE,
co
como
el COELP y la Orden dos Médicos
De
Dentistas
de Portugal (OMD).
Asimismo, SEPES ha llegado a un
ac
acuerdo
con el grupo Barclays por el
cua sus socios podrán beneficiarse de
cual
cond
condiciones
especiales en la contratad servicios bancarios. El acuerdo se
ción de
extiend al personal auxiliar de los socios
extiende
de SEPES.

•

Del 5 al 7 de junio en Córdoba

Los cirujanos orales y
maxilofaciales presentarán los
avances de la especialidad en el
XXI Congreso de SECOM
El Palacio de Congresos de
Córdoba acogerá el XXI Congreso Nacional de Cirugía Oral
y Maxilofacial que, organizado
por la Sociedad Española de
Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM), se celebrará del 5 al 7
de junio en la ciudad califal,
a la que llegarán especialistas procedentes de Estados
Unidos, Japón, Italia, Francia,
Austria, Alemania, Holanda y
España.
Trasplante total de cara
El doctor Eduardo Rodríguez,
de la Universidad de Maryland,
«uno de los mayores expertos
mundiales en reconstrucción
facial», según la doctora Alicia
Dean, presidenta del comité
organizador del congreso, dará a conocer los últimos avances en el trasplante total de
cara. Además, por primera vez
en un congreso de SECOM, se
tratará sobre la actualización
de la parálisis facial.

tá suponiendo «una gran revolución para la reconstrucción
de las deformidades maxilofaciales es el Protocolo Surgery
First, o Cirugía Precoz. El tratamiento ortodóncico convencional es más o menos prolongado y deja la cirugía de la
deformidad dentofacial para
sus últimas fases. Con Surgery First la cirugía se adelanta, acortando el tiempo total
del tratamiento, lo que permite una corrección precoz del
defecto estético», explica la
doctora Dean.
Los asistentes al congreso
tendrán la oportunidad de
realizar encuentros durante
el almuerzo con expertos en
los que se tratarán temas como «las nuevas tecnologías de
planificación por ordenador, cirugía virtual y navegación quirúrgica en patología maxilofacial o el manejo de la estética
en implantología», señala Alicia Dean.

Protocolo Cirugía Precoz
Una de las novedades de los
últimos años que será tratada
durante el congreso y que es-

Cartel anunciador del XXI COngreso Nacional de Cirugía Oral
y Maxilofacial, que se celebrará
en Córdoba del 5 al 7 de junio.
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Sistema de Implantes BEGO
tProductos fabricados en Alemania, una
compañía con más de 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.

Juntos hacia el éxito
www.begoimplants.es
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Aprende en una de las
Universidades más antiguas
y prestigiosas de Europa

Dra. Pons

Dr. Rodríguez

Módulo Clínico con Pacientes.

Un encuentro mensual de Octubre a Marzo 2014 permite la obtención del Título de
Experto Universitario con 35 créditos ECTS, que sumado a los Módulos Clínicos
posteriores lleva a la obtención del Título de Máster con 60 créditos ECTS.

Dr. Velo

Dra. Véliz

MASTER
IMPLANTOLOGÍA
Módulos Teóricos-Prácticos y Clínicos con
Pacientes | Estabilidad Primaria | Bases Anatómicas,
Biológicas y Fisiológicas | Diagnóstico, Planificación,
Tratamiento | R.O.G. | Injerto Óseo | Elevación
Sinusal | Cirugía Mucogingival | Clasificación de
Atrofias y Fisiopatología | Cirugía Guiada por
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Dr. Albiol
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Objetivos: aprender a diagnosticar, planificar y
ejecutar la Práctica de la Cirugía Oral y de la
Implantología. De la A a la Z.

Prácticas: Fresado, Colocación de Implantes,
Colgajo, Sutura, Elevación de Seno, Injerto,
Regeneración Ósea y Cortical Split.

Durante dos Módulos los alumnos asisten a
cirugías y colocación de Prótesis en la clínicas de
los Doctores, Profesores del Master.

Regeneración Ósea Guiada, Tratamiento de los
tejidos blandos. Dehiscencia y Fenestracion.
Aumento Óseo, Perfil de Emergencia y Estética.

Hi-Tech. Ruta Guiada para la toma de decisiones.

Módulo Clínico: los alumnos colocan Implantes y
realizan R.O.G., Cortical Split e Injerto Óseo.

Dr. G. de Diego

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
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Facultad de
Estomatología
Villa Clara - Cuba

www.edenformacion.com
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A ctualidad
Donación del Colegio murciano, que también firma un acuerdo con SEPA

La ciudad de Murcia inaugura el primer monumento
dedicado a los dentistas en el mundo
Un acuerdo de colaboración con la
SEPA y la inauguración del primer monumento que se erige a los dentistas
en el mundo han sido dos de las actividades destacables que ha abordado el
Colegio de Dentistas de Murcia en las
últimas semanas.

L

os dentistas cuentan desde el pasado
mes de marzo con el primer monumento
dedicado a su profesión que existe en el mundo,
donado por el Colegio de los odontólogos de Murcia. Obra de la artista mazarronera Lola Navarro,
cuyo proyecto salió elegido por votación entre todos los dentistas colegiados de la región murciana, la escultura se encuentra ubicada en la
confluencia de la Ronda Sur con la carretera de
Santa Catalina, una de las arterias de mayor tráfico de Murcia capital.
La escultura tiene una altura de cinco metros
por tres metros de ancho, aunque la altura total
que alcanza es de ocho metros, al estar basada en una peana de tres metros.
Al acto inaugural –previsto para junio de
2012, y que se tuvo que posponer hasta ahora– asistieron autoridades locales, con su alcalde, Miguel Ángel Cámara, a la cabeza y una nutrida representación del Consejo de Dentistas,
entre los que se encontraban su presidente y vi-

Murcia dispone del
primer monumento
mundial dedicado a
los dentistas.
El presidente del Colegio de Dentistas de
Murcia, Óscar Castro,
y Rafael Magán, vocal
de SEPA, refrendan
el acuerdo de colaboración suscrito entre
ambos.
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cepresidente, Alfonso Villa Vigil y Juan Antonio
López-Calvo, respectivamente, además del presidente del Colegio murciano, Óscar Castro.
Acuerdo con SEPA
En fechas posteriores a la inauguración del monumento a los dentistas, el Colegio murciano
firmó un convenio de colaboración con la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
(SEPA), con el objeto de establecer cauces para
la realización conjunta de actividades de formación, asesoramiento e investigación.
La colaboración contempla la realización de
actividades docentes, educativas y de investigación, además de la organización conjunta de actividades formativas, como cursos, congresos
o seminarios, y la realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas áreas de interés común.

•

Smiles & Technologies

Hurrimix el nuevo mezclador automático para alginatos y yesos.
Una mezcla con burbujas de aire presenta distorsiones o
imperfecciones que pueden inﬂuir en el resultado ﬁnal.
Hurrimix garantiza masas cremosas, homogéneas y con
una calidad constante en un tiempo mínimo.

Para cualquier consulta, Zhermack pone
a su disposición el siguiente teléfono:

Gratuito 900 99 39 52

Hurrimix posee controles electrónicos y software de última
generación, con programas personalizables para obtener
resultados perfectos, con una máxima facilidad de uso y
limpieza.
Hurrimix, el mezclador automático más moderno y avanzado
del sector dental con un diseño de reducidas dimensiones,
silencioso y caracterizado por líneas armoniosas que
destacan la solidez y la alta calidad de los materiales.

Tel. +39 - 0425 597611 - Fax +39 - 0425 597642
info.spain@zhermack.com - www.zhermack.com

A ctualidad
Los estudiantes organizan sus propias jornadas en la UPV
La Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha acogido entre el 9 y el 20 de abril sus IV Jornadas Odontológicas, en las que se han desarrollado conferencias
y talleres prácticos dirigidos por profesionales y
alumnos de máster.
Con estas jornadas, organizadas por los propios
estudiantes, y en las que han contado con el apoyo
de firmas comerciales, como IOIA, Kavo, ISDIN o
Nobel Biocare, se pretende como principal objetivo
acercar al alumno a la realidad de la profesión que
habrán de ejercer en un futuro inmediato.

Posible contagio de sida a 7.000 pacientes en una clínica de EE. UU.
Una clínica dental de Oklahoma (Estados Unidos) ha podido
contagiar el virus del sida a 7.000 de sus pacientes al ser tratados con instrumental que durante años no fue esterilizado
correctamente.
La clínica dental Tulsa alertó el pasado 28 de marzo a sus
pacientes del riesgo de que pudieran haber sido contagiados
en sus instalaciones con el VIH o hepatitis por lo que les pidieron se realizasen las pruebas pertinentes. La alarma surgió cuando se conoció que uno de sus pacientes dio positivo
en ambas enfermedades pese a no haber estado expuesto
a riesgos, por lo que la investigación condujo hasta la clínica
del doctor Scott Harrington como posible origen.
El departamento de Salud de ese estado norteamericano indicó que en la citada clínica se produjeron «numerosas y
graves violaciones de las leyes sanitarias y normas de seguridad» en la práctica dental.
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A ctualidad
Una forma de promover la salud dental por toda España

El «dentibús» de la Fundación Dental Española realiza
revisiones gratuitas en Valencia y Tenerife
El popular «dentibús» de la FDE continúa su recorrido por todas las provincias españolas en su labor de realizar
exploraciones bucales gratuitas y
promover la higiene dental. Esta vez
ha llegado a Valencia y Tenerife.

E

A la izquierda, representantes de la Fundación Dental Española
y El Corte Inglés, junto
al doctor Llobell
(sentado), presidente
del Colegio de Odontólogos de Valencia.
En la otra fotografía,
miembros del Colegio
de Dentistas de Tenerife y personalidades
del gobierno canario
ante el «dentibús».

l autobús de la Fundación Dental Española (FDE) visitó Valencia los pasados 22 y
23 de marzo, con el fin de ofrecer revisiones bucodentales gratuitas y concienciar a la población
sobre la necesidad de acudir al dentista para
realizar, al menos una vez al año, las revisiones
que permitan detectar patologías como las caries o las enfermedades periodontales.
La iniciativa de la FDE, impulsada por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia,
fue muy bien valorada por su presidente, Enrique
Llobell, quien destacó la importancia de tener
una buena higiene dental, necesaria para la prevención de patologías. En la misma línea, el doc-

tor Llobell subrayó la importancia de promover la
salud bucodental de los ciudadanos, teniendo en
cuenta que cerca del 52% no visita al dentista
en el plazo recomendado, es decir, al menos una
vez al año, hecho que para el presidente colegial
reduce las opciones del tratamiento.
La guagua llega a Tenerife
El 15 de abril la guagua de la FDE llegó a Tenerife para realizar una gira de quince días por toda la isla en la que efectuó exploraciones bucales gratuitas y asesoramiento en materia de
higiene a colegios y lugares públicos. El Colegio
de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife recibió
al Dentibús en un acto al que asistieron el presidente y la secretaria de este organismo profesional, Francisco Perera y Concepción León, respectivamente, además del director general del
Gobierno de Canarias, Vicente Marrero, y el director del Área de Salud de Tenerife del ejecutivo canario, Alberto Talavera, entre otras personalidades.
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A ctualidad
Carlos Aparicio, nuevo presidente
de Barcelona Centro Médico
El doctor Carlos Aparicio, pionero en España en la técnica de implantes osteointegrados, ha sido elegido nuevo presidente
de Barcelona Centro Médico (BCM), principal iniciativa que trabaja para convertir la
Ciudad Condal en sede médica europea.
El nombramiento tuvo lugar en la última
Asamblea General ordinaria, a la que asistieron los representantes de la gran mayoría de socios de BCM. Aparicio sucede al
doctor Fernando Echevarne que, siguiendo
la normativa de asociaciones, deja el cargo tras cuatro años de presidencia.
Creado en 1986, en plena proyección
internacional de la ciudad ante los Juegos
Olímpicos, BCM agrupa a los principales
centros sanitarios de la ciudad con el objetivo de promover el turismo sanitario de
calidad, tanto de medicina preventiva como de cirugía, y promocionar a Barcelona
como sede médica europea.
El nuevo presidente aseguró en la
asamblea que servir a BCM representa
una oportunidad única de devolver a Barcelona todo lo que esta ciudad le ha dado.
Aparicio recordó la importante labor llevada a cabo por el doctor Javier Tapia, fundador de este proyecto, y a sus antecesores. Además, hizo una especial mención al

doctor Fernando Echevarne, anterior presidente, y al equipo ejecutivo encabezado por el doctor Enric Mayolas. «Barcelona Centro Médico ha dejado de ser un
proyecto para convertirse en una realidad.
Por vez primera podemos presentar números positivos, la entrada de pacientes extranjeros ha dejado beneficios en prácticamente todos los centros asociados a
BCM», aseguró.
En el transcurso de su Asamblea General ordinaria, en la que quedó constituida
la nueva junta directiva, BCM manifestó su
voluntad de avanzar en el reto de consolidar un proyecto que tiene como objetivo
presentar al mundo la imagen de una Barcelona tecnológica, científica y con profesionales capaces de resolver situaciones,
especialmente aquellas más complejas. El
doctor Aparicio recalcó las enormes posibilidades que tiene Barcelona, una marca
turística bien consolidada y de excelencia médica. «Si somos capaces de unir la
oferta médica de Barcelona bajo una institución que nos abandere, seremos mucho más fuertes que trabajando de forma individual, y esta institución se llama
Barcelona Centro Médico», concluyó Carlos Aparicio.

•
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A ctualidad
«No se ha sometido a la consideración de la Asamblea», dice el Consejo

La SECIB desestima participar en el título propio no
oficial de Dentista Especialista del Consejo General
La unanimidad de sus miembros considera que no se está construyendo un
camino en el que se identifique claramente la defensa de las claves de la
especialidad oficial de Cirugía Bucal.

E

Miembros de la Junta
Directiva de la SECIB:
Dra. Daniela Carranza,
Dra. Patricia Bargiela,
Dr. David Gallego,
Dr. Daniel Torres, Dr.
Rafael Flores y Dr. Rui
Figueiredo.

l máximo órgano regulador de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) deció por unanimidad, en su reunión mantenida el
pasado mes de marzo, desestimar la participación de la Sociedad en la creación del «Título propio no oficial de Dentista Especialista del Consejo».
Durante el encuentro de la Junta se debatieron todos los puntos y matices respecto al desarrollo actual de dicho título no oficial. La unanimidad de sus miembros consideró que no se
estaba construyendo un camino en el que se
identificase claramente la defensa de las claves
de la especialidad oficial de cirugía bucal.
La nueva Junta Directiva de la SECIB valoró
asimismo que el título no mantiene unidos los
tres pilares que la Sociedad considera básicos
en el proceso de profesionalización, como son:
la universidad, el Consejo y las sociedades científicas. Esta es la línea que la Sociedad Española de Cirugía Bucal identifica para sí misma como la adecuada, como así quedó expresada en
la primera convocatoria oficial por su entonces
presidente electo, David Gallego.

Por todo ello y en coherencia con sus criterios, finalmente la SECIB no participará en el proceso de desarrollo del «Título propio no oficial de
Dentista Especialista del Consejo».
La actual Junta Directiva fue nombrada en la
Asamblea Anual de la SECIB celebrada a finales
del pasado año en Cádiz, donde el doctor David
Gallego Romero tomó posesión como nuevo presidente de los 1.600 profesionales que aglutina
en torno a la Cirugía Bucal esta sociedad científica. Igualmente se procedió a la constitución
de su Junta Directiva formada por: Daniel Torres
Lagares, vicepresidente; Patricia Bargiela Pérez,
secretaria; Rafael Flores Ruiz, tesorero, y los vocales, Rui Pedro Barbosa de Figueiredo, Daniela
Carranza Pelegrina y Berta García Mira.
Aclaración del Consejo
En relación a esta noticia el Consejo de Dentistas asegura que la decisión de retirarse del
proyecto ha sido tomada por la nueva Junta
Directiva de SECIB «sin haberlo sometido a la
consideración de la Asamblea General-Órgano
Superior y Soberano de la Sociedad Científica
que integra a todos sus asociados».
En la nota aclaratoria redactada por el Consejo se hace ver que el objetivo de ese futuro título
propio es «ofrecer una formación de postgrado
basada en la Directiva del Parlamento Europeo
sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Real Decreto que regula los postgrados en Ciencias de la Salud» y que «una vez que
la Universidad declinó su participación, se crearon unos comités formados «por tres miembros
designados por el Consejo y cuatro miembros designados por las sociedades científicas, quienes
consensuaron el Reglamento Regulador» de los
títulos, en el que se especifican «las claves necesarias para ofrecer una enseñanza que permita garantizar la calidad del título ofertado».
También se acordó, señala el Consejo, «que,
en el caso de que en su proceso de instauración
surgiese algún inconveniente, se volvería a convocar a los Comités Específicos para su discusión, consenso y aprobación por la Asamblea General del Consejo General (Órgano decisivo para
la creación de esta formación)».

•
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A ctualidad
En el Colegio de Dentistas de Sevilla

El Dr. Facal imparte un curso sobre el tratamiento al
paciente infantil en las clínicas dentales
Casi medio centenar de colegiados
sevillanos se dieron cita para profundizar en torno al tema «El niño como
paciente especial. Adecuación de su
conducta en el gabinete».

U

n total de 43 colegiados asistieron al curso «El niño como paciente especial. Adecuación de su conducta en el gabinete», dirigido
por el doctor Miguel Facal García en la sede del
Colegio de Dentistas de Sevilla.

El doctor Facal es médico estomatólogo, con
dedicación exclusiva
a la Odontopediatría
desde 1984.

El doctor Facal comenzó destacando el hecho
de que los niños son pacientes distintos a los
adultos, por lo que su tratamiento requiere un
enfoque diferente, especialmente desde el punto de vista psicológico. Describió los conceptos
de atención integral en Odontopediatría y control óptimo de la conducta del niño, así como
los factores fundamentales para conseguir una
relación óptima con los pacientes infantiles en
el gabinete dental. Explicó con minuciosidad cómo se ha de realizar la primera visita, recalcando su importancia, y detallando los objetivos de
la misma y la forma en que ésta debe desarrollarse para poder alcanzarlos.
Posteriormente, el doctor expuso los criterios para la elaboración del plan de tratamiento
odontopediátrico, y las recomendaciones generales que se deben seguir en las distintas citas
del tratamiento, las posibles conductas del niño y las técnicas de control de las mismas, las
pautas de premedicación, y el protocolo de utilización tanto del óxido nitroso como de la anestesia general.
El curso continuó con la descripción de las
medidas de prevención que debemos instaurar
en el gabinete, mediante la enseñanza del cepillado y de una dieta correcta, y la administración
de flúor según los protocolos actuales. Finalizó
con una exposición acerca de la caries de la primera infancia, sus causas y la necesidad de prevención de la misma mediante la información y
educación de la población general.

•

La clínica de la Dra. Raquel Gomez está diseñada siguiendo los principios del Fen Shui, que aporta mejores sensaciones y consigue un
ambiente de relajación adecuado para sus pacientes. El resultado conseguido: unas confortables y modernas instalaciones con la tecnología,
maquinaria y materiales más avanzados (radiofrecuencia médica de
Schmidt Pharma, láser dental, radiovisiografía digital…).
“La esperanza de vida ha aumentado y nuestros pacientes no sólo
demandan tratamientos para conseguir una buena salud bucal;
también quieren estética y bienestar. Ofrecer este tipo de servicio,
es nuestro compromiso diario”.
Más información:
SCHMIDT PHARMA
900 101 195
info@schmidtpharma.es
www.schmidtpharma.com
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91 890 83 20 ł 902 15 83 84 ł dental@dental.com.es ł www.dental.com.es

¡ Llámenos y pregunte por nuestras ofertas semanales !
Existencias limitadas ł Precios sujetos a variación sin previo aviso y válidos hasta agotar existencias ł Iva no incluido
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2 FUNCIONES
LIMPIEZA · PERIODONCIA
PIEZA DE MANO TIPO SATELEC
DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE
CON 5 PUNTAS · INSERTOS

ULTRASONIDO DE SOBREMESA
3 FUNCIONES
LIMPIEZA · PERIODONCIA · ENDODONCIA
PIEZA DE MANO TIPO SATELEC
DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE
CON 6 PUNTAS · INSERTOS

200€

250€

290€

LED.C

AUTOCLAVE · CLASE B

LED.C

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

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

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

150€

2.850€

150€

TURBINA SIN LUZ

TURBINA CON LUZ

TURBINA CON LUZ DE LED

SPRAY TRIPLE
RODAMIENTOS CERÁMICOS
300.000 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

90€

150€

200€

Los mejores precios.

A ctualidad
Los vídeos que enseñan a los astronautas cómo limpiarse los dientes son «mejorables»

SEPA le enmienda la plana a la NASA
El astronauta canadiense Chris Hadfield, comandante de la
tripulación de la Estación Espacial Internacional, ha difundido una serie de vídeos, que pretenden ser didácticos, sobre
qué se puede y qué no en gravedad cero y entre ellos figura
uno dedicado a la forma más adecuada en que los astronautas deben limpiarse los dientes en el espacio.
Hasta ahí todo parece correcto, pero la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) ha detectado una serie de conceptos
poco ortodoxos en la técnica que preconiza la NASA en estos
cortos didácticos para la higiene oral y «se advierten aspectos mejorables en estos vídeos».
Técnica deficiente
Según el análisis realizado por el doctor
Ion Zabalegui, periodoncista y patrono de
la Fundación SEPA, la NASA «no usa la mejor de las técnicas posibles ni los recursos
adecuados». Entre muchos otros detalles,
en el informe elaborado por el equipo de especialistas en higiene oral y prevención del
doctor Zabalegui se señala que se emplea
un cepillo demasiado grande, el astronauta

lo empuña con mucha fuerza y efectúa el cepillado de forma
muy agresiva, además de que la técnica de cepillado «es incorrecta y se hace de forma desordenada, ya que seguro que
se ha dejado alguna zona sin cubrir y, sin embargo, ha pasado varias veces por el mismo sitio».
Entre las recomendaciones del doctor Zabalegui figura la
de no utilizar pasta y agua «si resulta tan incómodo, ya que no
es imprescindible». Pero también encuentran aspectos positivos como limpiarse los dientes «a pesar de las dificultades»
y que «no usa la técnica erosiva y horizontal». No obstante,
puntualiza Ion Zabalegui, «lo que menos
nos gusta es lo poco educativo que resulta el vídeo».
Para los más curiosos, el enlace al
vídeo de la NASA es: http://www.cbsnews.com/8301-205_162-57577470/
astronaut-chris-hadfieldshows-how-tobrush-your-teeth-in-space.

•

Los astonautas tienen muy complicado
limpiarse los dientes en gravedad cero.

El doctor De la Hoz, profesor de la Universidad de New Jersey
El doctor José Luis de la Hoz Aizpurua, en la actualidad presidente de
la Sociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial
(SEDCYDO), impartió el pasado 8
de marzo una clase en el Máster de
Dolor Orofacial de la Universidad de
New Jersey. La presentación versó
sobre los «Síndromes de Sensibili-

dad Central en el Área Orofacial».
En el transcurso de esa estancia
el doctor De la Hoz (en la foto junto al
doctor Gary Heir, director del Máster
de la clínica) fue nombrado profesor
del Máster de dicha Universidad y
también asistió a la reunión del Comité Examinador del American Board of
Orofacial Pain del que forma parte.
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LIMAS, ENSANCHADORES, HEDSTROEM, GOLDEN MEDIUM
Por la compra de 10 Cajas de 6 unidades de Limas ó Ensanchadores ó Limas Hedstroem ó Golden Medium
(refs. A011D, A011C, A011I, A012D, A012C, A012I, A016D), REGALO de 2 Cajas de 6 unidades de la misma referencia y número.
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FRESAS GATES Y LARGO PEESO

4 +1

SONDAS Y EXCAVADORES

Por la compra de 4 Cajas de 6 unidades de Fresas de Gates y/o Largo Peeso (refs. Por la compra de 4 Cajas de Sondas y/o Excavadores (refs. B0093, B093S,
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-10 %

DESCUENTO ESPECIAL
PRO ROOT MTA

Por la compra de 1 caja de Pro Root MTA (Ref. A0405-1 y/o A0405-2), obtendrá un
DESCUENTO EXTRA ADICIONAL del 10%.

PRECIO ESPECIAL

P.V.P

KIT X-SMART PLUS CON LIMAS WAVE ONE
Por la compra de 1 Kit X-Smart Plus Wave One (Ref. A1035-1)
se dará un PRECIO ESPECIAL DE VENTA AL PÚBLICO
de 1.435,00 € en lugar del precio normal de 1.827,00 €.

KIT X-SMART PLUS CON LIMAS PROTAPER

Pr
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o

Por la compra de 1 Kit X-Smart Plus Protaper (Ref. A1035-2)
se dará un PRECIO ESPECIAL DE VENTA AL PÚBLICO
de 1.695,00 € en lugar del precio normal de 2.063,30 €.

13
0
e2
d
o

ció
nv
Re
álid
ay tual
ali
M
i
ce
a
e
del 1
su
1 d efer hab
3
l
ped
a
d
l
e
i
r
A
b
l
ido a
Mail
r
través d
e su distribuido

simesp ABRIL 2013 indd 1

20/03/2013 12:04:04

PUBLIRREPORTAJE

Presentación de
en la península Ibérica

Los pasados días 22 y 23 de marzo tuvo lugar en el
hotel Convención de Madrid la presentación del nuevo sistema de limas rotatorias PROTAPER NEXTTM,
organizado y patrocinado conjuntamente por Simesp
y Dentsply Maillefer.
Durante dos jornadas se desarrolló la presentación:
el viernes 22 por la noche nos reunimos para cenar
y después tomar unas copas pero fue en la mañana
de sábado día 23 cuando el Dr. Giuseppe Cantatore
presentó el nuevo sistema de limas.

nan mayor flexibilidad a la limas, así como una mayor resistencia a la fatiga cíclica.
Al final de la presentación, los
asistentes pudieron probar
las nuevas limas.
Una vez terminada la conferencia del Dr. Cantatore
tuvo lugar el turno de preguntas, donde el cual los
asistentes pudieron aclarar las dudas surgidas e
intercambiar conocimientos e información.

La presentación fue todo un éxito y contó con la presencia de más de 90 doctores procedentes de diferentes puntos de España y Portugal, que pudieron
cono¬cer las características del nuevo sistema de limas rotatorio PROTAPER NEXTTM.

Es de destacar el buen ambiente de trabajo y la buena actitud de todos los asistentes que mostraron un
alto grado de interés, satisfacción y participación a lo
largo de las dos jornadas.

El nuevo sistema rotatorio PROTAPER NEXTTM es el
sucesor del sistema de Maillefer Instruments PROTAPER® UNIVERSAL que ha ostentado el estándar
de oro en Endodoncia en los últimos años y continua
con la filosofía PROTAPER® de una secuencia única
para todos los casos clínicos, conicidad variable para
mejorar la técnica corono apical y con los diámetros
comúnmente aceptados para el acabado apical.

Vista general de la cena del viernes.

El Doctor Giuseppe Cantatore explicó a los asistentes la gran innovación de PROTAPER NEXTTM que
consiste en la sección del instrumento, rectangular
y descentrada, que genera un movimiento “serpenteante” en el interior del conducto radicular.

También explico y mostró las características técnicas
de la aleación M-WIRE® NiTi, con la que se fabrican
las nuevas limas PROTAPER NEXT, y que proporcio-

El Sr. Carlos García Gerente de SIMESP junto al Dr. Giuseppe
Cantatore durante la presentación del acto.

El Sr. Carlos Garcia y el Dr. Fernando Miñambres junto al Dr. Giuseppe Cantatore.

El Dr. Giuseppe Cantatore durante la conferencia de presentación
de las nuevas limas.

El Sr. Olivier Grandjean de la casa Dentsply Maillefer también participó en la presentación de las nuevas limas PROTAPER NEXTTM.

Participantes al acto probando las nuevas limas.

Aspecto general del salón durante la presentación del
Dr. Giuseppe Cantatore.

Vista del salón durante la presentación.

A ctualidad
La SECIB y el CCMIJU firman un acuerdo de colaboración para la
formación e investigación en Cirugía Bucal
La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) y el Centro
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de
Cáceres han suscrito un convenio de colaboración científica en formación e investigación en Cirugía Bucal.
El acuerdo alcanzado entre ambas entidades tiene
dos ejes principales de colaboración. El primero es la
formación, la cual se implementará a través de
acciones de intercambio
de personal científico y
técnico, estancias, becas
y actividades docentes
(cursos y seminarios).
El segundo ámbito de
cooperación son los proyectos de I+D+i, entre los
cuales adquieren especial
relevancia los relativos
al desarrollo de nuevos
materiales, instrumental,
equipos, sistemas y procedimientos
diagnósti-

cos y terapéuticos. Adicionalmente, la firma del convenio
permitirá a los miembros de ambas sociedades compartir
las bases de datos científicas y técnicas, así como los
fondos bibliográficos y documentales.
La captación de los recursos económicos, humanos
y materiales requeridos para implementar el acuerdo de
colaboración se realizará a
través de acciones conjuntas
con otros centros, instituciones u empresas, con los
cuales también se contempla
establecer una colaboración
simultánea de la SECIB y el
CCMIJU.

El doctor David Gallego, presidente de SECIB, en el momento
de firmar el acuerdo ante el
director científico del CCMIJU,
doctor F. M. Sánchez.

Se puede obtener un ahorro entre el 80% y 92% según el uso del recetario

La AMOSP estrena plataforma web de emisión de recetas privadas
La Asociación Nacional de Actividades Médicas y Odontológicas de la Sanidad Privada (AMOSP) ha organizado una sesión
para presentar recetamedicaprivada.com, plataforma web de
emisión de recetas médicas privadas de última generación.
Imagen del acto de presentación de la nueva plataforma web de
emisión de recetas de AMOSP.

La plataforma, que en la AMOSP consideran muy ventajosa para todas aquellos centros sanitarios que quieran implementarla, está dotada de medidas de seguridad que garantizan su autenticidad evitando que ningún profesional médico
pueda emitir recetas a nombre de cualquier centro. Además el
propio centro será quien controle y dé de alta a los profesionales médicos a los que les va a emitir la receta. La plataforma
no requiere instalación de software de ningún tipo.
Un notable ahorro
Una importante ventaja de recetamedicaprivada.com es el
gran ahorro que supone, entre un 80% y un 92%, en función del
número de recetas que se usen, frente a otras alternativas.
El sistema de recetamedicaprivada.com puede comunicarse de forma segura con el software de gestión de Historia Clínica para que al profesional le llegue la receta confeccionada
con los datos del paciente, medicación, posología y fecha de
prescripción ya incluidos.
Durante la presentación también se explicó que recetamedicaprivada.com puede servir de sistema de validación y dispensación de las recetas emitidas en las farmacias, ya que dispone de un formato de codificación compatible con ellas.
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Unidad de Tratamiento

900 214 214

www.henryschein.es
Configuración de la oferta:
Sillón dental
- Respaldo estrecho con apoyacabeza plano
- Tapizado estándar
- Sistema de aspiración húmeda
- Pedal estándar
- Lámpara de tratamiento Sirolux F
- Taburete Paul

Elemento del odontólogo
- Brazo colibrí o mangueras colgantes
- Manguera de turbinas con luz
- Jeringa de 3 vías estándar
- Micromotor SL ISO LED
- Bandeja normalizada (sistema colibrí)

Elemento auxiliar
- Manguera aspiración
- Eyector de saliva

Taburete Paul
Pedal Estándar
Lámpara Sirolux F

Por sólo

€

8.495

Fabricada en Alemania 125€/mes*
Nueva edición disponible en
Unidadades limitadas y de entrega inmediata en colores
Carbón

Primavera

Cotto

Carrara

Pacífico

Rioja

*Precios y cuotas IVA no incluido. Cuota sujeta a posibles modificaciones en función del plazo y la variación del tipo de interés y calculada a partir de la opción de leasing a 84 meses a través de una entidad
financiera. Pago del IVA por anticipado. Cuota de opción de compra no incluida. La foto contiene elementos no incluidos en la oferta. Consulte detalles.

A ctualidad
Obtiene la distinción «Charles W. Finley Visiting Scholar»

La Academia Americana de Periodoncia premia al
profesor Pablo Galindo Moreno

El profesor Pablo
Galindo, presidente de
SCOI.

Pablo Galindo Moreno, presidente de la Sociedad
Científica de Odontología Implantológica (SCOI),
profesor titular de Cirugía Oral e Implantología
de la Facultad de Odontología de la Universidad
de Granada ha sido distinguido, junto con la Universidad de Iowa, con el prestigioso premio de la
Academia Americana de Periodoncia «AAP Foundation Charles W. Finley Visiting Scholar Award»
para el año 2013.
Este galardón es otorgado al mejor ciclo docente organizado por una universidad america-

na a partir del ponente externo que lo dicta. Se
trata de la primera vez que se concede este galardón de la Academia Americana de Periodoncia a un profesor de nacionalidad no americana,
cuya formación no haya sido realizada en instituciones estadounidenses.
Este reconocimiento ha sido concedido con
anterioridad a destacados profesionales de la
Odontología como los profesores Giannobile,
Genco, Melloning, Page o Rose, entre otros.

•

El doctor Álvaro Farnós participó en los actos conmemorativos

La Universidad de Loma Linda celebra el 35 aniversario
de su programa de postgrado en implantología

El director del programa
de implantes, doctor
Jaime Lozada entrega
un obsequio al doctor
Ávaro Farnós como
ponente en el evento.

A finales de marzo, la Universidad de Loma Linda, situada al sur de California en Estados Unidos, sirvió de escenario al Congreso Dental conmemorativo del 35 Aniversario de su Programa
de Implantología. Este postgrado específico para la formación exclusiva implantológica fue el
primero de su clase creado con base universitaria en el mundo en el año 1978.
La asistencia al congreso incluyó aproximadamente 400 profesionales de diferentes países
y contó en su programación con conferenciantes que pertenecen a la élite de la Odontología
implantológica actual, como los doctores Fugazzotto, Jovanovic, Kan, Lozada, Tarnow y Raigrodski.

En este programa de postgrado, con formato
de residencia hospitalaria de tres años de duración a tiempo completo, se han graduado en estos 35 años tan sólo 66 doctores, de los cuales
el primer español en conseguirlo fue el Dr. Álvaro Farnós en 2003.
El doctor Farnós dictó su ponencia sobre la
maximización de la tecnología digital en la Implantología Dental. Mostró el estado actual de
las técnicas de diagnóstico y planificación tridimensional, así como la utilización de la cirugía
mínimamente invasiva y los nuevos protocolos
de uso de los escáneres intraorales para llegar
a la prótesis definitiva sobre implantes sin el empleo de materiales de impresión.

•

En esta segunda edición participaron más de 2.500 estudiantes

El COEM y las universidades madrileñas
celebran la Semana de la Higiene Oral
El tabaquismo como factor de
riesgo de cáncer oral, las complicaciones que pueden originar
los «piercings» o la influencia
de problemas dentales en los
trastornos del sueño son algunos
de los temas sobre los que se incidió en la segunda semana de la
Higiene Oral, celebrada en Madrid
del 8 al 12 de abril. Los estudiantes de Odontología se encargaron
de transmitir la importancia de la
prevención oral como parte esencial de la salud.

C

on el lema «¿De verdad te cepillas
bien los dientes?» se celebró del 8
al 12 de abril la segunda edición de la Semana de la Salud Bucodental –
Semana de la Higiene Oral, que
organiza el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) a través de su Fundación (FCOEM), en colaboración
con todas las universidades de
Madrid que imparten estudios
de Odontología: Complutense,
Rey Juan Carlos, Europea, San
Pablo-CEU y Alfonso X El Sabio.
Fomentar hábitos de higiene
El objetivo de esta acción es fomentar hábitos de higiene oral
saludables y trabajar en la prevención, dentro de los propios
campus universitarios. Asimismo, la campaña recuerda la importancia de acudir periódicamente al dentista.
«Esta campaña –asegura la vicepresidenta del COEM, Marisol Ucha– pretende concienciar
a los futuros profesionales de la
Odontología del papel esencial
que tienen de cara a la socie-

dad como trasmisores de la importancia
de la prevención como parte fundamental
en una correcta salud de los pacientes, así
como la necesidad de mantener unos adecuados hábitos de higiene para el éxito de
cualquier tratamiento».
Se estima que más de 2.500 estudiantes de Odontología de las distintas universidades madrileñas participaron en la segunda edición de esta iniciativa y que contó
con el apoyo de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, y la colaboración de Colgate y Oral-B.

•

Cartel promocional de la segunda Semana
de la Higiene Oral organizada por el COEM,
en colaboración con las cinco universidades
madrileñas donde se cursan estudios de
Odontología.
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Reformas y Obras Nuevas. Proyecto de Arquitectura.
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A ctualidad
Celebrado en Madrid los días 12 y 13 de abril

Expoorto-Expooral reunió más de 5.000 profesionales
y 50 empresas expositoras del sector dental
Expoorto-Expooral cerró su tercera
edición con una participación que superó los 5.000 profesionales del sector dental. El congreso bienal acogió
50 casas comerciales en su parcela
expositora y 50 ponentes en su programa científico. Ya hay fecha para la
cuarta edición: 9, 10 y 11 de abril de
2015, también en Madrid.

M

El doctor Arturo Vela
Hernández, presidente
del Comité científico
de Expoorto 2013 elaboró un programa con
medio centenar de ponencias, que tuvieron
un amplio seguimiento.

ás de 5.000 profesionales del sector dental acudieron a Expoorto-Expooral los
días 12 y 13 de abril, tercera convocatoria de este congreso de periodicidad bienal.
A la edición de este año, que esta vez se celebró en el Palacio de Neptuno, un edificio singular del madrileño barrio de las Letras, asistieron
50 casas comerciales en su parcela expositora
y 50 ponentes en su programa científico, que
contó con la dirección del doctor Arturo Vela Hernández.
Congreso de la Ortodoncia
En las ponencias, repartidas entre los dos días
de duración del congreso, se abordaron novedades y avances del sector dental en general, pero muy particularmente las que afectan al campo de la Ortodoncia.
Entre la amplia relación de conferencias se
contaron: «Actualización en mecánica y tratamiento para brackets autoligables. La necesidad del protocolo», pronunciada por el doctor
Domingo Martín; «Diez años con el sistema Da-

mon», del doctor Ramón Perera; «Cirugía ortognática 3D. Una realidad», de la doctora Laura
Gómez Alonso; «Orthoapnea: dispositivos de
avance mandibular», impartida por el doctor Javier Vila Martín; «La estética como guía de la implantología oral», presentada por los doctores
José Mª Suárez Quintanilla y Delia Linares Gancedo; «Rellenos (fillers) en el tercio fácil inferior:
una nueva arma en nuestra consulta para la excelencia de nuestos tratamientos», de la doctora
Ana Sanz Cerezo; «Blanqueamiento dental», de
Dory Sánchez Sánchez; «Psicología en Odontología: Odontología emocional», de la doctora Helga
Mediavilla; «Gestión en Odontología: marketing
sensorial», del doctor Mario Utrilla; «Sistema Damon: la nueva perspectiva ortodóncica», del doctor Rafael García Alonso, y «PUL: Propulsor Universal Light», del doctor Elie Callabe.
Talleres prácticos y exposición comercial
En el terreno de los talleres prácticos, patrocinados por Alineadent, se presentaron unos Cursos
de certificación de acceso restringido para profesionales inscritos previamente por Internet, cuyo éxito de peticiones obligó a abrir lista de es-

El doctor Mario Utrilla
en el momento de su
conferencia.

pera, y que concluyó con la certificación de más
de 150 doctores.
La exposición comercial, que ocupó las dos
plantas del edificio, destacó por la multitud de
productos y técnicas innovadoras en Odontología y por la presencia de un público, tanto nacional como internacional, muy interactivo y dinámico.
Finalmente, los organizadores fijaron las fechas para el próximo Expoorto-Expooral, cuya
cuarta edición se celebrará del 9 al 11 de abril
de 2015, es decir un día más que en esta ocasión, y también en Madrid, pero sin cerrar aún
la sede.
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Calidad a precio justo

Prueba la calidad
de un laboratorio francés

Calle Girona, 1, 3º-3ª - 08010 Barcelona
info@sivpdental.es - www.sivpdental.es - 93 676 31 72
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Esquelético

75 €
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100 €

Avalado por más de 10 años de experiencia en el mercado francés, el laboratorio de
prótesis dental SIVP DENTAL se implanta en España.
Entrevista a su fundador el Sr. Brami
Nos puede decir unas palabras acerca de su laboratorio.

dadero valor añadido frente a otros
laboratorios de importación.

SIVP dental es el único laboratorio de
importación en Francia que tiene su
propia unidad de producción deslocalizada.

¿Podría detallarnos cuáles son
los planes previstos para su ﬁlial
española?

En 2010, con el wn de ofrecer una mejor relación calidad-precio de nuestro
trabajo, decidimos abrir nuestra propia unidad de producción en Estambul (Turquía).
La apertura de este laboratorio nos ha
permitido establecer un control muy
estricto de la calidad y un seguimiento exhaustivo de la trazabilidad de los
materiales de fabricación.
Este laboratorio ha sido certiwcado con
la ISO 9001:2008 y sus instalaciones
están siendo inspeccionadas regularmente por la Agencia de TQCSI.
¿Cómo se organiza su unidad de
fabricación?
En SIVP dental contamos con un
equipo cualiwcado de 70 empleados
localizados en Estambul, quienes
disponen de las aptitudes necesarias
para elaborar todo tipo de trabajos
protésicos desde las tareas más
sencillas a las más complicadas.
Los departamentos de prótesis wjas
y prótesis removibles están dirigidos,
gestionados y controlados por protésicos franceses, ofreciendo un ver-

Para la apertura de nuestra wlial en
Barcelona, siguiendo nuestros 10
años de experiencia, hemos puesto
en marcha una organización similar a
la establecida en París. Disponemos
de un equipo a cargo de la gestión
y entrega de los trabajos requeridos
por los dentistas en toda España y un
laboratorio in situ para los trabajos
preliminares y de los trabajos emergencia.
¿Por qué conﬁar en su laboratorio?
Nuestro laboratorio, a un estando deslocalizado, actúa y reacciona
como un laboratorio local. Nuestra
experiencia operando en el mercado francés, combinada con el control
total de nuestra línea de producción,
nos permite ofrecer el mejor equilibrio entre calidad, precio, plazo de
entrega y servicio.
A su vez, ofrecemos a nuestros clientes
la posibilidad de tener contacto directo en español con el encargado
del laboratorio en Estambul. Para
ello, facilitaremos a nuestros clientes
un número de teléfono español en
conexión directa con Turquía para la
realización de consultas.

¿Por qué han elegido a España como
primera etapa de su internacionalización?
Tras evaluar nuestra intención de internacionalización durante meses,
concluimos que España era el mejor
país para ofrecer nuestro saber hacer.
Un factor relevante fue la proximidad.
Nuestra unidad de fabricación está a
pocas horas y ello nos permite seguir
garantizando los mismos plazos de
entrega que en Francia; es decir, de 5
a 7 días dependiendo de la ubicación
de nuestro cliente. Igualando el plazo
de un protésico local.
Para concluir, ¿qué mensaje le gustaría hacer llegar a los dentistas de
nuestro país?
Hoy la pegunta no es por qué recurrir a prótesis de importación sino
cómo podemos ofrecer a nuestros pacientes, reduciendo costes, una prótesis de calidad a precio asequible.
Por ello, SIVP dental se presenta
como una oportunidad real para el
mercado español.

SIVP DENTAL
Calle Girona, 1, 3º-3ª
08010 Barcelona
info@sivpdental.es
www.sivpdental.es
93 676 31 72

CALIDAD | RIGOR | EFICIENCIA | ENVÍO | NORMAS | TARIFAS

A ctualidad
Primera Jornada de Información Odontológica

«El mercado dental es muy belicoso con el intrusismo
y los problemas con el protésico son seculares»
Las relaciones profesionales entre
dentistas y protésicos ocuparon la
jornada de responsabilidad sanitaria
en la que intervinieron representantes
del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, además del
presidente del Consejo de Dentistas,
organizador del acto.

E

Alfonso Villa Vigil,
presidente del Consejo
General de Dentistas;
Luis Martínez-Calcerrada Gómez, magistrado
de la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo;
Claro José Fernández
Carnicero, consejero
del Poder Judicial, y
Honorio-Carlos Bando
Casado, académico
correspondiente de
la Real Academia
Nacional de Farmacia,
que actuó como moderador.

l dentista es el profesional más sui generis que existe», se arrancó en su intervención Luis Martínez-Calcerrada, magistrado de la
sala de lo civil del Tribunal Supremo en la I Jornada de Información Odontológica que organiza
el Consejo de Dentistas. Y a continuación puntualizó su afirmación: «Tiene una doble etiqueta
la de médico pero también la artesanal». A continuación habló de la diferencia que existe en la
prestación del dentista, que puede ser de medios o de resultados. El primer caso se da cuando hay que tratar una enfermedad y entonces la
relación se establece con un paciente, pero en
el caso de los resultados es una prestación meramente estética y el paciente pasa a ser cliente. Es entonces cuando surge el problema «si el
resultado, lo obtenido, no se ajusta a lo previsto». «El dentista –dijo– no tiene paciente sino
cliente cuando se trata de mejorar la sonrisa,
que es un tema estético».
Fue entonces cuando se refirió al sector dental como «un mercado muy belicoso en el tema
del intrusismo, en el que los problemas con los
protésicos son de carácter secular». Y destacó
que «el protésico, por muy capacitado que esté
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no puede ni medir los huecos dentados ni colocar las prótesis, ni puede estar en contacto con
el paciente, ni en una consulta, sólo en su taller». Y argumentó que la responsabilidad si hay
un problema dentario es del dentista y no del
protésico «que alegará que hizo lo que le pidió
el dentista».
Relevancia jurídica del título
A continuación, Claro José Fernández-Carnicero,
consejero del Poder Judicial, no sin antes reconocer que se encontraba en plena revisión anual
con su dentista, habló de la relevancia jurídica
del título para desempeñar determinados trabajos. «Y esto –dijo– vale tanto para el dentista
como para el protésico. Los empleados contratados como protésicos han de responder al módulo formativo que le permite ejercer en el diseño, preparación, fabricación y reparación de las
prótesis dentales». Para el vocal del CGPJ «el Estado es el único garante de una titulación y no
las Comunidades Autónomas» y destacó el reconocimiento que otorga el artículo 36 de la Constitución a los Colegios Profesionales como garantes del derecho a la salud y a una asistencia
sanitaria de calidad.
Respecto a la relación entre dentistas y protésicos dijo sorprenderse «por la reducción del
conflicto al criterio económico y no al sanitario,
actitud que me recuerda la tradición ambulante
como la que se da en la Plaza Jamaa el Fna de
Marrakech, donde las prótesis se exhiben en un
tenderete». «Los protésicos –añadió– han de limitar sus actuaciones a lo que dice el odontólogo, cuya decisión ha de integrar todo el proceso.
La relación del protésico es con el odontólogo y
no con el paciente».
Enfoque profesional
Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo de Dentistas, intervino en último lugar para aportar el
enfoque profesional de la relación entre protésicos y odontólogos, «un conflicto histórico desde
1998». En su exposición argumentó que los protésicos son profesionales sanitarios, y no profesionales clínicos o asistenciales, por lo que
no están facultados para atender clínicamente
a los pacientes.
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Gama Restauración & Prótesis

Turbinas W&H
Calidad Made in Austria desde 1890

¿Quiere ver la
NUEVA Turbina
Synea en 3D?

NOVEDAD

Conexión

MULTIFLEX®

NOVEDAD
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MULTIFLEX®

OFERTA

Synea VISION

Synea FUSION

ADELÁNTESE
AL FUTURO

CALIDAD AL
MEJOR PRECIO

¿NO TIENE LUZ
EN SU SILLÓN?

> NUEVA Luz PentaLED+ en el cabezal y PentaSpray
> NUEVO Revestimiento anti-arañazos
> NUEVOS Cabezales Micro y Power
> CONEXIÓN W&H (L) o Kavo (LM)

> Luz LED+ esterilizable
> Refrigeración QuattroSpray (4 Sprays)
> CONEXIÓN W&H (L) o Kavo (LM)

> Luz LED+ autogenerada
> Refrigeración TripleSpray (3 Sprays)
> MULTIPLES CONEXIONES

630€

OFERTA LANZAMIENTO TG-98 L/LM
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Ahorre 125€
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¡Con W&H sí!

¡Con W&H sí!
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¡Con W&H sí!

DISPONIBLE EN OTOÑO

1.110€
PVP TK-98 L/LM

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

OFERTA TE-98 C LED G

*Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Deutschland

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

Descargue gratis la aplicación de
»W&H AR« en Google Play o en la Apple
Store para su smartphone o tablet. Abra
la aplicación y sostenga el dispositivo a
50 cm de la imagen superior...
¡La imagen cobrará vida!

A ctualidad
Por cuarto año consecutivo

La SEDCYDO participó en el Congreso de la SED
Granada fue la ciudad elegida por la Sociedad
Española del Dolor (SED) como sede para su
décimo Congreso, donde, por cuarto año consecutivo, la SEDCYDO (Sociedad Española de
Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial)
estuvo presente. En una mesa redonda sobre
el dolor orofacial, los doctores José Luis de la
Hoz, Antonio Blanco y Javier Hidalgo presentaron
tres ponencias de esta especialidad que versaron sobre los Síndromes de Sensibilidad Central
Orofaciales, la Clasificación de la Patología Orofacial Musculoesquelética y el Uso de las Infiltra-

De izda. a dcha.,
los doctores Rafael
Gálvez, José Luis de la
Hoz y Diego Contreras.

ciones Periféricas en el Tratamiento de la Migraña Refractaria.
Esta presencia se enmarca en el entorno de
creciente colaboración científica que mantienen
ambas sociedades.
Acuerdo con la SEFID
Por otra parte, el pasado 13 de abril el Dr.
José Luis de la Hoz, presidente de SEDCYDO y
el Dr. Rafael Torres, presidente de la Sociedad
Española de Fisioterapia y Dolor (SEFID), firmaron en Granada un acuerdo marco de colaboración científica entre ambas sociedades. Este
convenio permitirá el intercambio de información
científica entre las dos sociedades que, en muchos aspectos, comparten intereses y contenidos de interés mutuo, la organización de actividades científicas conjuntas y la consideración,
a nivel de «cuotas de Inscripción», como «Socio»
de los miembros de ambas sociedades que quieran inscribirse en los Cursos y Congresos que
estas organicen.

•

Acuerdo entre SEPA y COEC-Junta de Gerona
SEPA y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Cataluña (COEC)-Junta de Girona han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas partes se comprometen a establecer cauces para la realización en común
de actividades de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo, que redunden en beneficio
de estas instituciones y sus asociados.
El acuerdo contempla la realización de actividades docentes, educativas y de investigación, y aspectos como la

organización conjunta de actividades formativas (cursos,
congresos, seminarios, etc.) sobre temas que respondan
al interés mutuo de las Instituciones firmantes, la realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas
áreas que se consideren de interés común o el intercambio de información y documentación. Firmaron el acuerdo
el doctor Pere Siques, presidente de la Junta Provincial de
Gerona, y la doctora Jorgina Estany, vocal de la Junta Directiva de SEPA.

I Reunión Ibérica Implant Direct
“Cambiando el modo de pensar en Implantología”
Palacio do Freixo

18Mayo2013 Oporto (Portugal)
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Sensores RVG Carestream Dental para un
rendimiento duradero de imágenes intraorales
Hace más de 30 años creamos e introducimos el sensor RVG en el mercado; desde
entonces, cada sensor que fabricamos es incluso más resistente que el anterior.
Ahora, por un tiempo limitado, cada RVG que compre incluirá nuestro exclusivo
icono de 30 años y una garantía de 5 años.
•
•
•
•
•
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GARANTÍA DE
5 AÑOS INCLUIDA*

Generación de la imagen instantánea de alta calidad con una resolución real
de hasta >20 pl/mm.
Resistente al agua y totalmente sumergible para un control óptimo de
infecciones y una mayor durabilidad.
Cable flexible y resistente, diseñado y probado para aguantar una fuerte
tracción y torsión.
Carcasa resistente a los golpes y relleno de silicio para una protección
adicional a prueba de caídas, mordeduras y otros daños.
CARE-PROTECT adicional que ofrece una garantía de 5 años y tranquilidad
para todos los clientes.

Descúbralo aquí carestreamdental.es o llame al 00 800 4567 7654
© Carestream Health, 2013. *Disponible a través de los distribuidores participantes solo por un tiempo limitado
(válido del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2013). RVG es una marca comercial de Carestream Health.
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la excelencia en el diagnóstico

Máxima innovación y calidad en los equipos de radiología dental
Carestream Dental es un nombre relativamente joven
en la industria dental y sin embargo su historia se remonta a más de un siglo atrás, anteriormente conocida como Kodak Dental Systems, se ha convertido hoy
en la empresa líder en imágenes dentales. Más de un
millón de odontólogos de 120 países utilizan productos
Carestream Dental, lo que supone la generación de
¡más de 800 millones de imágenes dentales al año!
Carestream Dental surge como una división de Carestream Health, nacida en 2007 cuando la Corporación
canadiense Onex adquirió el área médica de Kodak.
Como tres años antes, en 2004, el grupo canadiense
también se había hecho con PracticeWorks, especialista en el desarrollo de software clínico y dental, en
Carestream Dental terminan por unirse dos áreas fundamentales para hacer accesible productos de última
generación a todos los profesionales del sector dental.
En Carestream Dental hay tres aspectos fundamentales cuando se trata de desarrollar productos para los
profesionales:
1) La tecnología ha de ser accesible para todos, de
modo que el equipo se pueda montar en pocos
minutos. Lo que en Carestream denominamos
Humanized Technology (tecnología humanizada,
que llegue a todo el mundo);
2) Los productos son sólo un medio para un fin, que
es el diagnosticar, facilitar al dentista la obtención
del mejor diagnóstico para que pueda proporcionar el tratamiento más idóneo a sus pacientes. Es

decir, la excelencia en el diagnóstico, y
3) Los equipos se han de integrar por completo en
una clínica, para que el profesional trabaje con
todos los elementos que necesita como si fuera el
mismo sistema operativo. O sea, la integración en
el flujo de trabajo.
El desarrollo de un producto se cumple en cinco fases:
1) concepto, 2) viabilidad técnica y económica del nuevo producto, 3) desarrollo y verificación, 4) validación
de que se ha conseguido lo que se quería hacer y 5)
optimización (cada seis meses se revisa el proceso
para mantener su continuidad), que puede terminar en
una discontinuación del proyecto si en alguno de los
pasos no se cumplen los objetivo marcados.
Fruto del riguroso control de calidad en el desarrollo
son productos como el sistema panorámico CS 8100,
que cumple los tres aspectos antes mencionados y
en el que se combinan la tecnología radiográfica más
avanzada y sofisticada en un solo sistema extremadamente sencillo y compacto.
Pero si algo obsesiona en Carestream Dental es el
control de calidad en cada uno de los productos que
fabrica, en un proceso de continuo retorno que nunca
se detiene. Porque en Carestream entendemos que
no se trata solo de desarrollar un nuevo producto sino
también de hacer más eficaces los ya existentes. Los
departamentos de I+D, fabricación, soporte técnico y
control de calidad forman una cadena que puede interrumpirse en el mismo momento en que se detecte

Con el Nuevo sistema panorámico CS 8100 – de derecha a izquierda: Bruno
Merry responsable de producción, Norbert Gelé Director de Calidad, Sylvie
Bothorel Directora de Línea de Producto, Miguel Piedrafita Director de Ventas
y Servicio Sur de Europa, Paul Maurin Director de Servicio al Cliente y Philipe
Maillet Director General de Producción

en un producto, nuevo o ya existente, el más mínimo
detalle que se aparta de la normalidad. Esto implica
una permanente mejora del producto.
Además, para garantizar estos niveles de calidad, todos los productos Carestream Dental son fabricados
en sus tres centros mundiales: Tel Aviv, Shánghai y
París. En la capital francesa, además, se encuentran los equipos de innovación y desarrollo. Este sello
made in Carestream Dental que la firma otorga a todos sus productos es una nueva garantía de calidad
en cualquiera de sus tres líneas de radiología digital:
generadores de rayos X, sensores digitales y aparatología extraoral.
Esta obsesión por el control en la calidad le ha valido
a Carestream Dental el reconocimiento de su trabajo
con la obtención de varios certificados internacionales de calidad, como el ISO 9001: 13485. A sabiendas
de que estos reconocimientos en quienes repercuten de verdad es en los profesionales y los pacientes
que acuden al dentista, beneficiados por una perfecta
combinación de tecnología y atención al cliente. Porque cuando se trata de la salud dental, en Carestream
Dental nos preocupamos tanto por los profesionales
como por sus pacientes.
En esos niveles máximos de calidad que alcanza
Carestream Dental tiene mucho que ver el soporte
técnico, repartido en tres niveles (local, continental y
mundial), que asegura la resolución de incidencias de
manera fiable e inmediata a nuestros clientes.
En Carestream Dental la calidad no es sólo una palabra, un término sonoro sino el objetivo que se persigue en todos sus productos desde el primer momento,
cuando el departamento de investigación trabaja en
una idea que luego se lleva a fábrica. Innovar y fabricar con excelencia a la vez es lo verdaderamente
difícil. Eso es lo que hace Carestream Dental en todos
sus productos.

“Cada etapa de nuestros procesos de producción implica un control de
calidad a la conclusión del mismo, cuya aprobación es indispensable
para la continuación de las siguientes fases de producción” – dijo Philippe Maillet, Director General de Producción Carestream Dental

El control que tiene Carestream sobre su producción la ha hecho merecedora de varios certificados internacionales de calidad tales como,
el ISO 9001.

Carestream es la única compañía del sector, que diseña y produce la
totalidad de los productos implicados en la radiología digital.
Ilustración del factor Carestream Dental

“Hemos invertido en robots para ciertos procesos del proceso de producción,
no porque lo justifique el volumen de fabricación, sino para eliminar potenciales errores humanos y asegurar al 100% la calidad” – dijo Philippe Maillet,
Director General de Producción Carestream Dental

Desayunos
Representantes de colegios de dentistas, protésicos e higienistas dentales
aportan sus opiniones sobre lo que ha de ser la Ley de Servicios Profesionales

«Todas las profesiones sanitarias
han de estar colegiadas»
El doctor Juan Antonio
López-Calvo, José
Luis del Moral, Sol
Archanco, Juan Carlos
Megía y José María
Fonollosa posan al
término del desayuno
de trabajo en el que
se abordó el controvertido tema de la futura Ley de Servicios
Profesionales.

Borradores fantasmas, bocetos invisibles, apuntes
anónimos y un ‘power point’ filtrado al parecer desde
el Ministerio de Hacienda es cuanto se sabe de la
anunciada Ley de Servicios Profesionales, que afectará,
lógicamente también, a las profesiones sanitarias. ¿Un
globo sonda lanzado desde la Administración para ver
la respuesta de los afectados? GACETA DENTAL ha
sondeado en los distintos ámbitos del sector y parece
unánime la idea de que la ley es necesaria… «pero
contando con nosotros».
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T

tiene sentido reunir a un
grupo de cualificados
profesionales del sector dental
para hablar de algo que no existe? La verdad es que en GACETA DENTAL nos hicimos esta
pregunta cuando propusimos
como tema de uno de nuestros
desayunos de trabajo la anunciada Ley de Servicios Profesionales, de la que todo el mundo

Sol Archanco: «Los
higienistas, como
profesionales
sanitarios que
somos, debemos
estar obligados a
la colegiación para
ejercer»
habla a raíz de la supuesta
existencia de un borrador en el
que se recogería la obligatoriedad de la colegiación para ejercer la Odontología, pero no así
las profesiones de higienista y
protésico dental.

Ni borrador
Lo cierto es que nadie ha tenido acceso a ese supuesto borrador y desde la Administración se asegura que lo único
que existe es «un pantallazo de
ocho o nueve páginas», según
han asegurado a Juan Carlos
Megía, representante del Colegio de Protésicos Dentales
de Madrid, en la reunión que
mantuvo con personal autorizado del Ministerio de Economía
y Competitividad: «Lo que hay
no es ni un esbozo, sino un primer apunte para empezar a trabajar; nada formal», dice que
le dijeron.
El caso es que sí se sabía
desde hace tiempo que esta Ley tendría que llegar («así
lo dice la disposición transito-

ria cuarta de la Ley Ómnibus»,
apunta José María Fonollosa,
presidente del Colegio de Protésicos Dentales de cataluña)
y que, según se avanzó, estaría lista en el primer semestre
de 2013. O sea que, o hay algo más que un simple apunte
o se van a tener que dar mucha
prisa para redactarla. Y en esa
redacción deberían contar con
la opinión de los colegios, que
son los que conocen los detalles y peculiaridades de sus
respectivas profesiones.
Pero «el caso es que no
sueltan prenda», comenta el
doctor Juan Antonio López-Calvo, vicepresidente del Consejo de Dentistas y ex presidente
del Colegio de la primera región
(COEM), «seguramente porque
hay una discrepancia grande
entre el Ministerio de Sanidad
y el de Economía, que quiere
implantar un liberalismo a ultranza en la creencia de que la
libertad de mercado sería beneficiosa. Ven los colegios como un obstáculo a la libre competencia».
No obstante, apunta, «todas las referencias que nosotros tenemos es que la colegiación seguirá siendo obligatoria
para las profesiones sanitarias
y jurídicas y no tiene porqué decirse ahora lo contrario de que
protésicos e higienistas no vayan a estar, como profesionales sanitarios que son. En eso
no debería haber ninguna duda», se muestra categórico. Y
confía, «por pura lógica», que
la colegiación sea obligatoria
«porque la UE, el Parlamento, los Tribunales de Justicia
han establecido como prioridad máxima la protección de
la salud de los ciudadanos y
eso ha de estar garantizado» y,
además, «la colegiación es obligatoria prácticamente en toda
Europa».

