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PREMIOS
II Premio Clínica del futuro

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

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

carta del director
Los avances
de la implantología

A

ún no había nacido yo profesionalmente al sector dental cuando tuve las primeras nociones de lo que significaba que te atornillaran una pieza de metal
al hueso de la mandíbula como pilar sobre el que emplazar una pieza dental artificial, terminología que hoy no me parece muy de recibo, pero que es por la
que se entiende el común de los mortales cuando se trata de hablar de ‘cosas’
dentales.
El implante era entonces para mí –me imagino que para casi todos, tanto profanos como entendidos en la materia– un hecho revolucionario, una técnica futurista trasladada al presente o, por mejor decir, vanguardista. Pero nada más lejos de
la realidad. Bien es cierto que el concepto de implante dental no se define hasta
principios del siglo XX y que hay que esperar hasta 1982 para que el doctor sueco Per-Ingvar Brånemark se dé de bruces y por casualidad, como suelen ocurrir
estas cosas, con la oseointegración y de ahí nazca el implante de titanio en forma de tornillo. Desde ese momento la implantología moderna, y con ella la Odontología en general, ha crecido en progresión geométrica. Sin embargo, como decía unas líneas más arriba, la idea del implante dental viene de mucho más lejos,
pues ya nuestros antepasados prehistóricos buscaron algo parecido hace unos
9.000 años al colocar un fragmento de falange de un dedo en un alvéolo, tal y como se ha demostrado en hallazgos anrqueológicos. Romanos y árabes, egipcios y
mayas también han dejado testimonio de su preocupación por los implantes dentarios tallados, utilizando conchas de moluscos, piedras, metales preciosos, dientes de animales o de otros humanos.

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL

Todo esto viene a demostrar claramente que solo la imaginación no es suficiente
para avanzar en cualquier campo, sino que es imprescindible la tecnología. Porque
no se puede negar que imaginación ya le echaron los neolíticos y los precolombinos, pero carecían de los conocimientos y técnicas que han hecho posible noventa siglos después la llegada de la implantología actual. Una vez más, la inversión
en investigación permitió dar un salto histórico en beneficio de todos.
Cualquiera de los artículos incluidos en este número especial que GACETA DENTAL dedica a la implantología es un paso más en el conocimiento de esta técnica con base científica, no exenta de problemas, como destacan los especialistas
asistentes al desayuno de trabajo que también publicamos en esta revista y a los
que agradezco su participación. Agradecimiento que he de hacer extensivo a los
miembros de nuestro Comité Científico y especialmente al doctor Juan López Quiles por su colaboración. Confío en que nuestros lectores valoren el esfuerzo que
supone la confección de una revista de estas características y encuentren en sus
páginas información de interés.
Gaceta Dental 249, julio 2013 3

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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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.
• 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.
• Muñante Arzapalo, Katty del Pilar. Cirujano dentista. Universidad Nacional Alcides
Carrión. Especialidad: Ortodoncia. Docente invitado en Universidad Nacional
Federico Villarreal, 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.
• 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.

La primera publicación del sector dental
convoca las nueve modalidades de sus premios.
XVI Premio Mejor Artículo Científico
XIII Premio Estudiantes de Odontología
VII Premio de Fotografía Digital Dental
VI Premio Estudiantes de Prótesis Dental
II Premio Clínica del Futuro
I Premio I+D+i
I Premio Higienista Dental
I Premio Solidaridad Dental
I Premio de Relato Corto
Tienes hasta el 13 de julio para presentar tus trabajos.
Consulta las bases en www.gacetadental.com
Más información: 91 563 49 07
redaccion@gacetadental.com
PATROCINAN:

COLABORAN:

Premios
Xvi Premios gaCeta dental

El reconocimiento a los mejores

premios
Premios

???

69

artículos por y para la profesión
L

a revista GACETA DENTAL, con el patrocinio de
Philips, convoca la decimosexta edición de su premio a los
mejores artículos odontoestomatológicos publicados en esta revista durante el período
comprendido entre los meses
de septiembre de 2012 y julio
de 2013.
El objetivo primordial de este premio es colaborar y contribuir en la difusión del creciente número de trabajos clínicos
y científicos escritos en castellano por odontólogos y/o estomatólogos. Se pretende con
ello mejorar la calidad y ayudar
a agilizar el trabajo de los profesionales del sector dental español al efecto de conseguir la
mejor presencia, imagen y notoriedad.
El ganador y finalista obtendrán como premio 3.000 y

1.000 euros, respectivamente, así como una placa acreditativa, galardones que les serán entregados el próximo 19
de septiembre en la Gala de
Premios GACETA DENTAL que
se celebrará en el Hotel Palace de Madrid.

apoyan en esta nueva edición
de los premios, hacer crecer al
sector dental.

La ceremonia
de entrega de
premios se
celebrára el
próximo 19 de
septiembre en el
Hotel Palace de
Madrid

ConvoCatorias
abiertas
Y aunque en esta categoría de
los premios ya estén todas las
cartas echadas, aún queda
margen de tiempo para participar en otras como las dirigidas
a los estudiantes de Odontología, Prótesis, Fofografía Dental, Clínica del Futuro, Solidaridad, Higienista Dental, Relato
Corto e I+D+i. En definitiva, un
montón de posibilidades para,
entre todos, nuestra revista, y
los patrocinadores y colaboradores que nos acompañan y

Recuerda: el 12 de julio. Ésta
es la fecha tope de recepción
de candidaturas para participar
en la XVI edición de los Premios
GACETA DENTAL. ¡Aún estás a
tiempo! ¡No desaproveches la
oportunidad!. Consulta las bases de participación 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.

Philips patrocina el XVI Premio Mejor Artículo Científico

—¿Qué ha llevado a Philips a
apostar por el patrocinio del
Xvi Premio mejor artículo Científico?
—Philips es una empresa diversificada de salud y bienestar, centrada en mejorar la vida
de las personas a través de innovaciones significativas. Pero
no sólo innovamos a través de
nuestros productos, servicios
y soluciones sino que también
promovemos la innovación y la
investigación en nuestro país,
en un área, en este caso, en
la que Philips trabaja muy activamente como es la de la salud dental. Este premio reconoce a los investigadores y ayuda
a difundir los mejores trabajos
en el campo odontoestomatológico. Asimismo, hemos querido
colaborar con un medio de tanto
prestigio y de tan amplia trayectoria en el fomento de la investigación como Gaceta Dental.
—¿Qué les diría a los profe-

sionales dentales para que se
animen a acceder al Premio
mejor artículo Científico?
—Como compañía basada en
innovación desde sus inicios,
Philips cree en la innovación colaborativa y en la capacidad del
conocimiento compartido como fuente de progreso científico. Por eso invitamos a los investigadores a participar para
que compartan sus casos clínicos y sus proyectos.
—en una situación económica
como la actual, ¿cómo ven desde Philips el sector dental?
—El dental es un sector marcado por un proceso de constante
innovación e investigación. Gracias a la labor de los investigadores, es posible avanzar en la
mejora de un aspecto que sigue
importando mucho a las personas, como es su calidad de vida, su cuidado personal y su salud, específicamente la dental.
Aspectos en los que, además,
exigen una cada vez mejor calidad de asistencia y capacidad
de decidir como usuarios y pa-

cientes. Philips apuesta también por la innovación en un
sector en el que vemos grandes oportunidades de desarrollo, de aportación a la salud pública y a la calidad de vida de las
personas. De hecho, ahora más
que nunca, Philips se acerca a
los profesionales dentales, para apoyarles en su labor diaria
con nuestros productos y servicios, para apoyar su labor investigadora, como es el caso de
este Premio, y para generar vínculos de confianza hacia nuestra marca en esta comunidad de
profesionales.

Alejandro Cidón, director general de Philips
Consumo y Estilo de
Vida Iberia.

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
El Consejo presenta el primer servicio en la ‘nube’: www.miboca.es

Nuevas aplicaciones informáticas para optimizar la
gestión de la clínica y facilitar información a pacientes
El Consejo General de Dentistas ha
presentado cinco nuevas herramientas
que permitirán gestionar las historias
clínicas desde un servicio en la ‘nube’,
firmar electrónicamente los consentimientos informados y gestionar tanto
las recetas como las prescripciones
de prótesis dentales. En su apuesta
por las nuevas tecnologías ha desarrollado también una aplicación para
smartphones y tabletas que ayudará
a los pacientes a localizar clínicas y
dentistas colegiados.