Profesión sanitaria
Las filtraciones de ese, llamemos, ‘primer apunte’ anónimo
apuntan que los dentistas van
a figurar, sí o sí, en esa categoría de profesión de colegiación obligatoria, pero cuestionaban la obligatoriedad de
ser colegiado para ejercer como protésico o higienista. Sol
Archanco, presidenta del colegio de Higienistas Dentales
de Madrid, está convencida de
que su colectivo será de colegiación obligatoria «porque somos profesionales sanitarios y
excluirnos sería una contradic-

Juan Carlos
Megía: «La
Administración no
dispone de medios
para cumplir las
funciones de los
colegios»
ción si esa Ley apunta a la obligatoriedad para todas las profesiones sanitarias». Y Megía
puntualiza: «También los protésicos somos profesionales sanitarios».
«Que nosotros estamos
dentro del ámbito sanitario es
indudable –asegura Fonollosa–. La de protésico dental es
una profesión regulada por la
misma ley que los dentistas y
los higienistas» y recupera la
disposición transitoria cuarGACETA DENTAL 237, mayo 2013 67
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Sol Archanco, José
Luis del Moral y el
doctor Juan Antonio
López-Calvo atienden
la intervención de uno
de los representantes de los protésicos
dentales.

ta de la Ley Ómnibus, «reflejo
exacto de la Ley paraguas» o
ley de servicios sanitarios en
el ámbito de la Unión Europea,
«que en el terreno de la liberalización de profesiones hace la
salvedad de las sanitarias». Según esa disposición transitoria
«la colegiación será obligatoria
cuando el Colegio se muestre
como un instrumento eficaz para el control del ejercicio profesional» como fórmula garante
de los derechos de los pacientes. También se especifica «explícitamente» que «la responsabilidad de la fabricación de un
producto sanitario dental a medida es totalmente nuestra, como reza nuestra licencia».
Ante la determinación que la
Ley Ómnibus ha de hacer sobre
cuáles han de ser las profesiones que requerirán colegiación
obligatoria para ser ejercidas,
Fonollosa habla del «trato discriminatorio hacia las profesiones de higienista bucodental y
protésico dental que delata el
respaldar esa colegiación a po-
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Juan Antonio
López-Calvo:
«Los colegios
profesionales
y la colegiación
obligatoria
suponen una
garantía de los
derechos del
paciente»
dólogos y fisioterapeutas [otro
de los detalles de ese filtrado
borrador fantasma que planea

durante la reunión], porque si
me dicen que es por tratarse
de una titulación universitaria,
no tiene ningún sentido que
nos discriminen puesto que la
Ley de Productos Sanitarios ya
especifica que la responsabilidad de nuestro trabajo es exclusivamente nuestra, cuando
habla de esa responsabilidad
para técnicos universitarios,
excepto para las profesiones
que fabriquen productos a medida, y se refiere a audioprótesis, ortoprótesis y prótesis
dental, que se regularán por la
titulación de Formación Profesional».
Tampoco el tiempo dedicado a la formación ha de ser una
variable discriminatoria porque,
según expone Archanco, «lo importante no es la duración de
los estudios sino la responsabilidad que asumimos en nuestro trabajo».

Colegios necesarios
Hay otro aspecto que viene a
confirmar la necesidad de los
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colegios. La UE reconoce que
«las normas de conducta y
deontología profesional han de
hacerlas y aplicarlas en el marco nacional los colegios», apunta López-Calvo. «De lo contrario
–continúa– tendría que encargarse la Administración, lo que
no sólo supondría un gasto mayor sino que también se crearía
una situación realmente inédita al convertirse en juez y parte,
porque si aplica unas normas
de conducta hablamos de dos
cosas opuestas: la relación laboral y el acto profesional».
Megía insiste en esta circunstancia porque «la Administración no podría ejecutar
las funciones que realizan los
colegios profesionales si éstos
no existieran. En Madrid, por
ejemplo, hay tres inspectores
para controlar, no sólo los centros del sector dental sino todos los centros sanitarios, como clínicas y laboratorios, lo
que es claramente insuficiente de no existir la mediación colegial».
En cualquier caso, «la ley
es necesaria, al menos para
los higienistas», dice Sol Archanco, ya que en este colectivo se da la circunstancia particular de que hay comunidades
en las que existen asociaciones pero no colegios. «Esta
ley –añade Archanco– corregiría la anómala situación que
se da en comunidades como
el País Vasco o Cataluña, cuyos gobiernos autonómicos no
permiten la creación de nuevos
colegios y solo existen asociaciones. Nosotros creamos los
colegios cuando vimos que el
modelo de asociación se quedaba corto». «Por más que lo
ha intentado Montse Cunill, la
han dejado sin colegio», tercia
Fonollosa, conocedor de las peripecias vividas por la presidenta de los Higienistas Dentales
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como expone Sol Archanco,
«desde el momento en que supone una garantía para el profesional que va a contar con la
defensa y el apoyo de su colegio cuando lo necesite, y que
nunca va a tener individualmente, como el seguro de responsabilidad civil gratuito, cursos
de formación baratos…».

Intrusismo

José María
Fonollosa: «La Ley
Ómnibus dice que
la colegiación será
obligatoria cuando
el colegio se
muestre como un
instrumento eficaz
para el control
del ejercicio
profesional»
de Cataluña en su intento de
transformar la asociación que
preside en colegio. Archanco
cree que «esta situación deja
sin protección a una parte de la
sociedad española. Por eso la
colegiación tiene que ser obligatoria para todos por ley, como única manera de conrtrolar que quienes trabajan en la
profesión están debidamente
cualificados». «Además de tener detrás una corporación de
derecho público –añade LópezCalvo–. La colegiación obligatoria no se puede entender nunca
como un privilegio para los sanitarios, sino como una garantía para la sociedad, porque los
fines de los colegios son la ordenación del ejercicio profesional, pero, sobre todo, la salvaguarda de los intereses de los
ciudadanos».
Las ventajas también alcanzan a los propios colegiados,

Y todavía hay un argumento
más para defender la obligatoriedad de colegiación para ejercer las profesiones sanitarias,
aportado por Fonollosa: «¿Quiénes se van a dar de baja de
los colegios si no son obligatorios? –se pregunta–, pues los
que no quieren control, los que
están por la labor de trabajar
con materiales de dudosa procedencia y los que puedan hacer intrusismo».
Palabra tabú como pocas
en el sector dental, porque el
intrusismo se da en cada una
de las profesiones del sector dental, pero también entre
ellas, es decir, que hay intrusos externos sin titulación ni
preparación que ejercen como
dentistas, higienistas o protésicos, pero no faltan profesionales que realizan funciones que
no les están permitidas: higienistas que hacen de dentistas
y viceversa, protésicos que pasan por dentistas y viceversa,
auxiliares que realizan tareas
propias de higienistas y cuantas combinaciones permiten
estas profesiones.
«De la misma manera que
velamos por nuestros intereses cuando hay auxiliares que
hacen tareas propias de higienistas, no consentimos que un
higienista haga labores de protésico o de dentista», defiende Archanco, aunque Fonollosa
generaliza para el caso de los
protésicos y define al intruso
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Los representantes
de los colegios de
protésicos dentales
de Madrid y Cataluña,
Juan Carlos Megía y
José Maria Follonosa,
respectivamente,
hablaron del intrusismo como uno de los
grandes problemas
que persiguen sus
corporaciones.

como «el ejerciente de la profesión de protésico dental sin
ser titulado. No hay alternativa
a esto: el ejercicio de la profesión de protésico pasa por
la titulación». Y esto, prosigue
Fonollosa, se puede controlar
desde los colegios, «que en seguida se enteran de dónde hay
un laboratorio ilegal o alguien
haciendo intrusismo», pero no
la Administración, que «está
muy lejos de la práctica cotidiana. Eso debería preocupar
a las autoridades sanitarias y
a los usuarios y en nuestro caso también al colectivo de dentistas, porque ellos se sienten
seguros si un colegio de protésicos garantiza el ejercicio de
la profesión y que los laboratorios son legales».
Y López-Calvo, que define
al intruso como «todo aquel
que hace actos para los que

72 GACETA DENTAL 237, mayo 2013

no está titulado, sea al nivel
que sea», está totalmente de
acuerdo con esa apreciación,
hasta el punto de que el Colegio de Dentistas de Madrid,
cuando él era su presidente,
apoyó la creación del Colegio
de Higienistas: «Por supuesto,
porque nosotros somos los primeros interesados».

Control del título

Sol Archanco: «Es
importante que la
obligatoriedad de
la colegiación sea
una norma con
rango de Ley para
que afecte a todas
las comunidades
autónomas»

Megía profundiza en la definición aportada por López-Calvo para defender el hecho de
que muchos protésicos que
son acusados de intrusismo
profesional «no son ni protésicos. Puede ser un señor cualquiera que echa horas en la
cocina de su casa haciendo
prótesis». Y ese es uno de los
grandes argumentos para defender la existencia de los colegios, controlar la titulación de
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José María
Fonollosa: «El
ejercicio de
la profesión
de protésico
dental pasa, sin
alternativa alguna,
por la titulación»
quienes ejercen en el ámbito
sanitario. «Actuar contra el intrusismo redunda en beneficio
de la sociedad –puntualiza López-Calvo–, al igual que la vigilancia de la publicidad engañosa o la competencia desleal,
tareas todas ellas que se realizan desde los colegios, que
son los que vigilan que el señor que está tratando a un paciente tiene un título que lo capacita para ello».
Hay una insistente petición
desde el lado de los protésicos hacia los dentistas para
que exijan la documentación de
la prótesis al laboratorio. «Sorprende que un usuario proteste
si no le dan la garantía al comprar una radio –interviene Fonollosa– y sin embargo no le preocupe la de la prótesis que va
a llevar en la boca, entre otras
cosas para conocer su composición y la procedencia, que
muchas veces ni el odontólogo
la sabe. Y es fundamental que
esa información esté en poder
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del paciente para que si le pasa
algo en la prótesis y ha de ir a
una clínica distinta, sepan qué
tornillo necesitan o el tipo de
material que hay que soldar».
Una situación que se ve
agravada por la creciente importación de implantes procedentes sobre todo de Asia, «donde
todavía se hacen con berilio o
cadmio, sustancias cancerígenas, o con plomo, que ya han
producido intoxicaciones en Estados Unidos; por eso es necesario conocer la procedencia y
composición de las prótesis, y
es uno de los temas en que se
debería insistir desde los colegios», comenta Megía. Y pide colaboración para tener «un
mayor control sobre el personal de los laboratorios, porque
hay muchos que contratan personas que no están colegiadas
o solo hay dos tituladas para
ejercer como protésicos. Si lo
llevamos al absurdo es como si
en un hospital solo se colegiara
el director médico del hospital
y los demás no fueran colegiados». «En nuestro caso –apunta López-Calvo–, el dueño de
una clínica puede ser cualquiera y se dedican a contratar a
un dentista como cabeza visible que, a lo mejor, no va más
que dos días a la semana y el
resto del trabajo es todo encubierto. Pero si lo denuncias, la
Administración te dice que todo está bien, por eso decimos
que la Adminsitración está alejada de la realidad».

Función social
Sol Archanco introduce en los
colegios «el valor añadido de la
función social, más importante
hoy que nunca. No se han subido las cuotas y no se les cobra
a los colegiados que están en
el paro manteniendo el alta con
todos sus derechos». Medida
similar se ha adoptado «en nu-

merosos colegios de dentistas,
que han mantenido congeladas
las cuotas desde hace años y
no se cobra cuota a los colegiados apuntados al INEM», asegura López-Calvo. En el caso
de los protésicos, indica Megía, «hemos creado la figura
de la paralización temporal de
la colegiación para los colegiados en paro, lo único que no se
cubre es el seguro de Responsabilidad Civil porque no tiene
sentido pagarlo si no se ejerce
la profesión».
A caballo entre la titulación
y el intrusismo se encuentra la
formación, un punto flaco que
desde los colegios se quiere
subsanar, incluso fomentando la formación continua. «Es
una incongruencia que desde
las mismas administraciones
educativas se fomenten cursos de Prótesis Dental y se faciliten diplomas a quienes los
realizan porque no es un título oficial que permita entrar a
trabajar en un laboratorio, ni
siquiera da acceso a los estudios de Formación Profesional», muestra su sorpresa Fonollosa. Una incongruencia
que alcanzaba al INEM pues,
según Sol Archanco, «organizaba ese tipo de cursos y, claro, la gente venía con ese título y cuando les decías que no
servía se enfrentaban con nosotros porque venía repaldado
por el INEM. Hasta que les dijimos que estaban cometiendo
una ilegalidad y nos dieron la
razón. Hay muchas escuelas y
academias que imparten esas
clases de higienistas y dan títulos falsos. Cuando haya un accidente con un paciente se va
a producir un problema porque
ellos creen que están correctamente titulados».
Pero incluso en la formación
oficial hay incongruencias, como la que expone Fonollosa:

Inspiración y
tecnología
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«¿Cómo es posible que el profesorado de los cursos de formación de protésicos dentales
no sea profesional? Son biólogos o farmacéuticos. No me
imagino, llevándolo a lo absurdo, a un filósofo explicando cirugía en la carrera de Odontología. Y es más sangrante que
eso ocurra en la enseñanza pública porque, curiosamente, en
la enseñanza privada son más
exigentes».
«Yo he recibido a varios profesores en mi laboratorio –dice
Megía– para enseñarles a hacer la práctica que ha de explicar al día siguiente. ‘Es que tengo que decir cómo se modela
un diente y no tengo ni idea de
eso, me dicen».
Una situación a la que no es
ajena la formación de los odontólogos, especialmente si la facultad de Medicina y Odontología es única. «En los primeros
cursos hay profesores que no
son estomatólogos, sino anatómicos o fisiólogos, que son
médicos pero no odontólogos y
puede ocurrir, y yo lo viví –dice
López-Calvo–, que en todo un
curso se hable de anatomía del
pie o del brazo, pero no la dentaria. Eso va cambiando, afortunadamente, y cada vez hay
más odontólogos entre el profesorado».
Y como falta tanta base en

es una formación muy buena y
muy asequible».

¿Y la Administración?

Juan Carlos Megía:
«En la redacción
de la nueva ley la
Administración
debe contar con
los profesionales,
que somos los
afectados y los que
conocemos el día
a día de nuestras
actividades»
la formación, explica Archanco,
«los colegios asumimos la obligación de velar por la formación
continua». «Fíjate lo que sería
eso en manos de la Administración –ahonda López-Calvo–,
que es una de las cosas que
tendría que asumir en el caso
de que la colegiación no fuera obligatoria. Porque la formación continua la estamos promoviendo desde los colegios y

Y ya que se hace referencia a
la Administración una y otra vez
en el coloquio, «¿qué se le puede pedir desde los colegios?»,
pregunta Del Moral. «Esa es
una pregunta muy peligrosa…
no seremos francos, quiero decir, sinceros», responde el primero López-Calvo. «Si nos vamos al terreno del idealismo
–añade el vicepresidente del
CGCOE–, aunque por otra parte es la realidad, yo le diría que
la existencia de los colegios
profesionales y la colegiación
obligatoria suponen una garantía de los derechos del paciente. Siendo malvados, y bajando
más al terreno económico, en
la Administración han de saber
que en el caso de que la colegiación no sea obligatoria le va
a costar muchísimo dinero. Tiene que asumir unas responsabilidades y unas funciones que
ahora están realizando los colegios profesionales con presupuesto propio».
Juan Carlos Megía dice pedir «sólo lo básico, que se continúe con la colegiación y que
nos escuchen. Es ridículo que
estén pensando en hacer una
ley sin que los profesionales
afectados seamos consulta-

Los invitados, uno a uno
Sol Archanco. Higienista dental. Presidenta del Colegio de Higienistas de Madrid. Asiste al encuentro en representación de los Colegios Profesionales de Higienistas de Madrid, Valencia, Castilla- La
Mancha, Galicia y Extremadura.
José María Fonollosa. Presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña. Técnico Especialista en Prótesis. Licenciado y Magister en Ciencias de la Educación. Curso de doctorado
en Teoría de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Experto tecnológico para la Cualificación Profesional en Prótesis Dental.
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Juan Carlos Megía. Presidente de la Comisión de Formación del
Colegio Profesional de Protésicos de la Comunidad de Madrid. Protésico dental.
Juan Antonio López-Calvo. Vicepresidente del Consejo General
de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Doctor en
Medicina y Cirugía (1981). Licenciado en Estomatología (1976). Presidente de la Comisión Científica del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos Primera Región (Madrid) (1984-1995). Presidente del
COEM (1996-2004). Director del Departamento de Odontología Conservadora UCM (1987-2010).
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dos. Somos los que más
tenemos que aportar».
«En Cataluña la administración sanitaria sí se implica –dice Fonollosa–,
pero la obligatoriedad en
la colegiación entra más
en el ámbito de Justicia o
Economía y a ellos pediría
que, en defensa de los intereses de los usuarios,
se potenciara más la labor de los colegios profesionales, que son los que
están en el día a día de
la profesión, los que controlamos la fabricación
de los productos a medida; la Administración está
demasiado lejos para actuar en este terreno».

Los problemas
Aunque ya han aparecido algunos de los problemas más importantes que
afectan a los colegios, se
propone a los invitados
hacer un ejercicio de síntesis al respecto. Para
los dentistas una de las
grandes preocupaciones

es «la inasumible plétora profesional. Cada año
terminan sus estudios en
España más de 1.500
odontólogos y eso no hay
mercado que lo aguante.
Es absurdo que estemos
creando odontólogos, con
el coste que eso supone
para el Estado, para que
engrosen directamente el
paro. La nuestra es una
profesión de muy difícil
recolocación; un médico
puede trabajar en la industria farmacéutica, pero ¿un odontólogo? Es que
está formado específicamente para que su vida gire alrededor del diente. Y
yo habré estado entre 60
y 80 veces en el Ministerio
y en la Dirección General
de Universidades para decirles que no podemos seguir poniendo en la calle
señores destinados exclusivamente al paro. Las últimas encuestas demuestran que más de treinta de
cada cien dentistas salidos de la universidad en

los últimos siete años están en paro o subempleo».
Un problema que, «con la
irrupción de las universidades privadas, ha sido el
caos más absoluto. Incluso pone los pelos de punta a muchos de nuestros
socios europeos, como
Italia, que ve cómo sus
jóvenes vienen a formarse aquí y luego se van a
ejercer a su país… Terminarán por tener plétora de
dentistas».
En el caso de protésicos el intrusismo, la regularización de los profesionales y la mejora de
la formación son los tres
aspectos que Juan Carlos Megía destaca y que
refrenda José María Fonollosa, quien añade la
falta de reconocimiento
social de su profesión,
«que mejoraría si el dentista entregase al paciente la documentación que
se acompaña con la prótesis y que dice qué laboratorio la ha hecho».

Hubo unanimidad absoluta sobre la necesidad de que la colegiación sea obligatoria para
ejercer cualquiera de las tres profesiones dentales.
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Juan Antonio
López-Calvo:
«Los colegios
promueven
una formación
continua buena
y asequible; pon
eso en manos de
la Administración
y ya verás lo que
pasa»

También en el ámbito de los
higienistas lo que más preocupa es el intrusismo, por delante de la deficiente formación,
«que ha pasado de tres años a
dos y ahora a solamente uno,
lo que es insuficiente», expone
Sol Archanco.
Tras hacer un repaso a las
«mejorables» relaciones entre
los colegios de los tres colectivos, «en las que siempre hay
roces profesionales», según
apunta López-Calvo, se pone
de manifiesto la absoluta unanimidad a la hora de abordar el
tema de la obligatoriedad de la
colegiación: «Es necesaria».

Compromiso
Y Fonollosa aprovecha para pedir a López-Calvo que, «por tranqulidad ante el facultativo, desde el Consejo de Dentistas se

transmita explícitamente esta
necesidad a la Administración
sanitaria». Y el doctor recoge el
testigo: «Contad con ello –responde– porque no hay mejor vía
que hacerlo a través de un colegio; nosotros somos los primeros que lo estamos deseando».
Y ponemos fin a la reunión
con la esperanza de que esta unanimidad entre dentistas, protésicos dentales e higienistas bucodentales sobre
la necesidad de la colegiación
obligatoria para ejercer sus respectivas profesiones, sea tenida en cuenta cuando el borrador de la nueva Ley de Servicios
Profesionales deje de ser «fantasma» y se inicie su redacción
definitiva.

•
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Tienes el control.
Rotatorio cuando quiere. Reciprocante cuando lo necesita.

€ 1830,-

La Tecnología “Adaptive Motion” está basado en un patentado e inteligente algoritmo diseñado
para trabajar con el sitema de limas Adaptive. Esta tecnología permite a las limas Adaptive
auto-ajustarse a las fuerzas torsionales dentro de los conductos dependiendo de la presión
soportada por la lima. Esto signiﬁca que la lima es rotatoria o reciprocante dependiendo de la
situación.
El resultado es una excepcional remoción del “debris” con nuestro clásico diseño twisted ﬁle.

TM

Por la compra de un Apex ID reciba sin cargo 10 cajas de limas K

Punto cero establecido por usted.
El Apex ID es compacto y de diseño actual con funciones
únicas que le permiten centrarse en lo realmente importante:
darle el mejor tratamiento a sus pacientes.
Precisión en casi todas las circunstancias.
El Apex ID ha sido diseñado para trabajar en casi cualquier
situación. En supuestos de canales secos, húmedos, con
sangrado,EDTA, suero salino, clorhexidina, el Apex ID
puede darle una precisión y lecturas correctas y ﬁables.
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Entrevista
Dr. Sergio Belmonte, presidente del Instituto Europeo de Valoración y
Peritación del Daño Bucodental

«Los conflictos más frecuentes en el sector
dental son los que contemplan reclamaciones
de cantidades por supuesta mala praxis»
A partir de las experiencias aportadas por asociaciones médicas y de otras especialidades no

Entrevista
Entrevista

específicas de Odontología ha nacido el Instituto
Europeo de Valoración y Peritación del Daño Bucodental, con la vocación de prestar ayuda a la Justicia en los casos conflictivos que afectan a la cavidad oral. Los miembros del Instituto ejercen como
asesores de los profesionales de las leyes y de la
Odontología, pero también de los usuarios.
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D

octor en Odontología, licenciado en Criminología y perito judicial de Investigación, Sergio Belmonte ha aunado su experiencia en estos campos para fundar junto a otros
profesionales del sector dental el Instituto Europeo de Valoración y Peritación del Daño Bucodental. Con sede en Barcelona, esta nueva corporación tiene previsto ampliar su presencia a toda España y establecer lazos con organismos similares
de Europa e Hispanoamérica.

—¿Qué es el Instituto Europeo de Valoración y Peritación
del Daño Bucodental?

—Es la herramienta mediante la cual se forma a los profesionales de la salud oral (sin fronteras marcadas por las titulaciones), en cada aspecto relativo a la peritación, valoración,
mediación y arbitraje. Asimismo es el punto de referencia a
nivel europeo para dar solución por medio de profesionales
especializados en Odontología y leyes a todas aquellas cuestiones de conflicto de intereses, ya sean civiles, penales, mercantiles o contencioso-administrativos.

«El objetivo básico del Instituto Europeo de
Valoración y Peritación del Daño Bucodental
es colaborar con la Justicia en todos los
conflictos relacionados con la cavidad oral»

—¿Cuándo y por qué se pensó en su creación?
—A lo largo de mis más de diez años de experiencia en la peritación judicial, como odontólogo, me di cuenta de la falta de
profesionalización y especialización por parte de los odontólogos en el ámbito judicial, pudiendo hacer informes muy buenos, pero incapaces de trasmitir e informar correctamente a
todas las partes implicadas en los conflictos, e incapaces de
defender ante la Justicia un informe por la falta de profesionalización en estos extremos.
—¿Tiene algún precedente o modelo en el que se haya basado?
—A raíz de mis colaboraciones internacionales en la peritación y valoración, y asimismo siendo miembro de varias asociaciones nacionales e internacionales me di cuenta de la falta de esta figura formadora y de servicio a los profesionales
y al público en general. En Europa y en España hay asociaciones médicas y de otras especialidades, pero no específicas
de Odontología, y tomando como precedente lo mejor de cada una de ellas se ha desarrollado el Instituto.
—¿Con que objetivos nace?
—El objetivo de base es la colaboración con la Justicia, por
este motivo el Instituto ha sido dado de alta en la administración de justicia. A partir de esta base formamos profesionales, damos seguimiento y asesoramiento a los profesionales de las leyes y de la salud oral y a usuarios en todo lo que
guarda relación con los tratamientos y aspectos que surjan
entre las partes involucradas en conflictos en los que esté
presente la cavidad oral.
—¿Qué casos son los más frecuentes?
—Los casos más frecuentes son las peritaciones en casos
civiles en los que interviene un profesional de la salud bucal
y un paciente, o bien entre los mismos profesionales de la salud bucal: odontólogos, protésicos, higienistas o empresas del

sector. En algunos casos, pero en menor medida, hay temas
penales que normalmente acaban por ser desestimados y pasan a ser un tema civil por reclamación de una cantidad.
Los temas que más se trabajan son los que contemplan
reclamaciones de cantidades económicas por supuesta mala praxis o fallo en lex artis, es decir, si se aprecia que la tarea ejecutada por un profesional es o no correcta o se ajusta o no a lo que debe hacerse.
—¿Y los más graves?
—En ocasiones toca peritar o valorar agresiones en las que
está involucrada la cavidad oral, agresiones entre adultos,
agresiones de género o a menores e identificación de personas; estos temas son los más desagradables por la implicación de sentimientos.
—¿Quiénes pueden acceder a sus servicios?
—Toda la población que necesite asesoramiento profesional
odonto-legal, los usuarios (pacientes) de la salud dental por
medio de sus centros dentales, ya sean privados o públicos,
los profesionales del sector que se ven involucrados en un
conflicto, o los profesionales de la ley: abogados, procuradores, jueces, policía, bomberos, protección civil, etcétera.
—¿Quiénes forman parte del equipo del Instituto?
—El equipo fundacional y directivo está formado por dos
odontólogos y dos estomatólogos, compañeros de universidad y con larga trayectoria en la valoración y peritación.
Además de los directivos, el equipo de profesionales que
trabajamos en el día a día está formado también por todos
los alumnos del seminario de pericial judicial, ya que una vez
han recibido la formación específica pasan a formar parte como miembros del Instituto.
Como colaboradores contamos con otros profesionales
dentro del ramo sanitario y legal para poder abarcar todas las
cuestiones y problemas, y para dar soluciones a todo tipo de
casos, de los más sencillos a los más complejos.

«El Instituto está abierto a todos
los profesionales o empresas del sector
dental, dentistas, protésicos, higienistas
y auxiliares»

—¿Cuáles son sus previsiones de crecimiento o expansión
del Instituto? ¿Cubrir toda España? ¿Acceder a Europa, como sugiere su enunciado?
—La previsión de crecimiento será lenta pero sin pausa, todo el equipo directivo quiere contar con profesionales serios,
bien formados y preparados, queremos formar un número de
especialistas suficiente como para dar servicio en toda España, pero sin masificar la especialidad, queremos, y de heGACETA DENTAL 247, mayo 2013 83

E ntrevista
cho estamos logrando, la excelencia en el trabajo, el respeto y el éxito en cada caso que trabajamos.
En relación a Europa ya estamos trabajando en Bruselas y
hemos establecido contacto con otras entidades e institutos
periciales colaborando y creando lazos de trabajo.
En cuanto al continente americano también se están dando los pasos oportunos y las colaboraciones necesarias para compartir membresías y colaboraciones.
—¿Qué medios utilizarán para llegar al sector dental?
—El primer medio por el que nos damos a conocer en España
es GACETA DENTAL, a partir de aquí nuestros miembros encargados de las relaciones con las instituciones empezarán a po-

nerse en contacto con los diferentes colegios, asociaciones e
instituciones para explicarles el proyecto y ofrecerles nuestros
servicios. En breve publicaremos nuestra página web, donde
podrán obtener toda la información que requieran.
—¿Estará limitado a dentistas o también prestarán servicio
a higienistas y protésicos?
—El Instituto está abierto a toda persona, profesional o empresa que requiera de nuestros servicios. Queremos que dentro del Instituto haya una representación de protésicos, higienistas, auxiliares y empresas del sector para cubrir todo
tipo de problemas relacionados con la Odontología y dar respuestas y soluciones.
Aprovecho esta entrevista para dirigirme a un viejo amigo, protésico y odontólogo, y tome la iniciativa de formar parte del equipo coordinador de los protésicos. ¡¡Pere, llámame¡¡
También estamos abiertos a recibir a todos los estamentos
de la Odontología.

•

Gonzalo Alvarado

Equipo directivo y fundador
Presidente: Dr. Sergio Belmonte. Odontólogo
Vicepresidente: Dr. Dámaso Montes. Estomatólogo
Secretario: Dr. Francisco Hortal. Estomatólogo
Tesorero: Dr. Óscar Hortal. Odontólogo

Equipo coordinador
Dra. Ester Farré Barguedà
Dra. Inmaculada Martínez
Dra. Dolores Ceperuelo
Dr. Sergio Montes
Dr. Basilio Matamoros
Dr. David Navarro
Dr. Marcelo Arribas
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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)
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E ntrevista
Dr. Juan Carlos Llodra Calvo, profesor titular de Odontología Preventiva y
Comunitaria (Universidad de Granada)

«Las desigualdades en salud oral entre países
ricos y pobres no han hecho más que crecer
en los últimos años»
El doctor Juan Carlos Llodra Calvo, profesor titular
de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Uni-

Entrevista
Entrevista

versidad de Granada, presidente del Grupo de Trabajo de Salud Pública Oral (FDI) y vicesecretario
del Consejo General de Dentistas de España, ha
elaborado un informe sobre «Equidad y salud oral.
contexto mundial» en el que analiza la influencia
de las desigualdades sociales mundiales en la
salud en general y particularmente en la oral.

86 GACETA DENTAL 247, mayo 2013

E

n la introducción de este informe, el doctor Juan Carlos Llodra aporta datos tan estremecedores como que
más de 1.000 millones de personas viven en la pobreza más
absoluta, es decir, con menos de un dólar diario (menos de
0,78 euros al cambio actual), que 24.000 personas mueren
de hambre diariamente, o que hay nada menos que 1.800 millones de personas sin acceso al agua potable y 880 millones
carecen de acceso a los cuidados sanitarios básicos.
Todo esto tiene una clara influencia en el mundo de las
desigualdades en salud «creando una brecha entre países
ricos y pobres que no ha hecho más que crecer en los últi-

mos años», nos comenta el doctor Llodra. «Existe una evidente desproporción entre el gasto sanitario por habitante
en función del nivel de riqueza de los países», que se traduce en que «el 88 por ciento del total del gasto sanitario mundial se dedica al 13 por ciento de la población mientras que,
en el otro extremo, al 62 por ciento de la población mundial
solo le corresponde el 2% de ese gasto sanitario. Es evidente –califica el responsable del estudio– que se trata de una
ecuación loca».

Desigualdades en salud oral

«Casi la mitad de la población de un país de
bajo nivel educativo padece edentulismo,
mientras que la prevalencia en niveles
educativos altos es del 7 por ciento»

Estas desigualdades no hacen más que reproducirse en la
salud oral, «cuyas patologías más prevalentes (caries, enfermedades periodontales, cáncer oral) están íntimamente asociadas al nivel socieconómico y educativo. A peor nivel socioeconómico y más bajo nivel educativo, la prevalencia de
esas patologías orales, aumenta», puntualiza el doctor Llodra.
Y siguen los datos de la brecha: «A los 12 años la prevalencia de caries en los países pobres es del 67%, mientras
que en los ricos es del 45%». Una desproporción que crece
significativamente si nos referimos a la prevalencia de edentulismo en función del nivel educativo, «con casi la mitad de
la población (46 de cada cien personas) sin dientes cuando
ese nivel es bajo y una prevalencia del 7% en niveles educativos altos».
Pero estas asociaciones entre bajos recursos y pobre nivel educativo con las patologías orales no se limitan a patologías orales, «sino que incluyen también procesos de mucha
mayor gravedad, como el cáncer oral o el noma». «En niveles
socioeconómicos bajos –prosigue el doctor Llodra– el riesgo
de padecer un cáncer oral es dos veces y media mayor que
en los altos. En cuanto al noma, patología afortunadamente inexistente en España, es probablemente el mejor ejemplo de inequidad en salud oral. Se trata de un tipo de gangrena que destruye las membranas mucosas de la boca y otros
tejidos, que se presenta en niños desnutridos, con más frecuencia entre los de dos a cinco años, que residen en áreas
de higiene deficiente. Los casos detectados en los últimos
veinte años se localizan fundamentalmente en África, Asia y
algunos puntos de América Latina».

El precio del dentífrico
Indispensable como factor preventivo de la caries dental, los
fluoruros son de acceso bien diferente en función del grado
de desarrollo económico de las poblaciones, con su utiliza-

ción en las aguas de bebida prácticamente limitada a los países ricos. Una situción de falta de equidad que se reproduce
si hablamos de las pastas fluoradas, «que en Estados Unidos y Europa suponen un gasto medio por persona y año de
7 u 8 dólares, mientras que ese gasto es de tan solo 0,7 a 1
dólar en los continentes africano y asiático, donde el precio
de esas pastas llega a ser prohibitivo. Un habitante de Zambia, por ejemplo, requiere el equivalente al salario mensual
para su provisión de pasta fluorada anual, mientras que un
danés requiere el equivalente a cuatro horas de salario», explica el doctor Llodra.
Mucho tiene que ver también el factor socioeconómico de
un país en el acceso a los cuidados orales que facilita el personal sanitario, «en el que se dan variaciones en función de
las áreas poblacionales, capítulo en el que la peor parte se
la lleva África, con países como Guinea Ecuatorial donde solo tienen un dentista por cada 100.000 habitantes, en clara
inequidad con Dinamarca donde hay casi un dentista por cada 1.000 habitantes».

«Un habitante de Zambia, por ejemplo,
requiere el equivalente al salario mensual
para su provisión de pasta fluorada
anual, mientras que un danés requiere el
equivalente a cuatro horas de salario»

Enfoque multisectorial
La verdad es que la solución a esa «loca ecuación» de la que
habla el doctor Llodra que permita alcanzar un nivel de salud
oral aceptable en el mundo es complicada y pasa «por una estrecha colaboración entre los principales actores (gobiernos,
universidades, industria y asociaciones dentales) que permitan la implementación de políticas de promoción de salud
oral efectivas enfocadas a las principales causas sociales,
económicas y medioambientales que son responsables de
las patologías orales, y para ello solo cabe un enfoque multisectorial y no exclusivamente sanitario». Para reducir las desigualdades en salud oral, el doctor Llodra mantiene que «están plenamente vigentes las premisas del acta de Otawa de
1986 en relación a las cinco estrategias principales de promoción sanitaria: crear ambientes de apoyo, construir una política de salud pública, reforzar la acción comunitaria, desarrollar las habilidades y aptitudes personales y reorientar los
servicios sanitarios».
Así, el doctor Llodra cree que «las únicas soluciones para
empezar a revertir estos graves desequilibrios pasan por potenciar la formación de recursos a nivel local, conjuntamen
te con una política global de salud que integre a la salud oral
dentro del marco de la salud general».

•

Gonzalo Alvarado
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Expansión internacional y
ROTUNDO ÉXITO DE AVINENT
Y CORE3D EN LOS CERTÁMENES
INTERNACIONALES IDS Y FDM

y liderazgo
AVINENT y CORE3D continúan en línea ascendente y

están consolidando su posición de referencia en el
sector de la implantología y las soluciones protésicas personalizadas. La reciente participación en
dos de los principales certámenes del sector, el IDS

Los certámenes International Dental Show
(IDS) de Colonia y Forum Dental del Mediterráneo (FDM) de Barcelona han signiﬁcado un nuevo éxito para AVINENT y CORE3D.
Conscientes de su relevancia de dichos salones, por la asistencia de profesionales y
expertos, y por la calidad de sus programas
cientíﬁcos, AVINENT y CORE3D acudieron a
las citas con espectaculares stands en los
que presentaron sus novedades en productos y servicios. De la mano de AVINENT, la
alianza internacional CORE3D hizo la puesta de largo de sus sistemas, pioneros en el
mundo, que garantizan el ﬂujo digital completo. Igualmente, AVINENT presentó por
primera vez en el FDM su línea de implantes
OCEAN. El éxito de los certámenes es una
muestra más de la expansión de AVINENT y
CORE3D y un estímulo para seguir avanzando conjuntamente con el sector.

de Colonia y el FDM de Barcelona, sirvieron para
presentar las últimas novedades, que obtuvieron
una gran acogida entre los profesionales. AVINENT y
CORE3D caminan a paso ﬁrme hacia el futuro como
ﬁrmas de referencia internacional en el sector.

La garantía del ﬂujo digital completo
Escáneres intraorales. En los certámenes se realizaron múltiples demostraciones
con los escáneres 3Shape, que CORE3D
distribuye oﬁcialmente
Componentes, librería digital. CORE3D
es una plataforma abierta de soluciones digitales y ha desarrollado todos los componentes y soluciones para garantizar el ﬂujo
digital completo sobre implantes. El mejor
‘partner’ para acceder al mundo digital.l.
Implantes OCEAN
AVINENT presentó por primera vez en el

FDM los implantes AVINENT OCEAN, que
mantienen la superﬁcie Biomimetic Advandvancesd Surface, e incluyen innovadorass características en cuanto a geometría para
ra dar
una respuesta satisfactoria en todo tipo
po de
casos.
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EL CONVENIO PROMOVERÁ LA EXCELENCIA ACADÉMICA E INVESTIGADORA

Fenin y la Universidad Europea
apuestan por la innovación

I+D+I
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C

on el objetivo de promover la excelencia
académica e investigadora para impulsar
la innovación y el desarrollo de tecnología sanitaria en nuestro país, la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Universidad Europea de Madrid (UEM) han firmado
un convenio marco de colaboración que contempla la realización conjunta de actividades de formación, intercambio de alumnos, asesoramiento e investigación.
Elena Gazapo, decana de la Facultad de Ciencias
Biomédicas (UEM) y Daniel Carreño, presidente de
Fenin, en la firma del acuerdo, acompañados por
Celia Cortijo, Carmen Aguilera, Margarita Alfonsel y
Rafael Martínez.

La firma de este convenio permitirá desarrollar programas docentes de alto nivel académico
y adaptados a las necesidades reales de las empresas del sector de tecnología sanitaria. Concretamente, el acuerdo contempla la realización
de actividades académicas en diferentes áreas,
tales como la elaboración conjunta y publicación
de materiales docentes, impartición de cursos,
seminarios, conferencias, jornadas y, en particular, programas de postgrado. A este objetivo
también responde el Máster Universitario en Empresas de Tecnología y Productos Sanitarios, impartido por la Universidad Europea y con el asesoramiento de Fenin sobre el temario docente y
los expertos que participarán en el mismo. Fenin,
además de informar a sus empresas asociadas
sobre el alcance y contenidos del mismo, facilitará el acceso a estas empresas para el
establecimiento de convenios que permitan
la realización de prácticas por parte de los
alumnos del máster. Este último punto supone un paso muy importante para mejorar la
carrera investigadora y desarrollar el mercado de tecnología sanitaria.
Ambas instituciones contemplan la formación como un elemento fundamental para el
progreso y la mejora de la competitividad de
las empresas de la industria tecnológica.

Es noticia...
La revista Journal of Human Evolution retira temporalmente el artículo sobre el diente humano de Orce. La
comunidad científica en torno a la evolución humana
se ha visto sorprendida por la retirada temporal que
la revista Journal of Human Evolution ha realizado del
artículo científico del diente de leche encontrado en
2002 en el yacimiento de Barranco de León, en Orce
(Granada), y cuya publicación se realizó el pasado 6
de marzo, días después de la presentación del hallazgo realizada en Granada, por el consejero de Cultura
y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso,
acompañado por el profesor investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (Icrea)
y del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y
Evolución Social, Bienvenido Martínez Navarro, y por
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el director del Museo Arqueológico de Granada, Isidro
Toro que también forma parte del grupo investigador
de Orce.
El editor del Journal, al cierre de esta edición, no ha
ofrecido razón alguna sobre la retirada temporal del
artículo, pero ha anunciado que ofrecerá las oportunas explicaciones más adelante, «tan pronto sea
posible y cuando se vuelva a publicar el artículo retirado».
La polémica suscitada parece que no es tanto por
la autenticidad del diente –avalado como el resto
humano más antiguo de Europa Occidental, con 1,4
millones de años de antigüedad–, sino por una falta
de referencias bibliográficas a estudios anteriores
realizados por el desaparecido profesor José Gibert.

GINGIVITIS Y PERIODONTITIS, PRESENTES EN EL 60% DE LOS CASOS DE MAL ALIENTO

Salud de las encías y halitosis,
una relación bidireccional

L

a aparición del mal aliento se debe, principalmente, a la presencia de unos
gases denominados compuestos sulfurados volátiles (CSV)
en el aire expelido desde la cavidad bucal, cuyo mecanismo
de producción está directamente asociado con el metabolismo
proteico de ciertas bacterias.
En un 60% de los casos de
halitosis el origen está en las
enfermedades de las encías
–gingivitis y periodontitis–, como se desprende del informe
«Cuida tus encías, evital el mal
aliento», elaborado por la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA).
Respecto a la gingivitis, se
ha demostrado que existe una
relación directa entre el grado
de deterioro de la salud gingival y el aumento de la concentración de CSV; esto es, los sujetos con encías sanas tienen
una menor concentración de
CSV que los sujetos con gingivi-

tis. En cuanto a la periodontitis,
se ha constatado que la concentración de CSV en la cavidad bucal aumenta con la profundidad
de sondaje.
Aunque normalmente se percibe la halitosis como un problema cosmético, hay una clara evidencia que demuestra que
concentraciones muy pequeñas
de estos compuestos odorigénicos son altamente tóxicas para
los tejidos.
Los CSV producen alteraciones en el epitelio, con un aumento de la permeabilidad de
la inserción epitelial cuando se
expone a sulfuro de hidrógeno
y a metilmercaptano, con destrucciones localizadas de la
membrana basal, desaparición
completa de la lámina lúcida y
la presencia de fragmentos de
lámina densa, tras exposición
a metilmercaptano. Asimismo,
producen alteraciones en los fibroblastos y en su citoesqueleto, que podrían llegar a perju-

dicar a las funciones celulares
afectando además al contenido
de colágeno, con una inhibición
de su síntesis total, una disminución de la síntesis de ADN y
una inhibición del transporte de
prolina, y demostrando que se
puede producir una inhibición de
los procesos de cross-linking requeridos para formar una fibronectina dimérica normal. Además, los CSV pueden afectar a
la respuesta inflamatoria y favorecer la destrucción de los tejidos.

¿Quieres dar
a conocer tu
proyecto de
investigación?
Escríbenos a redaccion@
gacetadental.com y comparte con tus colegas las
conclusiones de tu trabajo.

Es noticia...
Enfermedad periodontal y tercera edad. Expertos de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología (SEGG) han señalado que más
del 90% de los mayores de 65 años tienen alguna enfermedad periodontal, lo que deriva
en que solo conserven «una media de entre
seis y 12 piezas dentales». La salud e higiene bucodental de los mayores españoles es
«preocupante: la mitad de ellos no se cepilla
los dientes, y solo el 25% reconoce cepillarlos dos veces al día».
A juicio del Dr. Primitivo Ramos, geriatra y
presidente de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, los niveles de salud bucal de nuestros mayores «están por debajo

de los de otros países europeos». Según sus
datos, «el 40% tiene dientes careados en piezas remanentes, el 52% son portadores de
prótesis en cualquier variante, más del 50%
precisarían una prótesis superior completa y
un 20% presenta maloclusión».
El experto atribuye los motivos de esta mala
salud a «una falsa creencia de que la pérdida de dientes con la edad es inevitable,
una inconsciencia de la importancia que
tienen unos hábitos de salud favorables,
ideas erróneas de sus necesidades, el temor al dentista, el coste de los tratamientos
bucodentales y la imposibilidad de desplazarse».
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Dr. Miguel Ángel Iglesia, director científico de Criodental Biopharma

Título
para
«La terapia
celular y la medicina
dos
regenerativa van a ser los pilares de la
o
más líneas
Medicina
y la Odontología del siglo XXI»
Desde que en el año 2000 se empezara a investigar la presencia de células madre en la pulpa
de los dientes, no se ha parado de profundizar
en su conocimiento y sus posibles aplicaciones.
El Dr. Miguel Ángel Iglesia ha sido uno de los
profesionales españoles que ha apostado por sus
posibilidades, destacando en esta entrevista que
la terapia celular puede ser determinante en los
tratamientos odontológicos y médicos futuros.

E

l Dr. Miguel Ángel Iglesia Puig ejerce la Odontología privada en Zaragoza. Estudió en la Universidad del País
Vasco la Licenciatura de Odontología, así como el Postgrado
en Implantología Oral y la Tesis Doctoral. Ha dictado conferencias sobre cirugía de implantes y prótesis, y ha contribuido a
la literatura dental con más de 30 artículos científicos y 4 capítulos de libros. En 2001 recibió el Premio SEPES-Gascón
por una investigación de fatiga de estructuras de titanio colado soldadas mediante láser para prótesis sobre implantes. Es
vocal de la Comisión Científica del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Aragón, y colabora en el comité editorial y
en el equipo de revisores de varias revistas científicas odontológicas internacionales. Es director científico de Criodental
Biopharma, empresa pionera en España en la criopreservación de células madre de pulpa dental.
—¿Qué son las células madre de pulpa dental?
—Las células madre son células que hay en el cuerpo humano, en diferentes órganos y tejidos. Son células indiferenciadas, y tienen capacidad para auto-renovarse y para regenerarse sin diferenciación. Son capaces de diferenciarse de otras
estirpes celulares, asegurando el suministro de nuevas células para la regeneración o reparación de tejidos u órganos del
cuerpo. Las células madre de pulpa dental (DPSC) son células madre que se encuentran en la pulpa dental, encargadas
de la formación de tejidos dentarios y de la reparación o regeneración de los mismos.
—¿Desde cuándo se trabaja en este campo?
—La presencia de células madre en la pulpa de los dientes
fue publicada por primera vez en el año 2000 por un equipo
de investigadores estadounidenses encabezados por los profesores Gronthos y Shi. Posteriormente se caracterizaron los
citotipos de las DPSC tras cultivo celular, y desde entonces
se ha ido profundizando en su conocimiento, sus características y sus posibles aplicaciones.
—¿Qué investigaciones y estudios de entidad hay en este
campo?
—Se ha demostrado en estudios in vitro la diferenciación de
las DPSC a células tales como los osteoblastos, odontoblastos, células neuronales, células cardiacas, condrocitos, mio-
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citos, hepatocitos, adipocitos, melanocitos, células endoteliales y células beta de los islotes del páncreas. Esto es debido
a que entre las DPSC hay células madre multipotentes y pluripotentes, y es indicativo de su capacidad de diferenciación
y de su potencia.
Asimismo, las DPSC se han estudiado in vivo en modelo
animal con resultados prometedores en terapia celular para
regeneración ósea, regeneración de glándulas salivares, regeneración cardiaca tras infarto agudo de miocardio y regeneración de córnea. También presentan potencial para regeneración neuronal en casos de infarto cerebral y de lesiones
de médula espinal. En el ámbito dental ya se ha conseguido en modelo animal la regeneración pulpar y de tejidos dentarios.

«La pulpa dental puede convertirse
en fuente de salud para el resto del cuerpo,
y esto es un hecho que todos los dentistas
debemos conocer»

—¿Qué países son más activos en el estudio de las células
madre en el campo dental? ¿Qué se está haciendo en esta materia?
—España es un país activo en el estudio de las DPSC, con
varios equipos trabajando en este ámbito en aspectos tales
como la regeneración pulpar, neuronal, ósea y cardiaca. En
Estados Unidos también se están realizando investigaciones
acerca de diferentes aplicaciones de las DPSC. Italia y Francia son otros dos países en donde llevan años investigando
sobre la aplicación de las DPSC en regeneración ósea.
Por último, en Japón se realizan muchos trabajos y ensayos sobre las DPSC, destacando entre ellos el publicado en
2011 sobre la creación in vitro de un germen de diente por
bioingeniería a partir de células madre dentales.
Posteriormente lo trasplantaban en ratas para continuar
con su formación y desarrollo, consiguiendo un bio-diente con
todas las estructuras dentarias: pulpa, dentina, esmalte, ligamento periodontal y hueso. Este lo trasplantaban en modelo animal, en mandíbulas con defectos óseos previamente
creados por los investigadores, consiguiendo la osteointegración del mismo.
—Recientemente investigadores de la Universitat Internacional de Catalunya han descubierto células madre pluripotentes extraídas de la pulpa dental adulta capaz de regenerar tejido. ¿Qué supone este hallazgo?
—Las conclusiones de esta importante investigación del Dr.
Maher Atari y su equipo en la UIC, confirman las amplias posibilidades de diferenciación de las células madre de la pulpa dental a estirpes celulares diferentes de las mesenquimales.

—¿Existen diferencias entre las células de pulpa dental y el
resto de células madre?
—Sí, existen diferencias. En principio las células madre «ideales» serían las embrionarias, por ser pluripotentes y por su
gran capacidad de proliferación. Sin embargo, sus problemas
éticos hacen que esta línea de investigación esté limitada.
Las células de cordón umbilical no requieren procedimientos invasivos y soportan bien los procesos de criopreservación. Hoy en día se utilizan con éxito para tratar enfermedades hematopoyéticas. Una limitación es que la muestra es
única y sólo hay un momento en el que se pueden obtener,
en el parto. Además, son células que no se pueden expandir
manteniendo su estado de indiferenciación.
En el individuo adulto, algunas fuentes de células madre
son la médula ósea, el tejido graso y la pulpa dental. Las de
médula ósea y tejido graso requieren de procedimientos invasivos (punción medular o liposucción) para obtenerlas, si
bien esta maniobra se puede repetir varias veces a lo largo
de la vida del individuo. Poseen capacidad de diferenciación
y proliferación, si bien las de tejido adiposo son sensibles a
la criopreservación y limitadas en número. Las de médula
ósea se emplean desde hace décadas ya en diferentes aplicaciones terapéuticas.
Las células madre de pulpa dental (DPSC) se obtienen sin
necesidad de procedimientos invasivos adicionales a la extracción dental ya indicada y programada previamente por un
profesional. No presentan problemas éticos y existen varias
oportunidades a lo largo de la vida para recolectarlas. Además son microbiológicamente estériles, ya que la pulpa está protegida por dentina y esmalte, por lo que está libre de
contaminación bacteriana si se selecciona el caso adecuado. Una característica importante de las DPSC es que se pueden multiplicar exponencialmente sin diferenciarse (es decir,
sin dejar de ser células madre), y sin alteraciones genéticas,
lo que puede incrementar hasta millones de células madre
el número obtenido.
—¿Qué beneficios tiene almacenar las células madre tanto
para el profesional como para el paciente?
—Los beneficios principales son para el paciente, que tiene
la oportunidad de conservar un material biológico valioso, que
de otra manera sería desechado. Este material queda a disposición del paciente, para una eventual aplicación terapéutica futura aprobada de acuerdo a la regulación, siempre por
indicación médica, a través de una empresa farmacéutica o
un hospital debidamente preparado. Aunque hoy en día no
existe terapia celular aprobada con las DPSC, los resultados
de los estudios en modelo animal ya mencionados, así como
la lógica evolución y progreso de la investigación, hacen que
la situación sea muy prometedora. Los pacientes con visión
que hayan almacenado sus DPSC en lugar de tratarlas como
residuos, se habrán adelantado a este proceso.
Para el profesional, el beneficio principal es estar involucrado en el desarrollo y aplicación de la medicina regeneGACETA DENTAL 247, mayo 2013 93
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rativa y la terapia celular. Los profesionales tenemos la responsabilidad de estar informados, y tras un análisis crítico,
recomendar a los pacientes las opciones que consideremos
adecuadas.

«Cada día más en Odontología se está
viendo que la tendencia es la de estimular la
regeneración de tejidos y órganos.
La terapia con células madre es un paso más
allá y puede tener una gran importancia en
los tratamientos odontológicos futuros»

—¿Cuándo se deben almacenar?
—Las DPSC se obtienen de dientes sanos que convenga extraer, bien por indicación médica (muelas de juicio o falta de
espacio en tratamientos de ortodoncia) o bien por estar próxima su caída natural (dientes de leche).
La filosofía en todos estos casos es almacenar las DPSC
de estos dientes en lugar de eliminarlas como un residuo.
Siempre deben ser dientes vitales y sanos, libres de patolo-
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gía y restauraciones, para poder favorecer que la pulpa se
encuentre intacta.
Los dientes deciduos tienen en su pulpa dental gran cantidad de células madre que a su vez son muy activas, con una
alta velocidad de proliferación y gran capacidad de especialización. Estos dientes se pueden extraer si está próxima su
caída natural y no tienen demasiada movilidad.
En dientes adultos de pacientes mayores de 40 años, la
calidad y cantidad de las DPSC se reducen, por lo que es más
ventajoso almacenar las pulpas antes de esa edad.
—¿Qué suponen la terapia y la regeneración de tejidos por células madre en el campo de la Medicina y la Odontología?
—Sin duda alguna el futuro, o más bien yo diría que el presente. El avance de la ciencia y de la tecnología es exponencial,
y la terapia celular y la medicina regenerativa van a ser los pilares de la Medicina y la Odontología del siglo XXI.
Cada día más, en Odontología, se está viendo que la tendencia es la de estimular la regeneración de tejidos y órganos.
La terapia con células madre es un paso más allá y puede tener una gran importancia en los tratamientos odontológicos
futuros. Por otra parte, la pulpa dental puede convertirse en
fuente de salud para el resto del cuerpo, y esto es un hecho
que todos los dentistas debemos conocer.

•

estoy
en el
dentista

Sí, está en su consulta y se siente bien, calmado, sin estrés, completamente tranquilo.
Porque ahora, Parker Porter y DIB ponen a su alcance la tecnología líder en
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Química. Responsable del área de Plásticos del Departamento de Materiales
y Procesos del Centro ASCAMM.

Mª Eugenia Rodríguez Sierra
Investigadora. Centro Tecnológico ASCAMM.

Tecnologías de microinyección de alta
precisión para aplicaciones dentales
Palabras clave: Micro-fabricación, microinyección, molde, dental.

INTRODUCCIÓN
Desde hace más de una década Fundación ASCAMM impulsa
el desarrollo y la innovación en procesos industriales de alta
precisión que dan respuesta a las necesidades de los fabricantes y usuarios de piezas con tamaño o detalles en la escala micro.
El enfoque aborda toda la cadena de desarrollo del producto. Obtener piezas con las máximas exigencias técnicas
y dimensionales que precisa la aplicación con un óptimo proceso de producción requiere desde el diseño hasta la optimización de la producción. Desde la aditivación de materiales
a la medida de cada aplicación, pasando por el desarrollo de
tecnología de fabricación de moldes más precisos, la adaptación/integración de procesos convencionales de inyección a
productos particulares, la automatización de manipulaciones
e inspección de calidad de pieza, etc.
Todo ello representa un esfuerzo y una inversión en recursos personales y equipos, pero sin lugar a dudas la industria se beneficia de tiempos más cortos de desarrollo, mejores productos y una importante reducción en los costes de
producción.
El estudio que se presenta se desarrolló en el marco del
proyecto Micromanufacturing, parcialmente financiado por el
actual MINECO, y que constituye un buen ejemplo de la colaboración empresa-centro de desarrollo tecnológico para el de-
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sarrollo de actividades de I+D. En concreto, en este artículo
se exponen los resultados obtenidos de la colaboración entre una empresa del sector dental española y el centro tecnológico ASCAMM, para el desarrollo del proceso de microinyección de piezas para el sector dental.

SOBRE LA MICROINYECCIÓN
Existe una demanda en procesos de microinyección motivados por la tendencia hacia productos cada vez de menores
dimensiones, con detalles diminutos en la escala de micras.
Esta tendencia está directamente relacionada con procedimientos de fabricación de precisión, mínimamente invasivos,
y la sustitución en algunas aplicaciones de elementos metálicos por plásticos, que permiten una mayor libertad de diseño, tanto para los productos dentales como para el instrumental necesario (1).
La fabricación de alta precisión y la micro-fabricación de
productos complejos es una de las líneas clave de investigación en los procesos de fabricación actuales (2), que requiere elevar en un orden de magnitud la precisión de máquinas
y controles. Ello requiere un desarrollo paralelo tanto de los
métodos de procesado, como de la fabricación de utillajes y
los sistemas de validación (3,4).

CASO PRÁCTICO
Dentro del proyecto Micromanufacturing, una empresa del sector dental propuso un caso práctico que consistía en el desarrollo de un componente plástico con elevados requerimientos

A

B

Figuras 1a y 1b. Diferentes fases en el proceso de desarrollo de los moldes de inyección.

de precisión dimensional mediante microinyección. En concreto se trata de dos variaciones de la misma aplicación para cirugía dental, llamadas «Calcinable» y «Snap On».
En ambas piezas la dimensión crítica es el diámetro interior, ya que es un parámetro crucial para el usuario de la herramienta. Por otro lado, debido a que el ámbito de aplicación
era el médico-odontológico, era necesario que el material plástico a utilizar fuera biocompatible y lo suficientemente flexible
para asegurar un buen funcionamiento de la pieza. Asimismo,
la empresa estableció las tolerancias del resto de dimensiones de ambas piezas.

EL PROCESO DE MICROINYECCIÓN
Una vez acotados los requerimientos y el diseño de pieza de
acuerdo a la experiencia e intereses de la empresa del sector

dental, ASCAMM realizó un estudio de la viabilidad de su fabricación mediante el proceso de microinyección proponiendo algunas mejoras que fueron incorporadas al diseño final.
En primer lugar ASCAMM seleccionó el material plástico
biocompatible más adecuado, que resultó ser una resina acetálica de Ticona™.
A continuación, los tecnológos de ASCAMM realizaron el
proyecto de molde desde el nivel conceptual, pasando por el
diseño 3D hasta la confección de los planos constructivos (figuras 1a y 1b). En esta fase del desarrollo el Centre Català
del Plàstic (CCP), también socio del proyecto, llevó a cabo simulaciones reológicas de la inyección que ayudaron durante
el desarrollo del molde.
Se decidió que el molde contendría las dos figuras (molde
1+1) y que se podría inyectar una u otra indistintamente meGACETA DENTAL 247 mayo 2013 97
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ce el programa de simulación Moldex 3D. En este caso, la
imagen nos muestra la distribución de deformaciones en ambas piezas.

PRUEBAS DE MOLDE Y SET UP DEL PROCESO
DE INYECCIÓN

Figura 2. Equipo de inyección Arburg.

diante un selector instalado en el canal de alimentación. ASCAMM fabricó el molde prototipo y realizó las primeras pruebas
de molde en una máquina Arburg de 15 Tm de cierre (figura
2). Después de la determinación de los parámetros de máquina y optimización del proceso de inyección se consiguió la primera serie de piezas que, tras la correspondiente verificación,
fueron enviadas a la empresa para su validación.
Para la optimización del proceso de inyección del molde de
dos cavidades se realizó la simulación reológica completa del
proceso de inyección desde el llenado, pasando por la compactación y enfriamiento, hasta el análisis de deformaciones
y contracciones de las dos piezas.

En los primeros ensayos realizados en el molde de dos cavidades (figura 4) se pudo comprobar la importancia del ajuste
de las dos correderas que forman las cavidades, ya que debido al tamaño de las piezas y a los micro-detalles es necesario un ajuste perfecto de éstas.
De las dos piezas, sólo se presentaron problemas en la
pieza Snap On: no cumplía con los requerimientos funcionales debido a que mostraba demasiado agarre con el utillaje
que utiliza el odontólogo.
Para solucionar este problema se aumentó el radio interno del postizo, lo cual permitió reducir la tolerancia. También
se encontraron problemas de holgura debido a que el radio
de apoyo estaba fuera de medida.
Por tanto, para mejorar la calidad de piezas fueron necesarios los siguientes ajustes en el molde:
• Repetir el postizo del Snap On.
• Reajustar correderas.
• Mejora de la abertura de las placas mediante el cambio
del muelle que permita la caída libre de la colada.
En la tabla 1 se muestran los parámetros más significativos
de los ensayos de inyección del molde de dos cavidades.
Tabla 1.

Figura 3. Ejemplo de simulación de inyección donde se muestran
los resultados de las deformaciones.

PRUEBAS CON OTROS MATERIALES PLÁSTICOS
Para esta simulación reológica el CCP utilizó el programa
Moldex 3D que permite un tipo de mallado, denominado híbrido, que permite optimizar el tiempo de resolución de la simulación.
En la figura 3 se muestra uno de los resultados que ofre-
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Posteriormente se realizaron diferentes pruebas donde se pudo estudiar el comportamiento de varios materiales y masterbatches de color. Todas las pruebas fueron realizadas por los
técnicos de ASCAMM con una máquina de inyección Arburg
de 15 Tm de fuerza de cierre.
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Figuras 4a y 4b. Primeras pruebas de inyección molde
dos cavidades: placa cavidad, placa punzón, placa
expulsión, piezas y colada.

Figura 5. Piezas de aplicación
dental. Material POM aditivado
con máster de color.

Con fines académicos se hicieron pruebas de inyección
con una resina acetálica nanoaditivada preparada por el CCP
sin que se observaran diferencias significantes en el procesado de ambos materiales.
Las propiedades mecánicas del material nanoaditivado
mejoraban, pero las piezas fabricadas con el POM nanoaditivado presentaban un color más oscuro que las piezas con
POM virgen.
En cualquier caso el ensayo sólo era académico y no una
solución comercial, porque el material preparado por nosotros no presentaba la certificación adecuada para aplicaciones médicas.
En general la calidad de pieza en todos los casos cumplía
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con los requerimientos de la aplicación, no encontrándose ningún defecto debido al molde o al proceso de inyección. En la
figura 5 se muestra un ejemplo de un conjunto de piezas inyectadas con POM aditivado con máster de color.

CONCLUSIONES
La principal conclusión del estudio realizado es que la tecnología de microinyección es óptima para la fabricación de componentes dentales. El proceso consta de las siguientes fases: revisión del diseño para su fabricabilidad, selección de
materiales, diseño y fabricación del molde, simulación reológica del proceso de microinyección, ajuste de los parámetros
de proceso de inyección, revisión del proceso para resolución

I +D+i
de problemas funcionales, y pruebas con materiales reforzados o con colores.
Los resultados demuestran que la aplicación de estas tecnologías revierte en una producción optimizada, alcanzando
las máximas cotas de exigencia de diferentes productos de
aplicación en el ámbito de la cirugía dental.

SOBRE EL PROYECTO MICROMANUFACTURING
Micromanufacturing es un proyecto cofinanciado por el Proyecto Singular y de Carácter Estratégico financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional FEDER, que surgió para dar respuesta a las múltiples prospectivas económicas que muestran un crecimiento
sostenido de las microtecnologías superior al 10% anual en

los próximos años. El objetivo principal del proyecto es dar un
salto cualitativo en Tecnologías de Microingeniería mediante
el trabajo en equipo de un consorcio formado por 21 partners
con amplia experiencia y reconocido prestigio en el campo de
la fabricación de precisión. Las principales tecnologías abarcadas por el proyecto son el micromecanizado por arranque
de viruta, micromecanizado láser, microelectroerosión, microconformado de metales, microinyección de plásticos y el diseño de máquinas y sistemas de control ultraprecisos.
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dos y que impulsa la competitividad y la
generación de valor tanto en el ámbito
de la I+D como en el de la empresa.
Centro Tecnológico de referencia en
Europa en el ámbito de las Tecnologías
Industriales, con una trayectoria de 25
años, ASCAMM coopera con múltiples
socios tecnológicos e industriales en
numerosos proyectos de investigación
nacionales e internacionales. ASCAMM
cuenta con una larga experiencia en el
desarrollo de soluciones innovadoras
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instrumental y equipos para los sectores de Tecnologías Médicas, Ortopedia y Dental. ASCAMM es especialista
en micro-fabricación, procesos avanzados con polímeros técnicos y materiales compuestos, sustitución de metal
por polímero, personalización de producto y asistencia a la industrialización
y certificación, ofreciendo además la
posibilidad de acompañar los proyectos con estudios de viabilidad técnica
y económica, análisis de ciclo de vida
y eco-diseño.
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SaIud oral en pacientes con lesiones
medulares
Resumen
Objetivo: El objetivo del presente trabajo es valorar la situación oral de aquellos pacientes ingresados en el Hospital Nacional de Parapléjicos, así como el cuidado oral que dedican
ellos mismos y/o sus cuidadores (familiares o personal sanitario), para así determinar las necesidades de tratamiento.
Método: Se realizó una encuesta a 38 de los pacientes ingresados y al personal sanitario, junto con una exploración
oral que permitió evaluar las condiciones orales. Resultados
y conclusiones: El 60% dice no haber recibido formación sobre salud oral. Un 39,5% cambió sus hábitos de higiene oral
y sólo un 15% notó un empeoramiento en su salud bucal.
Palabras clave: lesión medular, higiene oral.