L

a Organización colegial de Dentistas ha
creado el primer servicio en la ‘nube’ (Cloud computing) del ámbito sanitario que permite
a los odontólogos gestionar electrónicamente las
historias clínicas de los pacientes de forma sencilla, segura y eficiente a través de la plataforma
online www.miboca.es.
Según Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo General de Dentistas, «este tipo de tecnología en la ‘nube’ optimiza la gestión de las historias clínicas electrónicas ya que se trata de un

sistema único y centralizado al que se puede llegar desde cualquier terminal con acceso a Internet, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas de los 365 días del año. Además, puede ser
utilizado de forma simultánea por distintos profesionales con la misma agilidad y rapidez que
una aplicación convencional».
Esta plataforma cumple con todos los requisitos y garantías que exige la Ley. Cuenta con un
control de acceso que garantiza una estricta confidencialidad y protección de la información, e incorpora un sistema que realiza copias de seguridad de forma periódica y automatizada. De esta
forma, los facultativos podrán gestionar las pruebas, citas, diagnósticos, tratamientos, o el historial familiar y médico de los pacientes. Al mismo tiempo, permite compartir información con
otros profesionales, lo que posibilita la colaboración entre distintos facultativos. Por su parte,
los pacientes podrán acceder también a su ficha clínica así como incluir informes o pruebas
de otros facultativos a su historia clínica utilizando para ello su DNI electrónico, lo que les facilitará la toma de decisiones sobre su salud. Adicionalmente, la plataforma incluye «documentos
tipo» que podrán ser utilizados para realizar evaluaciones, o planes de cuidados, así como información para el consentimiento informado tanto
verbal como escrito.
Firma Electrónica del ConsIn
La Organización Colegial ha incluido la firma digital en el programa ConsIn de forma que los pacientes puedan firmar digitalmente los consentimientos informados. Para ello, solo es necesario
descargar el programa de forma gratuita desde
la web del Consejo y disponer de una tableta con
tecnologías IOS, Android o Windows y activar el
servicio de custodia de documentos.
Gestión de recetas y de prótesis dentales
El Consejo General ha desarrollado también
dos programas para la gestión de recetas que
podrán ser descargados de forma gratuita por
los colegiados desde www.consejodentistas.es.
El primero es un software básico que permite
cumplimentar las nuevas recetas médicas priva-
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das. El segundo programa ofrece servicios adicionales como permitir que todos los dentistas
de una misma clínica puedan gestionar las recetas con una única licencia de programa, asociar
las recetas a la ficha de cada paciente, acceder
a un listado de medicamentos, realizar búsquedas de recetas y personalizarlas con el logo y datos de la clínica.
También se ha desarrollado un nuevo programa gratuito con el fin de facilitar a los dentistas el trabajo relacionado con las órdenes escritas de prescripción que tienen que entregar
a los protésicos para la fabricación de las prótesis dentales.
Por último, se ha creado «Mi Dentista», la primera app del Consejo General dirigida a pacientes que permite localizar de forma rápida e intuitiva clínicas dentales y dentistas colegiados
desde sus

smartphones y tabletas.

•

La Sanidad española se opone a cualquier retroceso
de la Ley del Tabaco
La Sanidad en bloque, representada por los presidentes de los Consejos Generales de los Colegios profesionales de Dentistas, Médicos, Psicólogos y Enfermeros, ha comunicado al Gobierno
su «oposición a cualquier marcha atrás, excepción
o retroceso en la Ley del Tabaco 42/2010».
Los representantes sanitarios aseguran que
la entrada en vigor de esa ley «ha supuesto un
gran avance en la protección de la salud de los
españoles. La evidencia científica concluye que
el tabaco es un carcinógeno ambiental para el
cual no hay un nivel seguro de exposición, cualquier cantidad es peligrosa para la salud causando enfermedades como el cáncer de pulmón
o el infarto de miocardio en no fumadores. Además, también puede favorecer los episodios de
asma infantil e infecciones respiratorias, y se relaciona con una mayor incidencia de muerte súbita del lactante».

yecto Eurovegas». Y aportan diez razones para
no cambiar la ley: 1) Cumplimiento generalizado;
2) Menos humo en todos los espacios cerrados;
3) Menos infartos y asma; 4) Menos consumo
de tabaco, más salud; 5) Más personas dejan el
tabaco; 6) Menos jóvenes empiezan a fumar; 7)
Ahorramos en gasto sanitario; 8) La hostelería es
protagonista; 9) Las salas de fumadores, problema de salud laboral, y 10) El 82% de la población
rechaza dejar fumar en casinos.

•

Representantes de los consejos sanitarios que se
oponen a la revisión de la Ley del Tabaco de 2010.

Posicionamiento conjunto
Este posicionamiento conjunto de los consejos
generales antes citados obedece a «la gran preocupación» que ha despertado entre los profesionales sanitarios «la posibilidad de que el Gobierno introduzca cambios en la ley del Tabaco para
que se pueda fumar en casinos y salas de juego, dando satisfacción así a las supuestas exigencias impuestas para llevar adelante el proGaceta Dental 249, julio 2013 15

A ctualidad
Se impartió un curso en la Universidad de Santiago de Compostela

El Consejo General pone en marcha una nueva
Campaña de Detección Precoz del Cáncer Oral
Prevenir el desarrollo del cáncer oral es
uno de los objetivos de los dentistas en
la detección precoz de la enfermedad
para lo que se ha puesto en marcha una
nueva campaña. Entre las recomendaciones para prevenir su aparición figura
el consumo de frutas y verduras, que lo
reduce entre el 30 y el 70%.

A

Una buena alimentación ayuda a prevenir
el cáncer oral.

instancias del Consejo General de Dentistas, y con motivo de la celebración del
Día Europeo contra el Cáncer Oral, se impartió
en la Universidad de Santiago de Compostela un
curso presencial gratuito en el que se abordaron
las claves sobre la prevención y detección precoz de esta enfermedad.
El curso, englobado en una nueva campaña
de Detección Precoz del Cáncer Oral, contó entre otros ponentes con el profesor Saman Wanakulasuriya, jefe de la Unidad de Medicina Oral
del King´s College de Londres y director de Cáncer y Precáncer Oral de Reino Unido; el profesor
Alexander D. Rapidis, miembro del programa de
la UE «Lifelong Learning Leonardo da Vinci», y Michele Mignogna, profesor de Medicina Oral de la
Universidad de Nápoles.
La Organización Colegial de Dentistas, según
su presidente, Alfonso Villa Vigil, «tiene una conti-

nua y permanente lucha contra el cáncer oral, enfermedad que, a pesar de ser relativamente fácil de
detectar y tratar en sus primeros estadíos, se convierte en una enfermedad mortal en la mayoría de
los casos cuando su detección se realiza tarde».
«Por este motivo –añade–, uno de los objetivos
de los dentistas es prevenir su desarrollo, gracias
a la detección precoz, evitando que esta enfermedad pueda alcanzar niveles en los cuales el tratamiento tenga que ser excesivamente agresivo. Por
eso, la Campaña de Detección Precoz del Cáncer
Oral del Consejo de Dentistas de este año es una
clara iniciativa orientada a optimizar la formación
de todos los profesionales ayudándoles a detectar rápidamente esta agresiva patología».
Por su parte, Juan Seoane, responsable de la
campaña, destaca que una alimentación con alto contenido en frutas y verduras podría ayudar
a prevenir entre el 30% y el 70% de los cánceres
orales y las lesiones precancerosas. De esta forma, los expertos recomiendan una alimentación
equilibrada que debe incluir cinco piezas de frutas y verduras al día, pescado rico en ácidos grasos poliinsaturados omega-3, aceite de oliva o de
linaza, o cereales. Esta capacidad protectora de
los alimentos frente al carcinoma oral se extiende tanto a hombres como a mujeres, incluyendo
aquellos con mayor riesgo de padecerlo como son
los consumidores de alcohol y tabaco.
Además de la alimentación, también ayuda a
prevenir el cáncer oral tener un peso saludable,
ir al dentista cada seis meses, mantener una correcta higiene oral, usar protector solar en los labios, y las autoexploraciones ya que con ellas los
pacientes pueden detectar heridas como placas,
blancas o rojas, úlceras con fondo sucio o bordes abultados. En estos casos, si estas lesiones no mejoraran sensiblemente en el plazo de
tres semanas, deberán ser motivo para acudir al
dentista. «En especial, hay que tener mucho cuidado con las placas blanquecinas y rojas ya que
son las que tienen un potencial de que se conviertan en patologías malignas de entre el 70%
y 90%», según el doctor Seoane. Las autoexploraciones es recomendable hacerlas de forma rutinaria una vez al mes a partir de los 40 años y
cuando haya factores de riesgo.

•
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2ª Carrera COEM

Por la prevención del cáncer
oral y del tabaquismo
Por segundo año consecutivo el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de la I Región organiza la
«Carrera COEM» que tendrá lugar el próximo 14 de
septiembre en Las Rozas,
Madrid.
Bajo el eslogan «Por la
prevención del cáncer oral
y del tabaquismo», y con la
posibilidad de recorrer 5 o
de 10 kilómetros de distancia, la carrera tendrá
como salida y meta el polideportivo de Navalcarbón de
Las Rozas de Madrid. Como novedad, esta segunda edición ofrece a los participantes la posibilidad de divertirse con el baile latino de moda, la zumba.
Ya está abierto el plazo de inscripción, tanto para colegiados como para no colegiados, en la página web del
Colegio.

Llevan al Ministerio la necesidad
de instaurar los númerus clausus
El Consejo General de Dentistas, a instancias de algunos de
sus colegios, como el de Murcia, ha trasladado al Ministerio
de Sanidad la necesidad de la creación de númerus clausus,
limitando las plazas de los alumnos que cada año se matriculan en las facultades de Odontología, así como limitar el incremento de facultades, «que está constituyendo un dispendio inútil de recursos».
En el escrito remitido se muestra la preocupación sobre el
empeoramiento del ejercicio de la Odontología provocado principalmente por el exceso de profesionales, el paro y los cambios en el modelo de la práctica dental, y se pone de manifiesto que esta situación podría llevar a un empeoramiento de la
prestación de servicios odontológicos con las consecuencias
negativas que acarrearía para la salud de la población.
El Consejo alerta de que en España ya hay más del doble
de los dentistas necesarios, con uno por cada 1.476 habitantes, cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que haya un profesional por
cada 3.500.
La Odontología fue la profesión sanitaria de España que
experimentó el mayor incremento en su colegiación, pasando
de 29.070 en 2011 a los 31.261 en 2012.

•

DEFINICIÓN
La halitosis o comunmente llamada mal
aliento se define como el conjunto de
malos olores que emanan de la cavidad
bucal independientemente de su origen.
Su importancia se debe a que más del
50% de la población adulta padece o ha
padecido halitosis en alguna ocasión.

CAUSAS
La presencia de mal olor se asocia con la
aparición de sustancias malolientes que se
generan como resultado de la degradación
metabólica bacteriana (bacterias
anaerobias gram-negativas). Este proceso
ocurre sobre las diferentes superfícies
orales (mucosas, dientes) en las bolsas
periodontales y especialmente sobre la
superfície dorsal de la lengua.
La aparción de la halitosis se debe
principalmente a la presencia de
compuestos sulfurados volátiles en el aire
expelido por la cavidad bucal tales como el
sulfuro de hidrógeno y el metilmercaptano
en el caso de la halitosis de origen
bucal, y el dimetil-sulfuro en el caso de
halitosis patológica de origen extraoral.
Más o menos el 85% de los productos
de degradación correspondientes se
producen en la cavidad oral. Son poco
frecuentes los procesos patológicos
de la región nasofaríngea (10%) o las
disfunciones de órganos internos (5%).

OBJETIVOS DEL
TRATAMIENTO PARA
LA HALITOSIS
Disminuir el número de bacterias
productoras de mal olor, presentes
principalmente en el dorso posterior de la
lengua y en las bolsas periodontales.
Reducir los sustratos proteicos (restos de
alimentos) disponibles que intervienen en el
proceso metabólico de estas bacterias.
Neutralizar la volatilización de estos
productos malolientes.

TRATAMIENTO PARA
EL CONTROL DE
LA HALITOSIS
Para alcanzar los objetivos antes descritos,
debemos llevar a cabo dos tipos de
acciones.

neutraliza la formación de las sustancias
que causan la halitosis, teniendo una
sustantividad (duración del efecto) de 12
horas. Otra propiedad importante a la hora
de prescribir este colutorio, es que en su
composición tiene 0,05% de fluoruro de
sodio, actuando como medida preventiva
frente a las caries.

En primer lugar debemos realizar un
control mecánico de la placa bacteriana
como ser el cepillado dental, limpieza
interdental, y limpieza lingual. También
deben corregirse todas las patologías
orales presentes: caries abiertas, prótesis
fijas y obturaciones sobrecontorneadas,
gingivitis y periodontitis mediante
raspados y alisado radicular, según la
necesidad de cada paciente.
En segundo lugar es imprescindible un
control químico de las bacterias, como
es la utilización de colutorios.

TIPO DE COLUTORIO
El hecho de que el colutorio seleccionado
deba ser utilizado durante un largo período
de tiempo, implica que debe cumplir
algunos requisitos:
- No debe alterar la flora bacteriana oral.
- No debe facilitar la colonización de
organismos exógenos. (Hongos)
- No debe inducir resistencias
bacterianas.
- No debe presentar efectos adversos
importantes.
Hasta ahora, en el mercado disponíamos
de distintos antisépticos, como las
bisbiguanidas, cloruro de cetilperidinio,
agentes fenólicos, aceites esenciales, sales
metálicas, fluoruros y agentes oxidantes,
tanto solos como combinados.
A la hora de seleccionar un colutorio, la
combinación más adecuada de la que
disponemos hoy en el mercado es la
mezcla del zinc con la clorhexidina en
baja concentración, como el coloturio
CB12. Su fórmula única y patentada tiene
la capacidad de eliminar los compuestos
volátiles sulfurosos del aire exhalado y

Texto elaborado por el
dr. Fernando Soria (www.
fernandosoria.com), experto en
implantología y periodoncia,
Máster en Periodoncia por la
UEM, Director del Gabinete
de Odontología & Estética
Bucodental Fernando Soria
(Vallehermoso, 9 – Príncipe de
Vergara, 14 – Ofelia Nieto, 3)
El Dr. Fernando Soria es uno de
los referentes más importantes
en odontología restauradora
estética e implantología en
España. Lleva 15 años dedicado
a investigar el canon de la belleza
de la sonrisa.
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NUEVO
El primer agente de higiene bucal que
elimina las causas del mal aliento.
Efecto inmediato.
Duración 12 horas.
*Válido hasta el 31 de diciembre 2013

A ctualidad
Galardonados, los doctores Enrique Llobell Palanca, Jesús Rueda García y Javier Lucas Azorín

Fallados los premios anuales del Consejo de Dentistas
El doctor Enrique Llobell Palanca ha sido elegido como premio Santa Apolonia de este año por el Consejo de Dentistas
de España, según acuerdo adoptado en Asamblea general
los pasados 6 y 7 de junio. El doctor Llobell, hijo, padre y nieto de dentistas, compaginó su trabajo en la consulta familiar
con la Jefatura del Servicio de Cirugía Maxilofacial del hospital La Fe desde la inauguración de dicho hospital hasta su jubilación. Actualmente su hijo, Enrique Llobell Leó, es presidente del Colegio de Odontólogos de Valencia.
El Premio «Dentista del año» le ha sido concedido al doctor Jesús Rueda García, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO). El doctor
Rueda es autor del diseño, implantación y seguimiento de todas las actuaciones en Salud Oral en la CCAA de Extremadura (2003-2013) y director
de la Unidad de Odontología
Hospitalaria del Hospital del
Perpetuo Socorro del Servicio Extremeño de Salud, desde su creación en 2004 hasta la actualidad.
Finalmente, el Premio
Juan José Suárez Gimeno al
«Fomento de la Salud Oral»
ha recaído en el doctor Ja-

vier Lucas Azorín por su labor al frente del proyecto «Un dentista, una sonrisa», que se realiza a través de la ONG Dental
Coop, de la que es representante en la Comunidad de Murcia. El objetivo de este proyecto es dar cobertura odontológica a los más necesitados. Para ello, los dieciséis dentistas
que colaboran en Murcia en esta iniciativa aportan su experiencia y su propia consulta para tratar –de forma gratuita– a
un paciente en riesgo de exclusión social, al año.
Los premios les serán entregados durante la celebración de
la Gala de la Odontología y Estomatología Españolas, organizada anualmente por el Consejo de Dentistas en Madrid.

•

De izquierda a derecha, los doctores Enrique Llobell Palanca,
Jesús Rueda García y Javier Lucas Azorín.

Alfonso Villa Vigil firmó ejemplares de su primer libro de economía
en la Feria del Libro de Madrid
El presidente del Consejo General de Dentistas, Alfonso Villa
Vigil, asistió a la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares de su libro «Defendámonos de la crisis», publicado por
Alfonso Villa Vigil firmó uno de los ejemplares de su libro «Defendámonos de la crisis» al director de GACETA DENTAL.

la editorial Sepha, primero que el doctor asturiano dedica al
ámbito de la economía.
En su libro, el doctor Villa Vigil analiza la respuesta neoliberal
a la crisis que venimos padeciendo y argumenta que esa solución es la correcta en los países donde no hay crisis laboral
ni de demanda, pero es «clamorosamente incorrecta para los
países que, como España, tienen un gran desempleo, una crisis de demanda interna y una balanza de pagos negativa».
Tras afirmar que no es sostenible una economía en la que
se gaste más de lo que se ingresa y que en España se han
despilfarrado recursos, el autor propone la necesidad de adoptar políticas expansionistas anticíclicas, estratégicamente elegidas.
El presidente de los dentistas dedicó un ejemplar de su libro al director de GACETA DENTAL, José Luis del Moral, que
visitó la caseta 197 instalada en el Paseo de Coches del Retiro madrileño donde el autor recibió a sus lectores el pasado
5 de junio. Días después, el libro también se presentó en el
Colegio de Dentistas de Sevilla.