Abstract
Aim: To value the oral health situation and dental care in
the patients joined the National Hospital of Paraplegic, and
how they take care of it. Methods: A survey was realized to
38 of the entered patients and to the sanitary personnel, together with an oral exploration that allowed to evaluate the
oral conditions. Results and conclusions: 60% says not to
have received formation on oral health. 39,5% changed his
habits of oral hygiene and only 15% noticed a worsening in
his mouth health.
Key words: bone narrow diseases; spinal cord injury; oral
health/care.

Introducción
Podemos definir lesión medular como el daño que se presenta en la médula espinal, que conduce a la pérdida de
algunas funciones, movimientos y/o sensibilidad. Normalmente estas pérdidas se presentan por debajo del nivel de
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la lesión. Así pues, las lesiones cervicales medulares suponen la pérdida de función en brazos y piernas o cuadriplejia,
mientras que las lesiones en las vértebras torácicas afectan a pecho y piernas, paraplejia. Una lesión a un mismo nivel puede tener diferentes síntomas. A su vez podemos hablar de lesión completa donde no hay función por debajo del
nivel de la lesión, ni sensibilidad o movimientos voluntarios
y ambos lados del cuerpo están igual de afectados; o lesión
incompleta, donde prevalece algo de función debajo del nivel primario de lesión.
Las lesiones de la médula espinal tienen un profundo
efecto en la salud oral, ya que estas personas, en general,
tienen una menor destreza manual para realizar labores de
higiene bucal y están en una situación de dependencia. Además debido a medicaciones para reducir los espasmos musculares y regular la vejiga neurogénica, padecen un síndrome
de boca seca (1) que agudizaría problemas de caries dental
y enfermedad periodontal. La discapacidad refleja las consecuencias de la deficiencia en cuanto a capacidad funcional y actividad del individuo, y se define como la restricción
o ausencia de capacidad para desplegar una actividad de la
manera normal o dentro de los límites considerados normales para un ser humano. La ignorancia, el temor a causar
un daño o la falta de conocimiento son los factores determinantes que pueden llevar a un odontólogo a realizar soluciones extremas como extracciones múltiples (2) en pacientes
con situaciones especiales o con problemas de movilidad.
El desconocimiento de los problemas bucodentales de los
pacientes especiales, asociados a sus propias reacciones
emocionales y las de sus familiares, patologías, así como
las propias reacciones del profesional, van a crear la mayor
barrera para acceder a las posibilidades de su atención (2).

Figura 1a. Maqueta del Hospital Nacional de Parapléjicos.

Figura 1b. Distribución de las plantas del hospital.

Figura 2a. Helipuerto del hospital.

Figura 2b. Zonas comunes fumadores / no fumadores.

Otro tipo de barreras con las que se encuentran los pacientes discapacitados con movilidad reducida son: a) físicas:
como la inadecuación de las consultas dentales y transportes a las sillas de ruedas; b) económicas: el elevado coste
de los tratamiento odontológicos; y c) la ansiedad o el miedo al dentista (1,3).
Debemos tener en cuenta que gracias a los grandes avances de la medicina, cada vez estos pacientes tienen una mayor esperanza de vida y éstos son más jóvenes como consecuencia de los accidentes de tráfico o actos violentos (1).
Además, su patología oral es abundante y en la mayoría de
los casos con una demanda de tratamiento insatisfecha (1,
3-5). Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de una mayor investigación en el desarrollo de mejores prácticas para
las actividades educativas en este contexto (6) y una mayor
labor preventiva, sobre todo, en pacientes con edades tempranas (7). Este trabajo se ha desarrollado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que dispone de 222 camas

con unidades especiales para adultos y niños y, desde 1974,
es el centro de referencia en España en la rehabilitación integral de la lesión medular espinal (figuras 1-3), donde además se desarrollan actividades de investigación a través de
FUNHPAIN (Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos
para la Investigación y la Integración) desde 2004, colaborando con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La
elección del tema se basó en la necesidad de conocer si es
necesario instaurar un protocolo de atención dental a estos
pacientes que permanecen ingresados un largo período de
tiempo y que, por sus condiciones, ven mermadas las posibilidades de cuidado oral, dedicando especial interés a si, por
el hecho de estar ingresados, se vería incrementada su patología oral. En este trabajo queremos dar a conocer las necesidades y limitaciones de los pacientes con lesiones medulares en cuanto a salud oral se refiere, así como una labor
educativa para sus cuidadores.
El objetivo general del presente trabajo es valorar si el inGACETA DENTAL 246, abril 2013 105
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Figuras 3a, 3b y 3c. Imágenes de las instalaciones.

greso debido a su lesión impide, dificulta o disminuye el cuidado oral; conocer qué posibilidades poseen los pacientes
para acceder a un tratamiento oral en caso de requerir esos
cuidados durante su ingreso; resaltar la importancia del cuidado oral para evitar consecuencias negativas; y establecer,
en función de las necesidades y posibles deficiencias observadas, unas pautas para la mejora.
Como objetivos específicos se pretende: determinar la importancia que le dan los pacientes a su estado y cuidado bucal, así como la importancia que le da el personal sanitario
al cuidado oral de los pacientes; examinar y reflejar el estado bucal de los pacientes que participarán en el estudio; instruir a los pacientes y a los responsables de su cuidado oral,
en la importancia de una adecuada higiene y enseñar la manera más adecuada en cada caso.

La estrategia de búsqueda incluye una combinación de vocabulario controlado (términos MesH) junto con texto libre. Se
ha realizado una revisión de todos aquellos artículos y publicaciones escritas en inglés en la base científica PUBMED. Se
recopilaron un total de 38. En una primera fase se recopilaron artículos mediante lectura de títulos y abstracts y posteriormente fueron analizados en una segunda fase mediante
una lectura completa.

Material y método
Sujetos
Entre todos los pacientes ingresados en el hospital (222 camas), tanto niños como adultos, fueron sujetos de la exploración oral aquellos parapléjicos (con lesión medular por debajo
de C5) que, previo consentimiento informado (por escrito; suyo, de padres o tutores), aceptaron voluntariamente participar
del estudio, 38 en total. Sólo tres se negaron a participar. Los
criterios de exclusión: aquéllos con respiración asistida.
Método
Con la ayuda de un espejo desechable y guantes de vinilo,
se exploró a los pacientes en sus habitaciones, encamados o
en sus sillas (figura 4). Un operador leía las preguntas de la
encuesta y anotaba en el odontograma de la ficha de la OMS
los resultados que el otro operador le iba comunicando. Con
ello se calcularon los índices CAOD, caod, CAOS, CAOM (que
determinan el número de piezas cariadas, ausentes y obturadas). Puesto que no se nos permitió utilizar ningún tipo de sondas, el estado periodontal se valoró con: 0, sano; 1, placa/sangrado; 2, cálculo. Tampoco se pudo utilizar revelador de placa,
se valoró la placa que se observaba a simple vista.
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Figura 4. Material utilizado para las revisiones.

Análisis estadístico
Los datos obtenidos fueron introducidos en la base de datos
del programa estadístico. El análisis estadístico se realizó en
Excel y Minitab.

Resultados
El total de pacientes examinados en esta primera parte fue
de 38, 26 hombres y 12 mujeres. Con respecto a la edad, el
47,4% es menor de 35 años, el 42,2% entre 36 y 65 años y
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Tabla 1. Cepillado en el hospital.

Tabla 2. Cepillado en casa.

Figura 5. Gráfica de tiempo ingresado versus estado periodontal.

el 10,5% restante son mayores de 65 años. El estado civil de
más de la mitad fue soltero.
Otra variable estudiada ha sido el tiempo ingresado, aquí
tenemos que reseñar que el hospital está acortando la estancia de los pacientes, siendo poco habitual que esta supe-
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re el año (en este estudio sólo 1 paciente). El 44,7% llevaban
ingresados menos de un mes, generalmente por revisiones,
el 36,8% llevaban entre un mes y seis y el 15,8% entre 6 meses y un año.
A estos pacientes se les hizo una serie de preguntas para
evaluar sus hábitos de higiene oral: frecuencia de cepillado en
el hospital y en casa, frecuencia de uso de enjuagues orales,
seda dental y cepillos interproximales, y consumo de azúcares. El cepillado en el hospital a diario y más de una vez al día
era en ambos casos del 26,3%, siendo mayoritario el de una
vez a la semana, un 28,9%. En casa, la frecuencia de cepillado mayoritaria era la de dos o más veces al día, algo que afirmaron casi el 40% de los pacientes (tablas 1 y 2).
También les preguntamos si sus hábitos de higiene oral habían cambiado desde su llegada al hospital, a lo que el 39,5%
contestó que sí. Sin embargo, sólo el 10,5% notó un empeoramiento de su salud oral durante el ingreso.
Otra variable preguntada fue la existencia de formación en
salud oral, a lo que más del 60% contestó que no.
El uso de enjuagues bucales era escaso, el 55,3% no lo
hacía nunca y el 21,1% una vez a la semana. Con respecto al
uso de la seda dental y el cepillo interproximal, éste era casi
inexistente, sólo un par de encuestados afirmaron usar la seda esporádicamente. El consumo de dulces se incrementaba
en los pacientes de menor edad, consumiéndolos semanalmente el 42%, y a diario el 18,4%.
Al 76,3% le faltaba alguna pieza dental, y de éstos el 15,8%
llevaba prótesis removible. El cuidado de ésta parecía ser bastante bueno, quitándosela todos para lavarla una vez al día
con agua y un cepillo, o con pastilla limpiadora.
Los resultados de la exploración intraoral se han plasmado mediante índices CAOD, CAOS, CAOM y CAOMS.
El estudio periodontal ha sido visual, así como la valoración de maloclusiones. Con respecto a esto último, más de la
mitad no presentaba nada de maloclusión, y el 31,6% en formas de moderada a severa.
El estado periodontal general no ha sido bueno, presentando el 42% placa o sangrado al cepillado, y casi el 29%, sarro,
en el examen visual. El tiempo ingresado no parece influir en
el estado periodontal (figura 5).
Los resultados de la exploración intraoral se han plasmado mediante índices CAOD, CAOS, CAOM y CAOMS. La media
del CAOD de la muestra resultó elevada (9,5), con una desviación estándar muy pequeña (figura 6).
El CAOS, 33,13; CAOM, 2,68; y CAOMS, 9,66. Por sexos,
todos los índices fueron mayores en hombres que en mujeres (figura 7).
Por edades, el CAOD fue disminuyendo con la edad al igual que
el resto de los índices, con una distribución poco dispersa.

Discusión
En este estudio pretendemos sensibilizar a los profesionales sanitarios de las necesidades orales en el colectivo de
lesionados medulares, ya que muchas veces estos cuidados
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Figura 6. Histograma de CAOD.

Figura 7. CAOD por sexo.

quedan en un segundo plano. Según la Encuesta de Salud
Bucodental en España 2010 en Población Adulta, más del
20% de los españoles no se cepilla los dientes a diario (8),
en nuestra muestra este dato alcanza casi el 35%, y este
porcentaje aumenta durante su ingreso en el hospital. Estos datos deberían preocuparnos, ya que muchos profesionales tienen problemas a la hora de dar tratamientos a pacientes con sillas de ruedas (9,10), así como los pacientes
con lesiones medulares y problemas de movilidad encuentran barreras arquitectónicas, sociales y económicas a la
hora de acudir a la consulta dental (1,3).
A pesar de que estos resultados de cepillado no son buenos y nos llevarían a pensar que su estado oral empeoraría
con el tiempo de ingreso, esto no se correlaciona con los datos que hemos obtenido, ya que no existe evidencia de ello,
aunque sí de un mal estado periodontal general independientemente del tiempo que lleven en el hospital y un CAOD de
9,5, muy alto (>6,6), según el indicador de comparación de
estado de salud dental que utiliza la OMS, la cual recomienda que no exista ningún colectivo con un ICAO (D) superior a
3 de media (11).La escasa formación en salud oral, que al-

Le presentamos la familia Promax 3D de Planmeca. Una familia
formada por cuatro equipos excepcionales, capaces de realizar tres tipos
diferentes de imágenes en 3D que incluyen, un volumen radiológico,
una fotografía en 3D de la faz del paciente de altísimo realismo y la
posibilidad de escanear tomas de impresión o modelos en yeso.

Gracias al software Romexis de Planmeca, estas imágenes 3D pueden
superponerse, proporcionando al profesional nuevas herramientas
diagnósticas y de marketing.
Los volúmenes que permiten realizar estos cuatro equipos inteligentes
comprenden desde los 4øx5cm hasta los 23øx26cm. Esto permite
irradiar al paciente solo en las zonas que requieran un diagnóstico, lo
que los convierte en idóneos para niños. Los equipos Promax 3D
de Planmeca, al contar con auténtica tecnología 3 en 1, también le
permiten realizar radiografías panorámicas, aletas de mordida extraorales
y telerradiografías.

canza el 60%, se complementa con el desconocimiento de
la gran mayoría de otros utensilios para el cuidado oral como la seda dental y los cepillos interproximales. La ingesta
de azúcares no es preocupante, ya que más del 40% lo hacen semanalmente, aunque esto no ocurre por una conciencia de salud oral, sino por otros motivos, como médicos o
sociales. Sin embargo, es alentador conocer que el 100% de
los pacientes portadores de prótesis la quitan a diario para
lavarla y que en casi el 90% de los encuestados no ha empeorado su estado oral desde su ingreso.
Debido a que la calidad de vida del paciente parapléjico
se encuentra por debajo de la de personas que no presentan
discapacidad (12), y el estado de la cavidad oral está relacionado con la calidad de vida (13), creemos en la necesidad de
una plan preventivo en este colectivo, comenzando incluso, como dicen otros autores, desde los 12 meses de edad (7) para
concienciar tanto a los cuidadores como al propio paciente de
las ventajas obtenidas de una higiene oral óptima.
Por tanto, y tras la discusión de los resultados, se llega a
las conclusiones que se desglosan a continuación:
• Menos de la mitad de los encuestados habían recibido
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formación en salud oral y, pese a que menos de la mitad
habían modificado y disminuido sus hábitos de higiene
oral, en general, no notaron que su estado bucal había
empeorado por el hecho de estar ingresados.
• La mayoría de los encuestados reconoce no usar colutorios ni seda dental.

• Los portadores de prótesis retiran y limpian sus prótesis diariamente.
• Sería preciso, debido al deficiente estado periodontal y
escasa información que poseen sobre el cuidado oral,
instruir a los ingresados y a sus cuidadores en la importancia de este tema.

•
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Reabsorciones radiculares:
tipos, causas y manejo
Resumen
Las reabsorciones radiculares son mucho más comunes de
lo que nos imaginamos y, por desgracia, en muchos casos no
están diagnosticadas ni tratadas adecuadamente debido al
desconocimiento sobre el tema y al respeto que generan en
el dentista. Por ello es importante que los dentistas conozcamos la incidencia, la causa y el resultado de la reabsorción
de la raíz con el fin de poder prevenir esta situación y de proporcionar el mejor tratamiento de seguimiento a nuestros pacientes que experimentan este problema devastador.
Palabras clave: reabsorción radicular, ortodoncia

Abstract
Root resorption is much more common than we imagine and
unfortunately, in many cases are not diagnosed or treated properly because of the ignorance on the subject or the respect
they generate in the dentist. It is therefore important that general dentists understand the incidence, cause and outcome
of root resorption in order to prevent this situation and provide the best follow-up treatment for our patients who experience this devastating problem.
Key words: root resorption, orthodontics

Introducción
No se conoce el mecanismo exacto por el cual la raíz es resistente a la reabsorción. La hipótesis más aceptada se basa en que el cemento y la predentina son esenciales en la resistencia de la reabsorción radicular, ya que los osteoclastos
no se adhieren a la matriz desmineralizada. Los osteoclastos
se unen a proteínas extracelulares RGD (que contienen arginina-glicina-ácido aspártico). Estos péptidos RGD se unen a
los cristales de calcio de las superficies mineralizadas, actuando como nexo de unión a los osteoclastos. La parte más
externa del cemento está cubierta por una capa de cemento-

114 GACETA DENTAL 247, mayo 2013

blastos, por lo que no presenta una superficie adecuada para
que el osteoclasto se adhiera, confiriéndole a la raíz más resistencia a la reabsorción. Algunos estudios apoyan esta teoría, además de corroborarse clínicamente, pues en las luxaciones en las que se pierde parte del cemento, la reabsorción
radicular aparece pronto (1).

Tipos de reabsorción radicular
Reabsorción de superficie
Es un estado transitorio y considerado fisiológico en el que
se produce una destrucción pequeña que se repara espontáneamente por un tejido de cemento-hueso en donde quedan
incluidas las células en dicho tejido mineralizado. Se encuentra en todos los dientes en diferentes grados. No requiere ningún tratamiento (2).
Reabsorción radicular interna
La reabsorción interna fue descrita por primera vez por Bell
en 1830 (3).
Es una complicación tardía e infrecuente (2%) de las luxaciones aunque en la gran mayoría de ocasiones se asocia a
tratamientos dentales como pulpotomía, uso de la turbina sin
refrigeración u obturaciones y se caracteriza radiográficamente por una dilatación ovalada en el interior del conducto. A diferencia de la reabsorción externa, no hay lisis del hueso vecino (figura 1).
El mecanismo etiopatogénico no se conoce en profundidad.
La teoría más aceptada es la que sigue: tras el traumatismo,
una zona de la pulpa coronal se necrosa e infecta, trasladando los estímulos inflamatorios hacia la periferia e interior produciendo una reabsorción interna.
Histológicamente se observan células clásticas que crean
lagunas en la dentina radicular y, por encima de ella (a nivel
de la corona), se presenta una zona de pulpa necrótica, con
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Figura 2.

La reabsorción puede continuar progresando mientras exista tejido pulpar vital (5).

Figura 1.

tejido de granulación. En el hueso no hay patología. Este tipo de reabsorción también ha sido estudiada por microscopía electrónica, corroborándose la reabsorción de la predentina, sin llegar al cemento, con desaparición de los túbulos
dentinarios (4).
La reabsorción interna suele ser asintomática y se detecta
clínicamente como un hallazgo radiográfico. Si se produce una
perforación de la corona y el tejido metaplásico se exterioriza,
aparece una coloración rosada en la superficie vestibular, ocasionando dolor. Esta coloración rosada es considerada como
característica de este tipo de reabsorciones (1).
Es más frecuente en mujeres en la tercera o cuarta década de la vida, con una incidencia descrita de dos casos por
cada 20.000 dientes. Se han descrito muy pocos casos de reabsorción interna múltiple, todos ellos clasificados como idiopáticos o hereditarios, asociados a osteogénesis imperfecta
o a una historia previa de radioterapia.
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Reabsorción radicular externa
Es un proceso fisiológico en la dentición temporal, y muy frecuente en la dentición permanente (6) (figura 2).
En su forma más típica suele conocerse como reabsorción
inflamatoria. Es un defecto que penetra hasta la dentina y aun
puede comprometer a la pulpa. Se puede presentar en área
cervical, tercio medio o región apical.
Las causas más típicas de la reabsorción externa a nivel
cervical son: traumatismos, tratamiento ortodóncico, alisado
radicular y procedimientos de blanqueamiento de dientes no
vitales cuando el producto blanquedor contiene peróxido de hidrógeno y especialmente si éste es activado por calor (2).
La superficie radicular está protegida por una barrera constituida por el cementoide y las células productoras de cemento
que, ante un estímulo prolongado (ortodoncia) o brusco (traumatismo), y la correspondiente liberación de mediadores de
la inflamación, se verán alteradas dando lugar a cementoclastos y dentinoclastos que ocuparán las lagunas de Howship (depresiones óseas) y que en contacto con el tejido mineralizado,
formarán osteoclastos multinucleados. Estos son los responsables del inicio de la reabsorción. Los clastos producen ácidos, especialmente ácido carbónico que disuelve los componentes inorgánicos y proveen un medio ácido para la acción
de las enzimas proteolíticas como la colagenasa que se encargará de descomponer la parte orgánica.
Radiológicamente se aprecia una radiolucidez menos definida que la reabsorción interna y con diferentes radiodensidades. Clínicamente el aspecto del diente afectado suele ser
normal, cursando con dolor espontáneo al masticar o bien cursar asintomáticamente (5).
Diagnóstico diferencial entre reabsorción interna y externa
Es frecuente que la inflamación interna y externa se confundan y se diagnostiquen mal. Un correcto diagnóstico es esen-
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cial ya que estas dos patologías son totalmente diferentes,
tienen factores etiológicos y protocolos de tratamiento distintos. Debido a que el clínico cuenta con pocas herramientas
para el diagnóstico, éste se realiza principalmente con base
en los hallazgos radiográficos y manifestaciones clínicas que
puedan existir.
El cambio de la angulación de las radiografías proporciona
una buena indicación para el diagnóstico diferencial entre reabsorción interna y externa. Así, una lesión de origen interno
se observa siempre cerca del conducto y si es externa se aleja del conducto a medida que cambia el ángulo. Además, mediante la utilización de la «ley del objeto bucal» se puede distinguir si el defecto radicular externo es bucal o lingual.
La reabsorción radicular externa inflamatoria se acompaña siempre de reabsorción ósea, por lo tanto generalmente
se pueden apreciar zonas radiolúcidas tanto en la raíz como
en el hueso adyacente, mientras que la reabsorción interna
se limita a afectar la raíz (7).
Reabsorción por reemplazo y anquilosis
En las lesiones del ligamento periodontal que producen necrosis de las células del ligamento, no se logra la reparación. El
hueso ocupa el espacio del ligamento y empieza a formarse
una unión diente-hueso que se denomina «anquilosis» y que
implica la ausencia de aparato de inserción intermedio entre
dicho diente y hueso (figura 3).
Sucede habitualmente como resultado de lesiones traumáticas con avulsión, luxación lateral con fractura de la tabla
ósea y luxación intrusiva.
Cuando empieza el proceso de remodelación ósea resultando en una reabsorción externa, pasa a llamarse reabsorción por reemplazo ya que el diente es reemplazado por hueso (2).

Principales causas de las reabsorciones
radiculares
1. Presión inducida en el ligamento periodontal asociada a
tratamientos ortodónticos
La reabsorción radicular es la secuela más común del tratamiento de ortodoncia. Se trata de un proceso inflamatorio que
da lugar a una necrosis isquémica localizada en el ligamento
periodontal, cuando aplicamos una fuerza ortodóncica. El comienzo y la progresión de la reabsorción radicular están asociadas con factores de riesgo relacionados con dicho tratamiento, tales como la duración, la magnitud de la fuerza aplicada,
la dirección del movimiento del diente, el método de aplicación
de la fuerza (continua versus intermitente) y el movimiento de
cada pieza. También hay factores de riesgo relacionados con
el propio paciente como son la susceptibilidad individual dependiendo de la base genética, algunas enfermedades sistémicas, anomalías en la morfología de la raíz, el trauma dental y tratamientos de endodoncia anteriores (8).
El concepto tradicional de que la reabsorción radicular aumenta en pacientes adultos a consecuencia de la ortodoncia,
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Figura 3.

está en duda ahora ya que numerosos estudios, como el de
Jung y Cho en 2011, han mostrado que no hay relación entre
la edad del paciente y la cantidad de reabsorción.
En general, los dientes que se mueven más lejos tienden a
mostrar reabsorciones radiculares más graves y más frecuentemente. Así, los incisivos superiores son, por lo general, los
dientes que se trasladan a distancias mayores durante el tratamiento comparados con otros dientes y, por tanto, son los
más propensos a mostrar reabsorciones (9).
La posible correlación entre la duración del tratamiento activo y de la incidencia y la gravedad de las reabsorciones radiculares es controvertida. En algunos estudios como el de Boyd
en 1998 se llegó a la conclusión de que la duración del tratamiento puede estar correlacionada con el grado de reabsorción
mientras que en otros no se encontró asociación significativa
entre reabsorción y duración del tratamiento (10,11).
La prevención de la reabsorción radicular durante el tratamiento de ortodoncia se puede realizar mediante el control de
los factores de riesgo. El control periódico radiográfico durante el tratamiento es necesario con el fin de detectar la ocurrencia de daños de raíz y rápidamente reevaluar los objetivos del tratamiento.
2. Traumatismos / Dientes reimplantados tardíamente
Los traumatismos en la dentición tienen consecuencias varias
que van desde luxaciones hasta avulsiones. Tanto las unas
como las otras pueden ocasionar reabsorciones radiculares
por daño en el ligamento periodontal y por deshidratación del
diente respectivamente (12).
Una vez ocurrida una avulsión, el diente debe ser reimplantado en su alveolo en un intento de reestablecer su normalidad. Para lograr el éxito del reimplante del diente es fundamental mantener la vitalidad de las células en la raíz. Por lo
tanto, ya sea la reimplantación inmediata, realizada en los 15
minutos después de la avulsión, o el almacenamiento de los
dientes avulsionados en medios compatibles para la supervi-
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vencia de las células antes de la reimplantación, son procedimientos imprescindibles.
Los estudios realizados en diversos países revelan la falta
de la población de la información de cómo proceder en caso de
avulsión dental. Así, en lugar de llevar a cabo una reimplantación inmediata o guardar el diente en un medio apropiado, la
gente suele mantener el diente avulsionado expuesto al medio ambiente seco o bien envuelto en plástico, papel o en soluciones incompatibles con la supervivencia de las células de
la superficie de la raíz. Esto puede conducir al desarrollo de la
resorción radicular y anquilosis, que puede tener consecuencias indeseables a la hora de la reimplantación del diente.
Pues bien, estudios recientes como el de Mclntyre y colaboradores en 2007, han demostrado que lo más adecuado
para evitar una posible reabsorción radicular post-reimplantaria es proceder a almacenar el diente avulsionado en solución
salina o leche fría y nunca durante más de 20 minutos. Recomiendan ferulizar el diente a los adyacentes durante 7-10 días
para evitar una posible anquilosis (13).
En un intento de inhibir o limitar la resorción radicular y
promover la reparación de la zona en los casos de reimplantación tardía, el diente debe ser sometido a tratamiento tanto de su superficie como de la raíz así como practicarle una
terapia endodóntica. El tratamiento de superficie es uno de
los principales métodos de descontaminación de la raíz. Esto se puede realizar mecánicamente (14), pero con cuidado,
ya que el cemento no debe ser quitado. Después de esta limpieza inicial, el diente debe ser sumergido en una solución de
fluoruro de sodio, porque esto, además de reforzar la estructura dental por formación de fluorapatita, sigue siendo tóxico para las células de reabsorción de los tejidos duros (15).
También se ha estudiado en los últimos años el uso del ácido zolendrónico encontrándose buenos resultados y una disminución de la reabsorción radicular (16). En el tratamiento
de conductos, el fármaco intraconducto de elección es el hidróxido de calcio debido a sus características antimicrobianas y anti-resorción.
3. Quistes/tumores
Distintos tipos de quistes y tumores provocan reabsorciones
radiculares de las piezas de la zona afectada. Los más comunes suelen ser: el quiste dentígero, el tumor odontogénico adenomatoide, el fibroma ameloblástico, el mixoma odontogénico, o el tumor de células gigantes (figura 4).
Estas reabsorciones se detectan mediante radiografías
que habitualmente muestran una imagen radiolúcida bien definida, a veces con evidencia de calcificaciones y acompañada
del adelgazamiento de las paredes óseas. También se observa un desplazamiento de los dientes y la resorción radicular
de las piezas próximas (17).
4. Dientes adyacentes con formas anatómicas alteradas
En este caso, la resorción radicular de una pieza puede ser
debida a la diferenciación de los osteoclastos relacionada con
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Figura 4.

la presión ejercida durante la erupción de una pieza adyacente con una raíz severamente curvada (18).
Vertucci informó de que los premolares superiores muestran los máximos de las variaciones anatómicas, tales como
una raíz en «S» o en bayoneta (19) (figura 5).
5. Dientes impactados o ectópicos
La resorción externa por presión consiste en una pérdida de
tejido dentinario y cementario de las raíces dentarias que se
origina a nivel del ligamento periodontal, ocasionada por presiones prolongadas y mantenidas sobre la raíz (20).
La impactación y erupción ectópica de caninos representa
un gran problema por la ausencia de síntomas. Se conoce como diente impactado aquellos que se han formado dentro de
hueso, pero que han fracasado en el proceso de erupción.
Figura 5.
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Dirigido a: Odontólogos, estomatólogos, cirujanos y
prostodoncistas
Modalidad: Teórico / cirugías en directo
Plazas limitadas

Para inscripciones y más información:
933 363 462
933 362 425
www.dentsplyimplants.es
| implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsply.com

Curso de cirugía “Técnicas complejas en
implantología: manejo de tejidos blandos
e injertos óseos en cadáver”
Madrid, 21 y 22 de junio
Cuadro docente: Dr. Antonio Lorente Pérez-Sierra,
Dr. Javier Arias Gallo, Dra. María José Morán Soto y
Dr. Javier González Martín-Moro
Dirigido a: Odontólogos, estomatólogos y cirujanos
orales y maxilofaciales
Modalidad: Teórico y práctico
Plazas limitadas

C iencia
Cualquier pieza dentaria puede encontrarse impactada, pero la mayor frecuencia de impactación de observa en terceros
molares inferiores y superiores, seguidos por caninos superiores, segundo premolares superiores e inferiores y los incisivos centrales superiores. Los caninos no erupcionados ocurren con una frecuencia 20 veces mayor en el maxilar superior
que en la mandíbula y casi siempre están rotados de 60 a 90
grados sobre su eje longitudinal.
La incidencia de impactación de caninos superiores varía
entre 0,92% a 2,2%. Con relación al sexo es dos veces más
común en mujeres (1,17%) que en varones (0,51%). La incidencia de impactación por palatino excede a la vestibular en
una proporción de, por lo menos, 3:1. El 8% de todas las impactaciones caninas ocurren bilateralmente.
Las secuelas relacionadas con la impactación de caninos
son: malposición lingual o labial del diente retenido, migración
del diente vecino y pérdida de la longitud de arco, reabsorción
interna, formación de quistes dentígenos, reabsorción radicular externa del canino retenido, reabsorción radicular externa
de los dientes vecinos, infección relacionada con la erupción
parcial de la pieza, dolor referido y combinación de las secuelas anteriores.
Otra secuela importante es la reabsorción radicular por el
tratamiento ortodóntico. La corrección ortodóntica de los caninos retenidos con un patrón de erupción ectópico es un factor de riesgo para producir reabsorción apical de los dientes
anteriores, debido a que las fuerzas extrusivas ejercidas sobre los caninos retenidos implican fuerzas intrusivas a los incisivos y, de esta manera, fuerzas de compresión al ligamento
periodontal. La reabsorción tiende a mantenerse activa todo
el tiempo de tratamiento (21).
6. Productos químicos terapéuticos
Son principalmente dos los productos usados en clínica que
pueden ocasionar reabsorciones internas de la raíz: agentes
blanqueadores (peróxido de hidrógeno) e hidróxido de calcio
en pulpotomías de dientes primarios. No obstante, hay algunos otros productos y técnicas que en ocasiones se han relacionado con una posible reabsorción radicular tales como
ácidos (ácido ortofosfórico), selladores endodónticos (endometasona), irritantes (eugenol) y algunos procedimientos que
causen daño térmico a la pulpa (uso inadecuado de sistemas
rotatorios).
En primer lugar debo citar a los agentes blanqueadores y
muy especialmente al peróxido de hidrógeno:
El procedimiento del blanqueamiento interno, con el paso
del tiempo, puede generar algunos efectos adversos como la
resorción radicular cervical externa ocasionada por el peróxido de hidrógeno, el cual, a través de los túmulos dentinales,
se puede difundir hacia el ligamento periodontal, inflamándolo. La reabsorción es asintomática y usualmente es detectada solo a través de radiografías. Su apariencia radiográfica
es variable y tiene muy mal pronóstico (22,23).
En un estudio se midieron los niveles de calcio, fósforo,
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azufre y potasio en el esmalte, dentina y cemento después
de un tratamiento con peróxido de hidrógeno y de carbamida.
Se encontró una reducción de los niveles de calcio y de fósforo tanto en el esmalte como en la dentina y el cemento (aunque en estos dos últimos no fue una reducción significativa).
También se produjeron cambios en los niveles de azufre y potasio pero eran, por lo general, no estadísticamente significativos. Se concluye que los materiales de blanqueamiento pueden afectar negativamente a los tejidos duros dentales y se
deben utilizar con precaución (24). Por otra parte, debo citar
al hidróxido de calcio. Hay que recordar que es el material de
elección usado en pulpotomías siempre y cuando se trate de
dientes permanentes jóvenes. Pues bien, en la literatura hay
evidencias de que dicho material empleado en un tratamiento
de pulpotomía en un diente temporal produce reabsorciones
internas con sus posibles complicaciones (2,25).
7. Enfermedades sistémicas y síndromes
Se ha visto que existe una relación entre determinadas patologías y una mayor incidencia de reabsorciones radiculares.
Tal es el caso del hiperparatiroidismo, osteoporosis y querubismo.
• Problemas en el metabolismo del calcio (hiperparatiroidismo y osteopoosis):
Diversos estudios sugieren que el movimiento dentario y
la reabsorción radicular dependen de la densidad ósea y del
metabolismo del calcio en el hueso alveolar. Se ha observado que los niveles séricos de PTH juegan un papel importante en la regulación de la actividad reabsortiva del hueso, y
que es necesario que se produzca cierta disminución de los
niveles de calcio para que ocurra una reabsorción radicular,
ya que el ión calcio juega una parte importante como mediador de los efectos de los estímulos externos sobre las células de la raíz (26).
Igualmente se ha visto que animales de experimentación
con osteoporosis inducida por corticosteroides presentan una
mayor tendencia a la reabsorción del cemento radicular con
respecto al grupo control (27).
• Querubismo:
El querubismo o enfermedad quística multilocular de los
maxilares se reconoció por primera vez como una entidad independiente en 1933 por William A. Jones.
Se define por la aparición de lesiones simétricas multiloculares radiolúcidas expansivas en la mandíbula y / o el maxilar que normalmente aparecen por primera vez a la edad de
2 a 7 años.
Los primeros signos radiográficos de querubismo se encuentran generalmente en la región del ángulo mandibular.
Estas lesiones radiolúcidas son asintomáticas, pero pueden
afectar al desarrollo o la erupción de los molares permanentes. La forma más típica de querubismo se manifiesta con
múltiples lesiones simétricas en la mandíbula. También hay
informes, aunque aislados de la participación de los arcos cigomáticos y cóndilos.

C iencia
El impacto de las lesiones en el desarrollo y erupción de
la dentición primaria y permanente varía en función del momento de aparición y gravedad de las mismas. A la dentición
temporal le afecta perturbando la disposición de las piezas
mientras que a la dentición secundaria le afecta ocasionando
agenesias (generalmente de molares), desarrollo rudimentario de los molares, dientes de forma anormal, raíces parcialmente reabsorbidas, erupción retrasada y dientes ectópicos.
La extracción dental puede ser necesaria, especialmente si
los dientes están en «libre flotación» en las lesiones radiolúcidas. En los casos más graves, los niños pueden requerir prótesis que necesitan ser ajustadas conforme el niño crece. Se
recomienda el tratamiento una vez que el crecimiento se haya
completado y el querubismo esté en regresión (28).
8. Idiopática
Por definición, si en una reabsorción radicular no se puede
identificar ningún factor etiológico, se aplica el término «idiopática» (29). Frecuentemente se producen reabsorciones radiculares que no pueden atribuirse a ninguna causa, etiquetándose de idiopáticas. Estudios epidemiológicos expresan que
tan sólo el 5% de las reabsorciones radiculares pueden ser
atribuidas a alguna causa específica.
El término reabsorción radicular externa idiopática (RREI)
fue acuñado por Belanger y Coke (30) como aquella situación
en la que se ha descartado cualquier otra causa, ya sea local o sistémica, como origen de la misma. Si bien, como se
ha comentado anteriormente, cierto grado de reabsorción apical no atribuible a ninguna causa puede detectarse en la gran
mayoría de la población adulta.
Existen casos en los que la agresividad y la progresión
del proceso puede conducir a la pérdida total o parcial de los
dientes permanentes.
Se han observado dos tipos de RREI: la apical y la cervical. La modalidad cervical se inicia como su propio nombre
indica, en la zona cervical del diente y avanza hacia la pulpa.
En el tipo apical la resorción comienza apical y progresa coronalmente causando un acortamiento gradual y redondeo de
la raíz restante (figura 6).
Figura 6.
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Los pacientes con RREI son, por lo general, clínicamente
asintomáticos. Sólo de forma ocasional sufren de cierta movilidad en el diente, por lo que el diagnóstico será, como en el resto de las reabsorciones, sobre todo, radiológico (31).
De acuerdo con la revisión de la literatura de Cholia y colaboradores, las reabsorciones radiculares idiopáticas apicales fueron ligeramente más comunes en el maxilar superior
y región molar que en la mandíbula inferior y dientes unirradiculares; sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Las reabsorciones también fueron
más frecuentes en los varones de edades comprendidas entre 14-39 años (32).
9. Genética
Harris y sus colaboradores exploraron la hipótesis de la influencia genética en las reabsorciones radiculares externas
(RRE) por primera vez utilizando el modelo del par de hermanos e informó de heredabilidad moderada-alta (33).
Recientemente, se ha visto que la influencia genética implica un desequilibrio de la interleuquina-1b (IL-1 β) y el polimorfismo de los genes del ligamento (34).
Los factores genéticos representan al menos el 50% de la
variación en RRE. La variación en el gen de la interleucina 1
beta en el tratamiento ortodóncico computa individualmente
un 15% de la variación en RRE. La disminución de la producción de IL-1β puede resultar en un modelado del hueso menos
catabólico (resorción) en la interfase entre el hueso cortical y
el ligamento periodontal, que puede resultar en un estrés prolongado que se concentra en la raíz del diente (35,36).
10. Otros factores predisponentes
El bruxismo también se ha estudiado como posible factor de
riesgo para sufrir una reabsorción radicular.
Arnold ya afirmó en 1981 que los pacientes con bruxismo severo presentan a largo plazo desaparición de la lámina
dental dura, reabsorción de la raíz y lesiones periodontales o
periapicales (37).

Tratamiento
Las reabsorciones radiculares deben manejarse de acuerdo a su etiología. Éstas pueden clasificarse en:
• Reabsorción Superficial:
Es fisiológica y ocurre constantemente como consecuencia
de los estímulos masticatorios. No tiene tratamiento (2).
• Reabsorción por ortodoncia:
Ocurre como consecuencia de las fuerzas aplicadas sobre
el diente. Por lo tanto, debe tratarse eliminando dichas
fuerzas. No requiere tratamiento endodóntico (38).
• Reabsorción Inflamatoria:
Es provocada por un proceso infeccioso que mantiene
una inflamación de tipo crónica. Esta puede ser interna o externa. Más adelante se explicarán ambos tratamientos.
• Reabsorción interna:

C iencia
El tratamiento principal consiste en remover la pulpa, ya
que las células clásticas son de origen pulpar. La endodoncia convencional es el tratamiento de elección, sin
embargo, la limpieza y obturación del conducto se pueden ver ampliamente afectadas debido a la dificultad
para acceder a las paredes del defecto. La presencia
de bacterias y detritos puede interferir con el éxito del
tratamiento (39,40).
Algunos autores proponen la necesidad de medicar el conducto para inhibir células clásticas. Dentro de las opciones está utilizar hidróxido de calcio 2 a 3 veces por semana durante cuatro semanas; también se utiliza pasta de Ledermix ya
que, por contener triamcinolona, inhibe directamente la actividad y fijación de las células clásticas.
Si el espacio de reabsorción está ubicado más allá del límite de la preparación biomecánica del conducto, estos espacios
no son desinfectados ya que es muy probable que la irrigación
o los medicamentos intraconducto no alcancen esta zona; se
debe tener especial cuidado para lograr un selle adecuado con
el material de obturación debido a la alteración de la constricción apical por la reabsorción de dentina y cemento.
La obturación con gutapercha termoplastificada se prefiere a la condensación lateral en áreas de reabsorción interna.
Los mejores resultados se han observado con el Sistema Obtura II ya que ha mostrado mayor adaptación de la gutapercha a las paredes del conducto cuando es comparado con
Thermafil (41).
• Reabsorción externa
Si la pulpa está necrótica se debe hacer tratamiento de conductos convencional. Una de las alternativas que se ha utilizado como tratamiento para este tipo de reabsorción es el hidróxido de calcio colocado como medicamento intraconducto,
debido a que aumenta el pH de la dentina e inhibe la actividad
de las hidrolasas ácidas osteoclásticas y activa las fosfatasas
alcalinas en los tejidos periodontales. Sin embargo, se ha encontrado que el efecto neutralizante de la dentina no permite
la permeabilidad de los iones hidroxilo a través de los túbulos
dentinarios siendo realmente insignificante su efecto sobre el
pH. Además el hidróxido de calcio disminuye el crecimiento de
fibroblastos del ligamento periodontal retardando la reparación y favoreciendo la aparición de anquilosis (41).
Se han planteado nuevas alternativas de tratamiento con
medicamentos intraconducto como el Activ Point (Activ point,
Roeko), puntas de gutapercha para obturación temporal que
contienen clorhexidina al 5% mostrando un efecto antibacterial con penetración hasta de 500μm dentro de los túbulos
dentinarios (42).
En algunos casos es posible hacer abordaje quirúrgico y
sellado del defecto con MTA (43,44).
• Reabsorción por reemplazo y la anquilosis
Los hallazgos clínicos tanto en la anquilosis como en la reabsorción por reemplazo son similares: pérdida de movilidad,
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diferencia en la posición del borde incisal con respecto a los
dientes vecinos, sonido metálico a la percusión y ausencia de
espacio del ligamento periodontal. En ambos casos el diente
se presenta asintomático (45).
Si el diente anquilosado es primario se recomienda la extracción quirúrgica para favorecer la correcta erupción del sucesor permanente.
Para solucionar el hecho de un borde incisal más hacia gingival, la técnica de elección es realizar una restauración convencional con resina fotopolimerizable, pero para detener la
reabsorción se ha demostrado que la mejor opción es realizar una terapia endodóntica utilizando hidróxido de calcio. A
día de hoy no se conoce su mecanismo íntegro de función,
pero sí se puede explicar en parte por la difusión de los iones a través de los túmulos dentinarios causando un aumento del pH cercano al 11, punto en el que se desnaturalizan
las proteínas de los microorganismos evitándose así una posible infección (2).

Conclusiones
Son numerosas las causas que pueden conducir a un acortamiento de la raíz dental por reabsorción, tales como: tratamientos de ortodoncia, traumatismos, quistes y tumores, dientes con anatomía alterada o impactados, productos químicos
terapéuticos, enfermedades sistémicas o factores genéticos.
Generalmente cursan asintomáticas por lo que serán necesarias radiografías tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la evolución de las mismas (figura 7).
Sólo deberá llevarse a cabo un tratamiento endodóntico en
aquellas que se consideren reabsorciones patológicas y habitualmente tras la aplicación de medicamentos intraconducto
durante varias semanas.
En aquellos casos de reabsorciones internas se optará
por la obturación del conducto con gutapercha termoplástica mientras que la tendencia actual de manejar las reabsorciones externas consiste en sellar el defecto con MTA y, posteriormente, realizar el tratamiento de conductos de manera
convencional.
En aquellos casos de anquilosis de dientes deciduos optaremos por la extracción quirúrgica mientras que si afecta a
un diente permanente y sufre reabsorción por reemplazo, el
tratamiento a seguir será endodóntico.

•

Figura 7.
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La saliva, fluido vital
Resumen
La saliva es un fluido biológico muy importante para el mantenimiento de la homeostasis en la cavidad oral, constituido
por un 99% de agua, y una variedad de electrolitos, proteínas
e inmunoglobulinas. Debido a sus propiedades y características, podría utilizarse como líquido diagnóstico, ya que muchos componentes presentes en el plasma se encuentran
también en la saliva.
La saliva es crítica para preservar y mantener la salud de
los tejidos orales y ha sido utilizada como método no invasivo
en el metabolismo y eliminación de algunos fármacos.
La aplicación diagnóstica de la saliva podría constituir en el
futuro un avance tanto en el diagnóstico y control de muchas
de las patologías más prevalentes a nivel mundial, como en la
monitorización de drogas tanto legales como ilegales.
Palabras clave: Saliva, drogas, fármacos, diagnóstico.

Abstract
Saliva is a very important fluid for the maintenance of oral homeostasis, consisting of 99% water, containing a variety of
electrolytes, and proteins, immunoglobulins.
Taking into account its properties and characteristics, it
could be used as a diagnostic fluid, due to the fact that there
are plasma components also found in saliva.
Saliva is critical for preserving and maintaining the health
of oral tissues and has been used as a source of non-invasive investigation of metabolism and the elimination of many
drugs.
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Diagnostic application of saliva should be considered in the
future an advance not only in the diagnosis and control of some of the most prevalent pathologies worldwide, but also in
monitoring illegal and legal drugs.
Key words: Saliva, illegal and legal drugs, diagnosis.

Introducción
La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales mayores en el 93% de su volumen y de las menores en el 7% restante. Es estéril en su lugar de origen, pero
al entrar en contacto con el fluido crevicular, resto de alimentos, microorganismos y células descamadas de la mucosa
oral deja de serlo (1).
En un individuo sano la secreción salival diaria se estima
entre 0,5 y 1,5 litros (2).
El 99% de la saliva es agua, mientras que el 1% restante
está constituido por moléculas orgánicas e inorgánicas. La saliva en sí misma juega un papel importantísimo en el mantenimiento de la salud bucodental, y cualquier cambio en su composición puede comprometer la integridad tanto de los tejidos
duros como de los tejidos blandos de la cavidad oral (3).
Respecto a la secreción salival, la glándula parótida produce saliva serosa, rica en amilasa, que constituye hasta la mitad del volumen total de saliva estimulada. La glándula submaxilar produce una secreción mixta, seromucosa.
La glándula sublingual produce el 2% de la saliva no estimulada, fundamentalmente mucosa. Las glándulas salivales
menores producen menos del 10% del volumen total de sali-

Tabla 1. Características de la saliva, que la convierten
en un fluido diagnóstico ideal.

Tabla 2. Técnicas de recolección de saliva estimulada y no estimulada, según López-Jornet (7).

va y juegan un papel muy importante para mantener la lubrificación en reposo. Las glándulas salivales menores presentes en el paladar son células acinares estrictamente mucosas,
mientras que las glándulas de von Ebner son de secreción estrictamente serosa (2).
La secreción salival se estimula por la acción refleja desencadenada por reflejos olfatorios, gustativos y táctiles. Asimismo los reflejos condicionados y la propia masticación pueden desencadenar la secreción salival (4).
Actualmente es sabido que existen sustancias que están
presentes de manera habitual en la cavidad oral, a concentraciones diferentes, y que podrían utilizarse con fines diagnósticos, lo que supondría un enorme avance tanto para pacientes como para profesionales de la salud, en cuanto que
la saliva se encuentra accesible en la cavidad oral y no precisa de la realización de una técnica invasiva para su recolección. Estas sustancias pueden llegar a la saliva tanto por
rutas intra como extracelulares. Las vías intracelulares más
habituales son la difusión pasiva y el transporte activo, y la
vía extracelular más conocida se basa en la ultrafiltración a
través de las uniones celulares. También se ha descrito que

algunas moléculas pueden llegar a la saliva desde el suero,
atravesando las barreras capilares, los espacios intersticiales, y las membranas de las células acinares y ductales, hasta drenar a la luz de los túbulos de excreción. De la misma
manera, puede haber paso de sustancias del líquido crevicular a la saliva (1,4).
A pesar de ello, la saliva no se utiliza de manera rutinaria
como indicador de salud o enfermedad. Sin embargo, algunos
clínicos comienzan a apreciar sus ventajas, a medida que se
realizan estudios sobre sus aplicaciones en las distintas especialidades de la Medicina (5).
De esta manera, Slavkin en 1998 propugna que es posible
medir, cuantificar y monitorizar una amplia cantidad de componentes salivales moleculares y compararlos con los componentes del suero (6).

Recogida de saliva
Resulta evidente que la saliva ofrece claras ventajas frente a
los análisis rutinarios en sangre (tabla 1). Existen varios métodos de recolección de saliva, tanto estimulada como no estimulada que se exponen en la tabla 2 (7).
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C iencia
En la siguiente secuencia podemos observar un ejemplo de
la recolección de saliva no estimulada, mediante técnica de
drenaje, en una paciente con hiposialia (figuras 1-3).

Figura 3. Vista de la secreción salival obtenida.

Figura 1. Se instruye a la paciente que mantenga la saliva en la
cavidad oral, durante el tiempo que hayamos determinado previamente según el protocolo. Generalmente este tiempo suele ser de
entre 3 y 5 minutos.

Figura 2. Una vez pasado ese tiempo, se le pide a la paciente que
deje caer la saliva acumulada en el tubo de recogida de muestra,
sin arrastrar secreciones faríngeas.

Dependiendo del componente salival que se quiera analizar, se debería elegir la técnica cuidadosamente, ya que, en
ocasiones, al introducir dispositivos de ayuda para la secreción salival, se estimula no sólo el flujo salival, sino que se alteran las concentraciones y la actividad de algunas enzimas,

132 GACETA DENTAL 247, mayo 2013

como por ejemplo, la alfa-amilasa salival, pudiendo alterarse
los resultados de nuestras mediciones (8-11).
Según Segal, en 2008, para utilizar un fluido biológico en
la monitorización de una enfermedad, existirían tres requisitos importantes: que se pudiera recoger de manera no invasiva, que existieran marcadores específicos y probados de salud o enfermedad, y que la tecnología para identificar estos
marcadores estuviera disponible (12).
Estos autores refieren que el desarrollo de estas tecnologías diagnósticas constituye un reto importante tanto para los
países en vías de desarrollo como para los países desarrollados, aunque por diferentes motivos, y animan a la investigación en este campo, ya que, para ellos, es necesario descubrir
el potencial diagnóstico de la saliva y optimizar la tecnología
disponible a tal efecto (13).
En esta línea, Giannobile nos advierte de la necesidad de
implementar los esfuerzos para poder diseñar y utilizar estas herramientas diagnósticas en la clínica dental de manera rutinaria (14).
La aplicación de la saliva como método diagnóstico en niños y pacientes con alto riesgo de caries ha sido sobradamente demostrada. Esto se debe a que los distintos autores
han podido relacionar la presencia de caries con un pH ácido debido al aumento de ácido láctico, y han podido detectar la presencia de bacterias como S. mutans y Lactobacillus
spp (15,16).
Por otra parte, y a pesar de haberse demostrado la validez
de estos tests en la identificación de estas especies que pueden inducir enfermedades como la caries o la enfermedad periodontal en saliva, fue Larmas, en 1993, quien estableció que
no se debían usar estos tests como tests diagnósticos, sino
como identificadores de susceptibilidad de un individuo para
una enfermedad. Larmas se basaba en que, desde el punto
de vista teórico, la caries y la enfermedad periodontal no son
siempre enfermedades específicas, y podrían ser el resultado de la interacción de varios microrganismos entre sí; en que
cuanta más carga bacteriana, debería existir mayor gravedad
de lesiones correspondientes a estas dos patologías, siendo
imposible cuantificarlas; y, por último, en que las dos patolo-
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C iencia
gías son enfermedades crónicas y progresivas en las que existen fases activas y fases inactivas de enfermedad (17).
Actualmente estos tests para medir la susceptibilidad de
un individuo a padecer caries se utilizan como rutina en muchos países nórdicos y en EE.UU. (13).
También se han identificado especies del género Candida
en la saliva (18).
Los especialistas en Periodoncia también han utilizado técnicas de diagnóstico a partir de la saliva para detectar la presencia de bacterias periodontopatógenas, tanto mediante cultivo, como por PCR cuantitativa o cualitativa (19,20).
Esto resulta de especial importancia cuando algunos autores han encontrado la presencia de estas bacterias en relación con patología cerebrovascular (14).
En esta línea, algunos autores han encontrado útil la saliva en el diagnóstico de enfermedades sistémicas y en la monitorización de fármacos y drogas (tabla 3) (21-23).

sible utilización en la monitorización de drogas tanto legales
como ilegales.

•

Tabla 3. Monitorización de fármacos en saliva (21-23).

MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS
POR SALIVA
ANTIPIRINA

METROPOLOL

CAFEÍNA

OXPRENOLOL

CARBAMAZEPINA

PARACETAMOL

CISPLATINO
CICLOSPORINA
DIAZEPAM
ETOSUXIMIDE
IRINOTECAM

Conclusiones
El odontólogo debe tener conocimiento de la importancia de la
saliva, no solamente como fluido para el mantenimiento de la
salud oral, sino también como posible herramienta diagnóstica de muchas patologías prevalentes a nivel mundial y su po-
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Una manera diferente de realizar
restauraciones clase II
Restauraciones elásticas con base de fluido de bajo estrés de contracción

Resumen
La restauración de molares y premolares en dientes con grandes restauraciones sigue siendo un reto en nuestra actividad diaria.
Los nuevos materiales de obturación y las nuevas matrices
nos permiten tener un resultado más predecible.
Mostramos una filosofía de trabajo consistente en colocar
una capa de composite fluido de bajo estrés de contracción,
como fondo de la cavidad; matriz parcial sin memoria, con anillo de niquel titanio, que permite colocar dos cuñas: vestibular
y lingual; y modelado oclusal mediante incrementos unitarios de
composite por cada cúspide: técnica de esferas cuspídeas.
Logramos restauraciones estéticas, con punto de contacto
cerrado, y modelado oclusal anatómico que impide el estrés por
contracción y que no necesita grandes ajustes oclusales.

Introducción
La restauración de dientes posteriores se puede realizar por
métodos directos o indirectos y para ello hay muchos materiales entre los que escoger. Los materiales para restauración directa incluyen composites, amalgamas e ionómeros de vidrio.
Los materiales para restauraciones indirectas incluyen cerámicas (convencionales, coladas, sistemas Cad-Cam), aleaciones de oro, composites para laboratorio, sistemas de metalcerámica y circonio (1,2).
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El desarrollo de técnicas y nuevos materiales hace posibles
y simples las expectativas de los pacientes cada vez más interesados en tener restauraciones estéticas.
Además este tipo de restauraciones permiten seguir los
principios de odontología mínimamente invasiva (3).
A pesar de parecer un tratamiento sencillo, con los nuevos
materiales y nuevas matrices; las restauraciones presentan
una gran dificultad de realización y, sobre todo, causan fenómenos de contracción por fotopolimerizado, originando fenómenos de flexión intercuspídea y microfiltraciones que hacen
fracasar la restauración en muchas ocasiones (4).
El factor C, que se define como el número de superficies
adheridas y no adheridas en una cavidad preparada, es el resultado de dividir la cantidad de paredes donde habrá adhesión (superficie adherida) por la cantidad de paredes libres de
adhesión (superficie no adherida). Para entender el concepto
será más fácil hacer una fórmula, que tendremos presente al
realizar una obturación con resina:

Precisamente.

Teléfono de Atención
al Cliente

900 878 765

C aso clínico
El factor C en este tipo de cavidades (clases II) es desfavorable (el caso más desfavorable lo encontramos en las clases
I), la aplicación de luz está obstaculizada por estar la restauración en segundo plano y por la propia matriz. Además de que al
profesional le es más sencillo tratar clases I que clases II.

Objetivo

Siguiendo los principios de restauración mínimamente invasiva, procederemos a eliminar todo el tejido careado utilizando fresas de mínima superficie activa y con medios de
magnificación de la imagen. A la hora de eliminar el tejido interproximal, es de vital importancia utilizar cuñas con bandas metálicas, que protegen el diente adyacente y evitan lesionarlo (figura 3).

Presentar un caso clínico de un molar inferior derecho (46) sobre tipodonto de resina, utilizando los nuevos materiales de
obturación, así como los nuevos sistemas de matrices y cuñas, para poder ver todas las superficies del diente.
Trasformamos la clase II en clase I, colocamos fondo con
fluido de bajo estrés; y realizamos morfología oclusal con esferas cuspídeas.

Caso clínico
Antes de empezar con la reconstrucción del primer molar inferior derecho, es importante recordar la anatomía que éste presenta: 5 cúspides y surco central en forma de W (figura 1).
Simularemos un molar al que se le ha realizado un tratamiento de conductos por caries que afectaba a la pulpa (figura 2).

Figura 3. Usamos cuña interproximal con separación metálica
para no dañar la pieza adyacente.

Para asegurarnos de eliminar toda la dentina infectada nos
ayudaremos de los detectores de caries (Caries Detector Kuraray). Así, además, nos aseguraremos de no eliminar dentina sana (figura 4).

Figura 1. Morfología oclusal de un 46: 5 cúspides, surcos y crestas marginales.
Figura 2. Modelo typodonto del cuadrante 4. Vamos a restaurar
la pieza nº 46, que tiene gran caries con afectación pulpar, y
haremos tratamiento de conducto previo a la restauración.

Figura 4. Utilizamos detectores de caries para no eliminar dentina sana.

Procederemos a realizar un aislamiento absoluto con dique
de goma para evitar la contaminación con saliva/sangre, que
impediría una correcta adhesión (figura 5).
A continuación realizaremos el grabado, primero, del esmalte, para luego grabar esmalte y dentina, y aplicar un adhesivo
dentinario de grabado total mono componente (5ª generación
Primer + Bonding) pero con solvente de butanol; reservando
los de solvente de acetona para restauraciones anteriores (figuras 6-10).
Otra variante de esta técnica sería un grabado selectivo
del esmalte (aplicaremos ácido ortofosfórico). Lavaremos y,
puesto que sólo hemos grabado el esmalte, procederemos a
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C aso clínico

Figura 9. Lavamos con agua.
Figura 5. Aislamiento con dique de goma, colocando clamp en
pieza 47. Aplicamos clorhexidina.

Figura 6. Lavamos con agua.

Figura 7. Grabado selectivo del esmalte 10-15”.
Figura 8. Grabado de esmalte y dentina, otros 10-15”.
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Figura 10. Aplicamos adhesivo dentinario, en este caso, mono
componente con solvente de butanol.

secarlo hasta conseguir el aspecto blanco tiza. Continuaremos con la aplicación del adhesivo autograbante tanto en esmalte como dentina.
Antes de aplicar el adhesivo en la técnica de grabado total
(total etch), se aconseja aplicar clorhexidina en solución acuosa (Cavity Cleanser Bisco).
Este paso resulta imprescindible con los adhesivos autograbantes (self etching), por la activación de las metaloproteinasas presentes en la dentina, produciendo una degradación del colágeno libre, y reduciendo la calidad y estabilidad
de la adhesión.
Para lograr un punto de contacto cerrado y anatómico, utilizaremos una matriz parcial sin memoria con anillo de bitine
modificado de níquel-titanio (Palodent plus Dentsply). La ventaja de este tipo de anillos es que presentan una escotadura por la cual podemos introducir dos cuñas: una vestibular
y otra lingual.
Una vez colocada la matriz y el anillo, introduciremos las
cuñas de diseño anatómicas (Palodent plus Dentsply). Es importante recordar que la cuña no se encarga de crear una
separación entre los dientes (eso es trabajo del anillo). Las
cuñas las utilizaremos para lograr una perfecta adaptación
cervical (figura 11).
Para trabajar de una forma más cómoda y mejorar la fotopolimerización, trasformamos la clase II en clase I. Para ello
creamos una concha proximal con composite fluido de bajo es-

C aso clínico

Figura 11. Colocamos la matriz parcial sin memoria con la ayuda
de los nuevos anillos de níquel titanio, que nos permiten posicionar dos cuñas: una por vestibular y otra por lingual.

Figura 12. Cresta marginal del lado distal.

Figura 13. Concha lingual y aspecto de la cresta, antes de retocarla.

trés de contracción SDR (Dentsply), colocándolo en la cara interna de la matriz (figuras 12 y 13). Polimerizaremos y podremos retirar tanto la matriz como el anillo (5,6) (figura 14).
Una vez realizada la conversión a clase I, rellenaremos el
suelo cavitario con fluido de bajo estrés de polimerización y polimerizaremos en incrementos de hasta 4 mm, en función de
la lámpara empleada. En este caso utilizamos el SDR (Dentsply), pero también podremos utilizar el X-tra base (Voco); que
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Figura 14. Retiramos la matriz y vemos la concha mesial que hemos creado con composite fluido de bajo estrés de contracción.
Rellenamos el fondo con fluido de bajo estrés.

Figura 15. Creamos los incrementos en forma de esferas intercuspídeas.

Figura 16. Una esfera por cúspide. En este caso, por ser un molar
inferior, serán 5 cúspides: tres vestibulares y dos linguales.

forman parte de los nuevos composites fluidos de bajo estrés de contracción, fotopolimerizables en bloque y de aspecto translúcido. Además, son autonivelables y se adaptan perfectamente a las paredes de la cavidad; son los denominados
fluidos de bajo estrés de base.
Con estos fluidos rellenamos hasta 1 mm por debajo de la
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• Se aplica en una capa – el tiempo total de elaboración es solamente 35 segundos
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Figura 17. Fijamos cada incremento con choques de luz de 10”.

Figura 20. Hacemos un foto curado extra por todas las caras del
diente.

Figura 21. Maquillamos surcos y áreas de hipocalcificación.
Figura 18. Rellenamos los pequeños espacios que puedan quedar con composite fluido.

Figura 19. Lo esparcimos con ayuda de los pinceles desechables.

una línea hipotética que une ambas crestas marginales (7).
Para la restauración de la superficie oclusal, utilizaremos
la técnica de esferas cuspídeas, descrita inicialmente por el
Dr. Baratieri. Una esfera por cúspide, utilizando composites en
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compules y modelando primero con instrumentos plásticos, y
adaptándolo con cepillo microburst (8) (figuras 15 y 16).
En estas capas realizaremos una polimerización suave con
pequeños intervalos de 10 segundos. Así lograremos reducir
la contracción de polimerización, aumentar la fase gel pero,
como efecto negativo, la tasa de conversión se reducirá en un
3%. Tras colocar todas las capas de composite, realizaremos
una polimerización final: primero, a través de las caras vestibular y lingual y, finalmente, desde oclusal (figura 17).
En caso de que encontremos pequeños defectos entre una
esfera cuspídea y otra, los rellenamos con composite fluido
esparciéndolo con el microbrush (figuras 18-20).
Si deseamos realizar un maquillado, éste se realizará después de colocar las últimas capas. Las tinciones de surcos
las imitaremos mediante tinte marrón (Micerium o Kerr), ayudándonos de una lima de endodoncia para esparcirlo. Los excesos los retiraremos con un microbrush. Para las áreas de
hipocalcificación usaremos tinte blanco, sobre todo, en vertientes internas de las cúspides (figura 21). En la polimerización final aplicaremos un gel de glicerina que impedirá la formación de la capa inhibida por el oxígeno.
Finalizada la restauración procederemos a comprobar la

e la c a rie s

m

ió

ea

nd

Bla n q u

ie n

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.
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oclusión mediante papel de articular ultra fino (12-40 micras),
pasaremos fresas de grano fino (aro rojo) y extrafino (aro amarillo), sin refrigerar. Para el acabado y pulido usaremos copas
de silicona y cepillos pre-impregnados de sustancias abrasivas (figura 22).