•
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A ctualidad
Realizarán actividades docentes, educativas y de investigación

AEDE y SEOC se unen al grupo de sociedades
científicas que tienen un convenio con el COEM

C

Los Dres. Ramón SotoYarritu, presidente del
COEM, Nuria Escribano, vicepresidenta de
SEOC, y Beatriz Calvo
de Mora, responsable
de las Relaciones con
las Sociedades Científicas del COEM.

on el fin de acercar posturas y estrechar
lazos entre todos los profesionales que
trabajan por el beneficio de la Odontología, el
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I
Región (COEM), junto con su Fundación (FCOEM),
ha firmado con la Asociación Española de Endodoncia (AEDE) y con la Sociedad Española de
Odontología Conservadora (SEOC), dos convenios de colaboración que se suman a los ya firmados con otras importantes sociedades científicas, y que tienen como objetivo prioritario
establecer los cauces para la realización en común de actividades de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo, que
redunden en beneficio de las partes.
El Dr. Ramón Soto-Yarritu Quintana, presidente del COEM, se reunió en la sede colegial con
el Dr. Rafael Cisneros, presidente de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE), así como
con la Dra. Nuria Escribano Mediavilla, vicepresidenta de SEOC, para rubricar sendos acuerdos,
mostrando todos ellos su satisfacción y confiando en los beneficios que obtendrán los profesionales odontólogos y estomatólogos de esta colaboración. Se ha previsto que los convenios se

Ramón Soto-Yarritu, presidente del COEM, y Rafael
Cisneros, presidente de AEDE.

extiendan por un tiempo indefinido, con la esperanza de que se prolonguen lo máximo posible y
permitan aprovechar sinergias entre dichas instituciones.
La colaboración entre el Colegio y las sociedades, que se promoverá a instancia de cualquiera de las partes, podrá contemplar la realización
de actividades docentes, prácticas, educativas y
de investigación, así como la organización conjunta de actividades formativas (tales como 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, y el intercambio de información y documentación.
La rúbrica de estos convenios afianza las ya
buenas relaciones existentes entre el Colegio y
ambas instituciones científicas y marcan un nuevo punto de partida para las sucesivas acciones
que se realicen en beneficio, tanto de los colegiados del COEM, como de los miembros de AEDE y SEOC.

•
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A ctualidad
El Colegio de la Primera Región entregó su II Beca de Investigación

La periodista Pepa Fernández clausuró el ciclo científico
del COEM: «Cambiar tanto de jefes es incómodo»
El COEM cerró su Ciclo Científico de
conferencias 2012-2013 con la intervención de Pepa Fernández, directora
y conductora del programa radiofónico
«Hoy no es un día cualquiera», quien
al término entregó la beca de investigación instituida por el organismo
colegial.

L

a periodista Pepa Fernández cerró el Ciclo Científico 2012-2013 del COEM con
una intervención en la que simuló el desarrollo
de uno de los programas «Hoy no es un día cualquiera», que dirige desde hace 14 años en Radio Nacional de España.
La popular presentadora arrancó su intervención precedida por la sintonía del programa de
fin de semana y comentó con Enrique Vivas, colaborador del espacio radiofónico y moderador
en el acto de la sede del COEM, que se sentía
«feliz y encantada de estar en el cierre del ciclo
científico, aunque no me explico porqué». Habló
de su relación con la radio desde los diez o doce años, cuando acompañaba a su abuela, modista, que siempre la tenía encendida.
Defendió la coexistencia de las radios privada y pública y expuso como gran ventaja de esta última «la posibilidad de hacer programas que
en la privada no serían publicitariamente rentables.» «La publicidad te hace perder el hilo del
programa –dijo–, pero también es buena para un
periodista, incluso un chollazo porque te permite
levantarte a estirar las piernas de vez en cuando». Pero, por encima de todo, valoró la independencia de la radio pública, en la que «puedes hablar de empresas bien o mal sin problemas, en

Pepa Fernández, escoltada, de izquierda a
derecha, por los doctores Ricardo Fernández,
Ramón Soto-Yarritu,
Enrique Vivas y José
Santos Carrillo.
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la privada no podrías decir nada de El Corte Inglés, por ejemplo».
También habló de los inconvenientes de la pública frente a la privada, como «la situación incómoda que se crea con el cambio de jefes que
lleva aparejado el cambio de Gobierno», y dio a
conocer anécdotas vividas, algunas de ellas relacionadas con los viajes que realizan para hacer
el programa en distintas ciudades. Y así fue como «todavía recuerdo el frío que pasamos cuando nos hospedamos en un convento que no tenía calefacción», o el «momento comprometido»
que vivió cuando hizo al entonces ministro de Defensa Federico Trillo algunas preguntas sobre la
guerra de Irak «que no le gustaron nada, como
cuánto nos iba a costar esa guerra, y se sintió
ese malestar en el ambiente».

La doctora Herrero Sánchez, ganadora de la II
Beca de Investigación COEM, con Pepa Fernández
y los doctores Soto-Yarritu (izquierda) y Fernández
González.

II Beca de Investigación del COEM
Al término de su intervención, Pepa Fernández
acompañó a los doctores Ramón Soto-Yarritu y
Ricardo Fernández, presidente y responsable de
la comisión científica del COEM, respectivamente, en la entrega de la II Beca de Investigación,
dotada con 10.000 euros, al trabajo «Interrelación herpes virus-bacterias periodontopatógenas
en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. Estudio es saliva», cuyo enunciado se le atragantó a la periodista. Recogió el premio la doctora Alicia Herrero Sánchez, como investigadora
principal de un equipo en el que también figuraron los doctores Ana Isabel García Kass y Juan
Antonio García Núñez.
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A ctualidad
La clave: información, escucha activa y técnicas para reducir la ansiedad

Los dentistas aprenden a manejar al paciente «odontofóbico»
Se estima que entre un 15 y un 20% de la población general padece ansiedad o miedo a acudir
a la consulta del odontólogo, y en torno a un 9%
presenta cuadros de odontofobia severa.
El paciente con odontofobia o miedo al dentista requiere de
un manejo especial por parte del profesional. Para ello, es fundamental que éste disponga de información sobre las causas
del miedo, mantenga una actitud de escucha activa y conozca
técnicas para reducir la ansiedad fóbica del paciente. Estas
fueron las principales conclusiones del «Curso para manejar
al paciente odontofóbico», una iniciativa pionera del Colegio
de Odontólogos de Madrid (COEM) a través de su Fundación
(FCOEM), celebrada en su sede el pasado mes de junio.
Entre las técnicas que el odontólogo necesita para afrontar este tipo de situaciones destacan, por su eficacia, las distractivas. «Cuando el paciente se concentra en una situación
ajena a su miedo se puede conseguir una disminución de su
nivel de ansiedad», afirma Mariana Segura, directora del Centro Espacio Común, profesora del Centro de Negociación y Mediación del IE y fundadora de la primera Asociación Española
de Terapia del Comportamiento (AETCO).
Durante el curso se abordó también la propia perspectiva

La psicóloga Mariana Segura se dirige a los colegiados madrileños.

del profesional que tiene que manejar a pacientes de odontofobia. «Es importante que el profesional disponga de todas
las herramientas a su alcance para poder adaptarse a cada situación y abordarlas con éxito. La propia exaltación emocional
del paciente puede suponer un efecto-contagio para el profesional. Pero actualmente las prácticas odontológicas son seguras e indoloras, por lo que el éxito de las técnicas psicológicas de desensibilización aplicadas a este problema es muy
alto», explica Segura.

•

Curso de rehabilitación neuro-oclusal en Pamplona
Los doctores Catalina Canalda, Manuel Peleato y Carlos de
Salvador Planas.