El último paso tiene como objetivo alargar la vida de nuestra restauración por medio del glaseado. Consiste en limpiar
y grabar con ácido ortofosfórico la superficie de la restauración y los márgenes del esmalte periférico. Se aplica la resina de baja viscosidad (FORTFY de Bisco), se espera unos segundos para que penetre y se sopla con aire para adelgazar
la capa creada. Polimerizamos y realizamos un nuevo ajuste de la oclusión utilizando las fresas de grano ultra fino (aro
color blanco) y procedemos a realizar el abrillantado mediante el empleo de pastas fina y extra fina (Prisma-Gloss Dentsply) y cepillos impregnados de carburo de silicio (Oclubrush,
Hawe) (figuras 23-25). En las figuras 26 y 27 se muestra el
instrumental utilizado.

Figura 22. Retiramos dique de goma para chequear la oclusión, y
pulimos con pastas de pulido de grano fino y extra fino.

Figura 25. Detalle de la pieza fuera del typodonto.

Discusión

Figura 23. Vemos el resultado obtenido; forma y función con
estética máxima.
Figura 24. Punto de contacto cerrado y cresta marginal activa.
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Muchos profesionales al realizar restauraciones posteriores
caen en varios defectos:
• La polimerización la realizan en un solo incremento,
creando fenómenos de tensión intercuspídea y dejando
el fondo de la resina sin fotopolimerizar por completo,
lo que deja un gran número de monómeros libres que
irritan la pulpa.
• Al dar la anatomía oclusal se emplean fresas de diamante de grano grueso, creando fisuras y micro grietas responsables de fenómenos de micro-filtración.
• Al comprobar la oclusión no siguen un protocolo estricto, ya que, con mucha frecuencia, se emplea papel de
articular de 200 micras, dejando la restauración con interferencias o infraoclusión.
• Realizar los puntos de contacto con matrices metálicas
en rollo y con porta-matriz, creando un punto de contacto alto y una cara interproximal plana sin respetar la curvatura anatómica del diente, lo que ocasiona zonas de
impactación de alimentos, irritación de la papila, puntos de contacto abiertos y mayor facilidad para la aparición de caries secundarias.
Con todo ello creemos que en cada restauración clase II
hay encerrada una filosofía:

La tecnología del
composite del futuro
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ras dentales, esmalte, dentina y cemento radicular.
• Es imprescindible lograr una buena resistencia estructural, así como una resistencia al desgaste.
• Nuestra restauración tiene que presentar un buen comportamiento frente a las cargas oclusales, necesitamos
realizar restauraciones elásticas.
• Y, sobre todo, arte. No podemos olvidar que las grandes
reconstrucciones son pequeñas esculturas dentales.
Así, podremos conseguir restauraciones que imitan a la naturaleza, que sean biomiméticas, evitar la micro-filtración, la
recidiva de caries, prestando mucha atención en ser conservadores y poder ofrecer unos resultados duraderos.
Markley decía que una buena amalgama duraba más de
25-30 años y, tras años de evolución, nuestros composites,
si duran más de cinco nos parecen un logro. Necesitamos
restauraciones elásticas que absorban las cargas oclusales
(2,3). Pero los nuevos materiales lo pueden conseguir, si los
combinamos correctamente.
Figura 26. Instrumental utilizado: pinceles y micro aplicador.

Figura 27. Materiales utilizados: composites fluidos (composite
de bajo estrés en monodosis, convencional y tintes); adhesivos, y
sistema de pulido.

• Es necesario tener un conocimiento de la biología: el esmalte y dentina son de naturaleza muy diferente y con
distinto comportamiento reológico.
• Debemos conocer la adhesión a las distintas estructu-

Conclusiones
Nuestra restauración debe de cumplir una serie de características:
• Con punto de contacto cerrado, es el principal objetivo.
• Cresta marginal activa y anatómica.
• Comportamiento elástico frente a las cargas oclusales:
realizamos restauraciones elásticas que absorben las
cargas oclusales.
• Estética válida para el paciente, pero sobre todo para
nosotros mismos. Debemos quedar satisfechos con el
resultado obtenido.
• Superficie oclusal anatómica, conociendo previamente
el número y disposición de las cúspides, disposición y
forma de los surcos del diente.
• Glaseado superficial creando una textura muy lisa, evitando la acumulación de placa bacteriana y fenómenos
de micro-filtración. Además, recordar que es un proceso que podemos repetir con el tiempo, para devolver la
textura inicial lograda.
• Usamos técnica de estratificación en bloque con espesores de hasta 4 mm, por presentar muy bajo estrés de
contracción y ser translúcidos.

•
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Simulación de tratamiento de una
maloclusión de clase I en tipodonto
sin extracciones
Resumen
Mostramos nuestra sistemática para la corrección de la Clase I en caso de no extracción y en pacientes con problemas
parodontales.
Palabras clave: Corrección, clase I, extracción.

Introducción
En primer lugar debemos dejar muy claro que nosotros preferimos tratar los casos siempre que sea posible «sin extracciones». Pero también debemos decir que nuestro empeño es lograr resultados estables.
Si queremos corregir una maloclusión de clase I, será porque el paciente muestra apiñamiento. Así pues, pasamos a
analizar los métodos que disponemos para lograr este objetivo (hay muchos casos denominados sin extracciones que extraen cordales, realizan stripping y yo me pregunto, ¿los terceros molares no son dientes? ¿No es más complicada la
extracción de los cordales que de los bicúspides?)
No quisiera que estas puntualizaciones se interpretaran
con una crítica, ni que yo soy contrario a este tipo de tratamiento; simplemente creo que antes de tomar una decisión
se deberían analizar los pros y contras de las diferentes opciones de tratamiento.
Tenemos fundamentalmente cuatro métodos para conseguir el espacio:

1. Proinclinando incisivos
Por cada 2º de inclinación de los incisivos se consigue 1
mm de ganancia de longitud del arco dentario. Como lo analizamos en la telerradiografía de perfil la ganancia total será
de 2mm, 1 mm por cada lado.
2. Distalando molares
Los superiores podemos distalarlos como término medio
entre 2 a 4 mm por lado (si tenemos espacio posterior).
Los inferiores podemos distalarlos aproximadamente 1 mm
por lado, con lo que la ganancia total de espacio es de 2 mm.
¿Qué ocurre con los cordales?
3. Expansión
En el maxilar superior el método que más empleamos es el
tornillo de disyunción que iniciamos dando un cuarto de vuelta al día que aporta 0,25 mm de expansión y que podemos
continuar según el paciente dando un cuarto de vuelta 2 veces al día hasta conseguir la expansión deseada.
La retención es de 3 meses aproximadamente.
La edad máxima que se cree factible para conseguir la
disyunción es entre 22 y 26 años.
En el maxilar inferior la expansión estará en función de la
cantidad de hueso alveolar disponible. Ya que la distancia entre agujeros mentonianos derecho e izquierdo es invariable.
4. Tallado interproximal. Stripping
Como término medio se considera que si eliminamos 0,25
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mm por cada cara interproximal desde mesial del primer molar
derecho a primer molar izquierdo, conseguimos un espacio de
5,5 mm, de forma que se cree que esta reducción no origina
riesgo de caries siempre que la higiene sea correcta.
Barrer (1) afirma que se puede desgastar 0,5 mm por cada cara proximal.
Hudson (2) propone:
• 0,20 mm para los incisivos centrales inferiores.
• 0,25 mm para los incisivos laterales inferiores.
• 0,30 mm para los caninos inferiores.
Tuverson (3) afirma que se pueden desgastar:
• 0,30 mm para cada cara proximal de los incisivos inferiores.
• 0,4 mm para cada cara proximal de los caninos inferiores.
Alexander (4) propone 0,25 mm para todos los dientes.
Sheridan (5-7) propone 0,8 mm por cada cara de los dientes posteriores y 0,25 mm por cada cara de los dientes anteriores.
Didier Fillion (8) propone:

Figura 1. Leve apiñamiento y biprotrusión moderada.

Figura 2. Cementado de bandas y brackets.

Figura 3. Colocación de arcos NiTi .014” o bien .016” para alinear
y nivelar.

Se puede obtener más espacio haciendo stripping (tallado) también entre 1er y 2º molar:
• 0,6 mm en la cara distal del 1er molar.
• 0,6 mm en la cara mesial del 2º molar.

Secuencia de tratamiento clase I
sin extracciones (figura 1)
1. Cementado de bandas y brackets (figura 2) en todos
los dientes, comprobando que no haya contactos con
el antagonísta.
Si hay contactos, que analizaremos en los modelos, tendremos que utilizar placas de elevación de mordida o topes
de composite para evitar dichos contactos.
2. Colocación de arcos de NiTi de .012” o bien de .014”
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con o sin curva de Spee según el grado de sobremordida del caso (figura 3).
Dejaremos que el arco actúe hasta que el desarrollo de
su fuerza sea cero.
Inicialmente si el arco entra en el bracket pasivo, podremos
colocar ligaduras elásticas, si el ajuste del arco al bracket está forzado colocamos ligadura metálica, bien por las cuatro
aletas del bracket o si el desnivel es muy acentuado lo ligamos a través del agujero vertical del bracket.
Nosotros con el primer arco no pretendemos obtener movimiento en la primera cita, sino activar el flujo sanguíneo y que
nos permita explorar la sensibilidad del paciente.
La segunda cita preferimos realizarla a los 15 días para

C aso clínico
ver cuál es la actitud del paciente, saber si le ha dolido o no,
cuáles son las molestias que ha tenido, etc.
Cuando el arco ya ha agotado su actividad y si todavía quedan irregularidades, cambiamos de arco. Normalmente con
un NiTi de .016” x .016” o .016” x .022” en MS y de .016” x
.016” en MI. Cuando los arcos de NiTi han terminado su actividad, colocamos arcos coordinados de acero .016” x .016”
en MS y .016” x .022” en MI durante 3 meses aproximada-

mente (figura 4). La figura 5 representa el fin del caso y la figura 6, la comparativa del inicio y el fin del caso.
Cuando retiramos la aparatología fija podemos colocar la
retención.
a) Férulas invisibles superior e inferior (figura 7).
b) Retención fija de canino a canino (figura 8).
c) Retención fija más férulas invisibles.
d) Placas metálicas Olmos (figura 9).

Figura 4. Una vez alineado y nivelado, colocamos arcos coordinados
durante 3 meses de .016” x .022”
en MS y .016” x .016” en MI.

Figura 6. Comparativa inicio y fin de caso.

Figura 5. Fin de caso.
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Figura 7. Férula invisible.

Figura 9. Placas metálicas Olmos.

Figura 8. Retención fija de canino a canino a canino.

Clase I, paciente con problemas
parodontales
La secuencia de tratamiento la variamos de la forma siguiente.
1. Es necesario, para poder realizar el tratamiento, que la
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enfermedad periodontal no esté activa. Y explicamos
que posiblemente durante el tratamiento ortodóncico
aparezca actividad de la enfermedad periodontal que
nos obligue a interrumpir temporalmente el tratamiento ortodóncico.

C aso clínico
2. Es imprescindible que utilicemos fuerzas controladas
suaves y continuas, por lo que en estos casos utilizamos alambres de NiTi activable por calor. Iniciamos el
tratamiento con alambre térmico de .012”.
Continuamos con alambre .016” térmico. Posteriormente
alambre .016” x .016” térmico.
Cuando hemos conseguido alinear y nivelar, podemos colocar alambres de CrCo de .016” x .016” durante un periodo de
retención activa aproximadamente de 2 o 3 meses.
Como retención postratamiento colocamos retención fija y
férulas transparentes (figura 10).

Arcos coordinados en clase I
sin extracciones
1. Medimos anchura canina superior, de centro de bracket
de 33 a centro de bracket de 43 (figura 11).
2. Medimos anchura molar de centro de tubo a centro de
tubo (figura 12).
3. Medimos de línea media a centro de canino (figura
13).

Figura 11.

Figura 12.
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Figura 10. Alambre de retención.

4. Medimos de línea media a centro de molar (figura 14).
Elección de forma de arco según Brader. Plantilla de Brader (figuras 15-17).
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Figura 13.

Figura 14.
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Figura 15.

Figura 16. Plantilla
de Brader.

Figura 17. Superposición de forma de arco que más se adapta
a las mediciones realizadas.

Clase I sin extracciones
En la figura 18 se muestra el inicio, tratamiento y fin de un
caso I sin extracciones.

Discusión
En nuestro estudio de las diferentes técnicas de aparatología,
hemos seleccionado los aspectos que creemos más interesantes para el tratamiento de las maloclusiones:
1. Elegimos un bracket con agujero vertical y no ranura
porque nos permite un mayor ajuste de los aditamentos, evita los movimientos rotacionales deleteros y reduce las molestias en los pacientes. La ranura vertical,
asimismo, ha sido una de las últimas incorporaciones
que ha introducido el Dr. Damon en su técnica (bracket Damon Q).
2. Empleamos una ranura mecanizada; tiene una gran precisión, mayor que los brackets colados o sinterizados.
Esta ranura no posee ninguna inclinación mesio-distal,
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lo cual facilita los movimientos mesiodistales con fuerzas ligeras por la baja fricción que se produce y con movimiento en masa por la acción de los ganchos de potencia.
3. La sujeción del bracket al diente la conseguimos de forma óptima por ser una base ranurada y microarenada.
4. Asimismo tenemos la posibilidad de ligar al arco el bracket de un diente que esté muy desalineado a través del
agujero vertical, lo cual nos permite realizar fuerza ligera para conseguir su alineamiento.
5. También tenemos en cuenta la excelente relación calidad/precio que nos ofrece este tipo de brackets. Aspecto éste especialmente interesante en la situación
actual.
6. Éstas y otras ventajas son las que nos llevan a la utilización de esta técnica que, aunque para nosotros es la
mejor, no creemos que necesariamente tenga que ser
la mejor para todos.

•

RADIOLOGÍA DIGITAL
Disponemos de todas las medidas “útiles”
Distribuidores en toda España. Consúltenos
Ofrecemos los mejores servicios post-venta
Cursos a técnicos
Servicio de asistencia remota
Apoyo directo de fábrica; “Somos Vatech”

Nueva Serie

Variantes
Pano 2D
Pano Pano 2D + 3D FOV 8X8
Pano 2D + 3D FOV 12X9

SC
Pano + Ceph

Pano + Ceph 2D
Pano + Ceph 2D + 3D FOV 8X8
Pano + Ceph 2D + 3D FOV 12X9

Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.com.es
vatech@vatech.com.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44

C aso clínico

Figura 18. Caso clase I sin extracciones. Inicio. Tratamiento. Fin.
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Dra. Almudena Martínez Bravo
Odontólogo. Especialista Implantoprótesis UCM.
Dr. Luis Cuadrado de Vicente

Dra. Cristina Canals Salinas

Médico Estomatólogo. Especialista en Cirugía Plástica.

Médico Estomatólogo.
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Odontólogo.

Odontólogo. Especialista Cirugía. NYU.

D. Iñaki Lauret
Responsable Multimedia i².

Centro i² Implantología Madrid

Escáner digital intraoral sobre implantes

E

l uso de los escáneres intraorales en la clínica diaria
es hoy en día una realidad. Hasta el momento, los laboratorios transferían la información de impresiones digitales
al ordenador mediante el escaneado de las mismas o mediante el escaneado de los modelos.
La aparición o, mejor dicho, el reciente perfeccionamiento
de las técnicas de impresión digital en clínica simplifica este proceso enormemente. Pero no solo en cuanto a la facilidad del tratamiento, sino también en cuanto a la comodidad
del paciente, a la rapidez del procedimiento y restauraciones
de alta calidad.
En definitiva aumenta considerablemente la calidad de
nuestros tratamientos. Se debe realizar una inversión inicial
elevada, pero a medida que se protocoliza todo el proceso,
se producirá una reducción de los costes generales y de los
tiempos.
Los sistemas CAD/CAM, de uso en clínica, básicamente se
dividen en dos tipos; los sistemas de impresión digital y los
sistemas de impresión digital con unidad de fabricación. Los
más populares en ambos grupos son:
• Sistema de Impresión con unidad de fabricación: Sistema E4D y Sistema Cerec.
• Sistema de Impresión Digital: Sistema iTero, Lava C.O.S
y Sistema Trios.
Nuestro objetivo en esta ficha es compartir nuestra experiencia con el sistema de impresiones digitales Trios, en la toma de impresiones sobre implantes.
El sistema Trios está fabricado por 3Shape (Copenhagen,
Denmark). La toma de imágenes se realiza a través de su cap-

166 GACETA DENTAL 247, mayo 2013

tador, sin necesidad de usar un contraste mediante una combinación de luz óptica y láser. Todo el proceso se visualiza en
la pantalla táctil, lo que nos permite ir viendo la imagen a tiempo real e ir visualizando el modelo en sus distintas perspectivas, tal y como se explicará a continuación. La pistola consta
de una punta extraíble, que permite distintas orientaciones,
facilitando el escaneado según estemos escaneando la arcada superior o la inferior.
En cuanto al tipo de trabajos que se pueden realizar sobre
dientes naturales, este sistema está indicado para coronas

Se debe realizar una inversión
inicial elevada, pero a medida que
se protocoliza todo el proceso, se
producirá una reducción de los costes
generales y de los tiempos.
unitarias, incrustaciones, carillas y puentes de cuatro unidades. Sobre implantes, hasta el momento, se pueden realizar trabajos de coronas cementadas hasta seis unidades,
y en coronas atornilladas, hasta cuatro unidades. En cuanto al material, se pueden realizar en PMMA, cerámica, metal y circonio.

Secuencia de escaneado
Se presenta un caso en el que se colocaron dos implantes

NOVEDAD

Localizador de Ápice
Avanzado
para Endodoncia

OFERTA DE
LANZAMIENTO

CONTROL CONSTANTE
DEL PROGRESO
DE LA INSERCIÓN DE LA LIMA

825 €*
1.061 €

60 mm

Inicio de la
medición

Zona del
ápice radicular

Llegada
al ápice

Superación
del ápice

t Controlador SmartLogic de Nueva Generación
t Medición instantánea del conducto radicular de gran precisión
t Detección automática del ápice con exactitud
t Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la punta de la lima
t Gran pantalla LCD tricolor
t Diseño compacto que ocupa muy poco espacio

www.nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid
tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32
e-mail: info@nsk-spain.es

Powerful Partners®

*7"OPJODMVJEPt0GFSUBWÈMJEBIBTUBFMEFKVMJPEFt&GFDUÞFTVQFEJEPBUSBWÏTEFTVEJTUSJCVJEPSIBCJUVBM

Escala Natural, 1:1

F ichas técnicas

Figura 1. Implantes osteointegrados en 16 y 26.

Phibo TSH S5 en 16 y 26.

Figura 4. Vista oclusal en detalle de la cabeza del implante en 16.

•

Figura 2. Visión lateral.
Figura 5. Una vez calibrado el equipo siguiendo las instrucciones
del fabricante, se procede a rellenar la ficha del paciente y la
orden de trabajo. En ella especificamos el tipo de implantes sobre
los que vamos a trabajar y qué tipo de prótesis deseamos fabricar.
En este caso introducimos la orden de dos prótesis unitarias
atornilladas.
Figura 3. Vista oclusal en detalle de la cabeza del implante en 26.
Figura 6. Colocación de la punta de escaneado. La punta es reversible para facilitar el escaneado de ambas arcadas.
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Fotos: Dr. Manolakis, Thessaloniki (GR)
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Figura 10. Esto permite al programa reservar una zona para el
escaneado de los pilares de impresión digital.

Figura 7. Escaneado de la arcada de trabajo sin los transfer de
impresión colocados. En este momento se escanea la emergencia
del implante y tejidos adyacentes.

Figura 8. Visión directa en pantalla de la unidad óptica de escaneado. Las zonas completamente negras son las que quedan fuera
del rango de visión del escáner.

Figura 11. Es importante calentar la punta de escaneado cuando
así lo requiere el programa, ya que evita errores producidos por
el vaho. Normalmente se realiza entre el escaneado de ambas
arcadas.

Figura 12. Escaneado de la arcada antagonista.
Figura 9. Es importante, una vez finalizado, indicar en la pantalla
dónde se encuentran las piezas seleccionadas.
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KaVo DIAGNOcam

KaVo DIAGNOcam:
una visión totalmente nueva de la caries.
t Una considerable mejora en la calidad del
diagnóstico gracias a una nitidez de imagen
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Descubra más sobre
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www.kavo.de/diagnocam
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13. Transfer de impresión indicados para este caso (TSH 5).

Figura 16. Es importante apreciar cómo la cara plana de los mismos está orientada a vestíbulo para proporcionar una visión más
directa al escáner.

Figura 14. Visión en detalle de los transfer con su correspondiente
tornillo.

Figura 17. Cambio de la punta de escáner para facilitar el escaneado en la arcada superior.

Figura 15. Vista oclusal del pilar de impresión colocado sobre el
implante.

Figura 18. Escaneado de la arcada de trabajo con los transfer de
impresión.
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3Shape Dental System™
El sistema CAD/CAM profesional para laboratorios dentales
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Manténgase al día con las últimas novedades, anuncios de
productos, ofertas especiales, artículos, etc.
Inscríbase en nuestro boletín Digital Trends.
Síganos en:

Escanee el código QR para inscribirse.
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Figura 19. Proceso de escaneado de los postes de impresión. El
escáner combina una visión convencional de cámara de vídeo
(apreciable en la esquina inferior derecha de la pantalla), con un
medidor de distancia láser.

Figura 20. Toma de impresión digital mostrando una de las caras
planas que permiten identificar la posición y la rotación del implante para el posterior diseño de la estructura. El escáner solapa las
imágenes nuevas con las tomadas de la emergencia previamente.

Figura 21. Como se aprecia en la pantalla, el programa identifica
perfectamente la localización de los implantes con sus postes en
la zona correcta escaneada previamente sin postes de impresión.
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Figura 22. De nuevo se deben marcar las piezas una vez finalizado
el escaneado.

Figura 23. Finalmente se escanea la oclusión. Para ello es importante colocar primero el captador en la zona retromolar y después
pedir al paciente que cierre.

Figura 24. El propio escáner alinea ambas arcadas, aunque existe
la opción de poder hacerlo manualmente. El programa calcula la
oclusión que presenta el paciente desde los escaneados previos
de arcada superior e inferior, aunque estos se han realizado por
separado.
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Figura 25. Pantalla mostrando los escaneados de las dos arcadas
completas en correcta oclusión.

Figura 26. Como se aprecia en la segunda línea de iconos, el
proceso de escaneado es: arcada inferior, arcada superior, postes
de impresión y mordida.

Figura 27. El resultado es un modelo con las dos arcadas correctamente alineadas donde se aprecia la identificación de los implantes y que puede pasar al departamento de diseño del laboratorio.

Figura 28. El último paso es enviar on-line la información del escaneado al laboratorio.

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
C/ Núñez de Balboa, 88. Madrid
www.i2-implantologia.com
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Práctica clínica
María José Ortega Capellán
Higienista dental

Ana Rivera Álvarez
Higienista dental

La hipersensibilidad dentinaria:
tratamientos ambulatorios
Introducción
La hipersensibilidad dental, también conocida como sensibilidad dentinaria, se describe clínicamente como una reacción
exagerada a estímulos no nocivos y puede ser clasificada como un síndrome doloroso caracterizado por un dolor agudo
de corta duración proveniente de la dentina expuesta en respuesta a estímulos típicamente térmicos, táctiles, osmóticos
o químicos y que no puede ser atribuido a ningún otro defecto o patología dental (1).
La sensibilidad está causada por la apertura de los túbulos dentinarios que comunican la pulpa con la cavidad oral y
el grado de sensibilidad está influenciado por el número y tamaño de los túbulos abiertos (2). Debido a su delgada capa
de cemento, el área cervical generalmente presenta túbulos
dentinarios expuestos a causa del cepillado, erosión o abrasión, representando más del 90% de las superficies con sensibilidad (3).
Esta situación de dolor intermitente puede prolongarse
días, semanas, años o volverse crónica si no se trata. Sin
embargo, muchos pacientes no buscan tratamiento para la
hipersensibilidad, al no considerarla un problema de salud y
conviven con ella aun cuando puede afectar su calidad de vida de diversas formas (4):
• Limitando la cantidad o las características de la alimentación.
• Produciendo molestias graves en momentos no deseables.
Etiopatogenia
En un diente normal la dentina está cubierta por esmalte a
nivel de la corona y por una capa muy delgada de cemento a
nivel radicular. La dentina contiene miles de túbulos microscópicos de 0,5 a 2 micras de diámetro que forman radios al-
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rededor de la pulpa. Podemos encontrar hasta 30.000 túbulos
por milímetro cuadrado de dentina. En estos túbulos encontramos fluidos biológicos y cada uno de ellos contiene una célula citoplasmática o «Fibra de Tomes» y un odontoblasto, que
conectan la dentina con la pulpa a través de dos tipos de fibras: mielinizadas (tipo A), responsables de la hipersensibilidad dentinaria y del dolor derivado de todo estímulo y no mielinizadas (tipo C) (4).
Podríamos decir que existen dos fases en el desarrollo de
la hipersensibilidad dental. Primero la «lesión localizada» por
exposición de la dentina y en segundo lugar la «lesión iniciada» por la apertura de los túbulos (1).
Las causas de hipersensibilidad más frecuentes son: superficies dentinales expuestas por erosión, abrasión, atrición, abfracción, recesiones gingivales, trauma oclusal, falta
de unión amelocementaria con exposición de dentina, alisados radiculares repetitivos, caries cervical, tratamientos quirúrgicos periodontales, hipoplasias del esmalte (1,2).
La pérdida del esmalte como consecuencia del desgaste
dental normal puede darse por atrición, abrasión o erosión y
es, en realidad, una combinación de las diferentes proporciones de estos tres factores (1).
La atrición se describe como el desgaste producido por el
contacto entre los dientes y generalmente se asocia con la
función oclusal, pero puede ser exagerada en pacientes con
hábitos parafuncionales como el bruxismo, que por sí solo representa un 11% del desgaste de los dientes. La abrasión es
el desgaste causado por objetos distintos en las superficies
dentales y, finalmente, la erosión es la disolución del esmalte de los dientes por ácidos de origen no bacteriano, extrínsecos (dietaria o medioambiental) o intrínsecos (exposición a
jugos gástricos) y actualmente se cree que es el principal factor del desgaste dentario (1).

P ráctica clínica
La abfracción o lesiones de estrés cervical son ocasionadas por cargas oclusales que llevan al debilitamiento del diente en la zona cervical. Más que una causa de hipersensibilidad directa es un proceso co-destructivo que puede potenciar
la abrasión o la erosión (1).
La recesión gingival y la consecuente exposición de la raíz
del diente provocan una exposición más rápida y extensa de
los túbulos dentinarios, pues, como se dijo anteriormente, la
capa de cemento de esta zona es muy delgada y fácil de eliminar. El cepillado dental ha estado siempre asociado a la recesión gingival y por lo tanto suele encontrarse en pacientes
con altos niveles de higiene. Asimismo la recesión gingival está asociada al uso de cepillos de cerdas duras y a la frecuencia del cepillado. También es consecuencia de la enfermedad
periodontal así como de tratamientos periodontales, en especial, cirugías. De esta forma, en pacientes referidos a departamentos periodontales se encuentra un porcentaje mucho mayor de afectados por la hipersensibilidad dental (1).
Hay estímulos externos como el frío, calor, ácidos, presión,
químicos además de altas soluciones osmóticas que pueden
causar movimiento del fluido en los túbulos dentinales e inducir dolor en los nervios pulpares (2).
Los estímulos que producen hipersensibilidad pueden ser
de tres tipos (5):
Mecánicos
Los estímulos mecánicos pueden ser (5):
– Mecánico directo durante la instrumentación dental.
– Trauma mecánico, puede ser el resultado del cepillado
incorrecto que causa retracción gingival y abrasión de
la superficie radicular.
– Pacientes que desgastan sus dientes en exceso presentan con frecuencia sensibilidad dental.
– La pérdida del esmalte en los bruxómanos.
Químicos
Otra causa de exposición dentinaria con dolor sería la ingesta de ácidos que pueden lesionar químicamente la dentina. Los alimentos dulces, amargos o ácidos pueden causar
dolor; dentro de estos está el blanqueamiento (5).
Los estímulos químicos son producidos por una distorsión
de la membrana celular del odontoblasto, ocasionando liberación de cloruro de potasio para despolarizar la fibra nerviosa
asociada. Un alimento dulce o ácido en contacto con la dentina expuesta produce dolor aun cuando el estímulo se retira,
debido a la deshidratación que genera (2).
Térmicos
Causados por la ingesta de alimentos líquidos fríos o calientes, o por aire frío en contacto con zonas donde la dentina está expuesta (5).
Estos estímulos térmicos son incitadores hidrodinámicos
eficaces por las diferencias en los coeficientes de expansión
o contracción de los líquidos pulpodentinarios y sus receptáculos en el esmalte y dentina, es decir, la aplicación de frío
produce una contracción volumétrica más rápida del líquido
en el túbulo dentinal que la ocurrida en la dentina. Esta dife-
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rencia de cambios volumétricos ocasiona presiones intrapulpares negativas y, tal vez, intradentales que desplazan los
mecanorreceptores y producen dolor. El calentamiento tiene
un efecto contrario, pero causa el mismo resultado. Los estímulos por aire causan deshidratación y dolor debido al movimiento del fluido tubular y al desplazamiento resultante de
los odontoblastos (2).
Existen también varias hipótesis que académicamente explican la patogenia de la sensibilidad dentinal:
1. Teoría del mecanismo transductor: Existen nervios y terminaciones nerviosas a lo largo de los odontoblastos de los
túbulos dentinales, en predentina y dentina. Es por ello que el
dolor puede ser transmitido desde la unión amelocementaria
hasta las terminaciones nerviosas cerca de la pulpa dental,
a través de la membrana plasmática del proceso odontoblástico o por el movimiento del líquido que rodea el mismo (2).
Sin embargo, para que esta teoría fuera viable, sería necesaria la presencia de un neurotransmisor, como la acetilcolina,
tanto en los odontoblastos como en la dentina y predentina y
no hay estudios que evidencien dicha presencia (6).
2. Teoría de la modulación: Los estímulos irritantes sobre
la dentina lesionan los odontoblastos que liberan una variedad de agentes neurotransmisores como las proteínas vasoactivas y aminas productoras de dolor (2).
3. Teoría de control de entrada y vibraciones: Al irritarse
la dentina, los nervios pulpares se activan por vibraciones y
mientras las fibras mielínicas voluminosas pueden resistir y
acomodarse a las sensaciones, las fibras más pequeñas no
lo hacen y transmiten el dolor (2).
4. Teoría de la difusión iónica directa: Las sustancias de
naturaleza iónica se sitúan sobre la dentina expuesta y estos
iones viajan a través del fluido del conducto dentinario estimulando las terminaciones nerviosas a su paso (6).
5. Teoría hidrodinámica: Esta es la teoría más aceptada
para explicar el mecanismo de la respuesta dolorosa pulpar.
Cuando se aplica un estímulo externo se produce movimiento del líquido intratubular que estimula las terminaciones nerviosas situadas en la dentina o en la pulpa transmitiendo el
impulso doloroso. El calor produce expansión de los líquidos
tubulares y desplazamiento del mismo al interior del túbulo
dentinal mientras que el frío y el tacto contraen el líquido intratubular desplazándolo hacia el exterior del túbulo para producir el dolor. Las soluciones de alta osmolaridad, como las
ricas en sal y azúcar también producen dolor al aplicarse sobre la dentina, no así las de baja osmolaridad. Esto se debe
a que las soluciones de alta osmolaridad producen un medio
hipertónico en la parte externa de la dentina que provoca que
el líquido intratubular se desplace hacia el exterior estimulándose así los receptores de la pulpa. Las soluciones de baja
osmolaridad no producen este desplazamiento y, por lo tanto, no causan sensibilidad (2,6).
Diagnóstico y tratamiento
El primer factor a tomar en cuenta para tratar la hipersensibi-
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P ráctica clínica
lidad dental es realizar un diagnóstico diferencial e identificar
los factores etiológicos y predisponentes (2).
Diagnóstico diferencial: Es indispensable realizar un diagnóstico diferencial con otras causas que pueden ocasionar dolor en las superficies dentarias, atendiendo a las características descriptivas del dolor. Resulta primordial diferenciar la
hipersensibilidad de los trastornos pulpares irreversibles que
requieren un tratamiendo radical, siendo el dolor de la hipersensibilidad localizado, de corta duración y en un punto que
señala el paciente, mientras que el dolor pulpar es difuso, intenso, pulsátil de larga duración y en un área determinada,
no en un punto (2).
Identificación de factores etiológicos y predisponentes:
La identificación de los factores etiológicos abrasivos, erosivos y demás factores predisponentes es esencial para el correcto control y enfoque terapéutico de la hipersensibilidad
(2). Una vez identificados es necesario hacer las recomendaciones necesarias al paciente encaminadas a modificar o reducir estos factores (1).
Además se debe considerar la realización de exámenes
complementarios (radiográficos, de laboratorio, etc.) para hacer un diagnóstico preciso de la hipersensibilidad dentinaria.
Siendo el más importante el exámen radiográfico pues nos perminte detectar cambios en la anatomía que son imperceptibles
al examen clínico, o bien, cambios en el tejido óseo (6).
Es importante señalar las dificultades y limitaciones en el
estudio y tratamiento de la hipersensibilidad dental. Los estudios realizados son muy heterogéneos en términos de métodos, selección de voluntarios y seguimiento de los mismos.
Todo esto unido a la alta diversidad de factores estudiados
hace que la interpretación de la evidencia sea muy laboriosa
y, en muchos casos, imposible. Tomando en cuenta estas dificultades y limitaciones en el estudio de la hipersensibilidad
dentinaria, la magnitud de los efectos de las sustancias disponibles para tratarla es aún incierta (3).
Objetivos terapéuticos
Existen varias modalidades de tratamiento basadas en distintos obejtivos terapéuticos como son reducir la permeabilidad
dentinaria y disminuir la sensibilidad de la dentina (6).
Agentes que reducen la permeabilidad de la dentina: La
técnica para reducir la sensibilidad de la dentina consiste en
una serie de procedimientos por medio de los cuales se busca
ocluir los túbulos dentinarios abiertos ya sea por aposición de
dentina secundaria, dentina esclerótica, sustancias sellantes
de los túbulos o evitando la pérdida del barro dentinario que
ocluye de forma natural los túbulos de la dentina (6).
Productos desensibilizantes: Mediante el uso de estos productos se busca, por un lado, bloquear el flujo del líquido de
los túbulos dentinarios que participa en los mecanismos hidrodinámicos fomentando la producción de una capa de barro dentinario o mediante la aplicación de diversos productos
de similar efecto.
Por otro lado, estos tratamientos también van enfocados
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a bloquear los impulsos nerviosos de la pulpa disminuyendo
la excitabilidad de la misma (2,6).
Tipos de Tratamiento
Podemos separar los tratamientos para la hipersensibilidad en
dos tipos: tratamientos clínicos y tratamientos ambulatorios.
El tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria está basado
en su extensión en la boca, que puede ser clasificada como
localizada o generalizada. Un tratamiento aislado en consulta
puede ser adoptado para la forma localizada mientras que el
tratamiento ambulatorio con productos aplicados por el propio paciente puede ser una alternativa más interesante para
la forma generalizada (3).
Tratamientos clínicos
El primer paso del profesional ha de ser instruir al paciente
tanto de las medidas preventivas como de los métodos de limitación del daño: dieta, técnica de cepillado, utilización de
elementos de higiene que no dañen los tejidos, registro de
placa bacteriana, para lograr un mayor control de los efectos
de la hipersensibilidad (2,6).
A continuación, el profesional elegirá el tratamiento a aplicar en clínica dentro de las posibilidades disponibles.
Medidas terapéuticas: El producto a aplicar debe proporcionar alivio de la sintomatología, ser fácil de aplicar, ser bien tolerado por el paciente y no dañar las estructuras dentales (2).
La aplicación de compuestos desensibilizantes como el nitrato potásico en cubetas impide la repolarización de las fibras
nerviosas de la pulpa inhibiendo así la generación de impulsos
nerviosos (6), las sales de oxalato bloquean los túbulos dentinarios, al reaccionar los iones de oxalato con los iones de
calcio formando cristales de oxalato cálcico. El oxalato potásico tópico es utlizado por un gran número de profesionales,
ya que en un mismo producto se aúnan ambos mecanismos
de acción, el inhibidor de la excitabilidad neural pulpar del potasio y la capacidad de obturación del oxalato (2).
Aplicación de compuestos obliterantes en los túbulos dentinarios como el fluoruro de sodio en cubetas que interacciona con el calcio de los cristales de hidroxiapatita de la dentina y precipita en forma de fluoruro cálcico (6).
Obliteración mecánica directa de la dentina expuesta mediante la aplicación de cementos como el ionómero de vidrio,
pero no hay estudios clínicos comprobados que respalden la
eficacia de los mismos (2,6).
La aplicación de hidróxido de calcio sobre las superficies
dentinarias sensibles reduce hasta un 21% el movimiento del
líquido intratubular, disminuyendo así la sensibilidad (6).
La aplicación de nitrato de plata sobre la dentina sensible
actuaría como precipitante de proteínas disminuyendo el movimiento del líquido intratubular.
Se debe tener en cuenta que el nitrato de plata lleva asociados diversos efectos secundarios, debido a su gran capacidad de difusión como son el daño y la inflamación del tejido
pulpar y las tinciones (6).
La terapéutica con rayos láser cuyo objetivo es ocluir los
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P ráctica clínica
túbulos dentinarios, pero sus efectos son variables existiendo el riesgo de aumentar la sensibilidad (2).
Tratamiento quirúrgico
Las medidas terapéuticas anteriormente explicadas pueden
llegar a ser efectivas y suficientes para tratar la hipersensibilidad, pero ninguna de ellas tiene la capacidad de corregir de
manera definitiva el principal factor etiológico de la hipersensibilidad: la recesión gingival (6).
Debido a esto se recurre a diversos procedimientos quirúrgicos que tienen como objetivo corregir la recesión gingival y
así evitar la recidiva de la patología al mismo tiempo que soluciona problemas estéticos. Algunas de estas técnicas son:
técnicas de regeneración tisular, tratamiento en base a membranas, tratamiento mediante injertos gingivales y tratamiento mediante técnicas combinadas (6).
Tratamientos ambulatorios
El paciente ha de seguir una serie de medidas para paliar y
prevenir la hipersensibilidad dental, que incluyen medidas dietéticas que excluyan alimentos que eliminen el barro dentinario protector de la dentina, como el vino, y alimentos ricos en
ácidos que disuelven los cristales de esmalte de forma progresiva provocando la desmineralización y abrasión química
del esmalte, dentina y cemento, como las bebidas de cola y
los cítricos (6).
Es fundamental que el paciente realice una correcta higiene bucal mediante el uso de técnicas de cepillado no traumáticas, ultilizando un cepillo adecuado (blando y con cerdas de
puntas redondeadas), practicando técnicas de cepillado correctas (verticales, de barrido como la de Bass) y, por supuesto, la utilización de productos desensibilizantes en forma de
dentífricos y colutorios (2,6).
El uso de dentífricos y colutorios ricos en productos como el flúor, obliterante de los túbulos dentinarios al precipitar en sales de fluoruro cálcico; el cloruro de estroncio, desensibilizante de la dentina cuando el calcio de los cristales
de hidroxiapatita es reemplazado por el estroncio ocluyendo
los túbulos; o el nitrato potásico, que disminuye la excitabilidad de los nervios intradentales, así como en nuevos productos que surgen diariamente, se ha vuelto muy popular hoy en
día como método para tratar la hipersensibilidad puesto que
es uno de los métodos de tratamiento más prácticos, al poder ser aplicados diariamente y de forma fácil por el paciente
en casa, además de ser económico (con alta relación coste/
beneficio comparado con los tratamientos profesionales), no
invasivo y de fácil adquisición al estar disponibles en farmacias, grandes superficies y supermercados. Sumando el hecho de que el hábito del cepillado es común en los países desarrollados, por lo que no requiere aprendizaje y adaptación
a nuevos hábitos por parte del paciente, hace que este método sea una de las principales alternativas para el tratamiento de la hipersensibilidad dental (2,3,6).

rango muy extenso, que puede oscilar entre el 4 y el 40%, pudiendo elevarse la cifra hasta el 70% en pacientes con enfermedad periodontal (4). La diferencia de las cifras puede deberse al uso de los diferentes métodos para diagnosticar la
condición (1) y a la subjetividad de los pacientes en cuanto a
la cuantificación del dolor (3).
La mayoría de los estudios muestran una mayor prevalencia de hipersensibilidad en mujeres y en cuanto a la edad de
afectación el rango es muy amplio, estando situadas la mayoría de las personas que sufren de esta afección en un rango que se extiende desde los 20 a los 50 años, centrándose
la mayor incidencia para las consultas «generales» entre los
30-40 años y por encima de los 40 años para las consultas
periodontales (7). En cuanto a la distribución intraoral, la mayoría de los estudios en consultas «generales» afirman que
hay una mayor prevalencia de hipersensibilidad en caninos y
premolares (particularmente, los primeros premolares) siendo
los molares e incisivos los dientes de menor afectación. Esta
distribución cambia para pacientes de consultas periodontales en los cuales la prevalencia intraoral de la hipersensibilidad es mayor para incisivos inferiores y molares, según revelan estudios realizados en dichas consultas (7).

Epidemiología
Se trata de un problema con una prevalencia que presenta un

Criterios de inclusión
• Estudios sobre la hipersensibilidad dental en inglés y
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Objetivos y justificación
Basándonos en el hecho de que la hipersensibilidad dental
afecta a un gran número de individuos a nivel global y que estas personas utilizan las medidas de tratamiento ambulatorio como principal alternativa para la curación y prevención
de la hipersensibilidad por ser las de más bajo costo, en el
presente trabajo realizaremos una revisión bibliográfica sobre las propiedades que ha de tener un producto para tratar
la sensibilidad dental a nivel ambulatorio y para la obtención
de los mejores resultados en el tratamiento de la hipersensibilidad dental.

Material y Métodos
Diseño del estudio
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de
datos Medline, Pubmed y Cochrane. La búsqueda fue limitada a 10 años de antigüedad (1999-2011), artículos a texto
completo en inglés y en español con un resultado final de 18
artículos utilizados.
Palabras clave
• Oral sensitivity; sensibilidad oral.
• Dental sensitivity; sensibilidad dental.
• Mouthwashes for sensitivity; enjuagues para la sensibilidad.
• Toothpastes for sensitivity; dentífricos para la sensibilidad.
• Dentine hypersensitivity; hipersensibilidad dentinaria.
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en español que incluyan resultados sobre la eficacia de
dentífricos con diferentes formulaciones.
• Máximo 10 años de antigüedad.
• Texto completo.

Resultados y discusión
Kuchenbecker y colabs. concluyen en su estudio que la mejor
relación coste-efectividad es la obtenida con el uso de dentífricos para el tratamiento de la hipersensibilidad dental, especialmente aquellos con sales de potasio, siendo efectivos
tanto para la hipersensibilidad localizada como para la generalizada (3).
Litowski y Greenspan aseguran que el fosfosilicato de calcio y sodio al 7,5% consigue mejorías estadísticamente significativas en todas las medidas de hipersensibilidad dental
después de 2, 4 y 8 semanas con aumento de la reducción
del dolor durante el estudio, indicativo de un efecto acumulativo (8).
Sharma y colabs. concluyeron que dentífricos con fosfosilicato de calcio y sodio al 7,5% son más efectivos que las
formulaciones de potasio y fluoruro de estaño produciendo
mejorías mayores y más significativas en puntos temporales
más tempranos (9).
Estudios comparativos realizados por Salian y colabs. demuestran que un dentífrico con NovaMin® (fosfosilicato de
calcio y sodio) al 5% produce un alivio de la sensibilidad dentinal significativamente mayor que un dentífrico con nitrato
potásico al 5% (10).
Según Komabayashi y colabs, la aplicación de calcio y fluoruro de fosfato ocluye los túbulos dentinarios reduciendo la
permeabilidad de la dentina (11).
Poulsen y colabs. no encontraron pruebas claras para apoyar el uso de dentífricos con nitrato de potasio para la hipersensibilidad de la dentina (12).
Ramón Morales y colabs. llegaron a la conclusión de que
los dentífricos con citrato de potasio al 5,6% y fluoruro de
sodio al 0,3% producen una reducción estadísticamente significativa de todas las medidas de la hipersensibilidad dental (13).
Prasad y colabs. evaluaron la efectividad contra la hipersensibilidad de dos dentífricos mediante pruebas táctiles y
termoeléctricas: Anchor®, compuesto por citrato de potasio,
citrato de zinc, triclosán y monofluorofostato de sodio, y Colgate Total®, compuesto por triclosán, fluoruro de sodio, silica
y copolímeros; y llegaron a la conclusión de que ambos produc-
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tos son igualmente efectivos reduciendo la sensibilidad dental durante las 12 semanas del estudio (14). Liang y colabs.
concluyen en los resultados de su estudio que los dentífricos
que contengan 5,53% de citrato de potasio son efectivos en
la reducción de la hipersensibilidad dental (15).
Madhu SS Pretha y colabs. concluyen en su estudio que la
adición de sales inorgánicas (por ejemplo: NaCl, Na2SO4, NaHCO) a dentífricos compuestos por nitrato de potasio al 5%
aumenta notoriamente la efectividad de los mismos contra la
hipersensibilidad dental con un efecto que se extiende incluso tras cuatro semanas del cese del uso (16).
West y colabs. al comparar dos pastas desensibilizantes
con diferentes índices de RDA (SFM – Sensodyne Fresh Mint®
RDA 70; CPHM – Crest Pro-Health Clean Mint® RDA 120) llegan a la conclusión de que el índice de RDA está directamente relacionado con la abrasión y pérdida de dentina, por lo que
las personas que sufren de hipersensibilidad dental deberían
usar dentífricos con bajo o moderado índice RDA (17).
Vinaya Kumar y colabs. al comparar los efectos en el alivio
de la hipersensibilidad de la dentina de un dentífrico compuesto por fluoruro de estaño y otro dentífrico compuesto por cloruro de estroncio llegan a la conclusión de que la reducción de
los síntomas de la hipersensibilidad es mayor en los pacientes que usan el dentífrico de fluoruro de estaño (18).

Conclusiones
1. El citrato de potasio y el cloruro de sodio reducen la hipersensibilidad dental sin que haya diferencia significativa en la eficacia de ambos compuestos.
2. La nueva formulación para dentífricos para el alivio de
la sensibilidad dental, basada en fosfosilicato de calcio y sodio al 7,5% parece ser más efectiva que las formulaciones basadas en potasio y estaño.
3. La adición de sales inorgánicas mejora los resultados
de los dentífricos basados en nitrato potásico.
4. Los pacientes que sufren de hipersensibilidad dental deben usar dentífricos con moderado o bajo RDA.
5. Llegamos a la conclusión final de que existe una gran
diversidad de formulaciones efectivas para reducir la hipersensibilidad dental en productos aplicados en el domicilio por el propio paciente, sin embargo ninguno de
ellos proporciona una cura definitiva para la hipersensibilidad dental, tan solo se observa mejoría de los síntomas que desaparece al discontinuar su uso, tras un
periodo mayor o menor de tiempo.

•

BIBLIOGRAFÍA
1. Dababneh RH, Khouri AT, Addy M. Dentine hypersensitivity
an enigma? A review of terminology, mechanisms, aetiology
and management. Br Dent Jl 1999; 187: 606-611.
2. Ardila Medina CM. Hipersensibilidad dentinal: Una revisión
de su etiología, patogénesis y tratamiento. Avances en Odontoestomatología 2009; 25 (3): 137-146.
3. Kuchenbecker Rösing C, Fiorini T, Nique Liberman D, Cavagni J. Dentine hypersensitivity: analysis of self-care products.
Braz Oral Res 2009; 23 (1): 56-63.
4. Lozano Zafra J. La hispersensibilidad dentinaria: nuevas técnicas para abordar uno de los principales retos del higienista.
Colegio de Higienistas Dentales de la Comunidad de Madrid.
2012.
5. Tortolini P. Sensibilidad dentaria. Avances en Odontoestomatología 2003; 19 (5): 233-237.
6. Navarra Cabezas H, Rivera Álavarez S. Hipersensibilidad dentinaria: enfoques acerca de su diagnóstico y tratamiento 2002;
93 (2): 20-24.
7. Mendieta C, Miranda J, Ramírez A. 1º Workshop sobre hipersensibilidad dentinaria 2004. 21-37.
8. Litowski L, Greenspan DC. Estudio clínico del efecto del fosfosilicato de calcio y sodio sobre la hipersensibilidad dental:
estudio preliminar. J Clin Dent 2010; (Spec Iss): 77-81.
9. Sharma N, Roy S, Kakar A, Greenspan DC, Scott R. A clinical
study comparing oral formulations containing 7.5% calcium sodium phosphosilicate (NovaMin), 5% potassium nitrate, and
0.4% stannous fluoride for the management of dentin hypersensitivity. J Clin Dent 2010; 21 (3): 88-92.
10. Salian S, Thakur S, Kulkarni S, LaTorre G. A randomized controlled clinical study evaluating the efficacy of two desensitizing dentifrices. J Clin Dent 2010; 21 (3): 82-7.
11. Takashi Komabayashi, Yohji Imai, Chul Ahn, Laurence C.
Chow, Shozo Takagi. Dentin permeability reduction by a sequential application of calcium and fluoride-phosphate solutions. J Dent 2010; 38 (9): 736–741.
12. Poulsen S, Errboe M, Hovgaard O, Worthington HW. Potassium nitrate toothpaste for dentine hypersensitivity. Oral
Health Group 2006; (2): 476.
13. Ramón Morales OM, Londoño W, González Ortíz LY, González
Patiño E, Blandón N, García N. Eficacia de una crema dental
para dientes sensibles con citrato de potasio al 5,6% y fluoruro de sodio al 0,3%: ensayo clínico aleatorizado controlado. Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia
2010; 21 (2): 186-197.
14. Prasad KV, Sohoni R, Tikare S, Yalamalli M, Rajesh G, Javali SB. Efficacy of two commercially available dentifrices in reducing dentinal hypersensitivity. Indian J Dent Res 2010; 21
(2): 224-30.
15. Liang Y, Rong W, Wang W, Ge L. A clinical study on the effectiveness of desensitizing toothpaste in patients with dentine hypersensitivity. Beijing Da Xue Xue Bao 2011; 43 (1): 112-6.
16. Madhu SS Pretha, Swati Setty, S Ravindra. Dentinal hypersensitivity? Can this agent be the solution? Department of Periodontics, SDMCDS, Sattur 2006; 17 (4): 178-184.
17. West NX, Hooper SM, O’Sullivan D, Hughes N, North M, Macdonald EL, Davies M, Claydon NCA. In situ randomised trial
investigating abrasive effects of two esensitising toothpastes on dentine with acidic challenge prior to brushing. Elsevier 2011; 40 (2012): 77-85.
18. Vinaya Kumar R, Shubhashini N, Hema Seshan, Kranti K. A
clinical trial comparing a stannous fluoride based dentifrice
and a strontium chloride based dentifrice in alleviating dentinal hypersensitivity 2010; 2 (1): 38-50.
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El cobro judicial de honorarios

E

stamos comprobando cómo la actual situación económica ha incrementado considerablemente el volumen
de impagados en los tratamientos que se realizan en las clínicas dentales. Si con una situación económica favorable, ya
nos encontrábamos con pacientes con deudas por los tratamientos realizados, en la actualidad esta realidad va en aumento.
Pero además de esta circunstancia económica coyuntural,
nos encontramos con otros factores que favorecen este grado de morosidad: en algunos casos la escasa cuantía de algunas actuaciones o tratamientos; la larga duración de otros
y, en demasiados casos, la falta de presupuestos aceptados
o contratos que obliguen documentalmente al paciente y que
fijen el importe adeudado.
Llegados a este punto y decididos a cobrar los trabajos realizados, suele iniciarse una serie de infructuosas llamadas al
paciente moroso y es, tras recibir respuestas evasivas o dilatorias, cuando nos decidimos a realizar la correspondiente
reclamación como único modo de conseguir el cobro de las
cantidades adeudadas.
A partir de ese momento, y antes de adentrarnos en la vía
judicial, es necesario comprobar determinados aspectos antes de proceder a una posible reclamación judicial. Por ello,
antes de iniciar ninguna acción, revisemos el expediente del
paciente y, una vez determinada de forma exacta la deuda, debemos proceder a requerirle fehacientemente para que abone la deuda, siendo necesario dejar constancia fehaciente del
contenido de dicho requerimiento, por lo que el burofax puede ser un medio adecuado y no excesivamente costoso (unos
16 euros, aproximadamente).
La experiencia nos demuestra que este tipo de requerimiento, advirtiendo del inicio de acciones judiciales, sirve en
muchas ocasiones para que el deudor muestre una actitud
proclive a liquidar la deuda, sobre todo si proviene de un despacho jurídico; y aun en el caso de que el deudor siguiese manteniendo un rechazo al pago de la deuda, este requerimien-
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to tiene efectos importantes, ya que, por un lado, puede ser
un principio de prueba (que se aportará en la futura demanda judicial), pero sobre todo nos servirá para interrumpir el
plazo de prescripción de la reclamación, que es de tres años
desde que finaliza el tratamiento, aspecto éste a veces olvidado por los departamentos administrativos o la gerencia de
las clínicas dentales.
Otro argumento para efectuar dicho requerimiento es que,
en caso de que nuestra demanda judicial fuese estimada, el
«paciente-deudor» deberá pagar los intereses que se hubiesen devengado desde la fecha del requerimiento.
Sin embargo, en nuestra actividad diaria no es extraño encontrarnos con la circunstancia de que el requerimiento no
surta efecto alguno y, en ese caso, ¿es rentable iniciar una
acción judicial?

La escasa cuantía de algunos
tratamientos, la larga duración
de otros y la falta de presupuestos
aceptados o contratos, que obliguen
documentalmente al paciente y fijen el
importe adeudado, son algunos de los
factores que favorecen la morosidad
Pues bien, llegados a este punto debemos distinguir entre reclamaciones superiores a 2.000 €, o inferiores a dicha
cantidad. Si la deuda es superior a 2.000 €, y se obtiene una
sentencia favorable de nuestra petición por el Juzgado, habrá
condena en costas. ¿Qué significa esto? Que la clínica recuperará, tanto el importe de la deuda, como los honorarios de
abogado y procurador que se hubieran devengado.
Si la deuda es inferior a 2.000 €, en la mayor parte de los
casos no habrá condena en costas, por lo que, en ese caso,

habrá que tener en cuenta otros factores, principalmente los
emocionales o de imagen, para decidir si se demanda o no al
paciente moroso a la vista del importe de la deuda.
Además de la fórmula anterior existe otro procedimiento judicial de reclamación que también puede ser interesante utilizar, como es el «proceso monitorio», un procedimiento más
rápido, en el que, si una vez presentada la demanda, el deudor no abona o no se opone a la deuda en 20 días, directamente se despacha ejecución por el Juzgado por el importe
de la deuda más sus intereses, y se inicia la vía de apremio
para proceder al embargo de bienes del deudor.
Vistas las distintas opciones que disponemos para reclamar judicialmente, a la hora de presentar la demanda lo más
importante es haber preconstituido las pruebas que demuestren la relación profesional entre el paciente y la clínica, así
como el tratamiento realizado y su coste.
Lo más aconsejable sería que los pacientes firmaran siempre un presupuesto antes de iniciar el tratamiento, aunque somos conscientes de que las especialidades de esta materia,
hacen que en ocasiones sea complicado elaborarlo, ya que
no siempre es posible determinar, a priori, su coste exacto dadas las complicaciones o modificaciones en el tratamiento que
pueden surgir. Pese a ello, es muy recomendable, para evitar
problemas, que todos los pacientes firmen un presupuesto o
un documento de encargo profesional, en el que consten sus
datos, los trabajos que se van a realizar, y su coste aproximado que, posteriormente, podrá ser concretado, en función de
los trabajos finalmente realizados.
En caso de que no exista presupuesto ni documento de
encargo, la reclamación se presentará con las facturas que
haya emitido la clínica. En este punto también pueden surgir
dificultades puesto que, con frecuencia, las facturas se emiten cuando se abonan los tratamientos y no cuando se finalizan, siguiendo el criterio del cobro y no el del devengo. Y,
por supuesto, cualquier otra documentación que pruebe los
trabajos realizados y su coste, tales como reconocimientos
de deudas, recibís, firma de consentimiento, que podrán ser
aportados, según los casos, como prueba de la existencia de
un tratamiento.

Presentada la reclamación y estimada la demanda, además de la deuda, el condenado deberá abonar los intereses
legales de esa cantidad, que se devengarán desde el requerimiento inicial si se realizó debidamente o, en caso contrario,
desde la presentación de la demanda.
Finalmente, si tras dictarse sentencia el condenado no
abonara la deuda voluntariamente, se iniciaría un nuevo trámite procesal, esto es, la ejecución de sentencia, que finaliza con la «vía de apremio», donde se procederá a embargar
bienes del demandado hasta cubrir el importe de la deuda,
los intereses y las costas de esta ejecución, que siempre serán recuperables.

A la hora de presentar la demanda,
lo más importante es haber
preconstituido las pruebas que
demuestren la relación profesional
entre el paciente y la clínica, así como
el tratamiento realizado y su coste
Llegados a este punto, la insolvencia del deudor es el único factor que puede impedir que el moroso condenado pague
la deuda. Sin embargo, la Ley recoge un amplio listado de bienes susceptibles de embargo para obtener el cobro, tales como cuentas bancarias, depósitos, valores, salarios y pensiones –en una determinada cuantía–, coches, pisos, locales y
cualquier otro bien inmueble.
No podemos finalizar este artículo sin hacer al menos una
breve referencia a las «novedosas» y criticadas tasas judiciales, recientemente aprobadas por el Ministerio de Justicia. Para que el lector tenga una idea aproximada de los importes de las mismas, señalar que: a) para reclamaciones de
hasta 2.000 €, el importe fijo es 0 euros; b) para reclamaciones de hasta 6.000 €, el importe es de 150; c) si el procedimiento utilizado es el «monitorio», independientemente de
la cuantía reclamada, el importe de la tasa que debe pagarse es de 100 €.
Además de las cantidades anteriormente señaladas, si el
titular de la clínica dental es una persona física, se devengará el 0,1% de la cantidad reclamada, mientras que si el titular es persona jurídica este porcentaje será del 0,5%. Importes estos de las tasas que, si bien en un primer momento
deben abonarse junto con la presentación de la demanda,
podrán repercutirse al paciente deudor una vez que se estime la demanda.
En definitiva, en la mayor parte de los casos, la reclamación judicial de cantidad será rentable para la clínica, ya que
recuperará el importe de la deuda más los gastos ocasionados, además de ser el único medio legal de conseguir el cobro ante determinados morosos y el respeto por nuestro trabajo y nuestra dignidad profesional.

•
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«Marketing de guerrilla» (2ª parte)

Q

uizá la teoría mejor contada sobre lo que es el marketing, o dicho de una forma más romántica, el juego empresarial de «necesidades y deseos», es la definición propuesta por John A. Howard, profesor de la Universidad de Columbia
que presentó, en 1973, la teoría en la cual decía: «El marketing es el proceso de: 1) identificar las necesidades del consumidor; 2) formar conceptos de tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para producir; 3)
comunicar dichos conceptos a quienes tienen la capacidad
para la toma de decisiones en la empresa; 4) concretar la producción en función de las necesidades previamente identificadas del consumidor, y 5) comunicar esos conceptos al consumidor».
En la actualidad no son necesarios estos cinco pasos para lograr el éxito en el mercado, es evidente que algo está

mal en el desarrollo de los procesos de marketing en la empresa moderna en general, y en la empresa odontológica, en
concreto.

Orientación al paciente
Por tradición la mayoría de los especialistas en marketing
dental han optado por tener una orientación al paciente. Una
y otra vez se ha insistido ante la Dirección de la Clínica en
orientarse al paciente más que hacia el servicio que se presta. A nivel general, esto viene de lejos, desde hace más de
100 años, el consumidor ha sido el rey supremo en el mundo del marketing.
En la era de la producción, las empresas descubrieron la
publicidad. Los expertos en publicidad solían afirmar: «La publicidad masiva crea demanda en masa, la cual hace posible
la producción en masa».
Hoy en día todas las clínicas dentales están orientadas
al paciente, al consumidor usuario de las prestaciones clínicas. De modo que saber lo que un paciente desea no es de
gran utilidad cuando una docena de clínicas de la misma zona de influencia ya están satisfaciendo los deseos de éste.
El problema del dentista tradicional no es el propio paciente,
es el número de competidores que tiene a su alrededor ofreciendo lo mismo.

Orientación al competidor
Como señalan Al Ries y Jack Trout en su libro «Marketing de
Guerra» (McGraw-Hill), hoy, para tener éxito, la empresa debe
orientarse al competidor. Debe buscar puntos débiles en las
posiciones de sus competidores y después lanzar ataques de
marketing contra esos puntos. Muchas historias recientes de
logros de marketing ilustran esta idea.
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Dental, surge el entramado de consideraciones para
la viabilidad de la utilización del Marketing de guerrilla, como un sistema que sirva para abastecer, en lo
necesario, a la vida comercial de la clínica.

Objetivos del «Marketing de guerrilla»

El éxito de una campaña televisada cuyo eslogan es «Haz
las paces con el dentista» refleja esta realidad. Recrea un «punto débil» en posiciones de los competidores, con el fin de conseguir un ataque directo de marketing a la línea de flotación,
el propio anuncio televisivo. Ni que decir tiene que esta orientación al competidor puede y debe ser recíproca.
Hay quienes dirán que un plan de marketing bien elaborado siempre incluye una sección sobre la competencia. La verdad es que existe, pero suele estar en la última página con
el encabezado «Evaluación sobre la Competencia», y esto no
es suficiente.