Los doctores Carlos de Salvador Planas y Catalina Canalda Alfara impartieron en Pamplona el curso «Rehabilitación
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Neuro-Oclusal (RNO)», acreditado con 1,5 créditos, y con el
que se pretendía mejorar el conocimiento de los asistentes
en la metodología de la rehabilitación neuro-oclusal.
El curso pretendía la aplicación en la práctica diaria de
las diferentes técnicas de la RNO dando a conocer los métodos de diagnóstico (ángulo funcional masticatorio de Planas AFMP, ley de la mínima dimensión vertical, etc.), los métodos de aplicación terapéutica (tallados selectivos, placas
planas, equilibrado oclusal, etc.), así como el concepto de
estabilidad postratamiento a través del equilibrio oclusal.
Los puntos que se detallaron durante el curso fueron:
presentación de RNO, fisiología del sistema estomatognático, diagnóstico y tratamiento en RNO, dentición lacteal,
la oclusión en RNO –definición de la oclusión equilibrada–
y disfunción craneomandibular.
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A ctualidad
August Bruguera participó en el acto impartiendo un curso

ACADEN inaugura su aula de formación en Granada

L

Pedro Herrera, vicepresidente de ACADEN,
a la entrada de la
nueva sede, junto a
Bruguera.

a Asociación Científica Andaluza para la
Divulgación de la Prótesis Dental, ACADEN, inauguró su aula de formación en Granada,
ubicada en la nueva sede de esta asociación.
Esta aula dispone de ocho puestos de trabajo para alumnos y otro para el profesor totalmente equipados. También cuenta con los medios
audiovisuales necesarios para cualquier tipo de
presentación.
En el acto inaugural se contó con la presencia de August Bruguera, socio de honor de ACADEN, y quien da nombre a este nuevo espacio
dedicado a la actualización y formación de los
técnicos dentales.
Fueron muchas las razones por las que, en
reunión de Junta directiva, se acordó imponer

el nombre del señor Bruguera a esta aula. Entre ellas pesaron su impecable trayectoria profesional, su proyección nacional e internacional, la
imagen que ha logrado trasladar del técnico dental, los casi veinte años de colaboración ininterrumpida con esta asociación y la difusión activa
del nombre de ACADEN por donde va.
Tras el breve y emotivo acto inaugural, dio comienzo el curso en el que todas las plazas quedaron cubiertas. En él se trató el análisis de morfología, composición y estado de la superficie de
los dientes remanentes. Tras este estudio pormenorizado y sobre un núcleo de disilicato de litio, August Bruguera explicó el desarrollo de una
técnica de estratificación con la que obtener de
forma cotidiana altos resultados estéticos.
Al finalizar el curso, Bruguera hizo entrega
de los oportunos certificados a los asistentes.
También se realizó una encuesta con la que se
pudo constatar el alto grado de satisfacción por
las instalaciones, organización y formación recibida. Asimismo, Bruguera cedió el beneficio del
curso impartido a ACADEN para la dotación de
nuevos equipamientos.
Este no ha sido más que el principio de lo que
la Junta directiva pretende que sea un programa
de formación continuada para trasladar el mejor
nivel formativo a los protésicos dentales.

•

Investigadores en salud oral se dan cita en Barcelona

57º Congreso del GIRSO
La Universidad de Barcelona acogió a los congresistas que
se reunieron en el Palau de les Heures (campus Mundet de
la UB) con motivo del 57º Congreso del Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et
Odontologie (GIRSO), una asociación científica que acoge
investigadores en el área de la salud oral, tanto en el ámbito de las ciencias básicas como las clínicas.
Fue presidido por el profesor
Josep Mª Ustrell y la comisión
científica estuvo a cargo de la
profesora Mª Cristina Manzanares, ambos de la UB. El catedrá-
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tico Francesc Ventura, también de esta universidad, impartió la conferencia inaugural titulada «BMP signaling in bone
development and homeostasis».
Los premios en reconocimiento a la investigación fueron otorgados a varios personas y equipos internacionales:
Antonio Sergio Silva y Mª Teresa Costa Pinho, de la CESPU;
Sebastiana Arroyo, de Patología y
Terapéutica Dental; el equipo de
Anatomía y Embriología Humana y
el equipo del Máster en Ortodoncia, estos tres últimos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona.

A ctualidad
Universidad de Sevilla

Clausura de la II edición del curso de Experto en Cirugía
y Rehabilitación Implantológica

Arriba, foto de grupo de
la segunda promoción
del título de Experto en
Cirugía y Rehabilitación
Implantológica de la US.
Abajo, alumnos del Máster de Cirugía Bucal de
dicha universidad, junto
a los doctores Sculean y
Torres.

E

l pasado mes de mayo, en la Facultad de
Odontología, tuvo lugar el cierre y acto de
entrega de los certificados que acreditan la condición de Experto en Cirugía y Rehabilitación Implantológica a los alumnos de este curso, impartido por el Equipo Docente de Cirugía Bucal de
la Universidad de Sevilla. El acto fue presidido
por el director del título, profesor Daniel Torres
Lagares y contó con la intervención de las coor-

dinadoras del título, las doctoras Concha Recio
y Betina Pérez.
Tras departir con los alumnos sobre los buenos momentos del curso habló en su representación Luis Guillermo Oliveros, cerrando el acto
Ana Barreno, por parte de Zimmer Dental, firma
colaboradora en la presente edición y en las siguientes, ya que está en marcha la tercera edición de estos estudios.
Por otra parte, el pasado 25 de mayo el Equipo Docente de Cirugía Bucal celebró en la institución sevillana una jornada teórico-práctica de
gran interés centrada en la cirugía mucogingival
y la cirugía plástica periodontal.
El taller, al que asistieron los alumnos del
Máster de Cirugía Bucal, fue impartido por el Dr.
Anton Sculean, profesor de Periodoncia de la Universidad de Berna, quien articuló la docencia en
dos grandes bloques. El primer bloque fue teórico, actualizando los últimos materiales y técnicas en el campo de la cirugía mucogingival y la
regeneración ósea y periodontal. El segundo bloque fue totalmente práctico, realizando demostraciones de las distintas técnicas de este ámbito que posteriormente fueron realizadas por los
participantes en modelo animal.

•
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A ctualidad
Fruto de un acuerdo entre el CODES y Cáritas Asturias

Oviedo contará con una clínica dental para atender a
personas en riesgo de exclusión

E

l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de Asturias (CODES) y Cáritas Asturias se
han unido para promover el derecho a la salud
bucodental entre los más desfavorecidos, mediante la firma de un convenio por el que pondrán en marcha una clínica dental situada en
Oviedo.
La firma del acuerdo tuvo lugar en la sede del
Colegio asturiano y en ella participaron el presidente de CODES, Dr. Javier González Tuñón, y el
director de Cáritas Asturias, Adolfo Rivas, que estuvieron acompañados por los responsables del
proyecto en ambas instituciones, Dr. Tomás Solarana, vocal de la Junta de Gobierno de CODES, y
Ramón Méndez-Navia, responsable del Programa
Personas sin Hogar de Cáritas Asturias.

Adolfo Rivas (izda.),
director de Cáritas
Asturias, y el doctor
Javier González Tuñón,
presidente de CODES,
tras firmar el acuerdo.

Atención odontológica y formación
El proyecto nace con el objetivo de proporcionar
atención odontológica a las personas sin hogar
o en riesgo de exclusión que realizan itinerarios
de incorporación social, y dará comienzo con el
inicio de las obras de acondicionamiento del local, así como el desarrollo del programa para organizar la atención.
CODES participará aportando los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para
la administración de tratamientos bucodentales
y el desarrollo de acciones educativas para la adquisición de hábitos saludables.

Por su parte, Cáritas Asturias garantizará que
los beneficiarios de este proyecto reúnan los requisitos establecidos y que la atención odontológica se dispense como parte de una intervención integral con la persona para facilitarle su
promoción social.
Cáritas Asturias pondrá a disposición del proyecto el espacio adecuado y sufragará los costes de acondicionamiento del local para la instalación de la clínica dental.
Una comisión integrada por un miembro del
Colegio y otro de Cáritas valorará los casos concretos de las necesidades de atención bucodental de las personas que pueden ser beneficiarias
de los tratamientos, entre las que el equipo técnico de Cáritas seleccione atendiendo a su situación de riesgo de exclusión social.
CODES asumirá el tratamiento de las patologías bucodentales de estos pacientes en riesgo
de exclusión social y la gestión de la clínica. Igualmente las instalaciones servirán para impartir
formación postgraduada a odontólogos y estomatólogos colegiados, así como para la posible
valoración de las quejas y reclamaciones de los
pacientes y usuarios de los servicios de los dentistas. Además, el Colegio asumirá los costes de
adquisición e instalación de los equipos necesarios para el cumplimiento del objeto de este convenio, así como su mantenimiento.
El Colegio subvencionará a Cáritas Asturias
con la cantidad necesaria para sufragar los gastos salariales y de Seguridad Social derivados
de la contratación, por su parte, de un dentista para la atención de pacientes en riesgo de
exclusión social que será seleccionado de entre los colegiados recién licenciados y en situación de desempleo con un contrato de formación de un año.
Además, difundirá entre el censo colegial la
suscripción del convenio a fin de propiciar la colaboración de dentistas que voluntariamente deseen participar en el desarrollo de su objeto mediante la aportación altruista de su trabajo, o
bien a través de donaciones económicas. Asimismo, el colectivo de higienistas dentales ha
demostrado su apoyo para participar como voluntariado en el proyecto.

•
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A ctualidad
El concurso pretende evitar que los jóvenes empiecen a fumar

El Colegio de Dentistas de Navarra entrega un premio
el Día Mundial sin Tabaco
Siguiendo el eslogan «Si no comienzas
a fumar, nunca tendrás que dejarlo»,
el vídeo «Disonancias», elaborado por
los alumnos de 4º de ESO del Instituto
de Zizur Mayor, fue declarado ganador
del concurso organizado por los dentistas navarros.

C

omo cada año, el Colegio de Dentistas
de Navarra (COENA) convocó un concurso con el objetivo de que los más jóvenes no comiencen a fumar y cuyo premio se entregó el pasado 31 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial
sin Humo.
El concurso, dirigido a jóvenes de 4º de ESO y
1º de Bachiller consistía en la elaboración de un
vídeo que reflejara el eslogan elegido este año
«Si no comienzas a fumar, nunca tendrás que
dejarlo». Tras la recepción de los vídeos, el jurado, compuesto por la Junta directiva del COENA,
decidió otorgar el premio al vídeo «Disonancias»
elaborado por alumnos de 4º de ESO del Instituto de Zizur Mayor.
El premio, consistente en una tarde de escalada y merienda en el rocódromo Rocópolis, para toda la clase de los ganadores, fue entregado por el vicepresidente del colegio, Dr. Óscar
Pezonaga, en un acto celebrado en el Instituto
de Salud Pública de Pamplona. Al acto también
asistió la consejera de Salud del Gobierno de
Navarra, Marta Vera, quien entregó un diploma
a los ganadores.

•

Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife

El tabaco, factor de riesgo también en el cáncer oral
Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife recordó que fumar es un factor de riesgo en el desarrollo del cáncer oral. El tabaco no sólo puede producir ennegrecimiento de los dientes y, como consecuencia, problemas de índole estética, sino que agrava también las posibles infecciones bucales y el desarrollo de otras patologías
que pueden desembocar en enfermedades graves.
De esta forma, fumar es también un factor que puede contribuir al desarrollo de infecciones como la inflamación de encías y la periodontitis; de hecho, el tabaquismo y la diabetes triplican el riesgo de padecer esta enfermedad.
En el caso del cáncer oral, el Colegio quiere insistir en la importancia de la detección precoz y en la necesidad de realizarse auto exploraciones y asistir al dentista cada seis meses,
con el fin de detectar cualquier anomalía lo antes posible. El Colegio ha colaborado, en varias
ocasiones, con otras instituciones, como el Consejo de Dentistas de España y el Ministerio de
Sanidad y Política Social en la difusión de información útil para dejar de fumar, como el folleto
«Ayudando a dejar de fumar. Guía rápida para el fumador».
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A ctualidad
La Sociedad promueve una campaña de salud general y periodontal

SEPA cierra su 47ª reunión con la petición de incluir
la Periodoncia en el sistema público de salud
Una frenética actividad caracterizó las reuniones de SEPA e Higiene
Bucodental celebradas paralelamente
en Granada con asistencia de 1.200
congresistas, 60 ponentes y 46 casas
comerciales. Aparte de los numerosos
cursos, simposios y talleres programados por sus comités científicos, se
procedió al relevo en la presidencia
de la Sociedad y a la firma por parte
del director del Servicio Andaluz de
Salud de un Manifiesto Europeo para
concienciar sobre la vinculación entre
la salud bucodental y la salud general.

E

l director gerente del Servicio Andaluz de
Salud, José Luis Gutiérrez, destacó «el
papel interlocutor que han de cumplir las sociedades científicas para la transición desde la actividad privada para que ésta conviva con el sis-

De izquierda a derecha, los doctores
Francisco Mesa, Pedro
Bullón, Nuria Vallcorba, Gerardo Moreu y
Blas Noguerol, en la
47ª Reunión de SEPA.
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tema público» en su intervención durante el acto
inaugural de la 47ª Reunión anual de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
(SEPA) y la 3ª Reunión de Higiene Bucal, celebradas en Granada. El doctor Gutiérrez se refirió al
«momento apasionante que vive la Odontología,
no exento de incertidumbres», y elogió la labor
«innovadora y vanguardista de SEPA, que no ha
dejado pasar la ocasión de echar una mano en
pos de la sanidad. Una labor ejemplar en el ámbito científico, ayudando a avanzar». El responsable del sistema andaluz de sanidad pública
abogó por la incorporación de los odontólogos a
los equipos multidisciplinares de detección de
la diabetes porque su labor puede ser tan importante como la que se ha demostrado con la inclusión de los podólogos, que ha permitido reducir las amputaciones por esta enfermedad.
Enfermedad periodontal y salud general
Precisamente de la diabetes se trató en la cita
organizada por SEPA, en un programa científico
elaborado por un comité presidido por el doctor

Inspiración y
tecnología
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A ctualidad
Klaus Lang, hasta sesenta en total. Esta cifra,
sumada a la de asistentes y a las 46 casas comerciales participantes, llevó al doctor Francisco Mesa a asegurar que la reunión suponía «un
triple éxito», pues había superado al «celebrado
hace apenas seis meses en Madrid, solo hace
siete meses que Granada acogía la organizada
por SEPES, y por la dureza de la crisis, en especial, en Andalucía». Tras los convenientes agradecimientos al Ayuntamiento y la Universidad de
Granada, y su recuerdo al recientemente fallecido doctor Gallego, abogó por la inclusión de
la Periodoncia en el sistema público sanitario,
«dadas las implicaciones sistémicas de la periodontitis».
En Granada se procedió al relevo en la
presidencia de SEPA
de la doctora Nuria
Vallcorba al doctor
David Herrera.

Adrián Guerrero, y cuya labor destacó el doctor
Francisco Mesa, presidente de la reunión anual,
quien insistió en las evidencias científicas que
relacionan la enfermedad periodontal con las patologías cardiovasculares y endocrinas, como la
diabetes, y también con el embarazo y los cambios hormonales de las mujeres.
Los más de 1.200 asistentes que contabilizó la organización del encuentro participaron
en el programa científico de carácter eminentemente clínico y multidiscplinar, en el que no faltaron novedosos conceptos y técnicas de tratamiento, con sesiones de cirugía reconstructiva
en terapéutica de implantes, cursos de regeneración periodontal o actualizaciones en la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de la
periimplantitis.
El programa, en el que no faltó un curso monográfico de gestión clínica («Cómo abordar la
gestión clínica en plena crisis económica», propuesto por el doctor Jordi Cambra), utilizó todo
tipo de formatos para enriquecer la formación de
los congresistas, desde amplios simposios en el
auditorio principal (plan de tratamiento en el paciente periodontal, o de Medicina Periodontal) a
cursos (rehabilitación en prótesis sobre implantes), minicursos (cirugía muco-gingival, relación
Ortondocia-Periodoncia) y talleres (preservación
alveolar), destacando el denominado «Espacio integra», habilitado en la parte dedicada a la exposición de las casas comerciales, cerca del área
destinada a los pósteres.
Sesenta ponentes y 46 casas comerciales
Un abanico tan amplio de trabajos exigió un no
menos extenso plantel de ponentes, entre los
que se encontraban los doctores Mariano Sanz,
Antonio Bujaldón, Iñaki Gamborena, José Nart,
Jan Derks, Héctor Ríos, Leonardo Trombelli o
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Reunión de higienistas dentales
También la reunión de Higiene Bucondental puso de manifiesto el creciente interés formativo
de este colectivo, del que se registraron 350
profesionales en esta tercera edición, según el
doctor Gerardo Moreu, presidente del Comité Organizador, quien en su intervención durante el
acto inaugural hizo referencia a los 500 años
de tradición de esta profesión en la capital nazarí. «En el siglo XIV –dijo– ya había tratados de
higiene dental en Granada, en los que se hablaba de enfermedades y del paso de la gingivitis
a la periodontitis, así como de instrumental, curetas medievales precursoras de las actuales y
muy parecidas a las que podemos ver hoy en los
mostradores de la zona comercial».
Relevo en la presidencia de SEPA
En el transcurso de la reunión se procedió a la
presentación de la próxima convocatoria de SEPA, que se celebrará en Valladolid del 22 al 24
de mayo de 2014, según anunció el presidente
del comité organizador, el doctor Julio Galván, en
presencia de los doctores Nuria Vallcorba y David Herrera, quienes escenificaron en este congreso el relevo en la presidencia de SEPA. La
doctora Vallcorba, antes de su traspaso de poderes al doctor Herrera, manifestó «el reconocimiento que supone para SEPA la presencia en
Granada de la presidente de la Federación Europea de Periodoncia (EFP), Michéle Reners» y destacó «la importancia de un diagnóstico precoz en
algunos tipos de diabetes relacionados con las
enfermedades periodontales».
Manifiesto europeo
La presencia de la doctora Reners en Granada,
coincide con la reciente campaña de divulgación