El Plan de Marketing del futuro
En el Plan de Marketing del futuro se dedicarán muchas más
páginas a la competencia. Este plan analizará con detenimiento a cada competidor situado en la zona de influencia de la
clínica dental.
Se desarrollarán una lista de debilidades y amenazas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas o defenderse de ellas, a través de nuestras fortalezas y de las oportunidades de nuestro negocio.
¿Qué augura esto para los expertos en marketing dental
del futuro? Que la planificación estratégica tendrá cada vez
mayor importancia. En la actualidad la naturaleza real del marketing dental es un pulso entre las organizaciones y no la satisfacción de las necesidades y deseos humanos.
Si las necesidades y deseos humanos son satisfechos por
el proceso de la competencia, entonces, por razones de interés público debe continuar la competencia. Pero no debe olvidarse cuál es la esencia fundamental del marketing.
De este análisis sobre el enfoque estratégico de la Clínica
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El concepto de «Marketing de guerrilla» fue inventado como un sistema no convencional de promociones, que se basa en el tiempo, la energía y la imaginación; en lugar de en un presupuesto de marketing.
Normalmente, las campañas de «Marketing de guerrilla» son inesperadas y no convencionales; potencialmente interactivas, en donde los consumidores
se dirigen a lugares inesperados.
En un artículo presentado en el blog «marketing
de guerrilla.net» se establece que el objetivo del
«Marketing de guerrilla» es crear un concepto único,
atractivo y estimulante que capte la atención y cause ruido, y, como consecuencia, se convierta en viral. En la actualidad los enfoques más innovadores
de «Marketing de guerrilla» utilizan tecnologías digitales, sociales y móviles de vanguardia para dedicarse y enfocarse al consumidor, creando así una
experiencia de marca memorable.
En el mismo artículo se indica que su capacidad de difusión, el bajo coste y el poco tiempo de dedicación podrían hacerlo más social, más cercano a los grupos de interés. Podría empezar a construir relaciones con sus pacientes que
duren para siempre. Hay mucha gente en todo el mundo que
está haciendo una diferencia importante con 140 caracteres,
o menos (Twitter).

«En el Plan de Marketing del futuro
se dedicarán muchas más páginas
a la competencia, analizando con
detenimiento a cada competidor
situado en la zona de influencia de la
clínica dental»
El compromiso personal en el tiempo y el esfuerzo es necesario, sobre todo, a la hora de retener beneficios tanto como
sea posible. Por ejemplo, podríamos escribir un blog creando
una plataforma de contenidos que deseen los consumidores,
en donde al visitarla puedan ponerse al día de las últimas noticias de la industria, o simplemente para compartir ideas.
Un blog bien escrito y desarrollado puede llevar tiempo en
construirse, pero si se vincula con los medios sociales, entre otras cosas, puede solidificar la marca de la clínica. También puede efectuar tutoriales, que son una de las mejores
formas de construir relaciones. Ofrecer información le ayudará a moverse más cerca de alcanzar sus propios objetivos y,

al mismo tiempo, fortalecerá su marca y la alianza con sus
pacientes.
Cuando ofrece a los consumidores las respuestas que necesitan –sin costo alguno– creando, por ejemplo, un simple
vídeo, que quedará disponible para que la gente lo utilice durante los próximos años, es un simple ejemplo de Marketing
de guerrilla.
Deje que ellos sepan que pueden volver a usted cada vez
que busquen una respuesta a sus problemas. El «Marketing
de guerrilla» puede ser la mejor respuesta, sobre todo, a dos
razones:
1) Coste de las campañas publicitarias tradicionales.
2) La razón principal: la multitud de personas que están
cambiando sus hábitos y consumen cada día más horas de Internet para buscar respuestas a sus problemas, no para gastar dinero, y también en busca de respuestas sobre cómo ha-

cer más de lo mismo en tiempos económicos difíciles. Esta
forma de hacer marketing permite construir relaciones a largo plazo con los clientes.
¿Es más barato el «Marketing de guerrilla»?
En un extremo superior puede llegar a necesitar invertir en artículos de promoción. Pero en el extremo inferior, puede llegar a ser gratis.
El «Marketing de guerrilla» apunta a la creación de redes,
tanto de pacientes y proveedores, como también con otras
empresas afines a la salud y la estética. Se involucra más el
poder intelectual que el dinero en potencia.
Si bien esta forma de hacer marketing funciona, nada es
100% seguro, ya que requiere un mayor nivel de dedicación,
creatividad y energía que los sistemas tradicionales de publicidad.

•

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM.
Además es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el sector
y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo de éxito en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, cabe destacar el Coaching Dental. Ésta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El Coaching ofrece una amplia visión de dirección y gestión de la clínica
a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en un aumento de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Para más información:
mación: www.vp20.com
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a reconocer ell mejor
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

Con el patrocinio de:

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.

En primer lugar debo agradecerle los consejos que nos da a
través de GACETA DENTAL, los cuales no dejo de seguir mes
a mes. Veo que usted da cursos de fotografía dental y Photoshop. ¿Sería posible que, a través de esta revista, se pudieran
publicar algunos ejercicios básicos de Photoshop? Yo me quiero iniciar en el ajuste de fotografías que me han quedado un poco oscuras o un poco claras, que quiero ajustar un poco el color y lo he intentado con otros programas y no consigo lo que
quiero. Un compañero me ha comentado que estuvo en un curso suyo y que lo hace de una forma muy sencilla. Si fuera posible, creo que sería de mucho interés.
En primer lugar le doy las gracias por sus palabras diciéndole
que, si mis consejos le sirven de algo, me siento muy contento
y que me sirve de acicate para poder continuar escribiendo, ya
que para mí es un esfuerzo porque voy muy mal de tiempo.
En cuanto a lo que me dice de poder publicar algunos ejercicios de Photoshop, ya se publicó un curso en GACETA DENTAL,
que se volvió a editar entre los meses de enero y noviembre de
2010. Si busca a través de la hemeroteca, lo encontrará.
A pesar de todo, le voy a decir cómo debe ajustar una fotografía de luz y de color.
Lo primero y más importante es saber si su monitor está
calibrado, ya que si no está calibrado puede ser que, en vez de
mejorar las fotografías, las empeoremos.
Cuando tenga la fotografía abierta debe hacer lo siguiente:
Para ajustar de luz ir a «Imagen-Ajustes-Niveles». Al hacer esto
se le abrirá la ventana de Niveles y lo que debe hacer es mover la flecha blanca hacia la izquierda (si la fotografía está oscura) hasta que vea la fotografía de forma correcta. Por el contrario, si la fotografía está clara, lo que debe hacer es mover la
flecha negra hacia la derecha.
Podrá observar que al mover cualquiera de las dos flechas,

también se mueve la flecha gris. Si lo que quiere es corregir las
medias luces, solo debe mover la flecha gris.
Para ajustar el color hay varias formas, pero la más rápida
y sencilla es a través de Equilibrio de Color, y debe hacer lo siguiente: «Imagen-Ajustes-Equilibrio de Color»; le aparecerá la
ventana de Equilibrio de Color y, dentro, tres cursores; a la derecha le aparecerán los tres colores básicos: rojo, verde y azul.
A través de estos cursores debe ir compensando el dominante que tenga. Por ejemplo, si las fotografías están con un dominante azul, debe quitar azul poniéndole amarillo hasta que
lo vea correcto. Espero haberle ayudado.
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Cuando hago fotografías de cara a mis pacientes me queda
mucha sombra detrás. ¿Cómo podría evitar que me saliera tanta sombra?
No me dice con qué equipo hace las fotografías. Para poder
aconsejarle, debería saber qué cámara, objetivo y flash utiliza.
Si utiliza cámara réflex y flash anular y quiere evitar las sombras totalmente, debería utilizar un flash esclavo detrás del
paciente para que, cuando se dispare el flash de la cámara,
se dispare el flash esclavo y así evitar la sombra.
Le ruego me vuelva a enviar una consulta diciéndome el
equipo con el que trabaja y le podré decir los parámetros que
debe utilizar para que funcione de forma correcta.
Espacio patrocinado por:
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• Abierto a todos los odontólogos, protésicos, higienistas
y auxiliares residentes en España.
• El ganador recibirá un equipo fotográfico y una placa acreditativa.
También al finalista se le entregará una placa.
• 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
En Oviedo, del 5 al 8 de junio de 2013

59 Congreso de la Sociedad Española
de Ortodoncia
Dr. Luis Llaca:
«Los especialistas damos a nuestros pacientes un nivel de calidad
extraordinario, con mayor efectividad y menos molestias que hace
unos años»

E

l Dr. Luis Llaca, presidente del 59 Congreso
de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO), es médico estomatólogo, ortodoncista de práctica exclusiva en Oviedo desde 1984 y Miembro Diplomado de SEDO.
—¿Cuáles son los objetivos del 59 Congreso de la
Sociedad Española de Ortodoncia?
—De cara al congresista, que obtenga conocimientos que le compensen el tiempo y el dinero invertido y, dado que es el congreso de nuestra especialidad, favorecer la relación con otros especialistas y
crear relaciones profesionales y personales. En que
ésto salga bien estamos comprometidos todos los
que hemos participado en su desarrollo: a un lado,
la junta directiva de SEDO, y, al otro, el comité organizador. En especial, el vicepresidente, Armando
Menéndez, y el encargado de la comision científica,
José María Moriyón.
—Este año se ha cambiado el formato del Congreso, actualizándolo. ¿Nos podría concretar las novedades?
—Se ha reducido en número de días y se ha hecho
más compacto, con más horario y dos salas simultáneas. Las conferencias se han reducido en tiempo,
pero no en calidad. Se ha quitado una de las cenas
y se le ha dado más importancia a la cena de gala,
que se ha convertido en una cena de cierre.
—Dentro del programa científico destacan temas
prácticos y clínicos. ¿Cuáles serán los actos más
destacados?
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—Nuestro deseo es mantener el alto nivel científico que se
respira en los últimos años en las reuniones de la SEDO. Los
temas seleccionados para la reunión son de gran actualidad,
abriendo las puertas a otras especialidades, con el fin de poder obtener los mejores resultados en los tratamientos.
El programa es muy variado y va a satisfacer en primer lugar a todos los ortodoncistas, pero dado el gran auge en los
últimos años de pacientes adultos que acuden a nuestras consultas con necesidades estéticas, es muy importante una estrecha interrelación entre diferentes especialidades odontológicas, teniendo gran interés para aquellos profesionales que
realizan tratamientos interdisciplinares.

«Los temas seleccionados para la reunión
son de gran actualidad, abriendo las
puertas a otras especialidades, con el fin
de poder obtener los mejores resultados
en los tratamientos»

—Hemos destacado la relación de la ortodoncia con otras especialidades como la prótesis o los implantes. La oclusión será tratada como parte fundamental en varias ponencias. La
importancia de la ortodoncia bien hecha, cómo influye para
el paso de los años, cómo envejece la sonrisa.
Los temas serán: Problemas dentarios: Agenesias. Transposiciones; Estética dental y facial: Efecto de la edad en la
sonrisa y en la oclusión; Tratamientos tempranos: Eficacia,
dificultad, indicaciones, tiempos; Tratamiento ortodóncico y
nuevas tecnologías: 3D.
—¿Qué profesionales serán los encargados de impartir las
ponencias?
—Participarán ponentes extranjeros como Marco Rosa, Tom
Pitts y Dan Grauer, y también ponentes nacionales como Pedro Lorente, Domingo Martín, Andreu Puigdollers, Fe Serrano,
Juan Carlos Pérez Varela, José María Marín, Juan Carlos Palma, Antonio Facal, Alberto Cervera, Juan Cobo, Iñigo Gómez
Bollain, Javier Prieto, Juan Carlos Rivero, Juan Cobo, Javier Álvarez Carlón y Antonio Facal. También nos aportarán conocimientos ponentes especialistas en otras especialidades, como Jaime Baladrón, Eva Berroeta y José María Suárez Feito.
—¿Para qué tipo de perfiles profesionales está pensada esta reunión?
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—¿Qué número de inscripciones esperan recibir?
—Desearíamos poder alcanzar las 600 inscripciones entre
el curso precongreso y el congreso, manteniendo o superando la media de los últimos años. En especial, nos gustaría alcanzar el éxito del congreso de Cádiz, Málaga o Valencia. Pero tenemos cierta preocupación dada la situación económica,
y que ésto afecte al número de inscripciones. Hemos hecho
un gran esfuerzo por ajustar el precio, tanto en el tema científico como hostelero y al diseño de fechas. La verdad es que
hasta el momento la inscripción está yendo muy bien. Es de
destacar el esfuerzo que hace la profesión por mantenerse al
día y ampliar conocimientos.
—58 reuniones SEDO ya celebradas dan para mucho. ¿Cómo
ha evolucionado la ortodoncia en los últimos años?
—Quizá la palabra que mejor lo defina es «Profesionalización»,
hoy en día la Ortodoncia es importante y queremos que siga
siéndolo. Los especialistas damos a nuestros pacientes un
nivel de calidad extraordinario, con mayor efectividad y menos molestias que hace unos años. Pero, como todo en la vida, a una tendencia buena le acompaña una reacción mala.
Lo malo es la realización de tratamientos por gente no capacitada, la aparición de las franquicias, la influencia negativa
de ciertas marcas de productos ortodóncicos, las compañías
aseguradoras.
—¿Hacia dónde apuntan los mayores retos profesionales de
los ortodoncistas?
—La ortodoncia, como siempre, se fundamenta en el diag-

nóstico y la ejecución de lo planificado. Es una especialidad
que requiere la dedicación exclusiva y que difícilmente puede entenderse que se realice dentro de un comercio o en clínicas generales.

«Lo malo es la realización de tratamientos
por gente no capacitada, la aparición de
las franquicias, la influencia negativa de
ciertas marcas de productos
ortodóncicos, las compañías
aseguradoras»

—Aparte del programa científico, ¿está prevista alguna actividad social para los congresistas y sus acompañantes?
—Habrá una apertura con una espicha, celebración tradicional asturiana, con sidra y cosas de picar. Después, durante
el congreso, habrá unas comidas de trabajo para el que lo desee, que son interesantes para relacionarse y descansar. Por
último, el sábado, último día, tendremos una cena de gala en
el hotel de La Reconquista. Antes habrá un cóctel en el patio
y un pequeño concierto de ópera.
—Son muchas las razones para no perderse esta reunión
científica. ¿Aportaría algún otro argumento que anime a los
profesionales a su asistencia?
—Que se lo pasarán bien, les merecerá la pena y lo recordarán. El comité organizador está poniendo mucho esfuerzo y
tiempo en ello, con lo que, al final, se notará.

•

—Es la tercera SEDO que se celebra en Oviedo. ¿Qué ofrece
esta ciudad al congresista?
—Una ciudad cómoda, limpia y bonita. El congresista será
bien acogido, podrá disfrutar de unos días relajado, todo está cerca. Los traslados serán todos andando. Y además podrá disfrutar de una gran gastronomía.

Tlf. 662 582 637

Más información:
Toda la información del Congreso está disponible
en la web: www.sedo.es

www.orthofado.com

info@orthofado.com

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

C ongresos
En Alicante, del 16 al 18 de mayo de 2013

XXXV Reunión de la Sociedad
Española de Odontopediatría
Dra. Olga Cortés:
«Es importante conseguir una uniformidad de criterios en el campo
de la Odontopediatría, especialmente en lo referente al diagnóstico»

L

a doctora Olga Cortés es presidenta de la XXXV Reunión de la Sociedad Española de Odontopediatría. Con
ella hablamos acerca de todos los detalles de este encuentro
anual.
—¿Cuáles son los objetivos de esta 35 Reunión Anual de
la SEOP?
—El principal objetivo de esta reunión es ofrecer a los profesionales interesados en la salud dental infantil una actualización
de los conocimientos que se están produciendo en nuestra
área, así como la formación en nuevas técnicas que la SEOP
quiere acercar a sus socios, contando para ello con los mejo-
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res profesionales tanto a nivel nacional como internacional.
Pues no hay que olvidar que la Sociedad Española de
Odontopediatría es la única asociación, adscrita al Consejo
General de Odontólogos de España, que representa la especialidad conocida como Odontopediatría, Odontología Infantil
u Odontología Pediátrica y cuyos especialistas son denominados popularmente «odontólogos infantiles y de adolescentes»
o «dentistas de niños y de adolescentes», y que desde el año
1973, en el que se constituye como sociedad científica, agrupa a un colectivo de profesionales –en la actualidad, aproximadamente, 450 miembros activos–, cuya preocupación son
la práctica clínica y, en muchos casos, la educación y la investigación en Odontopediatría. Se cuida, de forma global, de
la salud oral de los niños desde bebés hasta que llegan a la
edad de adultos jóvenes.
Es interesante observar cómo, en los últimos años, se ha
incrementado la participación de jóvenes que, con su formación postgraduada en Odontopediatría, aportan un elevado
número de comunicaciones, muchas de ellas con un alto nivel investigador-científico.
Otros objetivos son la divulgación de los conocimientos
en materia de prevención y tratamiento odontológico de los
pacientes pediátricos, sin olvidar a los pacientes con necesidades especiales, y la aproximación científica entre profesionales sanitarios que tienen centrado su interés en el paciente infantil.
—Dentro del programa científico de la Reunión se han organizado distintos cursos y conferencias. ¿Qué temas se abordarán en los mismos?
—Hemos pensado en temas muy próximos a la Odontopediatría y que, en el momento actual, precisan una actualización.
Tengo que decir que la mayoría de estos temas, en realidad
todos, responden también a un interés personal profesional,
y no sólo mío, sino también del resto del comité organizador,
pero siempre considerando que resultasen atractivos para el

CN 155232.7
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TePe Implant Care
El éxito a largo plazo de unos implantes depende de cómo se cuidan. La clave está en el
consejo profesional sobre la higiene bucal y unos productos funcionales, fáciles de usar.
Sólo con la colaboración y la constancia del paciente se puede prevenir la aparición de
mucositis o periimplantitis. Desde TePe aportamos todos los productos especializados que
necesita para sus pacientes. Para que sus implantes duren toda la vida.

También disponible en un práctico Kit para Implantes
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TePe Productos de Higiene Bucal, S.L.
www.tepe.com
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C ongresos

resto de compañeros que acudirán a nuestra Reunión.
El programa incluirá los cursos principales en el área de
los «Tratamientos pulpares y Traumatología», así como un curso sobre el «Tratamiento de los problemas funcionales en el
niño: respiración oral y deglución atípica» y, siguiendo con esta materia, un curso sobre el «Tratamiento temprano de las
maloclusiones». Como es habitual en nuestras reuniones, se
impartirá un curso de «Odontopediatría para niños con necesidades especiales», que abordará los temas de sedación inhalatoria y al paciente autista. Complementando todo ello se
realizarán conferencias sobre temas relacionados con el niño;
pautas de conducta en Odontopediatría, los problemas de la
encía en la infancia y la adolescencia, y los blanqueamientos
dentales en el paciente joven.
También hemos pensado en nuestros compañeros pediatras al organizar una mesa redonda sobre temas de interés
común. Y, como en años anteriores, habrá un curso para higienistas y auxiliares dentales, con temas propios de odontopediatría.
Como novedad, y respondiendo a uno de los objetivos principales, como es la formación en nuevas técnicas, está prevista la realización de talleres. Además de la presentación de
comunicaciones y pósteres, que como anteriormente ya he comentado, destacan por su nivel científico y profesional.
—¿Qué profesionales serán los encargados de impartir estas ponencias?
—El curso «Traumatismos dentales y nuevos avances en los
tratamientos de pulpa vital. Revascularización» será impartido
por el Dr. Cohenca, profesor de Endodoncia de la Universidad
de Washington en Seattle, experto en la materia y de reconocido prestigio internacional, y que recientemente ha participado en la International Association of Dental Trauma colaborando con sus protocolos.

206 GACETA DENTAL 247, mayo 2013

El Dr. José Mª Rodríguez Flores se encargará del curso «Tratamiento de los problemas
funcionales: respirador bucal y deglución atípica» y el Dr. Arturo Vela, del curso «Principios
básicos actuales de Ortodoncia Preventiva e
Interceptiva». Ambos, conocidos profesionales
con una amplia experiencia en esta materia.
El curso de pacientes especiales abordará
el tema de «Sedación inhalatoria en Odontología», impartido por la Dra. Carmen Gasco, profesora titular de Anestesiología y Reanimación
(UCM). A su vez, la Dra. Paloma Planells, profesora titular de Odontopediatría (UCM), tratará el tema del niño autista en la conferencia
«Cómo tratar a los niños que van “a su bola”
en la clínica dental».
Este curso de niños con necesidades especiales se subvenciona con el dinero de los
derechos del libro de texto de Odontopediatría de Editorial Ripano, que sus autores ceden a la SEOP para poder promocionar una formación solidaria en esta área en el congreso anual.
Respecto a la mesa redonda, contaremos con la Dra. Paola Beltri, «Caries de la primera infancia y Lactancia materna»;
la Dra. Filo Estrela, «Traumatología Dental», y la Dra. Ruth Mayne, «Odontología para bebés», todas ellas con una gran experiencia en Odontopediatría. Además, un equipo de logopedas,
con Loreto Bonmatí López y Salvador Borrás Sanchís, abordará el tema de «Reeducación de hábitos y funciones. Aportaciones de la psicología y la logopedia».
Las conferencias versarán sobre temas concretos y de interés actual. El Dr. Juan R. Boj, catedrático de Odontopediatría de la Universidad de Barcelona, tratará sobre «Anarquía
ordenada en las pautas de conducta en Odontopediatría». La
conferencia sobre «Manejo de los problemas de la encía en
la infancia y en la adolescencia» la impartirá el Dr. Jaime Alcaraz, experto periodoncista. Por último, la conferencia «Blanqueamientos dentales en el paciente joven» la impartirá la Dra.
Carmen Llena, profesora titular de la Universidad de Valencia,
experta reconocida en esta materia.
El curso para higienistas y auxiliares dentales lo impartirán
la Dra. Tábata Álvarez («Control de conducta»), la Dra. Mª Dolores Austro («Actualización en caries y prevención»), la Dra. Isabel Castejón («Traumatismos dentales») y la Dra. Yolanda Martínez («Prevención oral en las embarazadas»). Como se puede
ver, los temas que se desarrollan tienen un punto de partida
en el niño e, incluso, van más alla, mostrando nuestra preocupación durante el embarazo, con las medidas preventivas
que pueden ayudar y mejorar la salud del niño.
Por último, los talleres prácticos sobre «Sedación inhalatoría y soporte vital básico», de los que se encargará la profesora Carmen Gasco, y el taller de «Endodoncia rotatoria con
sistema de lima única» que será impartido por el Dr. Sebastián Ortolani.

C ongresos
—¿Para qué tipo de perfiles profesionales está pensada esta reunión?
—Sin duda, para todos aquellos que estén interesados en mejorar la salud del niño, no sólo a los odontopediatras o dentistas, en general, sino también a otros profesionales como los
pediatras, los logopedas y las matronas. Sin olvidarnos de los
higienistas y auxiliares, que forman ya parte de estas reuniones con los cursos organizados para ellos.
—¿Qué número de inscripciones esperan recibir?
—Nuestras reuniones tienen un número considerable de asistentes. Teniendo en cuenta los temas que hemos abarcado
en nuestro programa, esperamos poder alcanzar las 250-300
inscripciones, no sólo contando con los odontopediatras, sino
también con el resto de profesionales locales y nacionales.

«Nos vemos obligados a mantenernos
informados a través de revistas
especializadas y programas de formación continuada, y es así como surge una
Odontopediatría basada en la evidencia»

—¿Cuáles son los temas de mayor interés en el campo de la
Odontopediatría actualmente?
—Nuestro objetivo es ocuparnos, a través de las distintas etapas del desarrollo del niño hasta convertirse en adulto joven,
de facilitar una salud oral integral y dirigirle para que la actitud sea la adecuada. Así, los temas de mayor interés responden a este objetivo.
Cada vez más importantes son las habilidades de comunicación, la empatía del profesional. En mi opinión, otro de los
aspectos importantes actuales es conseguir una uniformidad
de criterios, principalmente en lo referente al diagnóstico. En
nuestro programa, con los temas destacados, hemos tratado
los que son más relevantes en el momento actual.
—¿A qué retos se enfrentan los odontopediatras?
—En los últimos años se han incrementado de manera muy
significativa los nuevos materiales, métodos e intervenciones. Además, los pacientes buscan diferentes opciones de
tratamiento y están muy informados por la facilidad de acceder a esta información, no siempre fiable, a través de internet, y sin olvidar que la sociedad ha evolucionado a un entorno donde los problemas legales aumentan, y que, en algunos
casos, la salud bucodental forma parte de instituciones u organismos públicos.
Por ello, nos vemos obligados a mantenernos informados,
a través de revistas especializadas y programas de formación
continuada, y es de este modo como surge una Odontopediatría basada en la evidencia, que podríamos definir como la
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práctica de la Odontopediatría que integre los conocimientos
científicos con la experiencia clínica, para ayudar a tomar las
mejores decisiones en el tratamiento del niño.
Y es en este punto donde la Sociedad Española de Odontopediatría se ve implicada en el desarrollo de protocolos clínicos y de salud oral, así como en el desarrollo de una formación profesional continuada para los odontopediatras y los
dentistas en general. Sin olvidar el facilitar información sobre los cuidados orales a los padres y cuidadores. Todo ello
con un fácil acceso a través de la página web de la Sociedad
(www.odontologiapediatrica.com).
—En cuanto a la sede del congreso, ¿cuáles han sido las razones que les han llevado a decantarse por Alicante?
—Hacía ya 30 años que se había organizado en Alicante una
anterior reunión anual de la SEOP, y es cierto que desde hacía algunos años la Sociedad tenía mucho interés en repetir
de nuevo esta sede. Alicante, además de ser mi ciudad, es
una ciudad cómoda, de fácil acceso, muy abierta, y que seguro permitirá a los asistentes alternar el ocio y el descanso
con la participación en el programa científico.
—Aparte del programa científico, ¿está prevista alguna actividad social para los congresistas?
—Sólo la ubicación de la ciudad a orillas del mar ya es un
atractivo para que todos puedan disfrutar. Hemos querido organizar la cena de clausura en el lugar más emblemático de
la ciudad, el castillo de santa Bárbara, gracias a la colaboración de los organismos municipales. Además, para los acompañantes, hemos organizado una visita por la parte antigua
de la ciudad y un campeonato de golf que esperamos tenga
una buena acogida.
—Son muchas las razones para no perderse esta reunión
científica. ¿Aportaría algún otro argumento que anime a los
profesionales a su asistencia?
—Entre los odontopediatras la reunión siempre es un buen
momento no sólo de ponerse al día en las nuevas tendencias,
sino también de hablar y saludar de nuevo a los compañeros,
y reforzar, sin ninguna duda, nuestra especialidad. Y para todos los compañeros que asistan es un buen momento para
conocer mejor la Odontopediatría y aprender mucho acerca de
ella; nuestro interés es ayudar a conseguir una actitud positiva en el niño que después será adulto.
Por último, agradecer la colaboración de todos los ponentes, y también a todos los asistentes que hasta ahora se han
inscrito y a los que todavía no lo han hecho. Sin olvidar a los
colaboradores en esta reunión.

•

Más información:
Toda la información del Congreso está disponible
en la web: www.seopalicante2013.es

C ongresos
En San Sebastián, del 24 al 25 de mayo de 2013

XIII Congreso de la Sociedad Española
de Kinesiología Médica Odontológica
Dra. Mª Soledad Dorronsoro Murua:
«La biorresonancia y la propiocepción nos permiten abarcar
el complejo y variado conjunto de pacientes que llega a nuestras
consultas»

L

a Dra. Mª Soledad Dorronsoro Murua, presidenta del
XIII Congreso de la SEKMO, es licenciada en Medicina
y Odontología, y postgrado de Ortodoncia y Kinesiología, con
consulta privada en Beasain (Guipúzcoa).
—¿Cuáles son los objetivos del XIII Congreso SEKMO?
—El objetivo de la decimotercera edición del Congreso es reunir y ser punto de encuentro de profesionales que utilizamos
la Kinesiología como herramienta de trabajo tanto durante el
diagnóstico como en el tratamiento. Nuestra inquietud nos lleva a intentar mejorar cada día.
—¿Por qué se han elegido la bioenergética y los campos dinámicos energéticos y la propiocepción como ejes centrales del encuentro?
—Cada vez nos llegan más pacientes a la consulta con trastornos poco definidos de estado general alterado, cansancio
crónico y hasta trastornos físicos graves; pacientes con problemas de apneas nocturnas, bruxismo, cefaleas, algias abdominales… de los cuales muchos presentan maloclusiones
y asimetrías tónico musculares que llevan a alteraciones posturales.
También cada vez nos remiten más pacientes, diferentes
especialistas como logopedas, podólogos, ópticos-optometristas, fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos, homeópatas, naturópatas…
Para abarcar este complejo y variado conjunto de pacientes nos han parecido interesantes como temas tanto la biorresonancia como la propiocepción.
La biorresonancia se incluye, junto con la homeopatía, la
acupuntura y otros métodos de orientaciones terapéuticas especiales, en el campo de la medicina reguladora. Tiene sus
principios en el plano biofísico y utiliza las informaciones del
campo electromagnético del organismo y de las sustancias
para el análisis de sobrecargas y para el tratamiento.
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C ongresos
La propiocepción juega un papel muy importante en el control postural a través del tono muscular. Veremos la relación entre postura y oclusión, cómo es capaz el sistema propioceptivo
de regular postura y movimiento a través de diferentes estímulos donde se incluyen los receptores presentes en boca.

paciente cierra los ojos o cruza las piernas, su oclusión puede variar entre cuatro y seis grados en cualquier sentido del
espacio. Para un optómetra una desviación de este calibre
es sinónimo de cefalea; para un podólogo es una fascitis
plantar; para el fisioterapeuta es una lumbalgia o una cervicalgia; para el otorrino es un vértigo. En realidad para cualquier profesión sanitaria es un problema a resolver.
El papel de garante de la propiociocepción en Odontología se le otorga al ligamento periodontal, a él se le atribuye
la responsabilidad de informar sobre la posición y el movimiento de todo el sistema estomatognático, el equivalente
a entregarle al dedo índice la capacidad de sentir todas las
sensaciones de la piel.

—¿Qué nos ofrecen estas áreas?
—Es difícil resumir lo que nos puede aportar la biorresonancia, pero voy a intentarlo. Durante el abordaje integral
del paciente sabemos que el restablecimiento de su equilibrio energético global conduce a un estado de salud física,
mental y psíquica.
Como odontólogos, nos hemos centrado de forma técnica
sobre un cuerpo físico y sus leyes bioquímicas, ignorando la
existencia de otros niveles como, por ejemplo, radiofrecuen- —Dentro del programa científico, ¿qué ponencias están
cia, la resonancia, niveles superiores de campos energéti- previstas y qué profesionales serán los encargados de imcos y otros, sin considerar
partir las mismas?
que por leyes físicas se pro—El primer día, viernes 24
«Cada vez hay más dentistas que utilizan
duce un efecto a distancia
de mayo, tendremos a Cándide nuestro punto de acción,
do Pérez (psicólogo, experto
la Kinesiología Aplicada como
desconociendo la implicaen naturopatía y biorresonanherramienta y, poco a poco, va
ción integral, holística. A mecia), David Alcalá (licenciado
haciéndose un hueco dentro también de
dida que la medicina avanza
en Medicina Tradicional Chicon las investigaciones del
na) y Antonio Rojas (licenla Odontología. En la actualidad SEKMO
ADN y los genes, hemos peciado en Medicina y Medicicuenta con más de 140 socios y este año,
netrado en un campo en el
na Tradicional China). Estos
en enero, ha comenzado la nueva
que las «informaciones» entres profesionales nos hablatre células juegan un papel
rán de las aplicaciones de la
promoción»
fundamental. Se comienza
biorresonancia: Introducción
a traspasar el plano químibiofísica y bioquímica aplicaco sustancial e introducir la física cuántica (biofotones). Se da a la biorresonancia; Alimentos y respuestas corporales;
puede partir del hecho de que el plano biofísico se antepo- Sistemas corporales. Regulación; Ejemplos de biorresonanne al bioquímico, controla a éste y determina la estructura cia aplicada y Medicina Tradicional China y psiconeuroinde la materia, así como la estructura de nuestros órganos munología.
(incluido dientes y tejidos de soporte). Así, cada sustancia,
El segundo día, sábado 25 de mayo, contaremos con
cada célula, cada parte del organismo, pero también virus, la presencia de Gerardo Ruales (odontólogo, prostodoncisbacterias y toxinas tienen una radiación electromagnética, ta, posturólogo y osteópata), que abordará asuntos como:
una frecuencia determinada individualizada.
Propiocepción del sistema estomatognático como forma de
En un campo sano este intercambio de información a diagnóstico, de pronóstico y de plan de tratamiento; Importravés de radiaciones fotónicas funciona sin obstáculos; si tancia en las diferentes áreas de la Odontología y su interachay alguna interferencia (radiaciones nocivas, toxinas, virus, ción con los demás sistemas de percepción en un lenguaje
aditivos químicos presentes en alimentos y agua potable, común que permite el diálogo interdisciplinario; Hoja de diagutilización de medicamentos en la cría de ganado, tóxicos nóstico: cómo descubrir la propiocepción; Neurobiología de
medioambientales…), aparecen los trastornos de salud y al- la propiocepción; Posición y movimiento, y Sensibilidad epiteraciones orgánicas con síntomas correspondientes.
crítica y protopática del sistema estomatognático.
La biorresonancia es una valiosa herramienta para testar las cargas que pueden causar en los pacientes trastor- —¿Para qué tipo de perfiles profesionales está pensada
nos de salud (virus, alérgenos, bacterias algunas presentes esta reunión?
en dientes endodonciados y focos periodontales, amalga- —Para dentistas que quieran conocer una forma de trabamas como obturación que por su presencia de mercurio jar más amplia, para todo tipo de profesionales con los que
pueden dar problemas bioquímicos, corrientes de electro- trabajamos multidisciplinariamente, osteópatas, quiroprácgalvanismo por continuación de diferentes metales en las ticos, fisioterapeutas, logopedas, otorrinos, ópticos-optomeprótesis dentales).
tristas, podólogos, así como homeópatas, naturópatas, méPor otra parte, en cuanto a la propiocepción, cuando un dicos rehabilitadores...
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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
—¿Qué número de inscripciones esperan recibir?
—Nuestros congresos suelen reunir entre 60 y 90 asistentes.
—¿Cómo ha evolucionado la Kinesiología en los últimos
años? ¿Es suficientemente conocida entre los profesionales del campo dental?
—La historia de la Kinesiología Aplicada (K.A.) es inseparable
del descubrimiento del test muscular. Goodheart, quiropráctico norteamericano, ya por
1979 enseñaba los principios de Kinesiología Aplicada donde utilizaba el
o
test muscular, hablando
de la tríada «estructura,
bioquímica y mental-emo-cional». En la actualidad,,
Europa cuenta con nume-rosos kinesiólogos tam-bién dentro de la Odonto-logía.
eDestacar a los francen
ses Dr. Nahmani, que en
u1984 fue el primero en pua
blicar formalmente acerca
a
de la Kinesiología Aplicada
o,
en el campo odontológico,
re
y Dr. Clauzade, que entre
a1989 y 2007 publicó cuaos
tro libros donde expone los
afundamentos de la osteopamtía y posturología en el campo odontológico.
enTenemos que hacer mención especial al Dr. Gian Matorio Espósito, médico estomatólogo italiano que ha
formado en Kinesiología Méhos
dica odontológica a muchos
padentistas italianos y espae
ñoles, y a quien se debe el
EDRA o análisis retroactivo descendente de Espósito, verdadera exploración clínica kinesiológica y de posturología que se
revela como un método diagnóstico no invasivo y preciso.
Sus primeros alumnos españoles fueron los fundadores
en 2006, después de su trágica muerte, de SEKMO (Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica), que sigue impartiendo nuevos cursos de formación con un enfoque
eminentemente práctico. En la actualidad SEKMO cuenta con
más de 140 socios y este año, en enero, ha comenzado la
nueva promoción.
Cada vez hay más dentistas que utilizan la Kinesiología
Aplicada como herramienta y, poco a poco, va haciéndose un
hueco dentro también de la Odontología.
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—¿Cuáles han sido las razones para elegir San Sebastián
como sede del congreso? ¿Qué ofrece esta ciudad al congresista?
—Cada año suele ser un socio el encargado de organizar el
congreso y esta vez me ha tocado a mí.
San Sebastián es una ciudad que presenta un marco incomparable debido a su belleza, así como un palacio de congresos
emblemático. Es una ciudad pequeña, acogedora, en la que
todo está a mano, donde conviven tradición y modernidad.
C
Cuenta con una docena de
mus
museos
(destaca el renovado
mus
museo
San Telmo), Aquarium,
M
el Monte
Igeldo, el Monte Urgull,
sus tres famosas playas, la isd Santa Clara, una preciola de
sa parte vieja… Y, además, es
c
la capital
mundial del «pintxo»,
con una oferta gastronómica difíci de igualar que aglutina 16
fícil
est
estrellas
Michelín.
—A
—Aparte
del programa científic ¿está prevista alguna acfico,
tiv
tividad
social?
—
—Después
de las jornadas de
tra
trabajo,
haremos espacio para disfrutar de la ciudad, sobr todo de la parte vieja y su
bre
am
ambiente.
El sábado por la noche
cl
clausuramos
el congreso con
un cena en el restaurante del
una
p
propio
palacio de Congresos
d Kursaal.
del
—
—Son
muchas las razones
p
para
no perderse esta reu
unión
científica. ¿Aportaría
algún otro argumento que anime
a los profesionales a su asistencia?
—Para los que conocen la Kinesiología Aplicada, reencontrarse con amigos y estar al día de las novedades; y para los que
no la conozcan, relacionarse con profesionales que trabajan
multidisciplinariamente y descubrir nuevas formas de trabajo
ampliando nuestro enfoque en el abordaje y acompañamiento del paciente durante los tratamientos.

•

Más información:
Toda la información del Congreso está disponible
en la web: www.sekmo.es

Agenda
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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.
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.

Curso de especialización
en periodoncia
Los módulos II, III y IV se celebrarán
los días 18 de mayo, 15 de junio y
28 de septiembre.
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).
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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.
Avalados por 10 años de experiencia en cursos prácticos desarrollados en República Dominicana, Cuba, Laos y Camboya.

Actualización de conocimientos para
higienistas bucodentales en La Rioja
VI Curso de Actualización de conocimientos del higienista bucodental en arco facial, montaje en articulador, hipersensibilidad y
halitosis
Organiza: Hides Rioja.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Logroño).
Ponentes:
– Dr. Eduardo Bujanda Yécora.
– Dr. José Luis Otero.
Plazas limitadas por orden rigurosos de inscripción.
Fecha: 18 de mayo de 2013.
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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.

Curso Avanzado Restauraciones
Cerámicas
El curso «Estrategias en
la Planificación de inicio
a fin» tendrá lugar en ESI
Barcelona del 6 al 10 de
mayo 2013, dictado por
el destacado odontólogo
y académico brasileño Dr.
Milko Villarroel.
El pasado mes de marzo, el Dr. Milko estuvo en
Barcelona y ESI Barcelona
tuvo el privilegio de contar con su presencia dando una conferencia el día 19 en la escuela.
La conferencia fue un éxito rotundo y superó con creces las expectativas. Con su presentación logró motivar y transmitir y dio al
asistente una visión de cómo planificar cuidadosamente restauraciones cerámicas basadas en una adecuada planificación.
El Dr. Milko también presentó su Curso Avanzado el cual se realizará en el centro.
Desde nuestras páginas ESI Barcelona quieren agradecerle el
tiempo y los conocimientos que nos dedicó.
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Curso teórico-práctico en Salamanca:
«Endodoncia Avanzada y Estética del
Diente Endodonciado» de DENTSPLY
Continuando con su programa de formación y ante la gran demanda de los profesionales, Dentsply Detrey y Dentsply Mailllefer organizan los días
17 y 18 de mayo un curso en Salamanca, impartido por el Dr. Miguel Ángel Flores Tapia y la Dra.
Rosa Vilariño.
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, y la Dra. Rosa Vilariño, responsable del
Departamento de PTD de la UAX, repasará paso a paso las pautas
más actuales para la restauración del diente endodonciado. Posteriormente se realizará un taller práctico en el que los asistentes colocarán un poste de fibra de vidrio. Sabemos que la colocación de
postes de fibra es una práctica que va adquiriendo mayor relevancia porque su comportamiento es muy similar al tejido dentinario, y
porque además nos permiten llevar a cabo técnicas adhesivas que
eliminarían la necesidad de buscar retenciones auxiliares. A los asistentes se les obsequiará con un kit como el de la fotografía.
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.

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:
- 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.

Los implantes dentales:
una solución para sus pacientes
(7ª edición)
ants.es
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A Pobra do Caramiñal - A Coruña
Sábado, 1 de junio de 2013

Director y moderador
Dr. Gonzalo López Castro

Programa
08:30 Registro y entrega de documentación

Cuadro docente

09:00 Presentación del curso
Dr. Gonzalo López Castro

Dr. José Nart
Dr. Ramón Lorenzo Vignau
Dr. Andrea Parpaiola
Dr. Jon Gurrea Arroyo

09:30 Actualización en periodoncia e implantes
Dr. José Nart

Dónde
Auditorio del Museo Valle Inclán
Torre Bermúdez, s/n
15940 A Pobra do Caramiñal - A Coruña
Con la colaboración de:

10:30 Reconstrucción del maxilar inferior y del
soporte facial a través de biomateriales
Dr. Ramón Lorenzo Vignau
11:30 Pausa café
12:00 El uso de pilares individualizados en la
rehabilitación con implantes
(Traducción simultánea)
Dr. Andrea Parpaiola
13:00 Restauraciones cerámicas sobre dientes e
implantes, el camino a la excelencia estética
Dr. Jon Gurrea Arroyo
14:00 Mesa redonda

DENTSPLY
IH,S.A.,
S.A.,Calle
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Cienciasnºnº73
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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, 8 y 9 de febrero y 8 y 9 de marzo, 19 y 20 de abril y la que queda por celebrar,
los días 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.

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 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.
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Curso teórico-práctico «Endodoncia y
Restauración del Diente Endodonciado»
de DENTSPLY
Gracias a la excelente acogida de los
cursos «Endo Resto», Dentsply Detrey
y Dentsply Maillefer llevarán a cabo un
nuevo curso conjunto, los próximos 24
y 25 de mayo en Gerona 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.
En este encuentro, se revisarán las últimas técnicas en endodoncia y, a continuación, la Dra. Rosa Vilariño presentará las pautas más actuales en restauración del diente endodonciado.
Los asistentes tendrán la oportunidad de colocar un poste de
fibra de vidrio con el sistema
Core & Post así como también
la restauración posterior con
SDR y Ceram.X y el punto de
contacto preciso con Palodent
Plus. A todos se les obsequiará con un kit de restauración
como el que se muestra en la
fotografía.

Oferta docente 2013 de e-higiene
– Curso «Pacientes dependientes: consecuencias de la cavidad oral», del 27 de mayo al 12 de julio de 2013. 40 horas.
Director docente: Dr. José Morales Vela.
– Curso «Enfermedades raras: consecuencias de la cavidad
oral. Protocolos», del 16 de septiembre al 1 de noviembre
de 2013. 40 horas. Director: Dr. Jesús Rueda García.
– Curso «Las enfermedades sistémicas» (Oral Systemic Link),
del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2013. 40 horas.
Director: Dr. Pedro Diz.
Cursos dirigidos a higienistas dentales titulados o con habilitación profesional. Con el patrocinio de Johnson&Johnson.
Modalidad e-learning.
Solicitada la acreditación para cada uno de los cursos en la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de
la Comunidad de Madrid.
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Curso «Microcirugía de Tejidos
Blandos» en COMI
Los próximos 3 y 4 de mayo de 2012 se celebrará el curso anual
sobre «Microcirugía de tejidos blandos», impartido por el Dr. Ion
Zabalegui en Bilbao.
El curso teórico-práctico monográfico basará sus contenidos en
Recubrimiento Radicular, Sellado Alveolar y Preservación de Cresta en Implantes Inmediatos, Defectos de Mucosa sobre Implantes
y Aumento de Cresta para Pónticos.
Las plazas son muy limitadas y se asignarán por orden de inscripción.

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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Curso Bioform de Ortoteam
El día 24 de mayo, en las instalaciones de Ortoteam, tendrá lugar
el curso de «Técnica de Termomoldeado a Presión».
Curso de un día entero de formación para visionar y poner en
práctica el manejo de la Bioform, así como los materiales termomoldeables de los que disponemos y sus distintas aplicaciones.
De manera simultánea se verán las diferencias cruciales entre
las máquinas de vacío y presión, cómo se manejan las máquinas,
combinar materiales entre sí y todas las aplicaciones: férulas, retenedores Invisibles, protectores deportivos, alineador estético...
Si necesita más información no dude en contactar con Ortoteam. Plazas limitadas.

Conferencia gratuita del Dr. Juan Alberto
Fernández Ruiz sobre regeneración ósea
en Oviedo
Bego organiza una conferencia sobre regeneración ósea impartida por el Dr. Juan Alberto Fernández Ruiz. Este evento se realizará el próximo 15 de mayo en el Colegio de Médicos de Asturias,
en Oviedo.
Se trata de una conferencia on-line que se retransmitirá a través de la nueva plataforma audiovisual
Oralsurgerytube.
Aunque la conferencia sea
remota, será completamente exclusiva para los
asistentes al Colegio, que
podrán realizar consultas
e interactuar con el doctor como si estuviera presente.
La asistencia es gratuita y
las plazas son limitadas.
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22º edición Curso teórico-práctico:
Mejora del tercio facial inferior con
rellenos (fillers)
Acreditado por la Comisión de formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias
Comunidad de Madrid-Sistema Nacional
de Salud (1,5 créditos).
Curso avanzado (Lifting sin cirugía y
otras técnicas avanzadas): 12 de julio.
Toxina Botulínica: 14-15 de junio.
Rejuvenecimiento de la piel: 17-18 de
mayo.
Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y Cirugía, Médico Estomatólogo,
Postgrado de Ortodoncia, Título 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 Universidad Complutense de Madrid.

Curso de Cirugía Guiada en la
Universidad Complutense de Madrid
Abierto el plazo de inscripción del nuevo Curso
Práctico de Cirugía Guiada en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.
El curso patrocinado por Camlog tiene una duración de dos días, viernes y sábado, el 31 mayo y el 1 de junio de 2013.
El director del Curso es el prof. Dr. Mariano Sanz, y como dictantes participarán los Dres. Ignacio Sanz Sánchez e Ignacio Sanz Martín, de la UCM, y Dr. David Schneider, Dip. Ing. Florian Schober y Dr.
Manuel Sancho, de la Universidad de Zurich.
La cirugía guiada y la planificación asistida por ordenador se han
convertido en un arma indispensable para los clínicos que practican
en este campo.
El objetivo del curso es conocer las bases de un diagnóstico y plan
de tratamiento adecuados mediante cirugía guiada. Contará además
con una parte práctica destinada a familiarizarse con un software
de planificación libre, que los participantes descargarán previamente, así como la
colocación de implantes en modelos esterolitográficos.
Estando las plazas limitadas y tratándose de un curso de alto contenido práctico,
éstas se asignarán por riguroso orden de
recepción de llegada de las inscripciones.

A genda
Formación Avanzada de Ortodoncia
abre su plazo de inscripción para el
ciclo de formación 2013/2014

FADO (Formación Avanzada de Ortodoncia) abre su plazo de inscripción para el ciclo de formación 2013/2014 que comenzará con
el primer seminario en este 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 sábados.
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.
Queda abierta la inscripción para todo el ciclo 2013/2014.

Curso Resinas compuestas en la rutina
diaria de la clínica, con el Dr. Piñeiro
Los próximos 31 de mayo y 1 de junio en
el Hotel Hesperia de Bilbao podrán disfrutar del experto Dr. Piñeiro ofreciendo,
una vez más, sus amplios conocimientos de la mano de Ivoclar Vivadent y su
departamento de cursos ICDE.
Las exigencias del paciente crecen día a día, y llega a demandar
la misma calidad estética tanto en una corona como en una carilla de cerámica, de ahí la importancia de dominar a la perfección
las técnicas y materiales para
la realización de restauraciones
estéticas directas con composites. Durante la realización de
este curso se ofrecerá al alumno un protocolo de aplicación
de materiales que permita obtener resultados altamente estéticos con resinas.
Si está interesado en perfeccionar sus conocimientos sobre las técnicas de trabajo y
resinas compuestas de forma
teórica y práctica, éste es su
curso.
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Nuevo curso de Certificación
en Orthoapnea en Málaga

Málaga será nuevamente el escenario donde se celebrará el próximo «Curso de Certificación Orthoapnea». Tendrá lugar el próximo
18 de mayo en el Hotel Room Mate Larios, a manos del Dr. Juan
Villoslada, médico estomatólogo y miembro de honor de la Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño (SEMODS) quien impartirá los contenidos formativos del curso.
Como novedad, esta nueva edición incorpora un carácter más
práctico a diferencia de ediciones anteriores. El temario ofrecerá la
información necesaria para realizar un correcto diagnóstico y prescripción del tratamiento OrthoApnea y, a su vez, mostrará de forma
más práctica algunos procesos como la toma de registros, fabricación del dispositivo y seguimiento del paciente para un óptimo tratamiento del ronquido y apnea del sueño con este dispositivo.

Nuevo curso Radhex de iniciación en
implantología, en Madrid
Dada la excelente valoración que tiene el ciclo formativo teóricopráctico, los días 24 y 25 de mayo se desarrollará un nuevo módulo de formación teórica y práctica trimodular, correspondiente
al ciclo de formación continuada y de especialización en implantología, que organiza el fabricante de implantes Radhex.
Se impartirán los conceptos básicos dentro de la implantología
oral, bases anatómicas, histológicas y fisiológicas de la implantología moderna que, en módulos posteriores, se complementará
con 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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MASTER ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA DENTOFACIAL URJC
7ª EDICIÓN

Curso «Conceptos avanzados en
implantología: tratamiento de casos
complejos»
OsteoBiol presenta
el curso «Conceptos avanzados en
implantología: tratamiento de casos
complejos», organizado por Tecnoss Dental que tendrá lugar los
días 16 y 17 de mayo de 2013 en Brånemark Osseointegration
Center de Marsella (Francia).
Esta experiencia única dará a los participantes una visión clara
en el manejo de los tejidos duros y blandos, técnicas avanzadas
de injertos (injertos onlay, elevación del seno, etc.), la ciencia y
evidencia detrás de los implantes cortos y estrechos en varios casos (desde la rehabilitación de un unitario hasta una arcada completa) y la carga inmediata: ¿cuándo y cómo?
Durante los primeros dos días, se realizarán varias cirugías en
directo con la participación de: Patrick Palacci (Marsella) y Ulf Nannmark (Gotemburgo).
Este curso, extremadamente denso, cuenta año tras año con
la aprobación de todos sus alumnos, puesto que supone una gran
oportunidad de ver a estos profesionales en acción, con una interactividad excepcional, y se centra en todos los aspectos diferentes de la implantología avanzada.

La Universidad Rey Juan Carlos organiza la 7º Edición del
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial.
Este Master se caracteriza por :
• Centro de prestigio universitario.
• Enseñanza personalizada en grupo reducido.
• 2000 horas de prácticas en clínica con pacientes
repartidas en 3 años.
• Inicio y acabado de múltiples pacientes por el alumno
antes de finalizar el máster.
• Aprendizaje de las últimas tecnologías en diagnóstico
y tratamiento.
• Incentivación a la investigación y presentaciones
científicas.

Curso teórico-práctico de cirugía
avanzada: Injertos óseos
Los días 31 de mayo y 1 de junio BEGO Iberia organiza un curso sobre injertos óseos en la Clínica DEN de Barcelona. Los dictantes serán el Dr. Juan
Alberto Fernández Ruiz y el Dr. Carlos
Arranz, que hablarán sobre los siguientes temas:
• Biología de los injertos óseos. Tipos
de injertos óseos.
• Principios generales de los injertos
óseos. Manejo de injertos y zona receptora.
• Injertos particulados vs injertos en bloque, tratamiento de defectos crestales horizontales y verticales.
• Zonas donantes intraorales.
• Técnica de obtención de injerto de mentón.
• Técnica de obtención de injerto de cuerpo y rama mandibular.
• Técnica de obtención de injerto de tuberosidad maxilar.
• Técnica de obtención de injerto de pared sinusal y arbotante zigomático.
• Técnica de obtención de injerto de apófisis coronoides.
Además de la sesión teórica, cada uno de los dictantes realizará una cirugía en directo.

Director: Prof. Martín Romero Maroto
Fechas de preinscripción: 1 Mayo al 10 Junio 2013
Para más información del Máster contactar con:
Fundación Universidad Rey Juan Carlos
Plaza de Manuel Becerra 14 • 28028 - Madrid.

Teléfono: 91 488 83 33 y 91 488 83 43

fundacion.master@urjc.es

A genda
Estancia clínica «Mini-implantes
inmediatos postextracción (IIPE)»
en Zaragoza
Los próximos
días 24 y 25 de
mayo Osseolife
Implants realizará una estancia
clínica de miniimplantes inmediatos con carga
inmediata en Zaragoza.
Con la colaboración del Dr. Jorge Delgado, el
evento consistirá en obtener los conocimientos necesarios para
efectuar, con todas las garantías de seguridad, esta técnica en
todas sus fases, indicaciones de la técnica, contraindicaciones,
inconvenientes de los IIPE, clasificación y ventajas de los IIPE, tipos de prótesis posibles, etc.
Durante la estancia clínica los alumnos asistirán a cirugías en
directo con esta técnica quirúrgica de la Implantología.
Abierto el plazo de inscripción. Plazas limitadas por estricto orden de inscripción.

Henry Schein y Sirona se preparan para
el II Simposio CEREC e inLab en mayo
en Valencia
Henry Schein ha anunciado ya la segunda edición del evento clave
para los profesionales del sector dental: el Simposio CEREC e inLab, organizado conjuntamente con Sirona. El evento tendrá lugar
el próximo 31 de mayo y 1 de junio de 2013 en el Hotel Balneario
Las Arenas de Valencia y se presenta como el encuentro del año
para todos los profesionales que buscan una nueva perspectiva y
modelos para superar los desafíos actuales.
Con el eslogan «No pretendamos que las cosas cambien si
siempre hacemos lo mismo», famosa frase de Albert Einstein, el
evento abordará las claves para impulsar y potenciar el negocio a
través de nuevos modelos adaptados al momento actual, la innovación tecnológica y la excelencia profesional. Además, el evento
contará con destacadas figuras nacionales e internacionales de
la Odontología, la prótesis dental y la consultoría, entre los que se
encuentran el Dr. Tiziano Testorio, el Sr. Andrea Sartor y el Sr. Massimo Merli de Italia, así como el Dr. Luís Corte Real de Portugal. Entre los ponentes nacionales ya están confirmados el Dr. Carlos
Barrado, el Dr. Alberto Cuevas y el Sr. Luis
Mampel. Entre las empresas colaboradoras
el Simposio ya cuenta con firmas de relevancia como Ivoclar Vivadent y Vita.
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Nuevo programa modular Face
Ortodoncia
Sección: ortodoncia.
Nuevas fechas. Programa modular Face Ortodoncia. Conceptos fundamentales.
El nuevo programa modular Face Ortodoncia conceptos fundamentales será de carácter teórico y estará dividido en 6 módulos
de 2 días cada uno. Dará comienzo los próximos 10 y 11 de mayo
de 2013 en Madrid e irá dirigido a odontólogos que quieran introducirse o que ya estén iniciados en el campo de la ortodoncia y a
especialistas que quieran conocer las posibilidades que ofrece la
ortodoncia en los tratamientos multidisciplinares.
Al finalizar este programa el alumno será capaz de interpretar el
análisis cefalométrico y los biotipos de crecimiento; será capaz de
calcular los requerimientos de espacio para una correcta forma de
arcada; comprenderá los trazados VTO; será capaz de detectar las
necesidades de tratamiento ortodóncico y poseerá una visión integral del paciente pudiendo planificar tratamientos multidisciplinares. Durante el curso se adquirirá un buen conocimiento de la biomecánica para el tratamiento de los problemas ortodóncicos.
Finalmente el
alumno conocerá
mejor el campo de
la ortodoncia y sabrá las limitaciones
en los tratamientos
complejos.
Ya está abierto
el plazo de inscipción y se realizarán
por riguroso orden
de solicitud.

Curso de Implantología Básica

Durante los dos primeros fines de semana de mayo se celebra en
Alhaurín de la Torre (Málaga) el Curso «Implantología Básica», en
el que a lo largo de los cinco días de duración el alumno aprenderá y comprenderá paso a paso las técnicas para la aplicación implantológica y protésica a nivel teórico y práctico.
Se trata de un curso patrocinado por ZDA Clinic y la casa de implantes Eckermann, contando además con el apoyo de Ceralab y
suministros dentales eDent.

A genda
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El II Simposio CEREC e inLab contará
con los líderes de opinión más
influyentes del sector
Henry Schein y Sirona han
cerrado ya la agenda de
contenidos y ponentes de
la 2ª edición del Simposio CEREC e inLab que se celebrará los
próximos 31 de mayo y 1 de junio en el Hotel Balneario las Arenas de Valencia.
Durante dos días, los asistentes participarán en conferencias
de alto nivel centradas en mostrar soluciones para dotar a los profesionales de las herramientas para superar los desafíos actuales. El programa del viernes se iniciará con charlas dedicadas a
presentar las novedades, tanto a odontólogos como a protésicos
dentales, haciendo especial hincapié en la importancia de la integración digital entre la clínica y el laboratorio y acabando con la
ponencia del Dr. Mario Alonso Puig.
El sábado contará con charlas dirigidas a odontólogos y, por
otra parte, a protésicos dentales. Éstas se harán simultáneamente para que los profesionales especializados en cada sector puedan aprovechar al máximo las conferencias. Y, por último, y ya en
horario de tarde, empezarán las prácticas con el sistema en las
que los asistentes podrán conocer in situ los principales beneficios de esta tecnología.

Curso teórico-práctico/Hands On
de Estética Dental organizado por
DENTSPLY en Madrid
El próximo 11 de mayo se llevará a cabo en Madrid el curso teórico práctico de Estética Dental
impartido por el Dr. Walter Días.
Este curso está organizado por
Dentsply en colaboración con Formadent Gestión y se realizará en
Henry Schein.
El Dr. Días posee una amplia formación en distintas disciplinas de la especialidad, pero su formación en Estética Dental, en
la Universidad de Carolina del Norte, es lo más destacable de todo su currículo. Durante el curso se tratarán, entre otros, la planificación y diagnóstico de la Estética; color y composites; estratificación, trucos, etc.
El Dr. Días hará una demostración y los participantes llevarán a cabo una reconstrucción
Hands On en posteriores con
SDR y Ceram.X
Si está interesado en perfeccionar sus conocimientos sobre
composites de forma teórica y
práctica, éste es su curso.
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Formación continuada para higienistas
dentales
Entrevista motivacional. Cómo convertir al higienista dental en vicepresidente de la producción clínica.
Organiza: HIDES Asturias.
Lugar: Auditorio Príncipe Felipe (Oviedo)
Ponentes:
– Anita Álvarez Barez. Estudiante de Odontología.
Postgrado Odontología Legal y Forense (UB). Higienista
Bucodental. Práctica Privada. Barcelona.
– Dr. Javier Lozano Zafra. Profesor de postgrado universitario
en gestión dental. Doctor en Odontología. Práctica Privada.
Murcia.
Plazas limitadas.
Fecha: 4 de mayo de 2013.

Programa de Formación Especializada
en Prótesis Dental 2013
Dentalogos Aula de Formación ofrece un interesante proyecto de formación a través del
cual quieren reforzar en odontólogos y protésicos la especialización, apoyados en la filosofía
de comunicación eficaz entre clínico-técnico,
lo cual garantiza la satisfacción de las expectativas y requisitos de calidad de pacientes,
odontólogos y laboratoristas.
· FEIP Formación Especializada en ImplantoPrótesis; 17 y 18 de
mayo, 7 y 8 de junio y 20 y 21 de septiembre. Málaga.
· Oclusión Orgánica y Encerado Bioestético. 10 y 11 de mayo. Málaga.
· Curso para clínicos Composite Directo AFG. Alberto Batistelli
23 y 24 de mayo Málaga.
· Estética en cerámica blanca y rosa. Huelva, 21 y 22 de junio.

ADVANCED IMPLANTOLOGY PROGRAM
Experto en implantología estética,
regeneración y periodoncia avanzadas
25 - 26 de Octubre

22 - 23 de Noviembre

13 - 14 de Diciembre

Diagnóstico y planiﬁcación de
casos complejos.
Estudio multidisciplinar 3D.

Cirugía plástica periodontal
combinada con estética
conservadora.

Cirugía plástica periimplantaria
y remodelado de tejidos blandos.
Microcirugía.

17 - 18 de Enero

14 - 15 de Febrero

Colocación de implantes en
sector estético. Carga inmediata.
Impresión Digital.

Técnicas quirúrgicas complejas
avanzadas en implantología
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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
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

www.beyourselfcenters.com/centro-de-formacion/odontologia/
formacionavanzada@beyourselfcenters.com
Colaboradores:

Cesar de
Gregorio

Mahsa
Khaghani

A genda
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Jornada Expertise de BTI sobre
Medicina Oral e Implantología segura

Curso de «Manejo del frente estético y
aplicación de la regeneración ósea»

Fiel a su compromiso con la formación
de profesionales, BTI organiza un curso de actualización sobre Medicina
Oral e Implantología segura. El curso
se enfocará en los protocolos de prevención y tratamientos multidisciplinarios de lesiones orales tales como el
liquen plano, leucoplasias, candidiasis
o las lesiones premalignas y malignas en pacientes candidatos a
un tratamiento implantológico dental.
El curso también versará sobre las líneas de investigación en
biología molecular que se están llevando a cabo actualmente.
El curso tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 1 de junio en el
Centro de Formación BTI en Vitoria. La formación estará impartida
por los especialistas Dra. Laura Piñas (Clínica Eduardo Anitua), Dr.
Mohammad H. Alkharaisat (especialista en Medicina Oral), Dr. Abel
García (especialista en Cirugía Maxilofacial y profesor titular de la
Facultad de Medicina y Odontología en la Universidad de Santiago
de Compostela), y el Dr. Mario Pérez-Sayans (práctica privada especializada en cirugía e implantología).

Straumann les invita a participar en la sesión de Implantes en la
zona estética y la regeneración ósea que tendrá lugar en Granada
el 22 de mayo 2013 de la mano del Dr. Waldemar D. Polido.
Entre otras ventajas, esta formación le permite analizar las indicaciones de los injertos óseos particulados y membranas (GBR)
en las cirugías de una sola fase quirúrgica, y las indicaciones de
los injertos en bloque y colocación de los implantes en una segunda fase.

• Día: 31 de mayo-1 de junio de 2013.
• Horario: Viernes de 16.00 h-20.30 h. Sábado de 09.00h14.00 h.

Colaboración de Microdent en el III curso
de «Entrenamiento en Implantología
Avanzada sobre cabeza de cadáver»
Tras los excelentes resultados de la edición del pasado noviembre,
los próximos 24, 25 y 26 de mayo tendrá lugar la 3ª edición del
curso de Entrenamiento en Implantología y Cirugía Avanzada que,
dirigido por el Dr. Holmes Ortega, organiza Implant Practice con la
colaboración de Microdent, Osteogenos y Bontempi.
Como en anteriores ediciones los alumnos realizarán personalmente todas las técnicas incluidas en el programa sobre una cabeza humana criopreservada.
Este curso permitirá a los alumnos avanzar en el aprendizaje
de las técnicas implantológicas más complejas de manera intensiva y sin riesgos.
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Actividades de la Sociedad Catalana
de Odontología y Estomatología de la
Academia de Ciencias Médicas
• Actividades y cursos para odontólogos y estomatólogos:
• Sábado, 4 de mayo. De 10:00 a 13:00 h. Gratuito Socios SCOE.
Jóvenes Profesionales - SCOE. «Caso a resolver por el experto en Periodoncia». Dra. Mónica Vicario.
• Sábado, 11 de mayo. De 10:00 a 13:00 h. Gratuito Socios SCOE.
«Jornada de Actualización en Cirugía Bucal». Moderador: Prof. Dr.
Eduardo Valmaseda. / «Efecto del ibuprofeno administrado en el preoperatorio sobre el dolor y la inflamación tras la extracción de un tercer
molar incluido». Dr. Lluis Xavier Aznar. / «Prescripción antibiótica en el
tratamiento de la infección odontogénica por los profesionales de la
salud». Dra. Raquel González. / «Prevalencia de la periimplantitis en
una clínica dental privada». Dr. Xavier Mir. / «Evaluación de la eficacia anestésica de la articaína y bupivacaína en la técnica infiltrativa
en el maxilar superior. Dr. Miguel Ángel Vílchez. / «Dientes supernumerarios en pacientes no sindrómicos». Dr. Joaquín Alvira González. / «Estudio clínico de la utilización del cemento de policarboxilato para obturación retrógrada en
cirugía periapical». Dra. María Peñarrocha.
• Sábado, 25 de mayo. De 10:00 a 13:00 h. Gratuito Socios SCOE
Conferencia de clausura. «Detalles de prótesis a partir
de mi experiencia clínica». Dr. Ernesto Mallat.

A genda
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Jornadas Nacionales e Internacionales
Osseolife en Madrid

Curso de actualización de implantes y
endodoncia para higienistas dentales

Osseolife Implants celebrará sus primeras Jornadas Nacionales
e Internacionales el día 10 de mayo en la Universidad Europea de
Madrid (UEM).

Curso de actualización de implantes y endodoncia para higienistas dentales:

Con esta cita Osseolife ofrece al profesional del sector abordar
y profundizar en los temas actuales de la cirugía, implantología y
rehabilitación oral. También se tocarán otros temas de creciente
interés como la regeneración ósea.
Abierto el plazo de inscripción. Plazas limitadas por estricto orden de inscripción.

Seminario «La evolución de la dentición
en el ser humano. ¿Cómo ha influido
en nuestra forma de vida? Dieta vs.
Estética»
Este año se organiza el cuarto ciclo de Seminarios de Medicina
Evolucionista, dentro del cual se desarrollará el seminario especial dental «La evolución de la dentición en el ser humano. ¿Cómo
ha influido en nuestra forma de vida? Dieta vs. Estética», que podría ser de interés para profesionales sanitarios en general e interesados en la teoría de la evolución.
Presentaciones durante el seminario:
• José-Luis Gómez Pérez: «Dientes en primates. Dientes en humanos. Semejanzas y diferencias».
• Maria-José Trujillo Tiebas: «Genes implicados en el crecimiento y desarrollo craneofacial».
• José Ignacio Zalba: «La salud buco-dental hoy, perspectiva
evolutiva».
Lugar: Hospital Universitario de la Princesa (Madrid). Aula de
docencia (Primera planta).
Fecha: Martes 21 de mayo de 2013.
Horario: 16 a 19 h.
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Organiza: HIDES Asturias.
Lugar: Hotel Novotel (Murcia).
Ponentes:
– Dr. José Eduardo Maté Sánchez de Val. Doctor en Odontología, Implantología y Biomateriales (Universidad de Murcia)
Profesor asociado Patología y Terapéutica dental (Universidad de Murcia).
– Mª Ángeles Muñoz Paredes. Licenciada en Odontología (Universidad de Murcia). Técnico Superior en Higiene Bucodental
(I.E.S. Ramón y Cajal). Técnico Superior en Prótesis Dental.
– Laura Iniesta Écija. Licenciada en Odontología (Universidad
de Murcia). Máster en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas (Universidad de Murcia).
Fecha: 17 y 18 de mayo de 2013.

Un mes de mayo cargado de actividades
formativas promovidas por Mozo-Grau
El calendario formativo de Mozo-Grau cuenta
este mes de mayo con las siguientes citas:
• Día 10: Santa Cruz de Tenerife. «Diagnóstico y Planificación en Implanto-prótesis»,
impartido por el Dr. Pablo Domínguez y
la Dra. Ana Orozco.
• Día 17: León. «Curso de Estética en Implanto-prótesis», a cargo del Dr. Gómez Polo y el Dr. García Roncero.
• Día 17: Universidad de Murcia. «Curso Modular sobre cirugía
básica» impartido por el Dr. Alberto Fernández.
• El 20 de mayo se realizará un webinario (seminario online) a
través de la plataforma www.implant-training.com, en esta
ocasión a cargo del Dr. Florencio Monje «Análisis Crítico de
los injertos en maxilar superior».
Estas formaciones on line están teniendo muy buena aceptación, pese a ser un método de formación aún incipiente. Los participantes valoran sobre todo poder disfrutar de un curso de calidad,
en directo y desde su propio ordenador (sin moverse de casa).
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A genda
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.
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.

Curso de «Técnicas Quirúrgicas
Complejas» de Osseolife en Madrid
El próximo día 18 de mayo Osseolife Implants realizará un curso
de «Técnicas Quirúrgicas Complejas» en su centro tecnológico de
Madrid.
El objetivo del curso es conocer y profundizar en todas aquellas técnicas de cirugía que por su complejidad o limitaciones se salen de
la implantología básica como son:
– Aumento de cresta alveolar.
– Elevación de seno.
– Técnica All-On-4.
– Profundización del vestíbulo.
– Etc.
Abierto el plazo de inscripción. Plazas limitadas por estricto orden
de inscripción.
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Curso «Técnica de Termomoldeado a
Presión» de Ortoteam en Barcelona

El día 24 de mayo, en las instalaciones de Ortoteam, tendrá lugar
el curso de «Técnica de Termomoldeado a Presión». Curso de un
día entero de formación, para visionar y poner en práctica el manejo de la Bioform®, así como los materiales termomoldeables de
los que disponen y sus distintas aplicaciones.
De manera simultánea se verán las diferencias cruciales entre las máquinas de vacío y presión; cómo se manejan las máquinas, combinar materiales
entre sí y todas las aplicaciones: férulas, retenedores Invisibles, protectores deportivos
y alineador estético.Plazas limitadas.

Formación KLOCKNER
KLOCKNER tiene
nuevas propuestas
formativas para mayo y junio:
–Manejo de tejidos
blandos en los tratamientos con implantes. Dr. Pedro Lázaro, 11 de mayo, Madrid. El Dr. Lázaro a través
del curso ofrecerá una actualización al profesional sobre el manejo
de los tejidos blandos en los tratamientos con implantes.
–Oclusión y prótesis sobre implantes. Dr. Armando Badet, 25 de
mayo, Sevilla. El Dr. Badet facilitará a los asistentes los conocimientos necesarios y un protocolo clínico de actuación, que les permitirá manejar cualquier tipo de prótesis sobre implantes desde el punto de vista de la oclusión.
–Rehabilitación oclusal integral sobre implantes. Dr. Aritza Brizuela, 1 de junio, Madrid. El Dr. Brizuela brindará a los asistentes
información revisada y actualizada de los criterios biomecánicos y
oclusales que deben regir la rehabilitación mediante prótesis sobre implantes.
–Regeneración ósea guiada; de lo básico a lo complejo. Dr. Manuel Mª Romero, 8 de junio, Oviedo. El Dr. Romero remarcará los
principios básicos que rigen la regeneración ósea guiada [R.O.G.]
para aplicarlos de manera racional en la práctica clínica diaria. Además enseñará minuciosamente las técnicas básicas de regeneración mediante casos clínicos.
–La estética funcional y el tratamiento interdisciplinar en la odontología actual. Dres. Carlos Falcão y Manuel Mª Romero, 29 de junio, Cádiz.

A genda
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Junio 2013

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.
- 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.

Curso de fotografía dental de Fotolandia
–Instituto IESO - IOC de Santiago de Compostela el día 1 de
junio.

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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VII Curso Kinesiología y Posturología
según el método del profesor
G.M. Esposito
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.

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.
Lás prácticas, protagonistas durante todo el curso, irán enfocadas
al uso del microscopio dental en endodoncia, estética dental, Odontología conservadora, prótesis y cirugía oral.

ÚNETE A
SEPA GRANADA 2013
23 al 25 Mayo 2013
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A genda
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.

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: Junio 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: Septiembre 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: Octubre de 2013
• Las asimetrías óseas y mordidas cruzadas. / • Mordidas profundas y mordidas abiertas.
Módulo 4: Noviembre de 2013
• Los problemas del espacio en el arco en las distintas etapas
del desarrollo y la aparatología utilizada.
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ESI Barcelona en colaboración
con Klockner®
ESI Barcelona, en colaboración con la empresa de implantes Klockner®, tiene el placer de presentar el Curso Intensivo de Cirugías
Sobre Pacientes, el cual se realizará del 3 al 7 de junio en las instalaciones de su escuela. Impartido por el Dr. Sergio H. Cacciacane,
director de la Escuela Superior de Implantología de Barcelona.
Este curso pretende capacitar al cursante para el diagnóstico
protético quirúrgico y ayudar al odontólogo en general a desarrollar destrezas y conocimientos para realizar todos los pasos quirúrgicos de los que se integra la práctica de colocación de implantes odontológicos.
Una semana de cirugías en la cual se le hará entrega al alumno de 1 Caja Quirúrgica y 8 Implantes Klockner®, los cuales colocará a los pacientes.

Curso práctico de implantología
con cirugías sobre paciente
Para facilitar la incorporación del profesional al mundo de la implantología, la empresa Medical Precision Implants ha desarrollado un
curso práctico de implantología con cirugías sobre paciente.
Este curso está dirigido a odontólogos generalistas que deseen
complementar su formación con el fin de conseguir el conocimiento y
la seguridad necesaria para la colocación de implantes con éxito.
Fecha: Módulo I: 7-8 junio de 2013
Módulo II: 21-22 junio de 2013
Lugar: Madrid (Hotel AC Palacio del Retiro / Quirófano: Clínica Ruber).
Impartido por los Dres. Antonio Coppel y Mario Mauvezin.
Inscripción e información: Hasta el 15 de mayo de 2013.

A genda
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I Jornada Bucodental CastellanoLeonesa
Ponentes: Dra. Silvia Roldán, Dr.
David Herrera. Facultad de Odontología. Universidad Complutense de
Madrid.
Dr. Gerardo Gómez-Moreno. Facultad de Odontología. Universidad
de Granada. Dña. Romina Martínez
Rubio. Bióloga Cum Laude. Universidad de León 2012.
Fecha: 22 de junio.
Lugar de celebración: Hotel Luis
de León****. Calle Fray Luis de
León, 26. León 24005.
Temas
Introducción: los biofilms orales.
Problemas causados por los biofilms. Halitosis oral. Enfermedades
periodontales. Enfermedades peri-implantarias. Prevención y tratamiento del biofilm supragingival: control mecánico. Prevención y tratamiento del biofilm supragigival: control químico. Prevención y tratamiento de la halitosis oral. Prevención y tratamiento del biofilm
peri-implantario. Interacciones farmacológicas en Odontología. ¿Cómo realizar un trabajo científico?

El International Team of Implantology
(ITI) organiza dos nuevas reuniones
La primera tendrá lugar
en Madrid el 22 de junio
2013 con el título «Controversias en Implantología» y dirigida por los
doctores Alfonso Oteo y
José M. Ferrándiz. Mediante la exposición de
casos, los ponentes defenderán las posibles alternativas de tratamiento para un mismo caso. Posteriormente, serán puestos en común a toda la audiencia para un debate conjunto.
Las ponencias versarán sobre «Diente con pronóstico restaurador
dudoso: cuándo extraer, cuándo mantener» y «Manejo de la disponibilidad ósea reducida en sentido horizontal: implantes estrechos versus regeneración».
«Complicaciones en implantología» es la segunda y se celebrará
en Barcelona el 5 de octubre 2013 de la mano del doctor Jordi Gargallo. Con un innovador formato se ofrece al asistente una visión práctica del abordaje de diferentes complicaciones que pueden ir surgiendo en la práctica diaria.
Mediante la exposición de casos y la discusión de la solución desde diferentes puntos de vista el programa se desarrollará con una alta dinamicidad e interactividad con el asistente.
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Curso Alineador en Barcelona
Si su clínica quiere dar un paso
hacia delante, el próximo 14 de
junio tendrá lugar en Barcelona
el curso del Alineador Estético
Invisible®. Con este sistema su
consulta podrá ofrecer una alternativa a la creciente demanda
de tratamientos estéticos.
Gracias al Alineador Estético®, podrá tratar ligeros apiñamientos, cerrar espacios, realizar una terminación anticipada
de casos en tratamiento, preparación para implantes de una manera
estética, económica y eficaz. Se verán los pasos a seguir, los procedimientos de trabajo, casos tratados y sus resultados... En este mismo día, se introducirá a los asistentes en el escáner intraoral Trios
de 3shape...podrá escanear su propia boca, hacer retoques y elaboraciones de set-up virtual con el software Orthoanalyzer... e imprimirlos a continuación en su propia impresora 3d.
Inscripciones abiertas.
Plazas limitadas.

Cursos DENTSPLY Implants
–7ª edición del curso «Los implantes dentales: una solución para
sus pacientes». El 1 de junio se
celebrará en A Pobra do Caramiñal, A Coruña, la séptima edición
del curso «Los implantes dentales: una solución para sus pacientes», organizado por DENTSPLY Implants y dirigido por el Dr. Gonzalo López Castro.
–Seminario de actualización: Controversias en terapéutica de implantes. El 8 de junio se celebrará en la Sala María Cristina, del Antiguo Real Conservatorio de Málaga, el Seminario de actualización:
Controversias en terapéutica de implantes, organizado por DENTSPLY Implants. El cuadro docente estará formado por el Dr. Adrián Guerrero, el Dr. Rafael del Castillo, el Dr. Antonio Bujaldón y el Dr. Carlos Fernández Villares.
–Curso de cirugía «Técnicas complejas en implantología: manejo
de tejidos blandos e injertos óseos en cadáver». El 21 y 22 de junio
se celebrará en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Madrid el curso de cirugía «Técnicas complejas en implantología:
manejo de tejidos blandos e injertos óseos en cadáver» de DENTSPLY Implants, impartido por el Dr. Antonio Lorente, el Dr. Javier Arias,
la Dra. María José Morán y el Dr. Javier González.
–Curso de cirugía, periodoncia y prótesis «Estancias clínicas en
implantología». El curso «Estancias clínicas en implantología», organizado por DENTSPLY Implants, se celebrará en Zaragoza y se organizará en tres módulos: el de Cirugía (29 de junio), impartido por el
Dr. Marcelo Toledo; el de Periodoncia (14 de septiembre), impartido
por el Dr. Pedro Toledo y el Dr. Antonio Lorente, y el de Prótesis (14
de diciembre), impartido por el Dr. Julio Bertola.

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 Microdent: Cirugía
Reconstructiva. Empleo de células
madre en Regeneración Ósea
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Curso Estratificación de Composites
Con el objetivo de mejorar los resultados clínicos en las reconstrucciones de composite en el sector anterior, los días 14 y 15 de junio
la Dra. Silvia del Cid dará, en esta ocasión, su clase magistral en la
ciudad de Lisboa, en el centro ICDE situado en la Facultad de Medicina Dentaria.
Los asistentes al curso podrán además conocer las posibilidades
que ofrece el sistema IPS Empress Direct en cuanto a opacidades,
translucidez y efectos.
Para poder asegurar plaza aconsejamos a los interesados realizar su inscripción con margen de tiempo en la web, en el apartado
de Educación ICDE.

Barcelona. Col·legi O_cial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
(COEC) / 15 de junio de 2013.
Curso teórico-práctico en el que se mostrarán distintos procedimientos clínicos implantológicos sobre cirugía reconstructiva aplicada a la implantología, para que los doctores puedan iniciarse o profundizar en estas técnicas avanzadas.
En el taller práctico se podrán practicar las técnicas expuestas.
Dres. Miguel Velilla López / Dr. Pablo Esteban Castán
Técnicas de Utilización de médula ósea autóloga en la regeneración
maxilar (Células madre mesenquimales), obtención de células madre
osteocompetentes mediante lipoaspirado, Manejo del hueso de banco criopreservado, Reconstrucción maxilar y mandibular.
Plazas de talleres limitadas a 20 alumnos bajo riguroso orden de
inscripción.

Reunión científica Europea de Megagen
Fecha: 8 de junio.
Después del éxito del pasado año
en Bucarest, Megagen Implant organiza en Maastricht su segunda
reunión Europea.
Desde Createch Medical, te
animan a compartir una experiencia en Maastricht donde además
de disfrutar de una ciudad maravillosa, te ofrecen una nueva visión
de tratamientos para tus pacientes; y donde los asistentes podrán
intercambiar pensamientos y opiniones con otros profesionales de
todo el mundo.
Para más información, visita la
web de iMegagen.
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Últimas plazas para el Curso
de Implantología
Avanzada sobre
pacientes reales
Del 10 al 15 de junio, Formación en
Implantología, en colaboración con
Mozo-Grau, impartirá un curso de Implantología Avanzada sobre pacientes reales homologado con 9 créditos. El curso, de 6 días de duración, va dirigido a profesionales de
la implantología oral con la experiencia y la formación necesaria para la planificación, cirugía y rehabilitación protésica.
Su objetivo es abordar los casos quirúrgicos más complejos en
la implantología avanzada en situaciones que requieren actuaciones
previas o simultáneas sobre el paciente.
La estructura del curso, diseñada por el Dr. Ismael Soriano, se divide en dos días de formación teórica (elevación de seno, injertos,
ROG-RTG, carga inmediata, cirugía guiada y visionado de cirugías en
vivo) y cuatro días de formación práctica sobre pacientes reales (rellenos de hueso e inserción de implantes, injertos óseos, prácticas
quirúrgicas con pacientes utilizando técnicas avanzadas, elevación
de seno sinusal traumática con antrostomía de Cadwel-Luc con cirugía piezo-eléctrica, etc.).
Las plazas del curso están limitadas a 8 alumnos, por lo que los
profesionales interesados en realizarlo deben inscribirse lo antes posible en la web de Formación en Implantología.

MASTERS EN ODONTOLOGÍA
Institución
La Universidad de Alcalá y su Centro Colaborador de Postgrado Institución Mississippi, con más de
20 años de experiencia en formación de especialidades de Odontología, imparten los siguientes Masters:

POSTGRADO EN ORTODONCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
El alumno obtiene un total de 180 ECTS:

Nivel Preclínico
MASTER EN PRECLÍNICO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOMAXILAR 60 Créditos ECTS

Nivel Clínico
MASTER EN EXCELENCIA EN ORTODONCIA 120 Créditos ECTS

MASTER EN IMPLANTOLOGÍA, PERIODONCIA Y CIRUGÍA BUCAL 120 Créditos ECTS
MASTER EN IMPLANTOPRÓTESIS Y ESTÉTICA DENTAL 60 Créditos ECTS
MASTER EN ENDODONCIA, ODONTOLOGÍA ESTÉTICA Y CONSERVADORA 60 Créditos ECTS

“Las prácticas de todos los Masters se realizan en la CLÍNICA DENTAL MISSISSIPPI”
Inscripciones y realización de los Masters:

Institución Mississippi
Santísima Trinidad, 5
28010 MADRID
Metro IGLESIA

www.ium.es
info@ium.es
Tel.: 91 593 27 27

A genda
I Curso Avanzado en Radiología Oral
y Maxilofacial
Las nuevas técnicas de adquisición de imágenes juegan un
papel determinante en la ayuda a la toma de decisiones y a
la planificación de los tratamientos. Aprender la interpretación de las imágenes obtenidas por la Tomografía convencional o de Haz Cónico, el reconocimiento de las patologías
asociadas al campo odontomaxilar, el manejo de los programas que permiten la utilización de estas imágenes para un
mayor rendimiento diagnóstico. Son competencias imprescindibles para la Odontología moderna.
– Viernes 28 de junio: Introducción Técnica TCHC/CBCT. Justificación de las pruebas y criterios de derivación.
– Sábado 29 de junio: Valoración tomográfica de la anatomía
y patología dento-maxilar.
– Viernes 5 de julio: Aplicaciones a la Implantología oral guiada, planificación, técnicas. Aplicaciones Ortodóncicas.
– Sábado 6 de julio: Aplicaciones a la Cirugía bucal. Implantes
en arbotantes anatómicos.

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 que figuran en nuestra web

www.gacetadental.com

Patrocina
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Curso práctico de implantología con
cirugías sobre paciente
Para facilitar la incorporación del profesional al mundo
de la implantología, la empresa Medical Precision Implants ha desarrollado un curso práctico de implantología con cirugías sobre paciente.
Este curso está dirigido a odontólogos generalistas
que deseen complementar su formación con el fin de
conseguir el conocimiento y la seguridad necesaria para la colocación de implantes con éxito.
Fecha: Módulo I: 7-8 de junio 2013
Módulo II: 21-22 de junio 2013
Lugar: Madrid
Impartido: Dr. Antonio Coppel
Dr. Mario Mauvezin
Inscripción e información: Hasta el 15 de mayo de 2013

Curso teórico práctico Estratificación
Composite «Nuevos enfoques en
restauraciones estéticas de composite
en el sector anterior y posterior»
Dentro del programa de formación
y ante la gran demanda de los profesionales, GC organiza un nuevo curso de estratificación de composite, GC G-aenial
el 21 de junio, con el Dr. Carlos Fernández Villares en Madrid: «Nuevos enfoques en restauraciones estéticas de composites en el sector anterior y posterior».
Programa del curso de un día de duración
Programa teórico:
– Actualización en composites y adhesivos
– Técnicas restauradoras en el sector posterior
– Técnicas restauradoras en el sector anterior
– Casos clínicos
– Programa práctico
– Realización de una clase IV de composite y una Clase II con el sistema G-ænial de GC
El curso es eminentemente práctico
y el número de plazas
está limitado a 12.
La adjudicación de
plazas se realizará
por riguroso orden de
inscripción.
Fecha: Viernes 21
de junio
Lugar: i2 Implantología

MPI Privilege System
®

II CURSO PRÁCTICO
DE IMPLANTOLOGÍA
con cirugías sobre paciente

Curso dirigido a odontólogos
generalistas
que
deseen
complementar su formación
con el fin de conseguir el
conocimiento y la seguridad
necesaria para la colocación
de implantes con éxito.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Madrid, Hotel AC Palacio del Retiro
Quirófano Clínica Ruber

IMPARTIDO POR:

MÓDULO I: 7-8 JUNIO
MÓDULO II: 21-22 JUNIO

Dr. Antonio Coppel
Dr. Mario Mauvezín

PRECIO DEL CURSO:
1.200€. Bonificación del 50% del importe
CONEXIÓN
HEXAGONAL
EXTERNA
UNIVERSAL

CONEXIÓN
INTERNA
CONO
MORSE

del curso en implantes

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Hasta el 15 de mayo de 2013
en cursos@mpimplants.com

Más información: (+ 34) 91/ 684 60 63

www.mpimplants.com

A genda
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Julio/Agosto 2013

III Formación FADO
Los días 12 y 13 de julio de 2013 FADO (Formación Avanzada de Ortodoncia) impartirá el tercer módulo de formación del ciclo 2013/2014
sobre los «Principios Mecánicos del Tratamiento Ortodóncico». El programa del seminario es el siguiente: Conceptos generales, alineamiento, nivelación, cierre de espacios, fase de oclusión, fase de terminación. Los seminarios de FADO son impartidos por el Dr. José Chaqués
Asensi, el Dr. José Mª Llamas, y el Dr. Juan C. Pérez Varela. Queda
abierta la inscripción para los seminarios del ciclo 2013/2014.

El reto de la estética en el sector anterior
Los días 5 y 6 de julio Nobel Biocare organizará las jornadas sobre «La estética en el sector anterior» en el Hotel Sheraton Salobre Maspalomas (Gran Canaria). 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 Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas.

Máster de Capacitación en Endodoncia
Clínica
Máster Título Propio Universidad Pontificia de Salamanca. Fecha de inicio: 15/07/2013. Abierta la
preinscripción.
La Dra. Sonia Ferreyra dirige este Máster que está
para profesionales que deseen formarse en endodoncia
de una manera eficaz, predecible, sin dudas, con integración de conocimientos, desde los nuevos conceptos
en anestesia, biología, radiología, anatomía, farmacología, avanzando
hasta los nuevos métodos de instrumentación mecánica y de obturación termoplástica, con aplicación práctica y clínica.
Modalidad de trabajo: Teórico, Teórico-Práctico (Workshop) y Clínica en pacientes, desarrollo de modelos de investigación y seminarios con taller de casos clínicos.
Trabajos presenciales, semi-presenciales y no presenciales.
Tiempo de duración: 30 meses. Plazas máximas: 14. Horas totales: 1.500
Créditos ETCS: 60. Este Máster está acreditado por la Universidad Pontificia de Salamanca quien otorgará el Diploma de «Máster de Capacitación en Endodoncia Clínica».
La titulación de Máster dará acceso a los Postgrados en Endodoncia Quirúrgica, dictados por los Dres. Gutmann, Lovdahl y
Ferreyra.

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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Máster en Ortodoncia - Implantología
y Cirugía Bucal
Se abre el periodo de inscripción-matriculación del Máster de Ortodoncia (III edición)
e Implantología (IV edición)
de la UDL - Universitat de Lleida con 60 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos).
El Máster de la UDL consta de módulos teóricos prácticos dirigidos a: Licenciados en Odontología, médicos especialistas en
Estomatología, cirujanos orales y maxilofaciales y alumnos de 5º
curso de Odontología.
Un encuentro mensual de octubre de 2013 hasta marzo de 2014
permite la obtención del Título de Experto Universitario con 35 créditos ECTS, que sumado a los módulos clínicos posteriores lleva a
la obtención del título de Máster de 60 créditos ECTS.
El Máster les permitirá conseguir varios importantes objetivos
profesionales, entre los cuales adquirir todos los conocimientos
y las habilidades necesarias para obtener la absoluta excelencia
en la profesión.

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
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. Octubre de
2013.
Módulo 2: Diagnóstico cefalométrico. Noviembre de 2013.
Módulo 3: Predicción del tratamiento. VTO. Marzo de 2014.
Módulo 4: El plan del tratamiento. Abril de 2014.
Módulo 5: Finalización del tratamiento. Junio de 2014.
Módulo 6: Los nuevos métodos de retención. Septiembre de 2014.
Módulo 7: Presentación de casos clínicos. Octubre 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.

Máster de Implantología de la Escuela
Implantológica Campos Clinicae
En octubre dará comienzo la próxima edición del Máster de Implantología dirigido por el Dr. Jorge Campos. Se celebra una vez al mes
(viernes todo el día y sábados medio día) y las cirugías a convenir
durante el miércoles, jueves y viernes, coincidiendo con la celebración del Máster.
• Módulo 1. Introducción: anatomía aplicada a la Implantología;
anatomía radiológica, panorámicas y TAC; Diseños, superficies y componentes de implantes; Técnica quirúrgica; Tipos
de suturas; Tipos de Colgajos.
• Módulo 2: Implantología Básica (invitar Dr. Manzanares).
• Módulo 3: Técnicas mucogingivales. Dr. Pascual.
• Modulo 4: Regeneración Ósea Guiada, Bimateriales, PRF, Prgf
• Módulo 5: Elevación del Seno Maxilar, injertos en bloque, osteótomos, corticotomías.
• Módulo 6: Implantología Compleja, casos extremos, cirugías
guiadas, programas informáticos.
• Módulo 7: Prótesis Sobre Implantes 1 (unitarios y puentes)
• Módulo 8: Prótesis Sobre Implantes 2 (férulas totales y removibles).
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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».

La Universitat de Barcelona y AVINENT
ofrecen un nuevo Taller Intensivo de
Implantología
AVINENT y la Universidad de
Barcelona vuelven a organizar el Taller Intensivo de Implantología, destinado a la
capacitación básica para la
colocación de implantes. El
taller incluye una jornada de prácticas sobre material cadavérico
criopreservado y 2 días y medio de prácticas sobre pacientes. El
curso tendrá lugar entre los días 23 y 28 de septiembre en el Hospital Odontològic Universitat de Barcelona (UB), y se organiza después del éxito de las dos primeras ediciones. El curso está dirigido
a odontólogos generalistas o especialistas, bajo la dirección del Dr.
Carles Subirà, y ofrece un excelente cuadro docente formado por
profesores universitarios y con contrastada profesionalidad en el
ámbito clínico y académico.

CURSO DE REJUVENECIMIENTO PERIORAL Y LABIAL
MADRID 26 MAYO 2013

Rejuvenecimiento de arrugas nasolabiales, aumento y deﬁnición de labios,
arrugas peribucales y arrugas del mentón.

APRENDE CON MAESTROS DE LA MEDICINA ESTÉTICA
Curso exclusivo para 16 alumnos,
sobre rejuvenecimiento perioral y labial,
con ácido hialurónico,
donde el alumno conocerá y llevará a cabo
prácticas tuteladas con su paciente,
guiado por los mejores expertos
de la medicina estética.

www.redlip.es

INFORMATE en: Equipo Redlip Madrid: 687758613 - 645021020 info@redlip.es
Testimonios e imágenes - Comunidad: http://www.facebook.com/redlip.madrid.clinicadental

A genda
Especialista en Odontología Integrada
en el niño con necesidades especiales
Facultad de Odontología de la UCM.
Curso: 2013-2015
Director: Dr. M. Joaquín de Nova García.
Características: - Duración: 500 horas, 2 cursos académicos
(2013/14 y 2014/15).
- Presencial, sin dedicación exclusiva;
Objetivos: el alumno estudiará bajo una óptica multidisciplinar
la patología oral presente en los niños en condición de riesgo y desarrollará planes de tratamiento integral individualizado. Bajo la
supervisión de los profesores, los alumnos llevarán a cabo el tratamiento de estos pacientes. Finalizado el curso el alumno estará
capacitado para la evaluación, planificación y realización de tratamientos en niños discapacitados.
Programa: Teórico se estructura en 8 módulos, impartidos en
100 horas.
Prácticas clínicas, desarrolladas en 400 horas.

Cursos de fotografía dental
Si te gustaría aprender fotografía dental o quieres mejorar tu nivel
de fotografía, el Dr. Fernando Rey Duro organiza cursos personalizados adecuados a tus expectativas.
Especialistas en la formación en el mundo de la fotografía dental, imparten cursos tanto de nivel básico como avanzado, poniendo especial énfasis en cada una de las diferentes especialidades
dentales: Odontología estética, periodoncia, prótesis, ortodoncia,
laboratorio, etc.
Cuéntales lo que necesitas y ellos te diseñarán un curso a la
medida de tus necesidades.

250 GACETA DENTAL 247, mayo 2013

Más información en el directorio, pág. 292-294

«Curso de Residencia Integral»
de Salazar Clínica Dental
¿Por qué un plan integral de residencia clí '
nica? Los alumnos de Odontología recién li 
'
cenciados, 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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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 los doctores Alberto J. Cervera Durán, Alberto Cervera Sabater y 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. 26-27-28 de septiembre de 2013.
2. Estudio de la Clase Iª. 17-18-19 de octubre de 2013.
3. Cementado y Biomecánica. 14-15-16 de noviembre de 2013.
4. Estudio de la Clase IIª. 12-13-14 de diciembre de 2013.
5. Estudio de la Clase IIIª. 23-24-25 de enero de 2014.
Curso Técnica de Autoligado y Ortodoncia Multidisciplinaria.
1. Diagnóstico actual e Introducción al Autoligado estético. 6-7-8
de marzo de 2014.
2. Biomecánica Avanzada y Autoligado. 10-11-12 de abril de
2014.
3. Dientes incluidos, agenesias… (Ortodoncia Multidisciplinaria) 8-9-10 de mayo de 2014.

,

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

A genda
Comienza la 23 edición de la formación
de Centro Médico Janos
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 el plazo de inscripción.

Advance Implantology Program: Programa
de Experto en Implantología Estética,
Regeneración y Periodoncia Avanzadas
Curso impartido por los mejores dictantes nacionales e internacionales Acreditado por la formación continuada de las Profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid.
El objetivo de este curso reducido de tan solo 20 alumnos es dirigirse al cirujano/periodoncista con experiencia que quiera perfeccionar su
práctica diaria, aclarando todas sus dudas, aprendiendo los truquillos de los mejores y ampliando sus conocimientos en la implantología estética, regeneración y periodoncia avanzadas.
• Módulo 1: Diagnóstico y planificación de casos complejos. Estudio multidisciplinar 3D ( 25-26 de octubre de 2013)
• Módulo 2: Cirugía plástica periodontal combinada con estética conservadora. (22-23 de noviembre de 2013)
• Módulo 3: Cirugía plástica periimplantaria y remodelado de tejidos blandos. Microcirugía (13-14 de diciembre de 2013)
• Módulo 4: Colocación de implantes en el sector estético. Carga inmediata. Impresión digital (17-18 de enero de 2014).
• Módulo 5: Técnicas quirúrgicas complejas avanzadas en implantología (14-15 de febrero de 2014).
• Módulo 6: Semana intensiva en New York (3-7 de marzo de
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.

La primera edición del DENTSPLY
Implants World Summit se celebrará
en Viena en marzo del 2014
En el marco de la celebración de
la IDS de Colonia se anunció oficialmente la primera edición del
DENTSPLY Implants World Summit, que tendrá lugar del 20 al 22
de marzo de 2014, en Viena, Austria. Más de 3.000 profesionales
del sector de 60 países diferentes
se reunirán para compartir experiencias, ciencia y práctica clínica
en un entorno privilegiado.
Esta primera edición organizada
por DENTSPLY Implants nace como
fusión de los exitosos Astra Tech Dental World Congress y DENTSPLY
Friadent World Symposium y tiene como objetivo ofrecer a los profesionales todo lo que pueden esperar de un evento de este nivel: un
programa científico de calidad, demostraciones de producto, talleres
y la hospitalidad que caracteriza a nuestra compañía.
El comité científico está formado por doctores de reconocido prestigio internacional: Lim K. Cheung (Hong Kong), Lyndon Cooper (USA),
Stefan Hassfeld (Alemania), Fouad Khoury (Alemania), Jan Lindhe
(Suecia), Marc Quirynen (Bélgica) y Henry Salama (USA).

Curso Académico

2013-2014

Facultad de Odontología
Universidad de Sevilla
Directores:
Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Prof. Dr. Daniel Torres Lagares

Título de Experto Universitario

Co-Directores:
Dra. Beatriz Pérez Dorao
Dra. Concha Recio Lora

en Cirugía y Rehabilitación

Coordinadores:
Dr. Francisco Azcárate Velázquez
Dr. Roberto Garrido Serrano

Implantológica
Información General

Fechas y temario
Módulo 1: Introducción a la Implantología.
Principios Básicos de Cirugía Bucal
aplicados a la Implantología.
8 al 9 de noviembre de 2013
Módulo 2: Diagnóstico y planiﬁcación en
Implantología.
21 al 23 de noviembre de 2013
Módulo 3: cirugía básica implantológica.
23 al 25 de enero de 2014
Módulo 4: Cirugía Avanzada Implantológica.
20 al 22 de febrero de 2014
Módulo 5: Segunda cirugía y manejo de
tejidos blandos en implantología
13 al 15 de marzo de 2014
Modulo 6: Implantoprótesis
24 al 26 de abril de 2014

Requisitos especíﬁcos de admisión
- Licenciados en Odontología.
- Médicos Especialistas en Estomatología.
- Médicos especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial.
Duración: 30 créditos ECTS.
Precio de la Matrícula: 4.200 euros
Nº de Alumnos: máximo de alumnos: 30.

Preinscripción y Matrícula
Fecha de Inicio Periodo de Preinscripción:
1 de Junio de 2013
Fecha Inicio de Matrícula:
1 de Octubre de 2013

Modulo 7: Mantenimiento y complicaciones
en Implantoprótesis.
Implantología y Ortodoncia.
Nuevas líneas.
15 al 17 de mayo de 2014

Profesorado
Prof. Dr. Jesús Ambrosiani
Dra. Eugenia Asián González
Dra. Patricia Bargiela Pérez
Dr. Sebastián Barranco Piedra
Dr. Antonio Batista Cruzado
Dr. Lucas Bermudo Añino
Dr. Carlos Bonilla Mejías
Dr. Javier Cabezas Talavero
Dr. Eloy Cano Díaz
Dra. Lola Conde Fernández
Dr. Rafael Flores Ruiz
Dr. Jordi Gargallo Albiol
Dr. Jorge González Merchán
Dr. David Gallego Romero
Sr. Salvador González Guerrero
Dra. Maribel González Martín
Dr. David González Padilla
Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Dra. Marisa Heras Meseguer
Dr. José María Hernández Guisado
Dr. Daniel Herrera Gimbernat

Con la colaboración de

Dra. Blanca Loscertales Martín de Agar
Dr. Mikel Maeztu Martínez
Dr. Francisco Javier Marmesat
Dr. Ildefonso Martínez Lara
Sr. Marcel Martin
Prof. Dr. Ildefonso Martínez Lara
Dra. Vanessa Montoya Salazar
Dra. Beatriz Pérez Dorao
Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro
Dra. Concha Recio Lora
Dr. Ramón Rodríguez Martos
Dr. Manuel María Romero Ruíz
Dra. Esther Sánchez Cobos
Dr. Carlos Saenz Ramirez
Prof. José Vicente Sanz Casado
Dr. Eusebio Torres Carranza
Prof. Dr. Daniel Torres Lagares
Dra. Rocío Velázquez Cayón
Dr. Ignacio Vilches Pérez
Dr. Marcel Wainwright

Información y Preinscripción
Dr. Daniel Torres Lagares
e-mail: cbs@us.es
webs: www.vtc.us.es
www.cirugiabucalsevilla.com

Facultad de Odontología
c/Avicena s/n
41009 Sevilla

A genda
BTI desarrolla su actividad formativa
cerca del cliente
En línea con su voluntad de reforzar
los conocimientos
de los profesionales del sector en
el área de la implantología oral,
BTI Biotechnology Institute organiza jornadas de
implantología en
diversas ciudades del país para
profesionales que
buscan la excelencia en la práctica diaria, lo que sin duda repercute
en la calidad de vida de los pacientes.
Las jornadas formativas suelen tener una duración de 4 horas y
se realizan para grupos de entre 25 a 50 personas. Para llevar a cabo esta labor de divulgación, las jornadas cuentan con la participación de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales con
amplia experiencia en el sector. Así, su objetivo es actualizar los conocimientos de los asistentes en diversas modalidades a través del
amplio abanico de soluciones de BTI.

Cursos de Certificación en ortodoncia
invisible Alineadent
Alineadent pone a su disposición los Cursos de Certificación en Alineadent a través de Internet. Los cursos, totalmente gratuitos, se imparten a través de un software de videollamada que permite impartir
el temario y comunicarse con el alumno de forma simultánea.
Con estos cursos de formación, Alineadent pretende instruir a los
profesionales del área dental en ortodoncia invisible Alineadent. El
temario trata aspectos como el diagnóstico y casos viables en los
que se puede aplicar el tratamiento, metodología de trabajo de Alineadent, uso de su nueva plataforma de gestión LineDock y, en general, muestra los diferentes pasos para un correcto diagnóstico y
tratamiento del paciente con Alineadent.
Alineadent amplía esta oferta formativa ante la demanda cada
vez mayor en la técnica de ortodoncia invisible Alineadent.

254 GACETA DENTAL 247, mayo 2013

Más información en el directorio, pág. 292-294

Especialista Universitario en Medicina
Oral
El próximo mes de Octubre, dará comienzo la 3ª 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, 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 más prevalentes.

IV Experto Universitario en Periodoncia,
Ciruxía e Implantoloxía Oral. UDC/ICIRO
Se abre el plazo de matrícula para
la IV Edición de este Curso de Especialización de la Universidade
da Coruña, adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior 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 Servicio de Cirugía Máxilofacial de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana.

Empieza el buen tiempo . . .
APÚNTATE AL TORNEO DE

PADEL

Día 8 de Junio de 10:00hs a 14:00hs
Después del torneo,
te invitamos a una
degustación de paella

Y los que deseen, también
podrán participar en
un campeonato
de MUS

TORNEO:
Masculino
Femenino
y Mixto

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE:

marketing@gt-medical.com
ó
91 380 65 75
902 410 210

A genda
Máster en Ortodoncia. Filosofías Roth
y MBT
Máster Título Propio Universidad Pontificia de Salamanca
Fecha de inicio: 17 de Octubre 2013
Máster en Ortodoncia que tiene por objetivo formar profesionales en la práctica de la ortodoncia de una manera
completa y eficaz, que los capacite para desenvolverse con
soltura y seguridad, pudiendo hacer frente a las diversas dudas y complicaciones que se presentan en la clínica diaria
desde la perspectiva de dos filosofías modernas y contrastadas
como son las del Dr. Roth y M.B.T.
Se desarrollarán de manera extensa temas complementarios
de la práctica ortodóntica, como son la Ortopedia, Cirugía Ortognática, Ortodoncia Lingual, Ortodoncia Invisible, etc.; a cargo de
reconocidos docentes especializados en cada tema.
Modalidad de trabajo: Teórico, Teórico-Práctico (Workshop), Taller de Laboratorio, Clínica en pacientes y Seminarios de casos
clínicos.
Trabajos Presenciales, Semi-presenciales y No Presenciales.
Tiempo de duración: 30 meses.
Plazas máximas: 16
Horas totales: 1.500
Créditos ETCS: 60
Este Máster está acreditado por la Universidad Pontificia de Salamanca quien otorgará el Diploma de «Máster de Ortodoncia. Filosofías Roth-MBT».

Curso de Ortodoncia del Arco Recto con
Agujero Vertical por los Dres. Olmos
El Dr. Vicente Olmos Izquierdo, dictante de cursos de
postgrado en ortodoncia desde 1975,
les ofrece una nueva edición del curso
sobre la Técnica del
Arco Recto con Agujero Vertical que tendrá inicio el próximo
mes de enero en Valencia.
Este curso está dirigido tanto al odontólogo/a que desea iniciarse en la práctica de la ortodoncia, como al que desea ampliar su formación en ortodoncia, con un total de 165 horas lectivas o de 231
horas al que opte por realizar prácticas sobre pacientes.
Los alumnos pueden presentar sus propios casos, tanto los que
vayan a iniciar, como los que tengan en tratamiento y se expondrán
en sesión clínica para establecer el diagnóstico, plan de tratamiento (Carta de Control de Tratamiento) y seguimiento del caso para la
obtención de un resultado satisfactorio.
Una vez completado el curso, los exalumnos podrán asistir a
las sesiones clínicas que se celebran en los denominados «Sábados Ortodóncicos».
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Máster en Periodoncia de la 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 190 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.

Reunión de implantología y cirugía
avanzada sobre cadáver
La casa de implantes ECKERMANN se encuentra desarrollando el
programa para la reunión anual de implantología y cirugía avanzada sobre cadáver que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre en el
Hospital Clinic y la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Un año más este encuentro, buque insignia en el programa de
formación de Eckermann, permitirá a los asistentes conocer los últimos avances y novedades en las técnicas de implantología y cirugía
dental y ponerlas en práctica sobre cabezas criopreservadas.
Doctores de reconocido currículum a nivel nacional e internacional, guiarán al alumno de forma individualizada.
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Obsequio de Osteógenos en su V
Congreso Internacional
Osteógenos obsequiará a todos los inscritos a su V Congreso Internacional con
1 mp3 y 1 Gen-os OsteoBiol (regalo valorado en 189 euros. Precio de la inscripción consultar).
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.
Se realizará en Madrid los próximos 4
y 5 de octubre de 2013 en las instalaciones del Hotel NH Eurobuilding y contará con:
- 10 conferencias por parte de líderes de opinión tanto nacionales e internacionales.
- Comunicaciones científicas orales y en formato póster.
- 3 sesiones clínicas OsteoBiol (Lámina, Derma y Bloques).
- Talleres prácticos por parte de las empresas patrocinadoras.
Además, la Universidad de Alcalá otorgará 3 créditos de formación continuada por la asistencia y participación al Congreso a los
doctores que lo deseen y se inscriban en el programa formativo de
la Universidad.

Tratamiento de los maxilares desdentados
con poca disponibilidad ósea
Los días 27 y 28 de septiembre Nobel Biocare organiza este magnífico programa en el que se abordará el «Tratamiento de los maxilares desdentados con poca disponibilidad ósea» de la mano de excelentes profesionales como los Dres. Rubén Davó, José Montes,
Fernando Peyrallo, Carmen Pomares y Pablo Avilés.
Los objetivos fundamentales del encuentro son el análisis de las
diferentes alternativas y enfoques de tratamiento, así como la presentación de los protocolos de carga y abordajes protésicos.
El evento se desarrollará en el Hotel Villa Padierna Palace, en un
entorno exclusivo de la cálida localidad de Benahavís, Marbella.

Experto en Odontología Avanzada para el
Dentista de Práctica General
En el mes de octubre se iniciará en
la Universidad Rey
Juan Carlos, en Alcorcón (Madrid), la
V Edición del curso
«Experto en Odontología Avanzada para
el Dentista de Práctica General», dirigido por el Dr. Ángel González Sanz.
El Título Propio consta de 25 créditos ECTS en un curso académico, distribuidos en 130 horas de teoría, donde se abarca el tratamiento general del paciente adulto y 620 horas de prácticas clínicas sobre pacientes en la Clínica Universitaria Odontológica de la
URJC. El plazo de Inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de
septiembre de 2013.
El objetivo fundamental del Título Propio es formar al profesional
en la perfección del conocimiento, habilidades, actitudes, aptitudes
y competencias, con el fin de que esté capacitado para servir a la
sociedad mediante la satisfacción de sus demandas sanitarias tanto en su faceta de prevención como de diagnóstico y tratamiento, de
un modo ético, con eficiencia y seguridad como generalista.
Horario: Lunes de 9h a 14h y martes de 9h a 14h y de 15:30h
a 19:30h.

Experto en Implantología Estética,
Regeneración y Periodoncia avanzadas
Tras el éxito de la edición 2012-2013, BeYourself Centers abre
las inscripciones para el próximo programa de Implantología
avanzada, que dará comienzo el próximo mes de octubre.
Prácticas reales en pacientes con el asesoramiento de los
mejores profesionales. Oportunidad de realizar técnicas de cirugía avanzada sobre pacientes al implantólogo que quiera tratar casos complejos. Equipo docente formado por
profesionales de reconocido prestigio como Markus Hürzeler, Ramón Soto-Yarritu, César Colmenero, Ignacio Calatayud, Ricardo Fernández y José Nart, entre otros. Plazas
limitadas: 20 asistentes
Programa:
• 25-26 de octubre: diagnóstico y planificación de casos complejos. Estudio multidisciplinar 3D
• 22-23 de noviembre. Cirugía plástica periodontal combinada
con estética conservadora.
• 13-14 de diciembre: cirugía plástica periimplantaria y remodelado de tejidos blandos. Microcirugía.
• 17-18 de enero de 2014: colocación de implantes en sector
estético. Carga inmediata. Impresión digital.
• 14-15 de febrero de 2014: Técnicas quirúrgicas complejas
avanzadas en Implantología
• 3-7 de marzo de 2014: Semana Intensiva en New York University (Diploma oficial de NYU).
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A genda
Congresos 2013

47ª Reunión Anual SEPA y 3ª SEPA de
Higiene Bucodental en Granada

II Congreso Internacional de Prótesis
Dental de Valencia

Del 23 al 25 de mayo se celebrará en el
Palacio de Congresos de Granada la 47ª
Reunión Anual SEPA y la 3ª SEPA de Higiene Bucodental.
Se cuenta con un programa científico
de carácter eminentemente clínico y multidisciplinar, presentándose novedosos conceptos y técnicas de tratamiento.
La visión multidisciplinar de la Odontología permitirá enriquecer la formación de
los congresistas, incorporando desde sesiones de cirugía reconstructiva en terapéutica de implantes a cursos de regeneración 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.

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»; Enrico
Steger: «CAD/CAM - Para el ajuste perfecto sobre implantes y la
nueva tecnología de impresión dental» e Íñigo Casares: «Fusión:
Arte y Tecnología».

43 Reunión Anual de SEPES en Oviedo

Conoce las novedades para el próximo
XXV Congreso Nacional
de HIDES

La 43 Reunión Anual de SEPES,
presidida por el Dr. José Mª Suárez
Feito y que se celebrará en Oviedo del 11 al 13 de octubre, reunirá a los mejores profesionales de
la Odontología mínimamente invasiva a nivel mundial. Rehabilitación
oral, restauraciones CAD/CAM, cirugía y tratamientos mínimamente invasivos son algunos de los
temas que prestigiosos ponentes extranjeros compartirán esta reunión. Pascal Magne, Irena Sailer, Ricardo Mitrani, Ian Buckle. Ariel
Raigrodski, Bernard Dahan o Francesca Vailati. Sin contar el importantísimo elenco de ponentes nacionales que participarán.
Premios SEPES para las mejores Comunicaciones presentadas
en la Reunión Anual SEPES Oviedo:
–Premio a la mejor Comunicación Oral clínica o científica y Premio a la mejor comunicación en formato póster. Premios dotados con 1.200 € c/u.
–Premio SEPES Júnior a la mejor Comunicación oral clínica o
científica presentada por un socio SEPES Jr. Premio dotado
con una beca de formación valorada en 6.000 €
Fecha límite de envío de trabajos, 30 de junio.
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Abierto ya el plazo de inscripciones
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.
Como novedad, habrá una videoconferencia, desde Nueva York,
con Virginia López, una reputada higienista hental, la cual hablará
de la Halitosis: Causas, Investigación y Tratamientos en estudio.
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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.

4º congreso SOCE 2013
La SOCE te ofrece la oportunidad de asistir gratis a su 4º Congreso, que se realizará en Madrid los días 25 y 26 de octubre 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.

I Congreso de Odontología para Bebés
Un equipo de profesoras de Odontopediatría de
la Universidad de Barcelona han organizado el
Primer Congreso de Odontología para Bebés que
se celebrará el 14 y 15 de Junio en el Colegio de
Odontólogos y estomatólogos de Cataluña (COEC).
Ponentes: Dras. Yndira González, Ruth Mayné y Camila Palma.
Objetivos: Ofrecer al odontopediatra los conocimientos teóricos y prácticos para el manejo integral de infantes (menores de 3
años) en la consulta dental.
Plazas limitadas. Reserva por estricta orden de inscripción.

XII Congreso de la SEMO
La Sociedad Española de Medicina Oral y la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal son
sociedades ampliamente reconocidas con un número
significativo de participantes en todos los congresos
realizados. La presencia de expertos internacionales,
particularmente de países de América Latina, convierte
al XII Congreso de la SEMO –que tendrá lugar en Santiago de Compostela del 16 al 18 de mayo– en una de
las mejores oportunidades de formación a nivel mundial, en las áreas de Medicina y Patología Oral. Esta
edición se centrará, según Oslei Paes de Almeida, profesor titular de odontología en la UNICAMP de Brasil y presidente del comité organizador del congreso, «en temas relativos a las enfermedades consideradas más graves que afectan a la boca, como es
el caso del cáncer bucal, la osteonecrosis por bifosfonatos, cada vez más frecuente, o la patología ósea asociadas a implantes
dentales, así como también las glándulas salivales y enfermedades auto inmunes».

Destacados ponentes en el
XI Congreso de la SECIB

¡Continua el desarrollo del XI Congreso SECIB!
Ya están confirmarda lla presencia de los siguientes conferenciantes: Tido Mankoo, Windsor (Reino Unido); Karim Chibouti, Málaga (España); Miguel Ángel Iglesia, Zaragoza (España); Antonio Graziano, Turín (Italia); Jon Eguizabal, Bilbao (España); Manuel María Romero, San
Fernando (España); José Montes, Málaga (España); Pier Carlo Frabboni, Bolonia (Italia); Santiago Llorente, Oviedo (España); Pablo Galindo, Granada (España); Xavier Rodríguez, Barcelona (España); Maribel
González y Carlos Saenz, Sevilla (España) y Gustavo Reales, Buenos
Aires (Argentina). Y los siguientes talleres prácticos: Elevación de seno, Rejuvecimiento facial con rellenos periorales, Células madre de la
pulpa dental, Regeneración alveolar, Manejo de tejidos blandos, Talleres para higienistas y auxiliares y Taller para protésicos.
Desde el comité organizador, tampoco se olvidan de la parte social.
«Están preparadas actividades que estamos seguros que váis a disfrutar y que nos van a ayudar a conocernos un poco más. ¡Y no olvidéis
el ya tradicional campeonato de fútbol sala para el que os animamos
a organizar vuestros equipos! Recibid un cordial saludo. Os esperamos». La cita en Madrid, del 28 al 30 de noviembre de 2013.
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RESTAURACIONES
DE PORCELANA ADHERIDA
PASCAL MAGNE, URS BELSER

FUNDAMENTOS
DE LA ESTÉTICA BUCAL
EN EL GRUPO ANTERIOR
ERNEST MALLAT CALLÍS

210 €

resultados.
reesultados

PRÓTESIS
BUCO-MAXILO-FACIAL

DARIO ADOLFI
128 Páginas • Castellano • Año 2002

ERNEST MALLAT DESPLATS,

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 con un enorme respeto
lógic
por llos dientes naturales intactos para
p conseguir unos resultados eestéticos satisfactorios con
las rrestauraciones de porcelana
adheridas.
A diferencia de los veadhe
neres
nere tradicionales, el método
que aquí se describe se remite
en los colores idóneos, los matices
tice más sutiles y sobre todo
la anatomía intracoronal del
diente
die intacto como base para la reconstrucción
y como
recons
parámetro
paarámetro para va lorar los

ESTÉTICA NATURAL

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
mas tratados se
mencionan los fundamentos estéticos de los dientes y su relación con
puntos de referencia de la cara, y los
caminos que se pueden seguir para
lograr una buena estética y una ex-celente naturalidad. Como comple-mento a éste capítulo el autor descri-be la forma como deben solucionarsee
aquellos casos de los que carecemos
os
de las necesarias referencias en cuannto a la forma, tamaño y color de los
os

50 €

dientes.

MINI-IMPLANTES
ORTODÓNTICOS

Desde hace ya bastante tiempo y muy significativamente en
los últimos años la consecución de restauraciones estéticas y
la modificación de situaciones que siendo naturales no están
de acuerdo con los patrones de belleza y los criterios de armonía que hoy son vigentes en
nuestra sociedad, constitutuye un objetivo prioritario en
la práctica del arte dental y
motor, sin duda, de avannces e innovaciones..... Daada la claridad de su textoo
y la extraordinaria calidadd
y pertinencia de su icono-grafía pensamos que seráá
de consulta habitual.

110 €
EL AUMENTO DEL HUESO
EN IMPLANTOLOGÍA

ISABEL JANKIELEWICZ

BJÖRN LUDWIG, SEBASTIAN

FOUAD KHOURY
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MICROCIRUGÍA
ENDODÓNCICA

Este libro sirve como referencia tanto teórica como práctica a
la hora de enfrentarse a los implantes ortodónticos. En él se exponen, de un modo sencillo y orientado
diarientado a la práctica dia
ria, los conceptos básicos sobre
la selección y colocación de mini-implantes, ejemplificándolos
a través de diversos casos clínicos. Además, las soluciones a loss
problemas específicos se ilus-tran mediante ejemplos relevan-tes que explican a fondo tanto loss
procesos a seguir, como las indi-icaciones y contraindicaciones, los
os
riesgos potenciales, y las alternatiti-ivas para la resolución de los difee
erentes casos.

118 €

VISTAS DE CARILLAS
120 Páginas • Castellano

VICENTE JIMÉNEZ-LÓPEZ

356 Páginas • Castellano • Año 2009
En el pasado, la cirugía endodóncica sufría de mala visión y del
uso de materiales no biocompatibles. La aparición del microscopio
y nuevos biomateriales han ampliado especp operativo
p
tacularmente
el espectro de situatacul
ciones
cion clínicas en las que se puede
conservar
el diente de una manecons
ra predecible.
Se presentan top
das las fases de la microcirugía
endodóncica
periapical y lateend
roradicular,
las técnicas periorora
dontales
de regeneración ósea
do
guiada
gui aplicadas a la microcirugía endodóncica, las relaciones
endodoncia-periodoncia
y los
en
indices
actuales de éxito-frain
caso
microci rugía endocaaso en mi
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dóncica.
dóncica.

280 €

REHABILITACIÓN ORAL
EN PRÓTESIS
SOBRE IMPLANTES

REICHER DI LORENZEN

ENRIQUE MERINO

Esta oportuna y completa monografía abarca todos los métodos
conocidos de aumento horizontal y
vertical de los alveolos
maxilares y mandibulares como prereparación previa ala colocación de immplantes, incluyendo los injertos con
on
hueso cosechado en zonas intraoraales y extraorales; técnicas guiadas dee
regeneración ósea; uso de biomateeriales; y aumento con osteogénesiss
por distracción. Partiendo de la in-formación básica sobre la biologíaa
del hueso y los transplantes óseos,,
los autores documentan exhausti-vamente cada procedimiento, pre-sentando distintos estudios.
procedimientos extensivos de aumento del hueso

Libro bilingüe – español / inglés.
La estética dental es mucho más que una simple optimización
de los dientes. La totalidad de las carillas que se muestran en este libro, no requieren de una preparación previa de los dientes.
Se colocan por medio de un procedimiento exento de dolor, sin
necesidad de la estructura dental y sin anestesias.
Descubra como hacer carillas que dejarán a sus pacientes
con la boca
abierta.

98 €

¡¡¡RECIBA SU LIBRO
EN 24 HORAS.!!!

370 Páginas • Castellano • Año 2004
El libro es todo un repaso a las técnicas de rehabilitación oral
con implantes, con un enfoque multidisciplinario e integral, que
es hoy en día esencial para asegurar el
resultado final estético y funcional de
nuestros pacientes. Recorre toda la prooblemática de los dientes unitarios, dee
los tratamientos combinados con or-rtodoncia, las posibilidades prostodónnticas para el cierre de mordidas abier-tas anteriores, las prótesis parciales y
sobredentaduras, la biomecánica dee
la prótesis sobre implantes, la oclusiónn
y ATM, la estética, los aspectos foné-ticos en implantología y la anatomía
ía
aplicada de la región.

80 €

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

BIBLIOTECA

Productos
El control de la caries con SIROInspect
es ahora mucho más sencillo
Sirona presentó en la feria IDS un nuevo
filtro acoplable para el sistema de detección de la caries SIROInspect. Con ayuda
de este filtro, el odontólogo puede detectar de forma segura, rápida y sencilla las zonas cariadas rojas fluorescentes, tan pronto como la sonda ilumina la cavidad durante la excavación. El nuevo
filtro acoplable es una alternativa práctica a las gafas de diagnóstico.
El filtro se puede fijar y ajustar fácilmente en la sonda delgada
con un anillo de silicona. El dispositivo está fabricado en plástico de alta calidad y filtra la luz con longitud de onda corta inferior
a 500 nm. Igual que con las gafas de diagnóstico, la luz de longitud de onda más larga continúa siendo visible al iluminar el diente con luz violeta en un rango de aproximadamente 405 nm. Gracias a estas características, el filtro acoplable se adecúa para el
control de la caries con SIROInspect, sistema que utiliza FACE®
(tecnología de excavación asistida por fluorescencia) y las propiedades de fluorescencia de los dientes. Mientras que el tejido dentario sano emite luz verde, las porfirinas, que son fluorescentes y
se producen durante la descomposición de la estructura del diente causada por las bacterias de la caries, emite luz roja. El nuevo filtro acoplable sustituye a las gafas de diagnóstico en el paquete suministrado.

Nueva impresora 3D de sobremesa,
incluida en la oferta Trios de
Ortoteamsoft

La 3D Printer es una
de las mejoras impresoras 3D de sobremesa que actualmente están en el
mercado. Su capacidad de resolución
es de 100 micras y
un volumen de 410
pulgadas le permitirán obtener modelos de calidad profesional.
Fácil y rápida utilización, impresiones limpias, sin necesidad de pulir... a un precio muy asequible.

Mini-Implantes OXP de Osseolife
Implants
Dentro de su amplia gama de implantes Osseolife Implants ofrece
sus implantes mono-bloques OXP.
Se comercializan dos modelos:
– Implante OXP con cabeza Pilar Recto tallable para prótesis fijas cementadas.
Con diámetro de 2,7
mm, longitudes de 10,
11.5, 13 y 14.5 mm.
– Implante OXP con cabeza Pilar O-Ring para prótesis removibles. Con diámetros
de 2.3–2.7 mm, longitudes de 10, 11.5, 13
y 14.5 mm.
El sistema de implantes
OXP ofrece una técnica quirúrgica rápida y sencilla para
el implantólogo y da nuevas
soluciones implantológicas
donde no llegan los implantes convencionales.

VITA Easyshade Advance 4.0
Rápida, segura, objetiva y sumamente sencilla: así
es la determinación del color con VITA Easyshade.
Y la cuarta generación del popular aparato colorimétrico digital va un paso más allá: con VITA Easyshade Advance 4.0 y sus prácticas funciones adicionales se ofrece
a odontólogos y protésicos la simbiosis perfecta entre la tecnología más avanzada y un sistema de probada eficacia.
VITA Easyshade Advance 4.0 presenta el mismo diseño práctico
que su versión anterior, que proporciona facilidad de manejo y una
gran libertad de movimiento. Ahora es aún más fácil conseguir una
determinación óptima del color gracias a las nuevas funciones de
activación automática de la medición. Los resultados se muestran
en los dos estándares cromáticos internacionales VITA classical
A1-D4 y VITA System 3D-Master. También se pueden especificar
los colores de VitaBlocs. Gracias a la tecnología de medición más
moderna y a la duradera tecnología LED, VITA Easyshade Advance
4.0 funciona con una precisión que duplica
la capacidad del ojo humano. Los datos de
medición se pueden enviar de forma inalámbrica vía Bluetooth, por ejemplo, al software
de comunicación VITA Assist. Además, los datos se pueden utilizar para representar con
exactitud el blanqueamiento dental de acuerdo con la escala internacional recomendada
de la American Dental Association.
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Talladium lanza el Pilar Dinámico® 3.0,
que amplía la angulación hasta 28°
El pasado mes de marzo, Talladium lanzó el Pilar Dinámico® 3.0,
un gran avance con el que han ampliado la angulación del exclusisistema, utilizado en prótesis atornilladas
vo sis
sobre implantes mal posicionados, alcanso
zando hasta un máximo de 28° en plataforza
mas
m NP / WP y hasta 25° en las NP.
Con el conjunto tornillo-destornillador del
nuevo sistema 3.0, se consigue hasta 30°
nuev
de angulación en estructuras Cadde libertad
lib
mejorando así la funcionalidad y estética
Cam, m
de las eestructuras fresadas.
del tornillo y destornillador son
Las cabezas
ca
hexalobulares de 1.70 mm, con este cambio se
hexalobu
consigue mayor vida útil de la cabeza del torcons
nillo, debido a la ampliación de sección resistente en el perfil lobular sin aristas y mejor transmisión de par de apriete, debido a la
ampliación de las zonas de contacto.
Se ha incorporado un nuevo material a las
bases mecanizadas de los pilares, el CromoCobalto, que al igual que el Tilite® asegura
un perfecto ajuste pasivo con los implantes
y evita cualquier modificación durante el proceso de fabricación de la prótesis.