Julio 2013
2013
Julio

91 890 83 20 ł 902 15 83 84 ł dental@dental.com.es ł www.dental.com.es
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 !
¡ 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
Existencias limitadas ł Precios sujetos a variación sin previo aviso y válidos hasta agotar existencias ł Iva no incluido

D1
D1

D3
D3

D5
D5

ULTRASONIDO DE SOBREMESA
1 FUNCIÓN
ULTRASONIDO
DE SOBREMESA
1LIMPIEZA
FUNCIÓN
PIEZA DE LIMPIEZA
MANO TIPO SATELEC
FIJA
DESMONTABLE
PIEZA
DE· NO
MANO
TIPO SATELEC
CON
PUNTAS
· INSERTOS
FIJA 5· NO
DESMONTABLE
CON 5 PUNTAS · INSERTOS

ULTRASONIDO DE SOBREMESA
2 FUNCIONES
ULTRASONIDO
DE SOBREMESA
LIMPIEZA
· PERIODONCIA
2 FUNCIONES
PIEZA
DE MANO
TIPO SATELEC
LIMPIEZA
· PERIODONCIA
DESMONTABLE
AUTOCLAVABLE
PIEZA DE MANOY TIPO
SATELEC
CON 5 PUNTAS
· INSERTOS
DESMONTABLE
Y AUTOCLAVABLE
CON 5 PUNTAS · INSERTOS

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

LED.C
LED.C

AUTOCLAVE · CLASE B
AUTOCLAVE · CLASE B

LED.C
LED.C

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN · LED
2
LÁMPARA DE1.000mW/cm
POLIMERIZACIÓN · LED
SIN CABLES2
1.000mW/cm
BATERÍAS
RECARGABLES
SIN CABLES
BATERÍAS RECARGABLES

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

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN · LED
2
LÁMPARA DE1.000mW/cm
POLIMERIZACIÓN · LED
SIN CABLES2
1.000mW/cm
BATERÍAS
RECARGABLES
SIN CABLES
BATERÍAS RECARGABLES

TURBINA SIN LUZ
TURBINA SIN LUZ

TURBINA CON LUZ
TURBINA CON LUZ

TURBINA CON LUZ DE LED
TURBINA CON LUZ DE LED

SPRAY TRIPLE
RODAMIENTOS
CERÁMICOS
SPRAY TRIPLE
300.000 CERÁMICOS
RPM.
RODAMIENTOS
ESTERILIZABLE
A 135º
300.000 RPM.
ESTERILIZABLE A 135º

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

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

90€
90€

150€
150€

200€
200€

200€
200€

150€
150€

250€
250€

2.850€
2.850€

Los mejores precios.
Los mejores precios.

290€
290€

150€
150€

A ctualidad
iniciada por la EFP «para concienciar a la
población, a los odontólogos, al resto de
profesionales de la salud y a las autoridades sanitarias sobre la estrecha vinculación entre salud e higiene bucodental y
salud general». Una iniciativa con la que
la EFP persigue como principales objetivos «la validación de evidencias científicas, abordaje multidisciplinar, compromiso para la elaboración de investigaciones
futuras, cooperación internacional y, sobre todo, mejorar la salud periodontal y
global de la población europea», según se
explicó en Montecarlo en el acto de presentación y lanzamiento internacional de
la campaña, denominada «Perio and General Health: The Vital Connections», entre
cuyas acciones destacan el lanzamiento
de un «Manifiesto sobre salud Periodontal y Salud General», que puede consultarse en http://perioworkshop.efp.org, y
un reportaje documental subido a Youtube (localizable indicando el nombre de la
campaña en el campo de búsqueda). En
el manifiesto se recoge buena parte de
las conclusiones obtenidas en el 9º Workshop Europeo de Periodoncia celebrado
el otoño pasado en La Granja de San Ildefonso (Segovia) bajo la dirección del doctor Mariano Sanz, entre las que figuran
la importancia de hacer llegar los tratamientos periodontales a la población, especialmente a los grupos de mayor riesgo,
como las personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares o mujeres embarazadas. Se trata, en palabras del doctor
Sanz, de «un llamamiento a la comunidad

bucodental y a los profesionales de la salud con el objetivo de potenciar la prevención y la detección precoz de las enfermedades periodontales y su tratamiento con
el fin de evitar sus consecuencias sobre
la salud general».
El citado «Manifiesto», que fue firmado
por el doctor José Luis Gutiérrez en Granada, durante la 47ª Reunión SEPA, como representante del Servicio Andaluz de
Salud –lo que le convierte en el primer
organismo público que lo refrenda–, comunica cuatro mensajes fundamentales:
1) La existencia de una contrastada evidencia científica que vincula la periodontitis con la descompensación de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares
y los resultados adversos durante el embarazo, lo que ha de ser puesto en conocimiento de la población; 2) El cuidado
de la salud de los pacientes requiere de
enfoques multidisciplinares entre dentistas, endocrinólogos, cardiólogos, ginecólogos o médicos de atención primaria; 3)
Las futuras investigaciones de Periodoncia deben contemplar objetivos específicos en los campos de la diabetes, la enfermedad cardiovascular, las alteraciones
en el embarazo y otras condiciones sistémicas, y 4) Es necesaria la colaboración
de diferentes grupos de interés, entre los
que se encuentran periodoncistas, higienistas, sociedades científicas odontológicas y colegios de dentistas, universidades, centros de investigación […] además
de los medios de comunicación y las instituciones públicas.

•

El doctor Mariano Sanz (en el centro), presidente del 9º Workshop Europeo de Periodontitis,
flanqueado por los doctores Niklaus Lang (izquierda), presidente del comité científico del
Congreso de Osteología, y Maurizio Tonetti, presidente del grupo de trabajo de Enfermedad
Periodontal y Cardiovascular, dieron a conocer en Montecarlo el «Manifiesto sobre salud
periodontal y salud general», en el marco del Simposio de Osteología.
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Publirreportaje

Gran interés y asistencia en el II Simposio CEREC
e inLab organizado por Henry Schein y Sirona

Dr. Mario Alonso Puig (A la derecha) y Juan Molina, director general de Henry Schein
España y Portugal

Durante el II Simposio CEREC e inLab que esta vez se
celebró en el espectacular
Hotel Resort Las Arenas en
Valencia el 31 de Mayo y 1
de Junio, Henry Schein y Sirona una vez más demostraron su liderazgo tecnológico
en el sector dental.
Las reacciones de los más
de 120 asistentes, odontólogos y protésicos dentales,
fueron unánimes: “Un evento excelente en un lugar fantástico – ¿cuándo y dónde se
celebrará el tercero?”
Los 12 ponentes de España, Portugal, Italia y Brasil
se encargaron del programa
científico de primera calidad,
dirigido tanto a usuarios muy
experimentados de los sistemas CEREC y/o inLab como
a profesionales que todavía
no trabajan con la tecnología
CAD/CAM, sin dejar ninguna
pregunta abierta.
Durante los talleres demostrativos, el sábado por
la tarde, los participantes tuvieron la oportunidad de ver
funcionar los sistemas en directo. La zona de exposición

también ofreció espacio para
ver y tocar los sistemas y consultar todas las novedades y
ofertas a las casas colaboradoras, Ivoclar Vivadent, Vita,
ACE e Infomed.
Un momento estrella fue
la ponencia del prestigioso
Dr. Mario Alonso Puig, médico
experto en liderazgo, creatividad, innovación empresarial
y gestión del cambio que explicó a los asistentes de forma impresionante y al mismo
tiempo entretenida cómo superar nuestros propios miedos y crecer para crear nuestro propio futuro.
Como ya es costumbre en
los eventos de Henry Schein
y Sirona, tampoco faltó la diversión: la noche CEREC que
se celebró en una masía típica valenciana ofreció el foro
para conversaciones distendidas en un ambiente relajado.
Henry Schein y Sirona
agradecen a todos los asistentes, ponentes y colaboradores su participación en este evento. ¡Uds. han hecho
posible este éxito!

A ctualidad
Programa Científico 2013 del Colegio de Dentistas de Sevilla

Jornadas de Actualización en Periodoncia

Los dictantes del curso, doctores Alández
Chamorro, G. Caffesse, Llambés Arenas y
Martínez Canut, junto
al miembro de la junta
de gobierno, Dr. Silvestre Ripoll.

Cerca de medio centenar de cursillistas se dieron cita en la sede médica
colegial sevillana para profundizar en
sus conocimientos sobre el ámbito
periodontal.