Dabi Atlante presentó en IDS sus
nuevos equipos Croma y Galla
Dabi Atlante presentó en la IDS de Colonia el pasado mes de marzo, sus nuevos equipos Croma y Galla, con las siguientes novedades:
– Nuevo diseño.
– Más robustos y ergonómicos.
– Innovación en los paneles de control.
– Nuevos apoyabrazos.
– Nuevo pedal de control del sillón (integral skin).
– Nuevo reposacabezas confort premium.
– Nuevas opciones de colores, hasta 25.
– Nuevo sistema de seguridad antiaplastamiento.
– Nueva escupidera giratoria, abatible 90º.
– Regulación del nivel del sillón.
– Base con estructura y acabado en tapicería.
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Ravagnani Dental presentó su nuevo
catálogo en FDM
Ravagnani Dental España estuvo presente junto con su distribuidor de Catalunya, AGS Dental, en el congreso
FDM donde presentó de primera mano el nuevo catálogo 2013 con todos
los productos.
Entre las novedades del catálogo
2013 destacan las unidades dentales de Shinhung de Corea del Sur,
Taurus G2, una línea para los profesionales más exigentes. Profesionales y visitantes quedaron muy impresionados con su calidad y con
algunas de las innovadoras características de la Taurus G2, como la posición de trabajo más baja del mercado de un sillón dental, o el
brazo pantográfico de trabajo de la lámpara del sillón.
En España hoy tenemos una red de ventas y servicio técnico con varios distribuidores por todo el territorio nacional que
aseguran uno de los mejores servicios postventa que se puede tener en el mercado nacional. Todos los productos se pueden visitar en nuestra exposición en Madrid o en uno de nuestros distribuidores regionales y así conocer todos los produtos
y promociones. Pídanos el nuevo catálogo 2013.

Microdent Orthodontics desarrolla el
nuevo microimplante versátil Orthopedic
Microdent Orthodontics presenta la nueva versión Orthopedic del
microimplante
versátil corto
con la diferencia del diámetro de rosca
externa que
en este microimplante es
de Ø 2 mm.
D is e ñ a d o
para anclar
aparatología
ortopédica
(máscara facial y disyuntores), y disponible en dos
longitudes (7
mm y 9 mm), tiene capacidad de autoperforación y autorroscado.
El nuevo microimplante Orthopedic se presenta como una versión de los microimplantes versátil y versátil corto ya que comparte con estos los mismos aditamentos, con excepción de la réplica
que varía con respecto al versátil tradicional.
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Especialidades Médicas Tonal presenta
Trinia™, la solución para prótesis sin
metal

Los discos Trinia™ están formados por fibras de vidrio multidireccional dentro de una matriz de resina epoxi.
Están diseñados para la fabricación
de cofias, subestructuras o estructuras, para coronas individuales, definitivas, temporales o para puentes en
las regiones anteriores y posteriores;
y también como subestructuras para
restauraciones cementadas, no cementadas y/o telescópicas.

Straumann® lanza al mercado una
nueva solución para sobredentaduras:
Straumann® SFI-Anchor®
Con el objetivo de cubrir las necesidades clínicas para la confección de
sobredentaduras implantosoportadas en pacientes edéntulos, Straumann® pone a su disposición el nuevo SFI-Anchor®, una gama de pilares
únicos por sus características, que
permite corregir divergencias de hasta 60º, reduciendo el espacio protésico necesario por su altura reducida y ofreciendo siempre una gran
seguridad, confort y predictibilidad gracias al diseño y al material
utilizado del elemento retentivo.
Straumann® SFI-Anchor® está disponible para implantes Straumann® RN y RC con tres formatos de pilares diferentes (D20, D60,
CD20 para restauraciones CADCAM). A su vez el sistema dispone
de cuatro matrices retentivas de Pekkon® (polímero de alta precisión) codificadas por colores según la fuerza de retención y un nuevo elemento retentivo Elitor® de mayor resistencia.
SFI-Anchor® ha sido diseñado y fabricado por Cendres+Métaux
y es distribuido de forma exclusiva por Institut Straumann AG. SFIAnchor® y Pekkon® son marcas registradas de Cendres+Métaux
SA, Biel.

Presentación de nuevos aparatos de
Orotig láser y sistema Cad-Cam

Ordenta & Sudenta, como distribuidor
de Orotig para España, presenta las
novedades 2013.
Laxer Evo: con pantalla para controlar punto por punto la fase de soldadura de todo tipo de aleaciones: Ti,
Cr-Co, Cr-Ni, etc.

Fresadora
sadora Whitec: para
discos de titanio, cromo-cobalto y zirconio, en los que
destaca su alta calidad y su
tamaño. Motor electromagnético 50.000 rpm, ocho posiciones, cambio automático,
UBS conexión computer y control numérico tipo ISO Estándar compatible con software
abierto y escáner 3 Dentes.

Genoray presenta en IDS un nuevo
concepto de equipos panorámicos
En la pasada edición de IDS en Colonia (Alemania), Genoray presentó un nuevo concepto de equipos panorámicos. Este nuevo modelo ya se comercializa en España y se posiciona como actual
referente en prestaciones globales y paradigma de una nueva generación de equipos a caballo entre los panorámicos convencionales y
los escáner CT.
Está muy indicado para los profesionales
que necesitan utilizar prestaciones de TAC,
pero con las inversiones propias de un equipo de panorámico.
Algunas de sus nuevas y diferenciadoras prestaciones son:
– Nueva generación de captadores CDTE (máxima resolución
actual de imagen).
– Función de cortes tomográficos (256) a semejanza de los
TAC convencionales.
– Función multi-foco para eliminar errores de posicionamiento
en incisivos.
– Diseño inteligente para cefalometría con gran ahorro de espacio físico.
– Toma panorámica convencional y nueva panorámica octogonal.
– 5 tipos de toma para cefalostato.
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Potente y silenciosa: la nueva
generación de turbinas de Sirona
Los odontólogos pueden ahora
prevenir eficazmente la incomodidad de sus pacientes y evitar
el riesgo de pérdida auditiva con la nueva generación
de turbinas de Sirona.
Las nuevas turbinas son
mucho más potentes. Con
una presión de 3 bares alcanzan una potencia de
hasta 23 vatios. Sirona ofrece las nuevas turbinas en tres variantes diferentes. Además de la variante Boost de hasta 23 vatios,
existe otra variante con un microcabezal extrapequeño, que con un
diámetro de tan sólo 10,2 milímetros garantiza un acceso óptimo a
los molares y una visión clara sobre lugar de preparación. La variante Control mantiene una rotación constante de aproximadamente
250.000 rpm a través de una regulación de velocidad patentada,
que permite un trabajo constante y una mayor suavidad de marcha
evitando al mismo tiempo el daño térmico del diente.
En diseño y ergonomía Sirona también apuesta por su acreditada calidad. Las turbinas se ajustan perfectamente a la mano del
odontólogo. Con la nueva generación de turbinas, Sirona ofrece a
los odontólogos la mejor solución para cada necesidad.

Mozo-Grau vuelve a editar su catálogo
de prótesis
Ya está disponible el nuevo catálogo de prótesis de Mozo-Grau.
En él se pueden encontrar todo tipo de soluciones implantológicas para cualquier tipo de rehabilitación protésica, incluido su última
línea de pilares personalizados BIO-CAM y sus Scanbodies.
Todo el que lo desee puede pedir un ejemplar a su delegado de
zona, o directamente en las oficinas de Mozo-Grau.
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Novedades Ortoteam: Trios Standard y
Trios Pod Standard
Ortoteam tiene a su disposición el escáner Trios Standard y también en
color. Con todas las ventajas de trabajar con la más alta tecnología 3D de 3Shape en el mundo de
la Ortodoncia: visualización 3D en directo, pantalla táctil y fácil
de usar, funcionamiento con una sola mano, interfaz única con
sensor de movimiento, connectividad flexible con Wi-fi y Bluetooth, atractivo diseño, no necesita spray,
hasta un 40% más rápido y, ahora, con escaneado en color real.
El Trios Pod, gracias a su tamaño reducido,
ofrece la solución para los dentistas que trabajan en distintas clínicas o que tienen el espacio limitado. El Trios Pod se puede utilizar
desde el Ipad o la imagen en 3D en directo en
una de las pantallas de la clínica, por ejemplo
la del sillón con la conexión de un USB.

VITIS Blanqueadora, galardonada por
«Correo Farmacéutico» como mejor
iniciativa de 2012
La nueva pasta dentífrica VITIS® blanqueadora, de Dentaid, se ha alzado con
el Premio a la Mejor Iniciativa de la Farmacia del Año 2012 en la categoría de Investigación, Farmacología y Productos, otorgado por la publicación «Correo Farmacéutico». La
nueva pasta dentífrica es fruto del desarrollo de
una revolucionaria y exclusiva Dentaid technology nanorepair®, actualmente, la formulación más
innovadora en materia de salud bucodental. La
compañía es el primer y único laboratorio español que utiliza la nanotecnología en la formulación de sus productos. Esta exclusiva tecnología se basa en nanopartículas de hidroxiapatita, elemento natural
del diente, que tienen la capacidad de combinarse e integrarse
con la superficie del esmalte dental formando una capa protectora y resistente al lavado. Con este reconocimiento, el periódico
premia la labor de personas, instituciones o empresas españolas
que «con su aportación a lo largo de 2012, han contribuido a mejorar la calidad de vida tanto de la farmacia como de la atención
farmacéutica y la salud», en palabras de Francisco J. Fernández,
director de la publicación.
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Software de gestión de pacientes
Dental Explorer 3D
Durante todo el primer semestre de 2013, puede conseguir el
software de gestión de pacientes Dental Explorer 3D (DE3D) a través de Straumann.
El software DE3D ha sido desarrollado para apoyar y respaldar a todos los profesionales odontólogos sus tratamientos diarios con implantes, pudiendo explicar situaciones «complejas» a
los pacientes y utilizando modelos virtuales interactivos en 3D e
imágenes en 2D. DE3D está desarrollado principalmente para los
odontólogos que quieran educar a sus pacientes con explicaciones y demostraciones.
Podrá disponer de más de
20.000 elementos visuales para
ilustrar las opciones implantológicas, protésicas y restauradoras,
más de 12.000 fotografías en 2D
y más de 8.000 modelos en 3D,
para más de 70 tipos diferentes
de tratamientos. Además, el software contiene 26 vídeos animados en alta calidad sobre implantología, que demuestran todos los
pasos del tratamiento. El contenido está disponible en seis idiomas
diferentes.

Los programas de gestión Gesden
y Novaclinic incorporan la nueva receta
médica privada
El software de gestión de clínica dental Gesden en la versión 3.15 y el software de gestión médica Novaclinic, en su
versión 3.21, permiten a los
médicos incorporar automáticamente la nueva receta médica privada, incluyendo los
datos del paciente, del prescriptor y el código de verificación electrónico (CVE) en el programa, cumpliendo así con lo establecido por el Real Decreto 1718/2010 de 17 de diciembre sobre
receta médica y órdenes de dispensación.
Los colegiados tan sólo tendrán que solicitar a sus Colegios Oficiales las nuevas recetas en formato XML y cargarlas en Gesden/
Novaclinic a través de la funcionalidad «Importar Talón» de la nueva
herramienta de gestión de recetas oficiales.
Todo bajo la plataforma de prescripción de receta médica privada desarrollada por el Consejo de Dentistas y la Organización Médica Colegial (OMC).
La actualización de Gesden/Novaclinic es gratuita para aquellos
clientes con contrato de mantenimiento.

Nuevo A-dec 400, distribuido en España
por Ordenta & Sudenta
La compañía A-dec presentó en la IDS, celebrada en Colonia (Alemania), el nuevo modelo A-dec 400.
Ordenta & Sudenta, como distribuidor para España, iniciará su
comercialización con la que se esperan grandes éxitos.
El A-dec 400 dispone del sillón y escupidera del A-dec 500 y la
unidad del A-dec 300, mejorando su línea estética e incorporando
nuevos brazos y lámpara LED.
Destaca su sistema Radius, en el cual podrán trabajar indistintamente diestros y zurdos.
Gran confort para el paciente y alta comodidad de acceso tanto
del odontólogo como de su asistente.

Aftum film, la manera más sencilla
de frenar el dolor

Aftum, la marca especializada en el tratamiento de úlceras bucales, lanza al mercado Aftum film. Se trata de un gel protector
mucoadhesivo, con alta concentración de ácido hialurónico (600
mg/100 g), obtenido mediante biotecnología, muy eficaz para aliviar inmediatamente el dolor y acelerar la curación de todo tipo de
aftas y úlceras bucales.
Aftum film tiene un aplicador especial, que hace más fácil, precisa e higiénica la aplicación del producto. Aftum film es extremadamente seguro, puede usarse en embarazadas, niños, diabéticos y pacientes oncológicos.
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VP Solutions, nuevo servicio de
consultoría de VP20 Consultores
VP20 Consultores, empresa especializada en gestión, marketing y
coaching dental, como resultado de los procesos de innovación que
viene desarrollando con éxito desde hace más de 20 años, ha lanzado al mercado un nuevo servicio de consultoría: VP Solutions.
Este servicio consta de dos herramientas, una para el análisis
de situación de la clínica dental y otra para la implantación de mejoras que permitan aumentar la rentabilidad de la misma.
El formato de nueva gestión que ofrece VP Solutions se implanta a través de decisiones estratégicas que se desarrollan desde la
dirección de la clínica con la ayuda de un consultor, en base a un
exhaustivo estudio de situación realizado previamente.
La gran novedad de VP Solutions radica en el bajo coste para
su puesta en marcha respecto de otros servicios de consultoría.
Este bajo coste permite que VP Solutions sea una herramienta alcanzable para cualquier clínica dental.

CleanJoy de Voco: pasta profiláctica
para la limpieza dental profesional
CleanJoy es la nueva pasta dental para la limpieza y el pulido
dentales profesionales en tratamientos profilácticos. Esta
pasta sirve para la eliminación de placas dentales blandas
y duras, así como para la eliminación de pigmentaciones extrínsecas como las causadas por el té, el café o el tabaco.
CleanJoy se utiliza también para la limpieza y pulido de superficies dentales y obturaciones en el marco de la limpieza dental profesional. Asimismo, CleanJoy se emplea previamente a la
aplicación de gel blanqueador y después de retirar aparatos ortodónticos. Pero CleanJoy también se utiliza antes de la cementación definitiva de restauraciones indirectas para eliminar restos
del material de fijación provisional.
Es de fácil uso y puede utilizarse en combinación con todas las
copas y los cepillos convencionales. Añada sobre una loseta de
mezcla la cantidad de pasta deseada, tome la pasta con el instrumento de trabajo y, adaptando el número de revoluciones ajustado, aplíquela con escasa presión sobre la superficie que se va a
tratar. Finalmente aclare a fondo con agua las superficies ya limpias y, en caso necesario, aspire el material residual. Después de
utilizar la pasta limpiadora con código rojo o amarillo, debe realizarse siempre un tratamiento final con la pasta pulidora, con el fin
de alisar las superficies que se han limpiado y prevenir la adhesión
de nuevas partículas. Se recomienda realizar esto mismo tras la utilización de aeropulidores por chorreado de polvo.
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Cambios en los Revestimientos de GC:
Stellavest® y Fujivest® II
Stellavest® es el revestimiento en base a fosfato libre de carbón,
especialmente desarrollado para cumplir con los requerimientos
del día a día de colados de precisión con aleaciones dentales no
preciosas. Para el uso en ambos métodos de calentamiento, rápido y lento, con especial atención a la técnica sin anillo con el procedimiento de calentamiento rápido.
Para la gama GC Stellavest®, el envase de 6 kg será eliminado
y sustituido por el embalaje de 8 kg. El envase de 4,5 kg en 150 g
x 30 bolsas se sustituye por el envase de 6 kg en 150 g x 40 bolsas. Ambos envases de volúmenes nuevos están disponibles desde el pasado 1 de abril.
Fujivest® II es el revestimiento fosfatado libre de carbón para
los colados de coronas y puentes de todas las aleaciones dentales, incluyendo Ni-Cr y Co-Cr. Fujivest II se puede utilizar en ambos
métodos de calentamiento: rápido y lento.

Cleanic Menta sin Flúor y Cleanic Light
de Kerr
Kerr presenta dos nuevas variedades de su
exclusiva pasta para pulido y profilaxis Cleanic®.
Ambas pastas están basadas en la Tecnología Perlita (cristal natural de origen volcánico).
Cleanic consigue una acción de limpieza y pulido
variable e integrada: durante los primeros siete
segundos de la aplicación la pasta presenta la
máxima potencia limpiadora. En los 15 segundos
siguientes las partículas de Perlita pasan de ser
gruesas y afiladas a finas y redondeadas, permitiendo un pulido con elevado efecto de brillo, todo
ello con un bajo RDA (27).
Cleanic®Light es una pasta sin sabor ni colorantes artificiales, especialmente pensada para
pacientes con alergias o pacientes que les gusta
sentir una sensación natural de frescor.
Cleanic® Menta sin Flúor ha sido desarrollado
para los tratamientos de profilaxis antes de una
restauración inmediata y procedimientos de Ortodoncia, ya que se evita el efecto negativo que el
flúor tiene en el grabado del esmalte. También está indicado en pacientes con fluorosis o con MIH
(Molar Incisivo Hipomineralizado).
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BTS Biomedical lanza en España su
exclusivo equipo TM Joint para el
análisis de la oclusión dental
Su distribuidor en España,
Enraf-Nonius,
y los Centros
Odontológicos
DALDENT de
Madrid son los
encargados de
dar a conocer
las ventajas de
este novedoso equipo portable que usa
seis electrodos
inalámbricos de sólo nueve gramos de peso.
Su software analiza los problemas de la oclusión por medición
neuromuscular electromiográfica en índices validados y publicados
en la literatura científica. Mediante una sencilla prueba, facilita en
tiempo real toda la información necesaria para una correcta rehabilitación oral, compatible con el equilibrio del sistema neuromuscular. Los gráficos de los resultados, de fácil interpretación, se muestran inmediatamente en la pantalla y son imprimibles.

Chloe, el último software de gestión
para laboratorios dentales
Una herramienta a la vez fácil y potente para protésicos y laboratorios dentales que quieran agilizar la gestión de
órdenes, la generación de albaranes y
facturas, y el cumplimiento con la normativa de Sanidad.
El software facilita 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.
Chloe importa –sin
compromiso y sin gasto–
los listados de productos
y clientes de los laboratorios interesados. De esta
forma se hace lo más cómodo posible la prueba y
transición.
Un precio especial para pequeños laboratorios y autónomos (Chloe Light), con facilidades
de pago, asegura un software asequible a todo tipo de empresas.

Titanium Spectral-Colouring Anodizer
En puentes de zirconia sobre barras de titanio, así como en
abutments de zirconia sobre bases de titanio, las estructuras
primarias de metal siempre son ligeramente perceptibles a través del material de la restauración. Por eso el trabajo tiene una
alta tonalidad grisácea, que es difícil de disminuir. También los
tornillos de implante plateados pueden causar una sombra grisácea en la superficie oclusal.
Con el nuevo Titanium Spectral-Colouring Anodizer ahora las
bases de metal y tornillos se pueden colorear en varios colores en el propio laboratorio. Esto tiene la ventaja de que las bases de metal, por la nueva coloración, son menos perceptibles
y por consiguiente se reduce la tonalidad grisácea de la restauración. El fácil manejo del dispositivo posibilita la coloración de
varios elementos de titanio en sólo unos segundos, sin cambiar
las características biocompatibles de estos.
Estudios científicos indican que, por la delgada capa de óxido, incluso se aumentan la biocompatibilidad y la osteointegración de titanio. Además de la reducción de las tonalidades grisáceas, este procedimiento puede ser utilizado para la codificación
de colores. Así, se pueden marcar tornillos análogos de un color y tornillos de implante de otro, con la ventaja de que los tornillos pueden ser distinguidos a primera vista.

Nueva gama de alicates de ortodoncia
de Masel
La marca de ortodoncia norteamericana
Masel, distribuida en
España en exclusiva
por Importación Dental, ha modificado sus
alicates de ortodoncia,
anulando los alicates existentes y creando la gama de alicates Choice, concebidos para el profesional ortodoncista y que
ofrecen mayor duración y resistencia a la
corrosión.
Estos alicates están fabricados con
acero alemán de alta calidad, un acabado satinado que reduce brillos y protege
contra la corrosión, y sistema de bisagra
encajada para mantener las puntas del
instrumento en línea.
En esta gama de alicates se encuentra
todo lo necesario para los trabajos de ortodoncia: corte distal, corte ligaduras, para moldear y doblar alambre, etc.
Están disponibles para la venta desde
este mes de mayo.
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Implantes Isy®, fabricados en Alemania
por Camlog
El nuevo sistema de implantes Isy® define un concepto revolucionario en la implantología por su sencillez y eficiencia al 100%.
La plataforma multicanal digital y una secuencia de trabajo pionera permiten unos procesos significativamente más rápidos que
antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Además,
Isy® convence por su calidad superior y unos costes mínimos, lo
que facilita enormemente la decisión a su favor.
Incluye un implante Isy®, un pilar, un casquillo de cicatrización
y protector, dos casquillos multifunción, una fresa de perfil y un
tornillo de pilar-implante. Disponible en envases para colocación de cuatro implantes y
compra online.

Set de implante más aditamentos

99

€/ud.

Fabricado en Alemania

Precio Venta on-line en envases de 4 ud. Le incluye pilares.

Fabricado en Alemania por:

Implantes Dentales

Pilares Peek para definitivos
El conocido material Peek® (Polyether Ether Ketone) se reinventa
en el sector dental con su versión Peek Optima® distribuido por
Eckermann Dental Implant System para ofrecer una solución definitiva en su uso protésico.
Se trata del mismo material con el que se realizan prótesis de
cadera, vértebras, etc., por lo que su biocompatibilidad, unida a sus
excelentes propiedades mecánicas, su alta tenacidad y alto límite
de fatiga lo convierten en una solución práctica y económica.
El uso del Peek Optima®, en forma de pilares mecanizados independientes de Eckermann, ofrece al clínico nuevas posibilidades
en el campo de la prótesis, siendo tallable, esterilizable, rebasable,
estético y permitiendo, además, una carga progresiva.
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Apósito radicular de hidróxido de calcio
AH Temp™, de DENTSPLY
El innovador apósito temporal AH Temp™ de
DENTSPLY ha conseguido cerrar ese gap
entre la preparación y obturación del conducto radicular, de una forma fiable, fácil y
con ahorro de tiempo. La base de hidróxido de calcio del nuevo AH Temp™ contribuye a mejorar la familia de de productos AH Plus®. La alcalinidad de AH Temp™ (pH 12.5) elimina las bacterias y disminuye
la inflamación de los tejidos periapicales. Gracias a su consistencia y a la profunda penetración de los iones hidroxilos, también desinfecta las zonas difíciles de alcanzar en el tercio apical. AH Temp™ no decolora los dientes y contribuye a mejorar
la condensación del sellado posterior del canal radicular con
AH Plus®. AH Temp™ es un producto bio-compatible, estudiado
en profundidad y que ha demostrado que su agente, el hidróxido de calcio (Ca (OH) 2) elimina bacterias por acción química, sin
necesidad de implicaciones farmacológicas. AH Temp™ es altamente radiopaco (2,9 mm/mm AI). El sistema consiste en una
jeringa «lista para usarse» que incorpora una cánula fina, desechable y que puede doblarse 45°. La cánula de acero inoxidable de AH Temp™ tiene un tope de silicona para determinar la
longitud de trabajo, por lo que permiten una aplicación precisa y controlada en el tercio radicular. AH Temp™ es totalmente
compatible con AH Plus®.

W&H presenta sus nuevas unidades de
mantenimiento Assistina 3x3 y 3x2
W&H presentó en la IDS de Colonia sus nuevas unidades de cuidado y limpieza totalmente automáticas
para instrumentos de transmisión odontológica. De
este modo, W&H establece nuevos estándares en
higiene y mantenimiento, y ofrece un equipo excelente para la limpieza interior y exterior, así como
para la lubricación de: turbinas, piezas de mano y
contra-ángulos. A partir de ahora, las clínicas podrán
concentrarse en lo que de verdad importa: sus pacientes. Assistina 3x3 se encarga automáticamente
del largo proceso de limpieza y mantenimiento del
instrumental rotatorio antes de la esterilización.
Con Assistina y la solución de limpieza especial de W&H Activefluid se logra la limpieza automática tanto interior como exterior. La precisa lubricación de todas las piezas de transmisión con
el aceite de servicio F1 de W&H prolonga la duración de los instrumentos de precisión odontológicos que, además, son cuidados
en tiempo récord, pues se puede limpiar y mantener de uno a tres
instrumentos por ciclo. Si a esto le sumamos la esterilización en
el autoclave Lisa mediante su nuevo ciclo rápido, volverá a tener a
su disposición los instrumentos en tan solo 20 minutos: limpios,
bien cuidados y esterilizados.
Assistina es intuitiva y fácil de manejar, la preparación comienza
simplemente pulsando un botón. No precisa formación alguna.
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Ultraseal XT Hydro, nuevo sellador
de fisuras
Continuando con la constante evolución de los
productos, Ultradent lanza al mercado un nuevo
sellador de fosas y fisuras, nuevas prodiedades
físicas y una aplicación más sencilla. Sus principales características son:
– Hidrofílico.
– Fluorescente.
– Avanzada tecnología adhesiva.
– Dos colores: blanco opaco y natural.
– Gran poder de relleno 58%.
Al igual que el conocido Ultraseal XT Plus mantiene sus propiedades Tixotrópicas, es radioopaco y libera flúor. Como la mayoría de
productos de Ultradent se presenta en una cómoda jeringa, y sus
puntas Inspiral Brush TIP específicas para la aplicación. La aplicación se reduce a dos fases al no precisar de
ningún primer solamente el grabado previo
con ácido Ultra ETCH y, directamente, ya podemos aplicar Ultraseal XT Hydro. Ultraseal
XT Hydro se presenta en kit en cada uno de
los dos colores disponibles con las correspondientes puntas para la aplicación.

IvoclarVivadent, nuevos bloques IPS
e.max CAD
Con una tasa de supervivencia de casi el 99%, IPS e.max CAD ha demostrado ser el sistema que cubre todas las
indicaciones. Ahora, con el lanzamiento de los nuevos bloques para puentes
e implantes, el rango de acción de IPS
e.max se amplía.
• IPS e.max CAD Monolithic Solutions: Fabricación eficiente y
altamente resistente desde carillas delgadas hasta puentes de
tres unidades.
• IPS e.max CAD Abutment Solutions: Pilares de implante híbridos CAD/CAM personalizados y coronas-pilar para implantes, la innovadora y eficiente solución 2 en 1, para dientes individuales de
la zona anterior y posterior.
• IPS e.max CAD Veneering Solutions: Alta resistencia en la fabricación de estructuras de recubrimiento de óxido de zirconio para puentes sobre diente o implanto-soportados.
Los bloques IPS e.max CAD
cubren una necesidad tanto de
los profesionales como de sus
pacientes, restauraciones biocompatibles de alta estética y
resistencia.

Los mejores cuidados estéticos con el
mejor ácido hialurónico
Coincidiendo con
la entrada del verano, GT-Medical
pone en marcha
su gama de productos para la
mejora de la estética facial. En
esta ocasión, lo
hace a través del
ácido hialurónico.
Su gama de productos, Hya Dermis, ha sido especialmente
diseñada para la corrección de los pliegues y arrugas propias
de la edad y de la excesiva exposición al sol.
El tratamiento que proporciona este producto, además, es
apto para mejorar el contorno de la cara, favoreciendo y aportando el volumen de las zonas a tratar.
Su compuesto altamente hidratante retiene las moléculas de
agua y mejora la elasticidad y el aspecto de la piel. Su acción
es casi inmediata y el paciente no tardará más de 48 horas en
observar su rostro más terso, firme y luminoso.
El ácido hialurónico es 100% reabsorbible por lo que, con el
paso del tiempo, se ha de volver a aplicar, si el paciente quedó satisfecho.

Novedad IDS: Zeramex Plus
El programa «Zeramex‐Plus» tiene la gran
ventaja para aquellos implantólogos que
no quieren cambiar sus hábitos o sus herramientas conocidas como fresas, roscadoras, etc., pero en material zirconio.
También hay odontólogos que prefieren
la forma del cuello del implante como se
demuestra en el dibujo. El programa «Zeramex‐Plus» puede ser implantado con
las mismas herramientas de los implantes de Straumann con referencia «Standard Plus».
Ventajas:
• Cuello coloreado en «Lumin vakuum
A3» para máxima estética (octubre
2013).
• Idéntico con el programa «Standard
Plus» pero en zirconio.
• Libre de metal y alergia: es zirconio.
• Consta de dos partes, para que el
implante pueda arraigar sin carga.
• Totalmente blanco.
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Ledur 24 horas presenta su nueva línea
de Prótesis Removible Duramite

La nueva línea de prótesis removible Duramite está diseñada para adaptarse a las necesidades de cada tratamiento y de cada paciente. Con la línea de prótesis removible Duramite podemos elegir
la resina que mejor se adapte al tratamiento que vamos a realizar,
así como a las necesidades de sus pacientes.
– Si lo que vamos a realizar es una rehabilitación sobre implantes, utilizaremos resina de alto impacto clase I.
– En pacientes donde la prioridad es la estética, podemos ofrecerle resultados estéticos sorprendentes con la clase A.
– Si, por el contrario, su paciente busca funcionalidad y estética más convencional, con un coste menor, contamos con
la clase K.
La línea de prótesis removible Duramite cuenta con la clase I,
resina de alto impacto, realizadas con un sistema de alta precisión, con valores constantes de presión y temperatura controlados,
consiguiendo así unas prótesis de alto impacto, más resistentes,
ideales para trabajos como sobredentaduras y prótesis híbridas.
Esta tecnología nos permite hacerlas a su vez exentas de monómero, consiguiendo así prótesis hipoalergénicas.

GC Fujivest® Platinum II de GC,
revestimiento en base a fosfato libre
de carbón
El nuevo GC Fujivest® Platinum II es un material de
revestimiento especialmente diseñado para aleaciones preciosas y semi-preciosas. Con un tiempo
de trabajo cómodo y una fluidez mejorada, el revestido de casos complicados será más fácil que nunca. Con un rango de expansión incrementado, para
mayor versatilidad. La superficie extremadamente lisa de GC Platinum Fujivest®II produce colados de alta precisión en cualquier
momento, esta óptima calidad puede ser conseguida en el procedimiento rápido o en el procedimiento de calentamiento programado. Desarrollado especialmente para colados de alta precisión
de aleaciones de metales preciosos, semi-precios0s y en base a
Pd, calentamiento rápido o calentamiento por pasos, permite un
ajuste perfecto, incluso en supraestructuras de implantes y puentes de tramo largo. Es fácil de manejar con un rango de expansión
prolongado; permite un mayor tiempo de trabajo y una mejor fluidez. Es fácil de eliminar con un menor riesgo de dañar los objetos
colados. Superficies lisas, para poner todos los detalles finos en
el centro de atención.
Envases: GC Fujivest® Platinum II, Powder, 100 x 60 g; GC Fujivest® Platinum II, Powder, 67 x 90 g; GC Fujivest® Platinum II, Powder, 40 x 150 g; GC Fujivest® Platinum II, Liquid, 900 ml.
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Nueva gama de instrumental clínico
Synea Vision y Fusion, de W&H
W&H ha desarrollado dos nuevas líneas de instrumental
clínico: Synea Vision y Synea Fusion, ofreciendo así innumerables innovaciones en su renombrada línea, que
responden a las diferentes necesidades de los doctores.
En la gama de instrumentos Synea Vision, W&H ofrece, desde
ahora, una exclusiva e innovadora gama de turbinas (con conexión
Roto Quick y Multiflex), piezas de mano y contra-ángulos.Gracias
al nuevo Penta LED + de W&H, en las turbinas Synea Vision es posible por primera vez lograr una iluminación 100% sin sombras.
Además, gracias a su nuevo revestimiento de superficie especial
resistente a arañazos, los instrumentos se mantienen como nuevos, conservando su apariencia y, por tanto, su valor por mucho
más tiempo. Además de los conocidos tamaños de cabezal estándar, ahora también cuenta con una nueva turbina «Micro» para aplicaciones mínimamente invasivas, y una turbina «Power» para la eliminación de coronas y puentes. Las turbinas Synea Vision están
disponibles con conexión RotoQuick o Multiflex.
Con la gama de instrumentos Synea Fusion, W&H le ofrece turbinas, piezas de mano y contra-ángulos con la acreditadaa
calidad de Synea y la mejor relación calidad-precio. Cuentan con Cuatro Spray, una magnífica superficie ergonómica y un diseño monobloque en las piezas de mano y contra-ángulos, así como rodamientos de bolas cerámicas en
las turbinas.

Implantes Isy® disponibles en España y
Portugal, de Camlog
El nuevo Sistema de Implantes
Isy® define un concepto revolucionario en la implantología por
su sencillez y eficiencia al 100%.
Isy convence por su calidad superior y unos costes mínimos,
lo que facilita enormemente la decisión a su favor.
Orientación sencilla: el concepto de implante Isy® asegura la elección correcta, tres diámetros, tres longitudes, y tres tamaños de envases de uno, dos y cuatro implantes.
Las fresas, los casquillos de cicatrización y
los casquillos multifuncionales también están
incluidos. Superficie probada, la superficie Promote del implante se utiliza con éxito desde hace más de 30 años.
La unión implante-pilar cónica tiene un cono interior de 7,5º y el mismo diámetro interior
para todos los tamaños de implante. El hexágono de precisión garantiza el bloqueo antirrotacional.
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Implantes Radhex presenta su pilar
multi unidad para plataforma externa
3,50
Manteniendo el compromiso con nuestros clientes de desarrollar el sistema
del modo más versátil y ergonómico, hemos diseñado y fabricado el nuevo pilar
multi unidad, para estructuras de coronas múltiples atornilladas (puentes), para el implante de diámetro reducido, de
plataforma 3,50 de hexágono externo.
La característica principal del mencionado pilar radica en la ventaja que supone poder utilizar un tipo de anclaje atornillado en implantes de reducido diámetro, incorporando un perfil de su zona
transgingival, con un diseño suave y redondeado, que interactúa
adecuadamente con los tejidos gingivales, siendo fácilmente higienizable por parte del paciente.

Control Seal, de Voco
El nuevo sellador de fisuras de Voco se presenta como un producto polifacético: el Control Seal con fluoruro y con alta proporción de relleno logra contribuir notablemente, gracias a sus
magníficas propiedades físicas, a una profilaxis activa contra
la caries especialmente en niños y jóvenes. Es novedosa su
transparencia, que permite controlar el sellado de forma duradera.
En combinación con un contenido de relleno del 55% en peso, Control Seal se convierte en el único sellador de fisuras del mercado
que aúna transparencia y la estabilidad de un sellador opaco en un
solo producto. Además, la transparencia permite emplear métodos
de diagnóstico basados en fluorescencia inducida por láser, de manera que también se pueda diagnosticar y observar una caries bajo
sellado. El sellador de fisuras fotopolimerizable a base de composite se utiliza para el sellado de fisuras y hoyos, para el revestimiento
de superficies de esmalte dañadas, para el recubrimiento de lugares de ubicación preferente de la caries, y también sella las obturaciones plásticas o de cemento a modo de capa de protección contra la humedad.
Control Seal resulta apto además para el sellado de dientes de
leche así como para el sellado ampliado de fisuras. A diferencia de
muchos selladores de fisuras transparentes, convence también por
sus propiedades físicas: una buena resistencia a la compresión, una
elevada resistencia a la flexión y una contracción y abrasión reducidas. Está disponible en la jeringa NDT® sin derrame, que garantiza
un flujo homogéneo y una aplicación sencilla de las dosis.

Nuevo cemento especialista en IPS
e.max Abutment Solutions, de Ivoclar
Vivadent
Multilink Hybrid Abutment es un
cemento composite autopolimerizable que asegura una adhesión
excelente y resistente entre la estructura cerámica de disilicato de
litio u óxido de zirconio a una base de titanio.
Este cemento ha sido especialmente desarrollado para la cementación de pilares de implante personalizados a la interface del pilar.
Además gracias a sus dos niveles de opacidad, Multilink Hybrid
Abutment consigue una estética óptima, mimetizando por completo la base del pilar con la restauración.
Este producto se convierte por lo tanto en la pareja ideal de los
bloques IPS e.max Abutment Solutions.

Mini kit para cirugías con hexágono
externo, de GT-Medical
Próximamente, la compañía GT-Medical comercializará su nuevo
Mini kit básico con el que podrá colocarse cualquier Implante de
conexión externa.
Las fresas que el kit aporta cuentan con dos tamaños: una corta, para las alturas de 8 mm y 10 mm y una larga para alturas de
12 mm y 14 mm.
Además, cuentan con sus correspondientes topes y una carraca dinamométrica que sirve, tanto para la colocación de implantes, como para dar el torque exacto al tornillo protésico, que facilitarán la labor quirúrgica.
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A.M.A. extrema el control
de siniestralidad de sus
seguros e incrementa sus beneficios
A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, la única compañía nacional especializada en seguros para profesionales sanitarios, obtuvo en 2012 un beneficio antes de impuestos de 27,04 millones de
euros, con un incremento del 67,5% respecto al año anterior.
Las alzas en los distintos resultados de la mutua para profesionales sanitarios se debieron fundamentalmente a las mejoras
del capítulo de siniestralidad, especialmente intensas en el ramo
de automóvil, en donde pasó de un 79,8% en el 2011 a un 72,4%
en el 2012. El volumen total de primas de A.M.A. en 2012 ascendió a 178,83 millones de euros. A pesar de las duras condiciones
económicas del ejercicio, el año pasado la mutua consiguió mantener estable su número total de mutualistas.

I edición del curso de VP20 «Medidas
para sobrevivir a la crisis en la clínica
dental»
El pasado 26 de abril se celebró en Madrid la primera
edición del curso «Medidas
para sobrevivir a la crisis en
la clínica dental» impartido
por la Escuela de Gestión Dental del grupo VP Veinte.
Coincidiendo con el curso, el mismo día se realizó la presentación del nuevo servicio de la consultora que se ha denominado
VP20 Solutions. Un servicio que ofrece herramientas de gestión
y marketing de fácil implantación a un precio asequible para cualquier clínica. VP20 Solutions patrocinó la realización del curso, por
lo que la asistencia fue gratuita.

Alba Soto García, nueva responsable
de coordinación de Ortoplus
Ortoplus nombra a su nueva responsable de coordinación, Alba Soto García, técnico en informática y prótesis dental de consolidada experiencia que se incorpora al equipo
de Ortoplus.
Sus aptitudes personales y profesionales hacen que cumpla
el perfil idóneo en una empresa en
constante crecimiento a la vanguardia de las Nuevas Tecnologías.
De esta forma, una vez más, Ortoplus apuesta por la implementación
de disciplinas y perfiles tecnológicos
ante el desarrollo y digitalización de
los procesos en prótesis dental.
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GC Europe & tesa PrioSpot®
En GC Europe cada vez estamos más al frente de
la falsificación de productos que se ofrecen en el mercado. La falsificación de los materiales dentales puede tener consecuencias
muy graves para la salud. En GC Europe se ha decidido iniciar una
cooperación con tesa Scribos® e implementar el sistema PrioSpot
tesa® para ofrecer un sistema de protección de marca del más alto nivel de seguridad. Con tesa PrioSpot®, a cada producto se le
da un código individualmente generado que hace que sea posible
comprobar la autenticidad y la distribución autorizada del producto. El código único figura en varios niveles de verificación diferentes al mismo tiempo. Dado que esta tecnología especial híbrida
sólo está disponible para tesa Scribos®, el etiquetado no puede
ser reproducido, ya sea usando técnicas de impresión o tecnología holográfica. Por lo tanto, este proceso único protege de forma
fiable contra la falsificación.

Inibsa Dental participa en IDS
Un año más, Inibsa Dental participó en IDS, el principal encuentro comercial del sector dental a nivel
internacional donde Inibsa Dental se presentó, por
primera vez, con un stand de 80 m² y con muchas novedades, como la presentación de la nueva compañía y su nueva estructura de categorías: Pain Control –incluyendo la
gama de anestésicos Inibsa Dental que amplía con el lanzamiento
de INIBSACAIN® PLUS (Bupivacaína) y con las nuevas agujas dentales Monoprotect®&Monoprotect® XL –y la presentación a nivel internacional de la categoría Infection Control –una solución integral
para la limpieza y desinfección de la clínica dental, con la gama de
productos Instrunet®–. A su vez también se presentó el Instrunet®
4EZ+T, un nuevo detergente enzimático que contiene 4 enzimas,
lo que amplía la eficacia de nuestro producto en comparación con
los productos enzimáticos existentes en el mercado.

Primera extracción en España para
almacenar células madre de pulpa dental
Barcelona fue el escenario de la primera extracción dental de España con la finalidad de
almacenar células madre de dos pacientes de 11 y 12 años,
el hijo de Eidur Gudjohnsen, ex jugador del Fútbol Club Barcelona, y el hijo de Carlos Aparicio, director médico de Clínica Aparicio-Grupo Plénido, quien ha dirigido ambas intervenciones. La intervención tuvo lugar el pasado 19 de marzo, fruto de
la colaboración entre el hospital odontológico y Criodental Biopharma, empresa líder en el ámbito del procesado y
criopreservación de células madre de pulpa dental. El Dr. Aparicio se muestra convencido de que
«estamos ante una acción preventiva de primer
orden dado que se trata de un material precioso
para la salud futura de estos niños».

Formación Avanzada de Ortodoncia
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: el primero de ellos, de tres módulos,
presenta contenidos básicos acerca del diagnóstico y la planificación del tratamiento, se exponen principios biomecánicos y también
el manejo ortodóncico y ortopédico del paciente en crecimiento. El
segundo ciclo, de cuatro módulos, es de carácter más avanzado y
está enfocado al tratamiento ortodóncico de casos clínicos, desde las maloclusiones más habituales a aquellas que requieren un
manejo más complejo o una actuación interdisciplinar.
Impartido por los doctores José Chaqués Asensi, José Mª Llamas y Juan Carlos Pérez Varela, queda abierta la inscripción para
todo el ciclo 2013/2014.

Acuerdo de colaboración
de ADE Group e Infomed
ADE e Infomed han firmado un acuerdo de colaboración por el cual las clínicas dentales del cuadro de ADE dispondrán de un precio y unas condiciones especiales
del programa líder de gestión de clínica dental Gesden. Con este
acuerdo, ADE persigue ofrecer al cuadro médico condiciones especiales en la adquisición de Gesden, una de las mejores soluciones de gestión de clínica y mejorar los canales de comunicación
entre las clínicas y ADE. Según el acuerdo, Gesden incorporará las
tarifas de ADE en el programa Gesden evitando así la introducción
de los datos de forma manual lo que supone un importante ahorro de tiempo y la seguridad de tener siempre actualizadas las tarifas. Por otro lado, se establece también una colaboración entre
ambas empresas para el desarrollo de prestaciones enfocadas a
facilitar la comunicación de los Asociados con ADE.

Giovanni Zucchelli, en i2 Implantología
Los días 28 de febrero y 1 de marzo tuvo lugar el esperado curso del Dr. Giovanni Zucchelli en el Centro
de Formación i2 Implantología. Los asistentes pudieron disfrutar de las magníficas presentaciones
del doctor, así como de la realización de dos cirugías en directo.
Las cirugías fueron transmitidas en vivo a la sala de proyección en
HD, desde la que realizaron preguntas en directo gracias al sistema de audio bidireccional, aunque algunos prefirieron contemplar
los tratamientos directamente gracias al gabinete especialmente
diseñado para cursos. Este primer módulo del curso forma parte
del programa modular de Diagnóstico y Cirugía Periodontal e Implantología con demostración práctica en pacientes a cargo del Dr.
Zucchelli y se completa en i2 implantología con otros tres módulos más, uno de ellos celebrado en abril y otros dos que tendrán
lugar en los meses de junio y julio.

Clausura del curso de Implantología
básica sobre pacientes, de Formación
en Implantología
Formación en Implantología, en colaboración con Mozo-Grau, impartió los pasados 4 al 9 de marzo un curso de Implantología Básica sobre pacientes reales. Los
alumnos colocaron más de 100 implantes en la boca de
pacientes reales bajo la supervisión del equipo del Dr.
Ismael Soriano. El curso tenía como objetivo el aprendizaje in situ de técnicas implantológicas específicas
que permitirán al profesional odontológico solucionar las complicaciones que puedan surgirle en su práctica diaria. El curso incluía
material quirúrgico y desechable, set quirúrgico de implantología,
garantía de colocación de 14 implantes, biomateriales, documentación y bibliografía científica, material didáctico y comidas.

Heraeus impartió una conferencia en el
simposio de la SEMO
El día 8 de marzo tuvo lugar en la Universidad Europea de Madrid UEM el simposio
SEMO, patrocinado por Heraeus y que con- Miembros de SEMO junto a los Dres.
Markus Balkenhol y Jon Gurrea, y
tó con gran éxito de asistencia.
miembros de Heraeus como patrociLa Sociedad Española para el Estudio nador del evento.
de los Materiales Odontológicos (SEMO) es
una entidad científica privada, de carácter altruista y docente, con
ámbito de actuación en toda España constituida actualmente por
123 socios. El Prof. Dr. Markus Balkenhol, responsible de Scientific Innovation and Education en Heraeus Dental impartió la primera conferencia «New technologies for resin composite materials with
improved properties!». Tras el coffee break, el Dr. Jon Gurrea mostró y explicó varios casos clínicos realizados con Venus, Venus Diamond y Venus Pearl.

Kerr inaugura su web
especializada en profilaxis
Kerr ha publicado una microsite especialmente diseñada para los
profesionales dedicados a profilaxis, pulido y limpieza dental (www.
cups-brushes.kerrdental.es), en la que se recoge la amplia gama
Kerr en copas, cepillos y pastas para profilaxis, con una detallada
explicación de las características e indicaciones, ofreciendo la solución y el producto adecuado para cada caso clínico y situación:
copas de goma sin látex que evitan fricción y salpicaduras; cepillos miniatura cargados con pasta profiláctica para evitar la contaminación cruzada; copas laminadas, estriadas, en espiral, con
cepillo interno, de goma blanda o dura, con acople a CA, rosca o
a presión; pastas para pulido en tarro, tubo o unidosis, con o sin
flúor, con una amplia variedad de sabores. Disponible en 5 idiomas, en ella los profesionales encontrarán los materiales que le
permitirán una práctica de limpieza y pulido eficaz.
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Ponencia del ortodoncista Ken Fischer
El Centro de Estudios Superiores Vitaldent (CES Vitaldent) acogió el pasado 11 de marzo la ponencia «Innovación, Estética y Ortodoncia» impartida por el prestigioso ortodoncista norteamericano Ken Fischer. Ante casi
un centenar de asistentes, entre los que se encontraban numerosos profesionales del sector y alumnos del CES Vitaldent, Fischer contó su experiencia de estos 38 años en su clínica de Los
Ángeles y explicó algunos de los nuevos tratamientos vanguardistas que están aplicando en el centro, así como la tecnología puntera que está utilizando para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Según el doctor, galardonado con numerosos premios y
autor de diversos libros de referencia para el sector: «Los pacientes cada vez son más exigentes; piden conocer la mejor tecnología y ser tratados con los métodos
más innovadores».

Nueva colaboración:
Ivoclar Vivadent y 3Dental
Ivoclar Vivadent ha firmado un acuerdo de colaboración con 3Dental bajo el programa de Socios de Fresado Autorizado. Esta colaboración es una oportunidad para los laboratorios dentales de reunir
las fortalezas de ambas compañías. Mientras que Ivoclar Vivadent
es una compañía líder en soluciones estéticas, 3Dental es un proveedor de tecnología y soluciones CAD/CAM. Esta colaboración
permitirá a 3Dental integrar de manera óptima los materiales de
cerámica sin metal de Ivoclar Vivadent. Además, 3Dental podrá
aprovecharse de las ventajas de la alta calidad del compositeTelio CAD para la manufacturación de una amplia gama de restauraciones temporales. Este programa ha ido creciendo exitosamente
desde su lanzamiento en marzo de 2011. Ivoclar Vivadent ofrece
a los miembros del programa de asociación con la dirección en el
exitoso uso de sus materiales CAD/CAM.

MPI, presente en SEPA con novedades
Todos los asistentes al congreso de SEPA, que se celebra del 23
al 25 de este mes en el palacio de congresos de Granada, podrán acercarse a nuestro stand nº 11 para conocer las novedades de la empresa.
Entre ellas se encuentra el sistema de transepiteliales tanto
para la conexión externa como interna. Los pilares están disponibles para los implantes de diámetro 4 mm, pudiendo elegir entre
los rectos monobloque o los angulados de 17º y 30º.
MPI estará encantada de atender a todos los clínicos interesados en las novedades de la empresa.
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Curso del Dr. Khoury,
organizado por Ancladén
El pasado mes de marzo, Ancladén organizó un
curso en la clínica privada del Dr. Fouad Khoury en Alemania con
la colaboración de Stoma, marca de instrumental que distribuye
en España, sobre técnicas de recolección y aumento de hueso y
la cirugía de los tejidos blandos.
Coordinado por Alberto Arxé, product manager del instrumental Stoma, contó con la participación de 14 doctores que tuvieron ocasión de colaborar en las cirugías en vivo en la consulta
del Dr. Khoury.
El curso, en esta su segunda edición, fue todo un éxito. Organizado con el espíritu que caracteriza a Ancladén, siempre al lado
de los mejores speakers con los mejores materiales que el mercado puede ofrecerle, dando el servicio, la calidad y la proximidad
que caracteriza a esta compañía.

Clausura del curso de Ortodoncia
de Desarrollo Postgrado
Los días 14 y 15 de marzo, tuvo lugar en Bilbao el décimo y último
módulo del curso de Ortodoncia de Desarrollo Postgrado. El tema
tratado fue Ortodoncia y Cirugía Ortognática. En esta ocasión los
ponentes fueron la Dra. Charo Cuesta, que habló de la Ortodoncia
pre y postcirugía, y los cirujanos maxilofaciales José Antonio Arruti
y Javier Martín que expusieron las distintas técnicas quirúrgicas y
mostraron gran cantidad de casos con el antes y el después, donde se aprecian los espectaculares cambios, tanto en la oclusión
como en la estética facial. Por último, el Dr. José Sainz Arregui, cirujano estético y odontólogo, habló de cirugías complementarias,
como la rinoplastia y la mentoplastia, que ayudan a conseguir esos
resultados de gran estética para nuestros pacientes. Asimismo,
se realizó el examen final y la cena de graduación, que tuvo lugar
en la Sociedad Bilbaina con la entrega de diplomas.

Continúa el ciclo de conferencias «La
estética del futuro; implantes con cuello
de zirconio de TBR»
Este ciclo de conferencias que comenzó en enero y va a recorrer
todo el territorio nacional continúa su andadura habiéndose realizado ya en Madrid, Valencia y Bilbao con el objetivo de mostrar
los aspectos diferenciales de un implante con cuello de zirconio,
tanto a nivel de encía, como a nivel quirúrgico, protésico y estético.
Los asistentes continúan destacando la interesante innovación tecnológica
y estética que supone esta combinación
zirconio-titanio en un implante, además
de la profesionalidad de los dictantes el
Dr. Ambrós, Dr. Barrado y Sr. Mayos.

Osteógenos participará en la 47 reunión
de SEPA en Granada
Osteógenos no ha querido dejar
pasar la oportunidad de participar en la exposición comercial
de la 47 reunión de SEPA, del 23 al 25 de mayo en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Granada. El congreso tratará en profundidad temas relacionados con la medicina periodontal y se hará especial hincapié en el conocimiento de las repercusiones sistémicas de las periodontitis. Desde nuestro stand (nº15), queremos
acercar a los asistentes al mundo de la regeneración ósea, gracias
a nuestra exposición de biomateriales de origen natural OsteoBiol,
además de una amplia gama de productos complementarios para
implantología y cirugía maxilofacial. Les animamos a visitarnos y
conocer nuestras últimas novedades y los próximos cursos sobre
regeneración tisular. Estaremos encantados de atenderles.

Curso de Endodoncia en el Colegio de
Dentistas de Extremadura
Simesp colaboró el pasado 9 de marzo en el curso eminentemente práctico de Endodoncia organizado por Formadent y el Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura. El curso fue impartido por la Dra. Rosa Vilariño y el
Dr. Miguel Ángel Tapia. En el taller práctico, los asistentes pudieron utilizar el nuevo sistema de limas de movimiento alterno Wave One de DENTSPLY Maillefer.La
técnica de movimiento de giro alterno hace posible conformar la
mayoría de los conductos radiculares utilizando una única lima de
Níquel-Titanio WaveOne™. La geometría de la lima WaveOne™ ha
sido concebida específicamente para el uso con los motores de
movimiento alternante WaveOne™. Las propiedades de la nueva
aleación de Níquel-Titanio M-Wire™ proporcionan además mayor
flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica.

Implantes Radhex, cada día más cerca
La empresa fabricante de implantes Radhex recibe una excelente acogida por parte de profesionales y técnicos del sector, y continúa la
mejoría de servicio, ofreciendo toda su gama
de productos y desarrollando los ciclos de formación destinados a
profesionales de la cirugía, odontología y prótesis dental.
Además de la distribución establecida en zonas ya conocidas
por nuestros clientes, hemos incorporado comerciales para la zona centro.
Todo ello, manteniendo las características
que ya son un sello distintivo de la empresa: la
calidad y competitividad de sus productos.
Por todo ello, el equipo comercial de Implantes Radhex se encuentra cada vez más
cerca de usted.

Implant Direct Iberia expone en el FDM
La nueva edición del Forum Dental Mediterráneo en este 2013 citó el pasado
mes de abril, en Fira Gran Vía de Barcelona, a miles de profesionales y estudiantes del mundo dental.
Implant Direct Iberia acudió
como expositor para presentar
las últimas novedades de sus
productos tanto de implantes
y piezas de prótesis como de
biomateriales. Desde aquí Implant Direct Iberia quiere agradecer la gran acogida por parte de los asistentes al Forum
y sus visitas al stand.

Soluciones estéticas digitales en IDS
Phibo® presentó en IDS las últimas novedades en soluciones dentales. A su stand se acercaron profesionales
y visitantes que participaron en las demostraciones en directo del
nuevo escáner Trios® POD, comprobando in situ la apuesta de servicio digital. Los profesionales tuvieron acceso a la completa oferta
que presentó Phibo®, especialmente la relativa a la digitalización
de la odontología con el objetivo de poder tratar toda la rehabilitación del paciente de forma digital. IDS también sirvió como plataforma para el lanzamiento de las nuevas filiales en Alemania, Benelux, Francia, Colombia y Dubai. Se superaron las expectativas
previstas, tanto en afluencia de público como en ventas, así como
en la consecución de colaboraciones con compañías de relevancia internacional como Ivoclar Vivadent o EOS. Además visitaron el
stand KOL’s de referencia internacional como el Dr. Enrique Jadad,
el Dr. Luis Cuadrado, August Bruguera y Daniel Carmona.

Zhermack, en el IDS en Colonia
En esta nueva edición de la feria más importante del sector en Europa, celebrada el pasado mes de marzo, Zhermack estuvo presente con un amplio y cuidado espacio expositivo donde se presentaron las novedades de la marca.
También se desarrollaron los contactos internacionales que
la marca posee en más de
100 países donde comercializa sus productos.
Agradecemos a todos los
asistentes, clientes y amigos que nos visitaron para conocer más a fondo la
marca y gama de productos
Zhermack para clínica y laboratorio.
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Nuevos graduados de POS en España
Progressive Orthodontic Seminars (POS) cuenta con una nueva promoción de graduados en España. Los doctores participantes en el curso de POS en Madrid obtuvieron su diploma tras completar un curso de dos años dividido en
12 seminarios. El programa de formación en ortodoncia, que desde abril de 2011 han impartido periódicamente los instructores de POS, ha preparado a los participantes
para poder diagnosticar y tratar una amplia gama de casos, así como conocer y utilizar la aparatología IP®, específicamente diseñada
para cada plan de tratamiento, con la ayuda del programa IPSoft.
Desde los primeros seminarios, los recién graduados han puesto
en práctica en sus consultas los conocimientos adquiridos con el
asesoramiento y la supervisión de los instructores. Los alumnos
participantes en el curso de Madrid celebraron su graduación con
una cena en el casino el pasado 2 de marzo.

Apúntate al Campeonato de Pádel
de GT-Medical
GT-Medical abre su lista
de inscripciones para el I
Campeonato de Pádel para
odontólogos y protésicos.
El campeonato tendrá
lugar el día 8 de junio en el
Club de Pádel «El Estudiante», en Madrid.

Eckermann lanza su nueva web
Eckermann Laboratorium lanza su nueva página web (www.eckermann.es) que
deja ver el rumbo que está tomando la
marca potenciando la importancia de la
imagen y la sencillez a la hora de presentar sus productos.
La nueva web, todavía en fase de actualización, cuenta ya con
una estructura sencilla y elegante que permite ser correctamente
visualizada en todos los dispositivos móviles, incluidas las tabletas, e integra en cada módulo enlaces a las redes sociales que
permiten al usuario ampliar y compartir conocimientos sobre Eckermann como marca y el sector dental en general.
La nueva web de Eckermann supone un anticipo al despliegue
tecnológico en el que la firma está invirtiendo como garantía de
respuesta y calidad para con sus clientes.
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e-commerce de Camlog para España
y Portugal
Camlog acaba de lanzar a todos sus clientes
su portal de compra on-line donde podrá adquirir con total comodidad todos los productos y componentes del sistema de implantes Camlog y
del sistema de Implantes Conelog, de conexión cónica.
Este nuevo servicio de compra on-line le ofrece más
de 640 referencias a un precio nunca visto y muy por
debajo del PVP, dado que, a través de este canal, las
ventas requieren gastos de personal y financieros más bajos que
por el canal habitual. Esta rebaja en los gastos, Camlog la repercute íntegramente en los usuarios. Estos nuevos precios solo están
a su disposición para las compras realizadas exclusivamente por
nuestra página www.implantescamlog.es. Solicite su clave de alta
y benefíciese de la mejor calidad y tecnología al mejor precio.

UBK amplía su equipo e inaugura
nuevas instalaciones en Barcelona
La nueva oficina goza de una ubicación privilegiada en el centro de Barcelona. Los
160 m2 de la nueva Delegación permiten
acomodar al equipo de 15 personas responsables de
dar atención personalizada a los clientes de la correduría en Barcelona y Lleida. Con las instalaciones dedicadas exclusivamente a la formación, UBK promueve el aprendizaje continuado de los miembros de la organización como uno de
los ejes primordiales en nuestra labor de gestión de riesgos personales. La inversión realizada se contempla dentro del plan estratégico de la correduría de reforzar su presencia en las principales ciudades de España, aumentando el número de efectivos en
disposición de atender de forma personalizada las necesidades
de asesoramiento de sus clientes actuales y futuros.

Curso sobre regeneración ósea de la
Escuela Implantológica Campos Clinicae
Los pasados días 5 y 6 de abril tuvo lugar
en Vigo el curso de la Escuela Implantológica Campos Clinicae «Regeneración Ósea:
Desde R.O.G. con membranas hasta reconstrucciones tridimensionales con bloques autólogos», dictado por el Dr. Alberto Fernández Ruiz (Ibiza).
Asistieron un total de 41 personas entre estudiantes y doctores de España y Portugal. Dado el interés mostrado por todos y la
calidad del curso esperamos contar el año que viene otra vez con
su colaboración. Para el próximo mes de junio se realizará una Jornada de Puertas Abiertas en la sede de la Escuela Implantológica
Campos Clinicae.

Henry Schein, presente en FDM con las
últimas innovaciones tecnológicas
Juan Manuel Molina, director general de la empresa en
España y Portugal, hizo especial hincapié en los pilares de la compañía para este 2013: Implantación tecnológica para ayudar a los profesionales a actualizar
sus clínicas con las nuevas tecnologías, servicio técnico para dar la máxima garantía de confianza, servicios financieros
que faciliten el acceso a la mejor tecnología en un momento como
el actual, servicios de formación para sacar el máximo rendimiento a las inversiones en tecnología digital y la mejora de la gestión
de las clínicas a través de software de gestión eficaz. Asimismo,
Henry Schein anunció en FDM su colaboración con Brand Comunicación en el programa «e-brand dental», un servicio pionero en España que nace con el objetivo de ayudar a las clínicas dentales a
impulsar su negocio a través de las redes sociales.

FADO cierra el ciclo 2012/2013 sobre
Terminado de Casos
Los pasados 26 y 27 de abril FADO (Formación Avanzada de Ortodoncia) impartió el séptimo módulo de formación del
ciclo 2012/2013 sobre Terminado de Casos. Con este seminario
FADO cierra el ciclo de Formación 2012/2013. El programa de este seminario fue el siguiente: Programación del terminado; Identificación de los parámetros; Procedimientos de terminado; Soluciones concretas para problemas concretos, y La excelencia global
como objetivo.
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. Queda abierta la inscripción para los seminarios del ciclo 2013/2014.

Charla del profesor Carlos E. Nemkovsky,
de la Universidad de Tel-Aviv, en i2
La esperada visita del Dr. Nemkosvsky por fin tuvo lugar el pasado
19 de marzo en nuestra sede de i2 Implantología, en la que nos
ofreció una charla sobre la manipulación de tejidos blandos para
optimizar la estética en restauraciones implanto-soportadas.
Los asistentes tuvimos la oportunidad de conocer de cerca a
este magnífico profesor e investigador cuyo mayor interés es la regeneración tisular, uno de los campos más interesantes en la actualidad y del que nos ofreció una amplia y
profusa charla sin escatimar en detalles.
El Dr. Nemkovsky, conocido por ser coautor del famoso libro «Terapia Periodontal
Regenerativa», se dedica en la práctica a su
clínica privada, dedicada exclusivamente a
Periodoncia e Implantes Dentales.

GC Europe inaugura su nuevo edificio
administrativo en su central en Leuven
El pasado 10 de marzo GC Europe inauguró oficialmente su nuevo
edificio de oficinas en su actual ubicación en Leuven (Bélgica). El
edificio fue inaugurado, entre otros, por el CEO M. Nakao y el presidente de GC Europe, E. Maedel. Con esta nueva ampliación, en
esta ocasión dedicada a oficinas, GC da un paso más en su expansión europea para conseguir ser la empresa líder en el mercado dental.
El acto estuvo seguido por más de 100 personas tanto de GC
Europe, como GC América y GC Asia. Según palabras del presidente M. Nakao «este es un nuevo paso para completar encaminarnos a nuestra Vision
2021: ser la empresa líder en el mundo en el sector dental».

Éxito del curso «Restaurando
una Sonrisa», de Dentsply
Los pasados 5 y 6 de abril se realizó en Madrid el curso
«Restaurando una Sonrisa», impartido por el Dr. Manuel
Cueto, y enmarcado dentro del programa de formación
de DENTSPLY para 2013 organizado por Formadent. El
Dr. Cueto preparó un programa para demostrar cómo sacar el mayor partido de los materiales estéticos actuales, planificación y
diagnóstico en Estética, análisis del color, selección de composites, estratificación, etc. Posteriormente, hizo una demostración de
una restauración de Clase II con el nuevo composite SDR y Ceram.X
Duo con el excelente sistema de matrices seccionales con Palodent Plus. Y una carilla anterior con el composite de microrelleno
de alta definición Esthet.X HD. La asistencia al curso fue todo un
éxito, por lo que queremos agradecer al Dr. Cueto su participación
y, a los asistentes, su interés y excelente acogida.

Mitsui Chemicals adquiere
Heraeus Kulzer
La empresa japonesa Mitsui Chemicals, Inc.
(MCI) ha adquirido el área de negocio dental del grupo Heraeus
de Hanau, dedicado a la transformación de metales preciosos y
a la tecnología. No obstante, la transacción está aún pendiente
de ser autorizada por las autoridades responsables de la defensa de la competencia. MCI va a mantener las estructuras existentes, manteniendo como nombre de la empresa «Heraeus Kulzer».
La dirección actual del área dental sigue dirigiendo los negocios
desde Hanau.
MCI apoya la clara orientación estratégica implementada en
2012 en relación a las áreas de negocio «Dental Materials» y «Digital Services».
Los gestores de Heraeus Kulzer ven buenas perspectivas para
ampliar su posición de liderazgo en el mercado dental.
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Estancia clínica en Córdoba
Durante los días 1 y 2 de febrero se realizó en Córdoba
la estancia clínica «Iniciación a la Implantología» en colaboración con el Doctor Antonio Lozano Llorente.
Durante la estancia clínica el Dr. Antonio Lozano
mostró a los alumnos sus conocimientos sobre planificación, diagnóstico, limitaciones anatómicas, calidad y cantidad ósea. En definitiva, todos los conocimientos necesarios para que los alumnos se puedan
iniciar con seguridad en la práctica odontológica. En
la parte quirúrgica del curso todos los alumnos colaboraron con el Dr. Antonio Lozano durante las intervenciones, siendo una parte activa de las mismas.
Osseolife Implants agradece al Dr. Lozano, a su personal clínico y
a los participantes del evento su excelente acogida por nuestros
cursos de formación.

Madespa participa en IDS
Como en cada IDS desde hace más de 20 años, Madespa participó como expositor en esta última feria en Colonia. Incuestionablemente es la más importante del sector concentrando a la mayoría
de los principales fabricantes a nivel mundial. Madespa cuenta con
una cartera de clientes internacionales repartidos en más de 40
países, gran parte de ellos visitaron el stand para afianzar la colaboración comercial y ver las novedades que les ofrecemos. Por
otro lado, el departamento de exportación recibió a casi 100 empresas nuevas de más de 30 países distintos interesadas en nuestra gama de productos Ventura. Están orgullosos del éxito de esta edición de IDS, donde tuvieron la oportunidad de ver a clientes
y amigos que, junto a nuevos contactos, les brindó nuevas oportunidades de negocio. Sin duda, participar en ferias internacionales como IDS refuerza su posición como fabricante español en el
mercado dental internacional.

Nueva App OsteoBiol, gratuita para
Tablet y iPad
Ya puede descargarse la nueva aplicación de OsteoBiol gratuita para
ipad y Tablet Android.
Encontrará toda la información
sobre la gama de biomateriales OsteoBiol y un práctico contenido visual para mostrar a sus pacientes:
– Más de 40 resúmenes de publicaciones científicas internacionales.
– Información sobre sustitutos óseos, membranas y bloques.
– Seis animaciones para mostrar a sus pacientes las técnicas
de R.O.G. principales.
– Acceso directo a la base de datos de vídeos sobre casos clínicos.
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Infomed y ACES firman un convenio
de colaboración
Infomed y la Associació Catalana d’Entitats de
Salut (ACES) firmaron un acuerdo de colaboración por el cual Infomed pondrá a disposición
de los asociados de ACES condiciones ventajosas en la adquisición de sus productos de
software médico (Novaclinic, Cita Online, Clinipad etc.) enfocados en la gestión global de consultas médicas
privadas y centros médicos multiespecialidad y de sus productos
de software dental (Gesden, Gesimag, Ortomed, etc.) para clínicas
odontológicas. Además, contribuirá con la Asociación para impulsar y potenciar las últimas herramientas de gestión y comunicación en el ámbito de la sanidad, como Historia Médica Electrónica,
Sistema de Citación Online (integrados con los principales Portales médicos de citas), Nueva Receta Médica, etc.

Rotundo éxito de Ivoclar Vivadent en IDS
Más de 2.000 expositores, miles de visitantes al día, lanzamientos, ofertas y todo tipo de novedades es lo que encontraron todos los que se acercaron a la IDS en Colonia, los pasados 12 al
16 de marzo. El gran stand de Ivoclar Vivadent fue todo un éxito,
una gran afluencia de público se acercó a nuestras instalaciones,
no sólo para informarse sobre las ofertas que se habían preparado para ellos, sino además para poder probar la gran novedad del
año, Tetric EvoCeram Bulk Fill, el composite capaz de polimerizar
en capas de 4 mm, mimetizándose a la perfección con la sustancia
dental. Además los visitantes presenciaron en primicia los últimos
lanzamientos de Ivoclar Vivadent: Los nuevos bloques
de cerámicas IPS e.max CAD y el nuevo Multilink Hibrid
Abutment, cemento especialista en IPS e.max Abutment
Solutions. Y para animar la cita Ivoclar Vivadent ofreció a
sus visitantes toda una gama de espectáculos.

Casos clínicos en la web de MPI
Medical Precision Implants presenta en su página web el nuevo
apartado de casos clínicos. Bajo el apartado de I+D+i, el clínico
podrá encontrar no sólo los estudios y ensayos realizados sobre
la línea de implantes dentales MPI Privilige, sino también las imágenes de cinco casos clínicos en los que se muestran reconstrucciones desde su inicio hasta el resultado final. En los casos clínicos se pueden observar principalmente reconstrucciones unitarias
con injertos conectivos vestibulares y aumentos de volumen vestibulares mediante injertos óseos y membranas reabsorbibles de
colágeno, fijadas mediante suturas y chinchetas de titanio. En todos los casos se midió la estabilidad inicial del implantes mediante el valor ISQ. Todos los implantes de diámetro 3,3 mm plataforma 3,5 mm de conexión externa alcanzaron un valor mínimo de
70 ISQ y los implantes de diámetro 4 mm con plataforma 4,1 mm,
un valor de 77 ISQ.

La clínica Cuidado Odontológico Infantil
y la radiología Gendex
La clínica Cuidado Odontológico Infantil, con el Dr. Ortega y
la Dra. Moreno al frente, abrió
sus puertas el pasado 16 de
marzo en Salamanca. Cuenta en sus instalaciones con radiología digital de última
generación de la marca Gendex y con unidades de tratamiento KaVo.
La clínica, única en su sector en Castilla y León, está destinada en exclusiva a
niños y pacientes especiales.
Además, esta clínica cuenta con el premio Clínica del Futuro 2012, otorgado por
GACETA DENTAL.

PSN ha celebrado su 13ª Convención
Anual en el Complejo PSN San Juan
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha celebrado su tradicional Convención del Área de Negocio,
una reunión en la que,
como desde hace ya 13
años, se han puesto de manifiesto los resultados de la Mutua en
el año 2012 y se han planteado los planes para que este 2013 la
entidad amplíe aún mas su crecimiento en número de mutualistas, pólizas y primas.
De este modo, cerca de 400 profesionales del Grupo PSN, procedentes de toda España y Portugal, y varios invitados de diferentes instituciones relacionadas con la compañía han asistido al evento, celebrado en el Complejo PSN San Juan, Alicante.

ESI Barcelona, presente en el curso
de la Universidad de Loma Linda
El grupo de la Escuela Superior de
Implantología y Rehabilitación Oral
estuvo presente
en la Universidad de Loma Linda, realizando el Advanced Course in Implant Dentistry
and Prosthodontics. A todos ellos darles las gracias por su participación en este gran evento y por compartir con nosotros la experiencia. También queremos agradecer a la Universidad de Loma
Linda los momentos vividos durante esta semana.
Pero no todo fue estudio, en estos 10 días tuvimos tiempo de
conocer y pasarlo bien en Los Ángeles, San Diego y, finalmente,
después de la Graduación, en Las Vegas.

El Dr. Sergio Belmonte, invitado a un
programa de TV de salud y Odontología
El Dr. Sergio Belmonte fue invitado una vez más al
programa de televisión del Dr. Gautreau, el lunes 25
de marzo, programa de televisión dedicado a la salud y la Odontología.
El Dr. Belmonte, perito judicial de investigación, miembro de la
asociación de criminalistas forenses, estuvo conversando en el programa sobre las agresiones efectuadas mediante la boca, cómo
identificar al agresor, así como los métodos utilizados para dicha
identificación, y los rasgos de los delitos ya sea por riñas, maltrato de género o menores, y delitos sexuales. Asimismo, se conversó sobre las evidencias del diagnóstico de los mordiscos cuando
son efectuados ante-mortem o post-mortem y, para acabar, se expuso la diferenciación entre los mordiscos humanos y animales,
y sus consecuencias.

Mozo-Grau, fiel a su cita en los
congresos de la SEPA, IDS y AVCIB
Del 23 al 25 de mayo en Granada tendrá lugar la 47ª edición
de la SEPA, en la que Mozo-Grau, actual patrocinador oro de
la Sociedad, tendrá el placer de participar. Aprovechando el evento,
la firma realizará un «Taller de Cirugía de tejidos blandos alrededor
de los implantes» impartido por el Dr. Antonio Bujaldón.
Por otro lado, Mozo-Grau ha estado presente en la 35 edición
de IDS celebrada en Colonia del 12 al 16 de marzo. Durante cinco
días, la firma ha tenido la oportunidad de retomar contacto con proveedores, clientes internacionales y distribuidores potenciales.
Además, y coincidiendo con los dos últimos días de celebración de IDS (15 y 16 de marzo), Mozo-Grau asistió al Congreso
Internacional de Implantología Oral organizado por la Asociación
Valenciana de Cirugía Bucal (AVCIB) en colaboración con la Universidad de Valencia.

El laboratorio de Prótesis Dental
SIVP Dental se implanta en España
Avalado por más de 10 años de experiencia en el mercado francés, el laboratorio de prótesis dental SIVP Dental se implanta en
España. En nuestra filial en Barcelona disponemos de un equipo
a cargo de la gestión y entrega de los trabajos requeridos por los
dentistas en toda España. SIVP Dental es el único laboratorio de
importación en Francia que tiene su propia unidad de producción
deslocalizada en Estambul, Turquía. Este laboratorio ha sido certificado con la ISO 9001:2008 y sus instalaciones están siendo
inspeccionadas regularmente por la Agencia de TQCSI. Los departamentos de prótesis fijas y prótesis removibles están dirigidos,
gestionados y controlados por protésicos franceses. Nuestra experiencia operando en el mercado francés, combinada con el control
total de nuestra línea de producción, nos permite ofrecer el mejor
equilibrio entre calidad, precio, plazo de entrega y servicio.
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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 comenzó en abril 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 4 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.

Alineador estético y Ortoteamsoft,
en Valencia
El pasado viernes 26 de abril el equipo de Ortoteam se desplazó
hasta Valencia para presentar a los alumnos de la Universidad, a
ortodoncistas y a odontólogos de la ciudad y alrededores, el escáner Intraoral Trios®, un indispensable en su clínica
que facilitará su trabajo diario gracias a su fácil utilización, impecable impresión digital y su rapidez.
Su paciente recibirá un servicio de alta calidad y
comodidad, pues los modelos / archivos STL pueden imprimirse en el momento en su propia impresora 3D de sobremesa. En esta misma presentación estuvimos comprobando que gracias a la alta
tecnología 3D, junto al sistema del Alineador Estético, sus tratamientos serán más precisos y controlados.

Talladium International Implantology,
en la IDS de Colonia
El equipo de Talladium International Implantology posando
junto a los compañeros de Talladium Inc. (USA).

El pasado mes de marzo Talladium
participó en la 35th International
Dental Show (IDS), en Colonia (Alemania), uno de los salones líderes a nivel mundial en la exposición
de productos, técnicas y comercio del sector dental.
Talladium presentó la evolución de su exclusivo sistema Pilar
Dinámico®, el 3.0, que despertó gran expectación e interés entre el público asistente por sus nuevas características, que permite rectificar la emergencia del tornillo hasta 28° para conseguir
así un acabado más estético, en los casos de implantes mal posicionados.
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Phibo® en el I Congreso Internacional
de Protésicos Dentales de Málaga
Phibo® sigue apostando por estar presente en los principales encuentros protésicos que tienen lugar a nivel
nacional e internacional. Por lo que la empresa dará a conocer sus productos 100% personalizados en
la I edición del Congreso Internacional de Protésicos
Dentales que organiza la delegación de Málaga del
Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía el próximo 25 de mayo, que contará con líderes
de gran renombre internacional en CAD-CAM como
Antonio Maroto, Alberto Battistelli y Zsolt Kovács.
Phibo® mostrará su amplia gama de productos cementados,
atornillados, estructuras híbridas, barras y prótesis removibles en
todos sus materiales, Cromo Cobalto, Zirconio PMMA, Titanio y
IPS e.max® CAD.

Sirona bate récords en IDS con 25
innovaciones y soluciones integrales
Con 25 innovaciones en todas las áreas de la
odontología: CAD/CAM y sistemas radiológicos,
unidades de tratamiento, instrumentos y equipos
de higiene; Sirona cimentó su posición como líder en innovación y entusiasmó a los visitantes
de la IDS en su moderno stand de 1.000 metros cuadrados con
islas temáticas y mundos de diseño. Además de los nuevos productos, las soluciones integrales ocuparon también el centro de
atención, poniendo de relieve la especial competencia de Sirona
en la combinación de diferentes tecnologías digitales. En las tres
concurridas islas temáticas sobre la integración de sistemas en
implantología, endodoncia y ortodoncia, los visitantes tuvieron la
oportunidad de experimentar las ventajas de un flujo de trabajo digital completo en la consulta y el laboratorio.

Unidesa-Odi, empresa participante
en IDS
Desde hace más de 20 años Unidesa viene participando como expositor en la feria de Colonia, la más importante del sector, concentrando a la mayoría de los principales fabricantes a nivel mundial. Unidesa cuenta con una cartera
de clientes internacionales repartidos en más de 40 países, gran
parte de los cuales visitaron el stand para afianzar la colaboración
comercial y ver las novedades. Por otra parte, el departamento de
exportación recibió a casi 100 empresas nuevas de más de 30 países distintos interesadas en su gama de productos.
Unidesa está orgullosa del éxito de esta edición de IDS, donde
tuvo la oportunidad de ver a clientes y amigos que, junto a nuevos
contactos, les brinda nuevas oportunidades de negocio. Sin duda,
participar en ferias internacionales como IDS refuerza la posición
como fabricante español en el mercado dental internacional.

Osseolife Implants, distribuidor oficial
de los productos de Nouvag AG
en España
Osseolife Implants y la empresa Nouvag AG, líder en la fabricación de instrumental quirúrgico rotatorio para implantología
y cirugía oral, han llegado a un
acuerdo mediante el cual Osseolife implants pasa a ser distribuidor oficial de sus productos en
España.
De esta forma, Osseolife Implants incrementa su oferta de elementos rotatorios para cirugía e implantología con una de las marcas líderes en el sector ofreciendo los elementos más innovadores
y fiables, como su nuevo contra-ángulo 20:1 de LED.

Ordenta & Sudenta, nuevo distribuidor
de Tecno-Gaz
Ordenta & Sudenta ha llegado a un acuerdo de distribución para España con TecnoGaz.
Tecno-Gaz, empresa italiana de gran prestigio, que destaca como uno de los mayores
productores de autoclaves.
Dentro de su programa de producción también destacan lámparas para cirugía, lámparas de blanqueamiento, Master-Flux, ultrasonidos, desfibriladores, set de reanimación, etc.

UEDA, presente en SEPA Granada
UEDA Europa participará en la próxima edición de SEPA que
se celebrará en Granada del 23 al 25 de mayo en el stand
38. En esta ocasión podrán conocer productos muy especializados en Periodoncia, así como otros más generalistas: 3D
y panorámicos POINT NIX, imprescindibles en la clínica del SXXI;
3D POINT NIX, alta calidad de imagen, distintos tipos de sensores
y campos de visión variables, adecuándose a las necesidades de
su clínica. Opción de cefalostato One Shot o Scan; Panorámicos
POINT NIX, radiología extraoral de alta definición, cefalostato opcional. Además, UEDA Europa dará a conocer Florida Probe, sonda
periodontal computerizada de presión constante, que permite que
una sola persona realice los sondajes y los datos de éstos pasen
directamente a su ordenador; y Dígora Optime, radiología digital intraoral sin cable, opcional sistema de desinfección mediante U.V.,
que le proporcionará una higiene sin precedentes.

Curso de Ajuste y Repasado de Prótesis
Just Elastic®en Laboratorio Aragoneses
CPD
El sábado 6 de
abril tuvo lugar
el curso de Ajuste y Repasado
de Prótesis Just
Elastic®, impartido por el Laboratorio Aragoneses CPD. Los protésicos del centro compartieron
conocimientos en un magnífico entorno donde, de forma individualizada, mostraron a los doctores cómo manejar, repasar y ajustar
las prótesis parciales flexibles Just Elastic®. Todos coincidimos en
que el evento fue todo un éxito.

Schmidt Line, la nueva marca de
Laboratorios Schmidt para el sector
dental
Laboratorios Schmidt presenta su
nueva marca Schmidt Line para el
sector dental.
Productos de gran prestigio, calidad y al mejor precio. Una gran variedad de artículos para las clínicas
y laboratorios dentales.
Estos productos están disponibles
desde el pasado día 1 de abril. Para
solicitar el catálogo de productos o
realizar un pedido, rogamos ponerse
en contacto con Casa Schmidt.

Curso de Prótesis en Microdent
El pasado día 5 de marzo se llevó a cabo el curso teórico práctico
de Prótesis y toma de impresiones en las instalaciones de Microdent, destinado a los alumnos del Máster de Prótesis y Cirugía de
la Universidad de Barcelona. El ponente del curso fue Damián Rodríguez Fernández, técnico especialista en prótesis dental y colaborador de la firma. Acto seguido, se realizaron talleres de tomas
de impresiones sobre modelos con la colaboración de la empresa
3M. Además, los alumnos realizaron
una visita a la planta de producción
en el que se mostró el proceso de fabricación de implantes y aditamentos.
Para concluir, Microdent hizo entrega
de un ejemplar del Libro «Implantología 2.0: Un libro abierto» a las delegadas de máster.
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Formación y puertas abiertas Mozo-Grau
Durante el mes de marzo, la firma Mozo-Grau organizó
varias actividades formativas para la especialidad implantológica entre las que destacan unas prácticas generales de
implantología sobre cabeza de cadáver dentro del curso celebrado
durante los días 14, 19 y 22 de marzo organizado por la Universidad
de Barcelona. Asimismo, la sede de Mozo-Grau recibió numerosas
visitas, entre ellas, la del segundo grupo de alumnos de postgrado
de la Universidad Alfonso X el Sabio, el día 15 de marzo, acompañados de los profesores Dr. Agustín Galparsoro y Dra. María Bufalá; la de un equipo de 13 personas procedentes
de la Clínica Galván Lobo, y la de los Dres. Fernando Villar y Antonio Canal, ambas el día 22 de
marzo, y la del Sr. Yildiray Kabadayi, Dr. Francis
Bolou y el Dr. Noyan Erim Kursat, todos ellos procedentes de Turquía, el día 25 de marzo.

Novedades Bien Air en IDS Colonia
Bien Air estuvo presente en IDS el pasado mes de marzo
presentando las novedades que, a buen seguro, despertarán el interés de los profesionales del sector dental. Se trata de
la primera máquina de limpiar y engrasar instrumental rotatorio
de la firma suiza, el Lubricare. Con un precio muy competitivo y
unas prestaciones de primera línea, estará disponible en España
y Portugal el próximo mes de julio. Además, se presentó la nueva funcionalidad de la aplicación para iPad que comanda nuestro
sistema de implantología iChiropro, el lector de código de barras
de los implantes, que con ella, completa el ciclo de registro de
información necesaria de cada intervención. La presentación del
prototipo iOptima fue otra de las más comentadas: la forma de
instalar un motor de inducción en sillones dentales neumáticos
o eléctricos cuyo control táctil se efectúa mediante un iPod o un
iPhone gracias a un «docking station» y a una App.

Últimos avances de NSK, en IDS
NSK Nakanishi acudió a la cita bienal de Colonia
(Alemania) donde se celebró la feria IDS del 12 al
16 de marzo. Punto de referencia obligado para
profesionales y proveedores del sector odontológico, IDS es la mayor muestra internacional sobre la
industria dental: alrededor de 125.000 visitantes
profesionales de 149 países asistieron a la feria.
Con su amplio stand, NSK fue uno de los expositores destacados del evento. Entre las múltiples novedades presentadas por la firma japonesa destacan:
• VarioSurg3, la última generación del potente sistema de cirugía ultrasónica de NSK en continua evolución.
• iCare, compacto sistema automático de limpieza y lubricación de turbinas y contra-ángulos, que incorpora gran variedad de funciones.
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Avinent participa con gran éxito
en el FDM de Barcelona
La 8ª edición del Fórum Dental del Mediterráneo
(FDM), celebrada en abril en Barcelona, supuso para Avinent un notable éxito de visitantes y de contactos profesionales realizados. Avinent concede
tradicionalmente una importancia muy especial a este certamen,
que tiene lugar cerca de su sede operativa, por lo que acudió al
acontecimiento con un stand espectacular, para presentar sus principales novedades en productos y servicios. Los múltiples profesionales que visitaron Avinent en el FDM mostraron un gran interés por las novedades de la firma, que se consolida como una de
las empresas de referencia en el sector. El congreso fue también
un marco ideal para el intercambio de conocimiento, dada la participación de numerosos expertos de reconocido prestigio y de los
principales profesionales del sector.

Klockner colabora con las Sociedades
Científicas
Klockner, en calidad de patrocinador de la
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM), estará presente en el 22
Congreso Nacional de la Sociedad que tendrá lugar en Córdoba entre el 5 y el 7 de junio en el Palacio de Congresos (stand nº 5).
Además, tambien participará en la XXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO) que tendrá lugar en Madrid entre el 13 y el 15 de
junio en el hotel Rafael Atocha. Durante la reunión Klockner participará con un espacio en la exposición comercial y en el programa científico con un taller sobre T-Scan III impartido por el Dr. Eugenio Cordero durante la jornada del viernes 14 de junio de 16.00
a 18.00 h.

Presentación en la Península Ibérica
de ProTaper Next™
Los pasados días 22 y 23 de marzo se presentaron a los principales líderes de opinión de España
y Portugal las nuevas limas ProTaper Next™. A pesar de la proximidad a las vacaciones de Semana
Santa, fueron muchos los doctores que nos acompañaron en estos dos días y a los cuales agradecemos el esfuerzo de buscar un
hueco en su apretada agenda para poder celebrar con nosotros este nuevo lanzamiento.
El viernes por la noche cenamos
todos juntos y el sábado el Dr. Giuseppe Cantatore mostró a los asistentes las características principales de las nuevas limas.

Buenos resultados y plazas agotadas
del curso de Anatomía Quirúrgica de la
Complutense y Avinent
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Avinent ofrecieron
el pasado 20 de abril una nueva edición del curso de Anatomía y
Técnica Quirúrgica de elevación del seno maxilar,
en la Facultad de Medicina de la UCM, que obtuvo
unos resultados académicos satisfactorios y fue
un éxito de participación, ya que agotó las plazas disponibles. La sesión incluyó prácticas en material cadavérico criopreservado e iba dirigido a licenciados en
Odontología que estuvieran cursando programas de formación en implantología, especialistas en cirugía maxilofacial, cirugía oral y estomatología. El curso fue dirigido una vez
más por el catedrático José F. Rodríguez-Vázquez.

25 Aniversario de Bien Air España
en FDM Barcelona
Durante los pasados 11 al 13 de abril se celebró
en Barcelona la 8ª edición del Fórum Dental Mediterráneo, acontecimiento del sector dental al que la filial española de Bien Air acudió con un stand de libre diseño de 40 metros
y con un objetivo claro: manifestar al sector la solidez de la marca
a través de las novedades, las propuestas comerciales y la fuerza de un equipo humano con una clara vocación de servicio al cliente.
Agradecemos la excepcional acogida por parte de
clientes, colaboradores y partners en un momento en
el que nuestra filial se enorgullece de cumplir 25 años de presencia en España y Portugal.
Durante 2013 se sucederán distintos eventos conmemorativos
a la par que ofertas especiales en ocasión de esta efeméride.

Nuevos Espacios Clínicos: obras y reformas, proyectos y tramitación de licencias
Los profesionales del sector sanitario se ven obligados a buscar empresas no especializadas y cualificadas para su actividad profesional.
En Nuevos Espacios Clínicos nos encargamos de todo el proceso: desde la obra civil, tramitación de licencias y autorizacio-

nes sanitarias pertinentes, hasta la decoración, amueblado e
instalación del equipo sanitario.
Somos especialistas en el acondicionamiento de espacios en
el ámbito médico-quirúrgico entregando su negocio listo para trabajar: llave en mano.

E mpresas
Microdent celebró una nueva edición
de su Curso Clínico de Implantología
Avanzada en Cascais
Entre el 16 y el 23 de marzo tuvo lugar en Cascais
(Portugal) una nueva edición del Curso Clínico Microdent de Implantología Avanzada. Teniendo como base
el diagnóstico, el análisis y la progresión en cirugía, y
bajo la dirección y supervisión del Dr. Holmes Ortega, los cursillistas realizaron cirugías de forma progresiva desde las más básicas
hasta las más complejas, conociendo y entendiendo los criterios
de las diferentes causas y consecuencias de cada acto quirúrgico, y pudiendo realizar diferentes tipos de técnicas que posteriormente serán analizadas mediante seguimiento fotográfico. Microdent ya está organizando nuevas ediciones de éste y otros cursos
que ya están disponibles en su web.

Ortoteam, presente en el Fórum Dental
del Mediterráneo
Del 11 al 13 de abril Ortoteam estuvo presente en la cita bienal del
Fórum Dental del Mediterráneo celebrada en la Feria de Barcelona. En esta octava edición Ortoteam
presentó los últimos avances en tecnologías 3D de Ortoteamsoft®,
articuladores virtuales para manejo de archivos STL, máquina de
termomoldeo Bioform® y sus materiales.
Los visitantes estuvieron viendo todas las novedades: practicaron con el escáner Intraoral Trios, con el software Orthoanalyzer,
constataron las ventajas de trabajar con sistema del Alineador Estético, las soluciones a los problemas de Apnea, demostraciones
con la Bioform®, etc.
Ortoteam quiere dar las gracias a todos sus amigos y clientes
por su visita en el Fórum Dental.

Osseolife Implants organizó un curso
para auxiliares de clínica
El pasado 16 de febrero Osseolife Implants organizó un curso para auxiliares de clínica dental
en su centro tecnológico de Madrid. Este evento contó con la colaboración del Dr. Luis Sepúlveda, Dr. Ricardo Martínez y Dr. César Labarte.
Durante el evento se abordaron distintos temas de la actualidad
y, en especial, del papel desempeñado por este colectivo en el gabinete dental y, sobre todo, en el campo de la implantología oral.
Osseolife Implants agradece a los
doctores ponentes del curso y a los
participantes del evento su excelente acogida a nuestros cursos de formación.
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Bredent Group convence con sus
soluciones globales en IDS
Bredent Group convenció a sus visitantes en IDS con las novedades presentadas en los ámbitos de la Implantología, la protésica
implantar y la técnica dental. El enfoque estratégico se ha basado en las opciones innovadoras para la estética y las nuevas soluciones protésicas disponibles. Los materiales nuevos como el
BioHPP (un polímero de alto rendimiento con características fisiológicas) aplicable para sustitutos dentales fijos y ahora también
extraíbles, la ampliación de la serie de materiales para CAD/CAM
con los blanks de BioHPP y la correspondiente fresa breCAM.cutter, así como la renovación del sistema de colado mediante inyección thermopress con el nuevo
material multifuncional para prótesis totales Polyan IC refuerzan la fama de líder en innovación de
la que ya goza Bredent Group.

Gran éxito de la primera edición del
Advanced Implantology Program
El pasado 8 de marzo finalizó la
primera edición del Advanced
Implantology Program.
El curso ha constado de cinco módulos teórico-prácticos
en los que se han realizado cirugías avanzadas sobre pacientes, y ha concluido con una semana intensiva en Nueva York con
grandes ponentes internacionales.
El objetivo de este curso reducido de tan solo 20 alumnos es dirigirse al cirujano/periodoncista con experiencia que quiera perfeccionar su práctica diaria, aclarando todas sus dudas, aprendiendo
los truquillos de los mejores y ampliando sus conocimientos en la
implantología estética, regeneración y periodoncia avanzadas.

Criodental continúa su labor de
difusión de la ciencia y la investigación
Criodental, el servicio pionero en España de criopreservación de
células madre de pulpa dental (DPSC), ha seguido durante el mes
de abril con su labor de difusión de la ciencia y las investigaciones
que se están realizando con DPSC, para lograr avances significativos en Terapia Celular y Medicina Regenerativa en el futuro, y no
sólo en el ámbito dental. Para ello, el Dr. Miguel Ángel Iglesia, director científico de Criodental, estuvo en los Colegios de Guipuzkoa
y Asturias, y ya se están programando cursos y conferencias para el curso que viene. En esta misma línea de difusión, CriodentalBiopharma ha sido patrocinador oficial del Congreso Científico de
Odontólogos del European Dental Forum. En el marco de la Fira de
Barcelona, Criodental patrocinó la conferencia del Dr. Pierre-Yves
CollardDutilleul, con el título «Crear hueso a partir de células madre.
¿Es posible a día de hoy? Desarrollo de nuevas terapias».
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LOCALES
Ofertas

Se alquila consulta dental
en zona céntrica de Puerto del
Rosario con importante bolsa
de trabajo activo, privados y
compañías de seguros.
Equipamiento: 2 gabinetes
completos, R.V.G, zona de
esterilización, sala de espera con
recepción, etc...
Tlfno. contacto: 699 21 84 93

Se traspasa clínica dental en Cadalso de
los Vidrios (Madrid). Funcionando, única
clínica del pueblo, excelente situación. Tres
gabinetes, dos totalmente equipados, Rx
intraorales, amplia sala de espera, recepción…
Excelente oportunidad. 644 60 80 84, Rafael.
SE VENDE LOCAL EN MADRID PREPARADO
PARA LABORATORIO DE PRÓTESIS.
Local diáfano de 140 m/u, preparado para laboratorio de prótesis
dental. Insonorizado, salida de humos con chimenea industrial, 2 aseos
y vestuario. Techo registrable con pre-instalación aire acondicionado,
instalación de gas natural en todo el local, cierres de seguridad en puerta y escaparate, alicatado en paredes, con tomas de agua para vapor y
fregadero en todas las secciones, licencia sanitaria y del ayuntamiento
en zona Ventas muy bien comunicado para reparto, con M-30 y M-40
cercanas. Interesados llamar al 660 990 388.

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

dental próxima

a coruña, 20

años

funcionando,

2

sillones,

piso

100

m2.

alquiler económico.

605 033 126

EMPLEO
Ofertas

OCASIÓN POR TRASLADO
SE TRASPASA CLÍNICA
DENTAL EN FUNCIONAMIENTO EN MADRID
CENTRO (DELICIAS) DOS
GABINETES, EQUIPADA,
RADIOVISIOGRAFÍA.

634 42 12 44

VENDO CLÍNICA DENTAL
EN CORUÑA CIUDAD
1º piso, 80 m2 sobre peatonal muy comercial • consta de un gabinete, otro preinstalado, recepción, sala de espera, despacho,
sala de esterilización, dos baños y mini
laboratorio • mas de 4000 fichas • funcionando con licencia recién renovada.

TELÉFONO DE CONTACTO:

663 32 14 46

www.gacetadental.com
Clínicas privadas con gran
volumen de pacientes preci-

GESTOR COMERCIAL
Empresa en la área dental, busca profesional con:
Residencia en la zona de Madrid; experiencia demonstrable en
el sector dental; experiencia en gestión de personal; buenos
conocimientos técnicos de aparatologia y materiales dentales;
buenos conocimientos informáticos; disponibilidad para viajar;
disponibilidad inmediata.
Se ofrece: Retribuición fija + comisiones; vehículo de empresa
Interesados remitir CV con foto reciente a:
info@ravagnanidental-espana.com

HELMUT ZEPF, prestigioso fabricante
alemán de instrumental, por medio de
DENTARIEL busca sub-distribuidores
EXCLUSIVOS POR ZONAS en España: Aragón,
Castilla León, Castilla la Mancha, Cataluña,
Galicia, Levante, Navarra y País Vasco.
Requisitos: Experiencia en el
sector dental - Vehículo propio
(imprescindible).
Se ofrece: comisión variable.
Interesados enviar CV: dentariel@msn.com

VISITE LA SECCIÓN
ANUNCIOS
BREVES EN:

san para Alava-Cantabria-Asturias:
Odonto-estomatólogos generalistas, Ref. Gene • Implantologos.
Ref. Impl. • Ortodoncista. Ref. Orto. • Higienista-Aux. Ref. Hig./Aux.
Condiciones a convener, Buen
ambiente de trabajo.
Enviar CV y fotografía
Personal_contratamos@gmail.com

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

Importación Dental selecciona
delegado/a comercial
para Barcelona.

IMPORTADOR Y FABRICANTE DE APARATOLOGIA PARA EL SECTOR DENTAL, NECESITA POR
AMPLIACIÓN DE PLANTILLLA EN SU FÁBRICA
PRÓXIMA A 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

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.

“TÉCNICO CUALIFICADO”

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.

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:

inicio54-funciona@hotmail.com

Excepcionalmente contactos en el Telf. 618699082

Nota: Se garantiza confidenciabilidad.

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
Interesados enviar su CV con
fotografía reciente a
info@spain.gceurope.com
referencia MADRID o BARCELONA

VISITE LA SECCIÓN
ANUNCIOS BREVES EN:

www.gacetadental.com
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se traspasa clínica

A nuncios breves

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

IDA Europa S.L
Empresa dedicada a la importación y distribución de
material dental, busca colaboradores en: Aragón, Navarra,
País Vasco, Comunidad Valenciana, Valladolid, Salamanca,
Zamora, Albacete, Murcia.
Se ofrece: CONTRATO MERCANTIL con interesantes
comisiones • Apoyo logístico • Apoyo en publicidad y marketing
• Zona de trabajo en exclusiva • Formación continua.
Interesados enviar C.V. a i.d.andaluza@gmail.com

M.R. DENTAL
empresa ubicada en Madrid,
necesita oficial de 1ª
para repasado de esqueléticos.
Interesados contactar con:
Domingo Lozano
Tels. 91 544 54 65 / 657 045 401

TARIFAS SECCIÓN BREVES
1 MÓDULO B/N*: 38 € + IVA = 45,98 €
1 MÓDULO COLOR*: 55 € + IVA = 66,55 €

* PARA

INCLUIR IMágeNes eN LOs ANUNCIOs, se ReqUIeRe fORMAtO

tIff

O

JPg.

CÓMO CONTRATARLO

• TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUES, S. L.
LA CAIxA: 2100/3976/26/0200108682
eNVIAR CoMPROBANte BANCARIO, DAtOs DeL ANUNCIANte y ANUNCIO POR:
• E-mAIL: mARIA.R@gACETADENTAL.COm • FAx: 91 476 60 57
PLAZO De eNtRegA: HAstA eL DÍA 15 DeL Mes ANteRIOR AL Mes De sALIDA

REQUISITOS

• TEXTO: Indicando el número de módulos
• DATOS FISCALES: Nombre y apellidos o Empresa
• TELÉFONO • CIF / NIF

PARA

MáS INFORMACIÓN:

SRTA. MARíA ROjAS

91 563 49 07 / 91 563 64 82
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PRODUCTOS
Ofertas
Vendo 80 implantes
AVINENT HE por 6000 €
Vendo material
de clínica por cierre
de negocio
Interesados llamar de
21:00 a 22:00 al tlf.
609 957 676

BIOMET 31
ASTRA TECH
TRANSFERS, TAPAS Y ANÁLOGOS
ORIGINALES HASTA UN 70% DCTO
TLF. 686 91 47 18

Calendario
Calendario de Congresoss
Mayo 2013
57 Congreso de GIRSO

Barcelona

días 2 al 4

Expodentis

Oporto

días 9 al 12

XXXV Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)

Alicante

días 16 al 18

XII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO)

Santiago de Comp.

días 16 al 18

I Congreso Dental Técnico-Práctico de la Costa Dorada

Tarragona

días 17 al 19

47 Reunión SEPA y 3ª Reunión Anual de Higiene Bucodental

Granada

días 23 al 25

II Congreso Internacional de Prótesis Dental de Valencia

Valencia

días 24 y 25

XIII Congreso SEKMO

San Sebastián

días 24 y 25

Junio 2013
XXII Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM)

Córdoba

días 5 al 7

59 Reunión de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO)

Oviedo

Sociedad Española de Ergonomía e Ingeniería Dental (SEEID)

Barcelona

XXIV Reunión Anual de SEDCYDO

Madrid

días 13 al 15

XIII Congreso Sociedad Española de Gerodontología (SEGER)

Toledo

días 13 al 15

XIV WFLD (World Federation of Laser Dentistry)

Bruselas

días 11 y 12

XX Congreso ANEO

Valencia

días 16 al 19

Estambul

días 28 al 31

días 5 al 8
días 10 y 11

Julio 2013

Agosto 2013
FDI World Dental Federation
Septiembre 2013
XIV Jornadas Club Tecnológico Dental

Alcalá de Henares

días 6 y 7

Octubre 2013
43 Reunión Anual SEPES

Oviedo

días 11 al 13

XXI Congreso EAO

Dublín

días 16 al 19

XXV Congreso HIDES 2013

Aranjuez

días 18 al 20

21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS)

Barcelona

días 21 al 24

IV Congreso SOCE

Madrid

días 25 y 26

XXXIV Congreso AEDE

Madrid

días 30 al 2

Noviembre 2013
XI Congreso SEOEME

Palma de Mallorca

días 8 y 9

XIX Jornadas ACADEN

Granada

XXII Congreso OMD

Lisboa

días 21 al 23

XI Congreso SECIB

Madrid

días 28 al 30

días 16 y 17

GACETA DENTAL 247, mayo 2013 289

!
a
s
e
r
e
t
n
i
e
t
S
¡SEPE
SEPES apoya la investigación clínica y científica
Documentos científicos

Premios y Becas

Revistas especializadas

BECAS de ayuda a la Investigación
en Prótesis Estomatológica
y Estética.
 Premio SEPES GASCÓN.
Premio SEPES Junior.
Premio Comunicación Oral Clínica
o de Investigación.
Premio Comunicación Póster
Clínica o de Investigación.

SEPES te facilita el acceso a la Formación Continuada

Accede a nuestra nueva formación online,
actualiza tus datos en:

sepes@sepes.org

online

SEPES colabora con otras Sociedades Científicas
y Colegios Profesionales
A M IG O S

 Tarifas reducidas para socios y Amigos SEPES
 Información actualizada de cursos y congresos
 Reuniones conjuntas

SEPES te informa y te acerca a las mejores citas científicas
a nivel internacional

EUROPEAN ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY

Spring Meeting Atenas

2014
SEPES te brinda sus medios de difusión para publicar
tus artículos de investigación y casos clínicos

sociedad

española

is
de prótes

estomato

estética
lógica y

nº 44

II - 2012

ho
f. Claudio Pin

Pro
2013
X
y 2 de febrero
MADRID 1INN. Plaza Carlos Trías Beltrán, 4
Hotel HOLIDAY
rada.
Estética Integ
ia.
Odontología
de la excelenc
La búsqueda

La nueva
Junta Directiva
de SEPES
os desea
¡Feliz Navidad!

E 2013
11-13 OCTUBR

2013
BAQUEIRA BERET
marzo

www.

al 1 de
Del 26 de febrero
* (Baqueira 1.500)
Hotel Montarto***

PALACIO DE
IO
CONGRESOS-AUDITOR
“PRÍNCIPE FELIPE”

ENTE
ORAL MÍNIMAM
REHABILITACIÓN

INVASIVA

Amplía información: 91 576 53 40 - www.sepes.org

REHABILITACIÓN ORAL MÍNIMAMENTE INVASIVA
Palacio de Congresos-Auditorio “Príncipe Felipe”
Os animo a acompañarnos a Oviedo y podréis disfrutar de la mano de los
mejores, de las últimas técnicas de Rehabilitación Oral Mínimamente Invasiva.

11-13 OCTUBRE 2013

Dr. José María Suárez Feito
Presidente del Congreso

¡No faltéis!

Viernes, 11 de octubre
DRA. FRANCESCA VAILATI

DR. JAIME ALCARAZ

Rehabilitación oral mínimamente invasiva de los
pacientes con erosión. Técnica de los tres pasos.
Resultados a los 5 años.

Cirugía mínimamente invasiva de tejidos blandos en las
alteraciones del margen gingival en zonas estéticas.

DR. RICARDO MITRANI

DR. XAVI VELA

Interrelación entre ortodoncia, implantes y prótesis
en rehabilitación oral para preservar al máximo la
estructura dentaria remanente.

Preparaciones sin margen en implantes y dientes

DR. ION ZABALEGUI

DR. IAN BUCKLE

Cirugía mínimamente invasiva en implantes y crestas
edéntulas.

Principios oclusales básicos en rehabilitación oclusal
mínimamente invasiva.

SR. DANIEL BLANCO
Curso de Fotografía Digital

Sábado, 12 de octubre

Tarifa
reducida
antes del
30 de junio

DR. PASCAL MAGNE

DRA. IRENA SAILER

Rehabilitación mínimamente invasiva de los sectores
posteriores basada en la evidencia. Cerámica vs.
composite indirecto.

Impresiones digitales.

SR. AUGUST BRUGUERA

DR. CARLOS FDEZ. VILLARES

Overlays posteriores de disilicato de litio sin preparación
dentaria.

Opciones digitales en la terapia restauradora
implantológica.

SR. JUSTO RUBIO

DR. ARITZA BRIZUELA

Restauraciones CAD-CAM.

La oclusión “descomplicada”: principios de la
rehabilitación oclusal sobre implantes.

DR. RAFAEL PLÁ

DR. BERNARD DAHAN

Factores protésicos que contribuyen a la
supervivencia de los implantes dentales.

Tratamientos mínimamente invasivos. Enfoque
interdisciplinar en Odontología estética.

DRES. BERBÍS Y BUSTILLO

DRES. ARIAS Y BADANELLI

Técnicas quirúrgicas y protésicas que hacen
predecibles los casos complejos.

Sesiones quirúrgicas y restauradoras;
restableciendo la forma y la función natural.

DRA. CLAUDIA MAZZITELLI

DRES. M. ROMEO Y J. VALLEJO

Desinfección y Esterilización: guía práctica según las
recientes normativas.

Toma de impresiones en prótesis fija:
materiales y técnicas. Errores más comunes y
cómo evitarlos.

Domingo, 13 de octubre
DR. ARIEL RAIGRODSKI
Tecnología CAD-CAM y utilización del zirconio en
prostodoncia.

DRES. FONS, JANÉ, APARICIO, CUETO Y OTEO

www.sepesoviedo2013.sepes.org

Conferencias sobre rehabilitación oral mínimamente invasiva y
posterior mesa redonda.

Directorio
DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN
Pág. 261
El control de la caries con SIROinspect es ahora mucho más
sencillo
Información:
Tel.: +49 (0)6251 / 16-1670
E-mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.es
Mini-implantes OXP de Osseolife Implants
Información:
Tel.: 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.com
Nueva impresora 3D de sobremesa, incluida en la oferta Trios
de Ortoteamsoft
Información:
Web: www.ortoteamsoft.com
VITA Easyshade Advance 4.0
Información:
Tel.: 937 67 88 36
E-mail: J.GomezRosas@vita-zahnfabrik.com
Web: www.vita-zahnfabrik.com
Pág. 262
Talladium lanza el Pilar Dinámico® 3.0, que amplía la angulación
hasta 28°
Información:
Tel.: 973 28 95 80
E-mail: info@talladiumes.com
Web: www.talladiumes.com
Ravagnani Dental presentó su nuevo catálogo en FDM
Información:
Tel.: 914 72 63 47
E-mail: info@ravagnanidental-espana.com
Dabi Atlante presentó en IDS sus nuevos equipos Croma y Galla
Información:
Web: www.dabiatlante.com.br
Microdent Orthodontics desarrolla el nuevo microimplante
versátil Orthopedic
Información:
Web: www.microdentsystem.com
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Especialidades Médicas Tonal presenta Trinia™, la solución para
prótesis sin metal
Información:
Tel.: 937 80 47 99
E-mail: info@tonal.es
Presentación de nuevos aparatos de Orotig láser y sistema
Cad-Cam
Información:
Tel.: 900 30 04 14
Straumann® lanza al mercado una nueva solución para sobreden-

taduras: Straumann® SFI-Anchor®
Información:
Tel.: 902 40 09 79
Genoray presenta en IDS un nuevo concepto de equipos
panorámicos
Información:
Tel.: 911 19 14 27 / 681 31 43 74

CleanJoy de Voco: pasta profiláctica para la limpieza dental
profesional
Información:
Web: www.voco.es
Cleanic Menta sin Flúor y Cleanic Light de Kerr
Información:
Tel.: 932 45 29 82
E-mail: Kerr.iberia@kerrhawe.com
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Potente y silenciosa: la nueva generación de turbinas de Sirona
Información:
Tel.: +49 (0)6251 / 16-1670
E-mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.es
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BTS Biomedical lanza en España su exclusivo equipo TM Joint
para el análisis de la oclusión dental
Información:
Web: www.daldent.com

Novedades Ortoteam: Trios Standard y Trios Pod Standard
Información:
Web: www.ortoteamsoft.com

Titanium Spectral-Colouring Anodizer
Información:
Web: www.zirkonzahn.com

Mozo-Grau vuelve a editar su catálogo de prótesis
Información:
Web: www.mozo-grau.com

Chloe, el último software de gestión para laboratorios dentales
Información:
Tel.: 902 00 91 33
Web: www.chloesolutions.com

VITIS Blanqueadora, galardonada por «Correo Farmacéutico»
como mejor iniciativa de 2012
Información:
Web: www.dentaid.es / www.vitis.es

Nueva gama de alicates de ortodoncia de Masel
Información:
E-mail: importaciondental@importaciondental.com
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Software de gestión de pacientes Dental Explorer 3D
Información:
Tel.: 902 40 09 79
E-mail: info.es@straumann.com
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Implantes Isy®, fabricados en Alemania por Camlog
información:
Tel.: 914 56 08 72
Web: www.implantescamlog.es

Nuevo A-dec 400, distribuido en España por Ordenta & Sudenta
Información:
Tel.: 900 30 04 14

Apósito radicular de hidróxido de calcio AH Temp™, de DENTSPLY
Información:
Web: www.dentsply.es

Los programas de gestión Gesden y Novaclinic incorporan la
nueva receta médica privada
Información:
Tel.: 902 10 44 22
E-mail: soporte@infomed.es

Pilares Peek para definitivos
Información:
Web: www.eckermann.es

Aftum film, la manera más sencilla de frenar el dolor
Información:
Web: www.vinas.es
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VP Solutions, nuevo servicio de consultoría de VP20 Consultores
Información:
Tel.: 914 46 98 85 / 914 46 56 55
E-mail: info@vp20.com
Web: www.vp20.com
Cambios en los Revestimientos de GC: Stellavest® y Fujivest® II
Información:
Tel.: 916 36 43 40
E-mail: info@spain.gceurope.com

W&H Presenta sus nuevas unidades de mantenimiento Assistina
3x3 y 3x2
Información:
Tel.: 963 53 20 20
E-mail: oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com
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Ultraseal XT Hydro, nuevo sellador de fisuras
Información:
E-mail: info@ultradent.es
Web: www.ultradent.es
Los mejores cuidados estéticos con el mejor ácido hialurónico
Información:
Web: www.gt-medical.com

IvoclarVivadent, Nuevos Bloques IPS e.max CAD
Información:
Tel.: 913 75 78 20
E-mail: Soraya.Gonzalez@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es
Novedad IDS: Zeramex Plus
Información:
E-mail: info@zit.com.es
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Ledur 24 horas presenta su nueva línea de Prótesis Removible
Duramite
Información:
Tel.: 914 04 14 30
E-mail: laboratorio@ledur24h.com
Web: www.enieto.es
Nueva gama de instrumental clínico Synea Vision y Fusion,
de W&H
Información:
Tel.: 963 53 20 20
E-mail: oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com
GC Fujivest® Platinum II de GC Revestimiento en base a fosfato
libre de carbón
Información:
Tel.: 916 36 43 40
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Implantes Isy® disponibles en España y Portugal, de Camlog
Información:
Tel.: 914 56 08 72
Web: www.implantescamlog.es
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Implantes Radhex presenta su pilar multi unidad para plataforma
externa 3,50
Información:
Tel.: 902 10 72 15
Web: www.radhex.es
Nuevo cemento especialista en IPS e.max Abutment Solutions,
de Ivoclar Vivadent
Información:
Tel.: 913 75 78 20
E-mail: Soraya.Gonzalez@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es
Control Seal, de Voco
Información:
Web: www.voco.es
Mini kit para cirugías con hexágono externo, de GT-Medical
Información:
Web: www.gt-medical.com

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN
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Título de Experto en Estética Dental
Información:
Tel. gratuito: 900 18 15 59
Tel.: 915 54 10 29
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Información:
Web: www.esibarcelona.com
Conferencias sobre las ventajas de la tecnología híbrida zirconiotitanio en implantología
Información:
Tel.: 916 65 85 68

I Congreso Nacional GC
Información:
Tel.: 916 36 43 40
Fax: 916 36 43 41
E-mail: formacion@spain.gceurope.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
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Curso superior de formación continuada en Endodoncia Integral
Información:
Web: www.infomed.es/hfabra

Conferencia gratuita del Dr. Juan Alberto Fernández Ruiz sobre
regeneración ósea en Oviedo
Información:
Web: www.begoimplants.es

Curso de especialización en periodoncia
Información:
Tel.: 934 10 10 31 / Fax: 933 21 07 51
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com
Actualización de conocimientos para higienistas bucodentales
en La Rioja
Información:
Web: www.hides.es
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Convocatoria del «Curso Estratificación Avanzado de Cerámica
Initial»
Información:
Tel.: 916 36 43 40
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Curso teórico-práctico en Salamanca: «Endodoncia Avanzada y
Estética del Diente Endodonciado» de DENTSPLY
Información:
Web: www.dentsply.es
Curso Avanzado Restauraciones Cerámicas

Curso teórico-práctico «Endodoncia y Restauración del Diente
Endodonciado» de DENTSPLY
Información:
Web: www.dentsply.es
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
Oferta docente 2013 de e-higiene
Información:
Tel.: 913 50 08 35
Web: www.e-higiene.com
Pág. 222
Curso «Microcirugía de Tejidos Blandos» en COMI
Información:
Tel.: 944 24 53 86
Curso Bioform de Ortoteam
Información:
Tel.: 937 87 19 18
E-mail: tecnico@ortoteam.com
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Web: www.ortoteam.com
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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 Cirugía Guiada en la Universidad Complutense de
Madrid
Información:
Tel.: 913 94 19 01 (UCM) / 914 56 08 72 (Camlog)
E-mail: info@camlogmed.es
Web: www.camlog.com
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Formación Avanzada de Ortodoncia abre su plazo de inscripcióon
para el ciclo de formación 2013/2014
Información:
Tel.: 662 58 26 37
E-mail: info@orthofado.com
Web: www.orthofado.com
Nuevo curso de Certificación en Orthoapnea en Málaga
Información:
Web: www.cursos.orthoapnea.com

Curso Resinas compuestas en la rutina diaria de la clínica, con
el Dr. Piñeiro
Información:
Web: www.ivoclarvivadent.es
Nuevo curso Radhex de iniciación en implantología, en Madrid
Información:
Web: www.radhex.es
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Curso «Conceptos avanzados en implantología: tratamiento de
casos complejos»
Información:
E-mail: formación @osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com/cursos
Curso teórico-práctico de cirugía avanzada: Injertos óseos
Información:
Web: www.begoimplants.es
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Estancia clinica «Mini-implantes inmediatos postextración
(IIPE)» en Zaragoza
Información:
Tel.: 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.com
Nuevo programa modular Face Ortodoncia
Información:
Tel.: 902 42 24 20
E-mail: congresos@osteoplac.com
Web: www.osteoplac.com o en www.cursosface.com
Henry Schein y Sirona se preparan para el II Simposio CEREC e
inLab en mayo en Valencia
Información:
Tel.: 900 21 42 14

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

D irectorio
Curso de Implantología Básica
Información:
Web: www.eckermann.es
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El II Simposio CEREC e inLab contará con los líderes de opinión
más influyentes del sector
Información:
Tel.: 932 70 09 09
E-mail: mariajose@brandcomunicacion.com
Formación continuada para higienistas dentales
Información:
E-mail: asturias@hides.es
Web: www.hidesasturias.com
Curso teórico-práctico/Hands On de Estética Dental organizado
por DENTSPLY en Madrid
Información:
Web: www.dentpsly.es
Programa de Formación Especializada en Prótesis Dental 2013
Información:
Tel.: 952 30 87 63
E-mail: salvalab@hotmail.com
Web: www.dentalogos.com
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Jornada Expertise de BTI sobre Medicina Oral e Implantología
segura
Información:
Tel.: 945 16 06 52 (Laura García)
E-mail: cursos@fundacioneduardoanitua.org
Curso de «Manejo del frente estético y aplicación de la
regeneración ósea»
Información:
Web: www.straumann.es
Colaboración de Microdent en el III curso de «Entrenamiento en
Implantología Avanzada sobre cabeza de cadáver»
Información:
Web: www.microdentsystem.com
Actividades de la Sociedad Catalana de Odontología y Estomatología de la Academia de Ciencias Médicas
Información:
Tel.: 932 03 28 05 / 932 03 28 39
E-mail.: scoe@academia.cat / scoe-paquita@academia.cat
Web: www.scoe.cat
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Jornadas Nacionales e Internacionales Osseolife en Madrid
Información:
Tel.: 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.com
Curso de actualización de implantes y endodoncia para
higienistas dentales
Información:
E-mail: asturias@hides.es
Web: www.hidesasturias.com
Seminario «La evolución de la dentición en el ser humano. ¿Cómo
ha influido en nuestra forma de vida? Dieta vs. Estética»
Información:
E-mail: seminarios@medicinayevolucion.com
Web: www.medicinayevolucion.com
Un mes de mayo cargado de actividades formativas promovidas
por Mozo-Grau
Información:
Web: www.mozo-grau.com
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Curso «Nuevos retos en tiempos difíciles: de paciente a cliente y
de producto a servicio»
Información:
Web: www.straumann.es
Curso «Técnica de Termomoldeado a Presión» de Ortoteam en
Barcelona
Información:
Tel.: 937 87 19 18
E-mail: tecnico@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com
Curso de «Técnicas Quirúrgicas Complejas» de Osseolife en
Madrid
Información:
Tel.: 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.com
Formación KLOCKNER
Información:
Tel.: 931 85 19 12
E-mail: formacion@klockner.es
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Estancias clínicas Dentaltech
Información:
Tel.: 937 46 62 40
E-mail: consultas@dentaltech.es

VII Curso Kinesiología y Posturología según el método del
profesor G.M. Esposito
Información:
Tel.: 691 68 43 08
Web: www.sekmo.es
Curso de fotografía dental de Fotolandia
Información:
Web: www.fotolandia.cat

Máster de Capacitación en Endodoncia Clínica
Información:
Tel.: 968 85 93 76 / 968 30 56 86
Web: www.cursosformacióncontinuada.com
El reto de la estética en el sector anterior
Información:
Tel.: 935 08 88 14
E-mail: conchi.ponce@nobelbiocare.com

E-mail: fundacion.master@urjc.es
Web: www.urjc.es/estudios/titulos_propios/
Cursos de Certificación en ortodoncia invisible Alineadent
Información:
Web: www.alineadent.com
IV Experto Universitario en Periodoncia, Ciruxía e Implantoloxía
Oral. UDC/ICIRO
Información:
Tel.: 981 15 19 78
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

20 años es mucho en ortodoncia: Arco recto ortopedia
maxilofacial
Información:
Tel.: 944 21 80 19
E-mail: consulta@ortobao.com

Curso CAD-CAM para técnicos de laboratorio
Información:
Tel.: 937 46 62 40
E-mail: consultas@dentaltech.es

Curso avanzado de Odontología Microscópica
Información:
Web: www.microscopio-dental.com

Máster en Ortodoncia - Implantología y Cirugía Bucal
Información:
Tel.: 681 00 01 11
E-mail: info@edenformacion.com
Web: www.edenformacion.com
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Máster en Ortodoncia. Filosofías Roth y MBT
Información:
Tel.: 902 422 420
E-mail: congresos@osteoplac.com
Web: www.osteoplac.com o en www.cursosface.com
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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

Máster en Periodoncia de la URJC
Información:
Tel.: 914 88 83 33 / 914 88 83 43
E-mail: fundacion.master@urjc.es
Web: www.urjc.es/estudios/titulos_propios/
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Programa de Capacitación Clínica en Ortodoncia
Información:
Tel.: 914 35 31 35 / 914 31 84 51
E-mail: cursos@cmjanosmadrid.com
ESI Barcelona en colaboración con Klockner®
Información:
Tel.: 934 24 40 89
E-mail: cursos@esibarcelona.com
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
Curso práctico de implantología con cirugías sobre paciente
Información:
E-mail: cursos@mpimplants.com
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I Jornada Bucodental Castellano-Leonesa
Información:
E-mail: castillaleon@hides.es
Curso Alineador en Barcelona
Información:
Web: www.ortoteam.com
El International Team of Implantology (ITI) organiza dos nuevas
reuniones
Información:
Tel.: 902 40 20 24
E-mail: iberia@iticsection.org
Web: www.iti.org/iberia
Cursos DENTSPLY Implants
Información:
Web: www.dentsplyimplants.es
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Curso Microdent: Cirugía Reconstructiva. Empleo de células
madre en Regeneración Ósea
Información:
Web: www.microdentsystem.com
Curso Estratificación de Composites
Información:
Web: www.ivoclarvivadent.es
Reunión científica Europea de Megagen
Información:
Web: www.imegagen.com
Últimas plazas para el Curso de Implantología Avanzada sobre
pacientes reales
Información:
Web: www.formacionenimplantologia.es
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I Curso Avanzado en Radiología Oral y Maxilofacial
Información:
Tel.: 954 53 65 31
E-mail: estudios@radisur3d.es
Curso teórico práctico Estratificación Composite «Nuevos
enfoques en restauraciones estéticas de composite en el sector
anterior y posterior»
Información:
Tel.: 916 36 43 40
Fax: 916 36 43 41
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Curso práctico de implantología con cirugías sobre paciente
Información:
E-mail: cursos@mpimplants.com
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III Formación FADO
Información:
Tel.: 662 58 26 37
E-mail: info@orthofado.com
Web: www.orthofado.com
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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
Máster de Implantología de la Escuela Implantológica Campos
Clinicae
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: wwww.camposclinicae.com
La Universitat de Barcelona y AVINENT ofrecen un nuevo Taller
Intensivo de Implantología
Información:
Tel.: 908 38 38 48
E-mail: cursos@avinent.com
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Especialista en Odontología Integrada en el niño con necesidades especiales
Información:
Tel.: 913 94 18 85 / 606 22 21 34 (Srta. Elia)
E-mail: denova@odon.ucm.es
Web: www.ucm.es
«Curso de Residencia Integral» de Salazar Clínica Dental
Información:
Tel.: 916 96 31 09
Web: www.salazarclinicadental.com
Cursos de fotografía dental
Información:
Web: www.fotografiadentalfr.com
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
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Comienza la 23 edición de la formación Centro Médico Janos
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
Advance Implantology Program: Programa de Experto en Implantología Estética, Regeneración y Periodoncia Avanzadas
Información:
Tel.: 916 61 35 87 (Roberto). De 11:30 a 20:30
E-mail: formacionavanzada@beyourselfcenters.com
La primera edición del DENTSPLY Implants World Summit se
celebrará en Viena en marzo de 2014
Información:
Web: www.dentsplyimplantsworldsummit.com
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BTI desarrolla su actividad formativa cerca del cliente
Información:
Tel.: 914 58 54 90
E-mail: carlos@marcodecomunicacion.com
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.com
Especialista Universitario en Medicina Oral
Información:
Tel.: 914 88 83 33 / 914 88 83 43

Curso de Ortodoncia del Arco Recto con Agujero Vertical por
los Dres. Olmos
Información:
Tel.: 961 42 32 23
E-mail: cursos@coborthodontics.com
Web: www.coborthodontics.com
Reunión de implantología y cirugía avanzada sobre cadáver
Información:
Web: www.eckermann.es
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Obsequio de Osteógenos en su V Congreso Internacional
Información:
E-mail: congreso@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com/congreso
Experto en Odontología Avanzada para el Dentista de Práctica
General
Información:
Tel.: 914 88 83 33 / 914 88 83 43
E-mail: fundacion.master@urjc.es
Web: www.urjc.es/estudios/titulos_propios/
Tratamiento de los maxilares desdentados con poca disponibilidad ósea
Información:
Tel.: 935 08 88 14
E-mail: conchi.ponce@nobelbiocare.com
Experto en Implantología Estética, Regeneración y Periodoncia
avanzadas
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
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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
43 Reunión Anual de SEPES en Oviedo
Información:
Web: www.sepes.org
Conoce las novedades para el próximo 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 2013
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
I Congreso de Odontología para Bebés
Información:
Tel.: 93 310 15 55
Fax: 93 310 63 99
Web: http://www.coec.cat/formacio_cursos_impartits_coec4.php
Destacados ponentes en el XI Congreso de la SECIB
Información:
Web: www.secibonline.com y www.secibmadrid2013.com
XII Congreso de la SEMO
Información:
Web: www.semo.es

La solución
que necesita tu laboratorio
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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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