E

l Colegio de Médicos de Sevilla acogió el
curso «Jornadas de Actualización en Periodoncia», fruto de un acuerdo entre los Colegios de Dentistas de Sevilla y Málaga y que for-

ma parte del Programa Científico 2013 del
Colegio de Sevilla.
El Dr. Raúl G. Caffesse explicó los fundamentos de la cirugía plástica periodontal mostrando
múltiples casos tratados con diversas técnicas
quirúrgicas, tanto para aumento de tejido blando como para cubrimiento radicular. Explicó detalladamente las diversas técnicas para la toma
del injerto del paladar. También explicó los distintos biomateriales disponibles en el mercado
empleados como sustitutos del injerto de paladar, sus ventajas e indicaciones.
Por su parte, el Dr. Alández habló del manejo
del paciente periodontal tratado con implantes
dentales; el Dr. Pedro Martínez Canut presentó
un interesante trabajo científico sobre mantenimiento periodontal, aportando datos de pacientes tratados y en mantenimiento periodontal durante más de 20 años y otros relevantes a la hora
de establecer el pronóstico y el Dr. LLambés presentó interesantes casos clínicos de pacientes
periodontales tratados de manera multidisciplinar combinando tratamientos de ortodoncia, implantes y prótesis.
Finalmente, se realizó un taller práctico de
cirugía plástica periodontal a cargo del Dr. Caffesse sobre cabezas de cerdo, en el que 40
cursillistas tuvieron la oportunidad de poner en
práctica las técnicas expuestas el viernes por
la tarde.

•

A bordo del «dentibús»

Revisiones gratuitas a más de 1.500 niños en Madrid
El autobús de la Fundación Dental Española visitó la
Ciudad Real Madrid para realizar revisiones bucodentales gratuitas a los más de 1.500 niños madrileños
de entre 6 y 17 años de edad que participaron en el XIV
Torneo de fútbol de la Fundación Realmadrid, celebrado los pasados 1 y 2 de junio. La iniciativa, enmarcada dentro del programa de actividades complementarias de las escuelas sociodeportivas de la Fundación
Realmadrid, tiene como objetivo promover el valor de
la salud en el deporte y concienciar a niños y familiares de la importancia que tiene el cuidado de la salud
bucodental para tener una buena salud general.
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- Tapizado estándar
- Sistema de aspiración húmeda
- Pedal estándar
- Lámpara de tratamiento Sirolux F
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Elemento del odontólogo
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- Jeringa de 3 vías estándar
- Micromotor SL ISO LED
- Bandeja normalizada (sistema colibrí)
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- Manguera aspiración
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Lámpara Sirolux F
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Fabricada en Alemania
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A ctualidad
Organizado por la Fundación Dental Aragonesa

El Dr. Fombella imparte un curso sobre
tratamiento de la patología pulpar
en Odontopediatría
La Fundación Dental Aragonesa organizó el curso «Tratamiento de la patología pulpar en Odontopediatría», que se celebró en el edificio de Odontología
de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca y contó con
una numerosa participación.
El curso fue dictado por el Dr. Javier Fombella Balán, quien hizo un interesante y ameno recorrido por las distintas patologías pulpares en Odontopediatría y sus diagnósticos y tratamientos.

Últimos días para optar a las becas de investigación en Prótesis

La nueva formación online de SEPES
finaliza el primer ciclo con gran éxito
El pasado 20 de junio SEPES puso fin, con gran aceptación
por parte de sus socios, al primer ciclo de la formación online que, de manera gratuita, se ofertó a todos los asociados.
La conferencia encargada de clausurar este periodo formativo fue «Regeneración de papilas y rehabilitación prostodóntica en pacientes con sonrisa gingival», impartida por el Dr. Ramón Gómez Meda.
La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética está ya preparando el nuevo curso de conferencias online
que está previsto comience a partir de finales de octubre.

Por otra parte, el día 15 de
este mes, finaliza el plazo de
presentación de solicitudes para
optar a las becas de ayuda a la investigación en Prótesis Estomatológica y
Estética Dental convocadas por SEPES. Siguiendo su compromiso con la investigación y la ciencia, la Sociedad ofrece dos
becas anuales de 6.000 euros cada una, que tienen como misión consitutir un apoyo económico para la realización de trabajos de investigación relacionados con la prótesis.

•

Colegio de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia

Más de 200 profesionales se dieron cita en el II Congreso
Internacional de Prótesis Dental
Valencia acogió el II Congreso Internacional de Prótesis Dental, importante foro de debate en el sector, organizado por
el Colegio de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia,
en el que se congregaron más de 200 profesionales que
abogan por favorecer la investigación en materia de prótesis dental.
Tras el éxito de la primera edición, el objetivo del II Congreso Internacional era afianzar la presencia internacional del
sector así como continuar con el acercamiento entre profesionales y usuarios de prótesis dentales. En palabras del propio
presidente del Colegio de Protésicos Dentales de Castellón y
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Valencia, José Vicente Mauri-Vera Lavarías, «pese a la complicada situación actual, agravada por la crisis, estamos orgullosos de poder cumplir nuestro compromiso bienal de contribuir
a la formación continuada de nuestra especialidad».
En sus intervenciones, reconocidos ponentes como Enrico Steger, analizaron la actualidad del sector y debatieron
sobre las problemáticas y avances de futuro. Además, en el
marco del Congreso se convocó un concurso de fotografía
con el objetivo de promover la prótesis dental mediante el
uso de la fotografía digital como expresión artística y herramienta para documentar trabajos.

El Dr. Roig promovió la participación activa
de los asistentes

El curso «Cómo ser empresario
sin dejar de ser dentista» reunió
en Sevilla a 55 colegiados
Un total de 55 colegiados
asistieron los días 7 y 8 de
junio al curso «Cómo ser
empresario sin dejar de ser
dentista», impartido por el
Dr. Primitivo Roig, quien comenzó su exposición con la
descripción de conceptos
primordiales de gestión, insistiendo en el hecho de que
todo dentista debe considerarse empresario, independientemente de que trabaje
por cuenta propia o ajena.
Durante el curso, el doctor
analizó múltiples aspectos
de la realidad diaria actual
de la profesión, la importancia de una gestión eficaz, y
las estrategias a desarrollar para optimizar el trabajo
en la consulta. También hizo hincapié en la importancia del trabajo en equipo y de

que todos los miembros del
mismo se encuentren motivados, así como en la necesidad del dentista de delegar determinadas tareas, y
cómo llevarlo a cabo para lograr la máxima eficiencia posible.
También describió las características de los pacientes hoy en día, su relación
con el dentista, y cómo ésta
ha cambiado en los últimos
tiempos, detallando técnicas
de fidelización que se deben
poner en marcha, para lograr
un incremento progresivo de
la cartera de pacientes satisfechos. Finalizó el curso incidiendo en la importancia de
una gestión eficiente, y cómo la misma supone un valor añadido a la calidad de
los tratamientos.

•

Inscríbase
ahora

I Jornada de actualización
científica en implantología
28.09.2013 en Madrid
Dr. Andreas Barbetseas
Implantología en zona estética –
Introducción a la técnica “Socket-shield”

Dr. Juan Alberto Fernández Ruiz
Crecimiento óseo vertical: ¿Mito o realidad?
Dr. Luis Cuadrado de Vicente
Cirugía Guiada con BEGO Guide - Cirugía en
directo
Dr. Rafael Piñeiro Sande
Expectativas estéticas en la odontología
del siglo XXI
Dr. Federico Margitic Aluiz
Consideraciones clínicas de los tejidos
blandos sobre dientes e implantes
Dr. José María Delgado Muñoz
Técnica bilaminar para la preservación
del tejido óseo y tisular en sector estético
anterior
Pere Colomina
Prótesis implantológica basada en CAD/CAM

Juntos hacia el éxito
www.begoimplants.es
Tel. 933 720 325

A ctualidad
Es importante utilizar un cepillo y un dentífrico acordes a la edad

Más de 50.000 niños menores de cuatro años tienen
caries
Limpiar el chupete con la saliva de la
madre, probar el biberón directamente o la comida con la misma cuchara,
así como besarle en los labios son los
principales causantes de caries en los
pequeños.

L

os bebés también pueden tener caries,
las llamadas «caries del biberón». Así
se desprende de la Encuesta Nacional de Salud
2011-2012, realizada por el Instituto Nacional
de Estadística, según la cual en España 61.800
niños de entre 0 y 4 años presentan esta patología bucal.

Una correcta higiene
bucal es fundamental
a la hora de evitar las
llamadas «caries del
biberón».

Los dientes de leche suelen aparecer a partir de los seis meses, acabando a los dos años
y medio, aproximadamente. Para una correcta higiene bucal, se recomienda a los padres que comiencen a limpiarlos en cuanto aparezcan. Primero, con ayuda de una gasa; a continuación, se
empezará a utilizar un cepillo acorde a la edad
del niño. A partir de los tres años se podrá utilizar pasta de dientes en pequeñas cantidades,
así como dentífricos infantiles específicos. Los
dientes deben limpiarse después de cada comida y siempre antes de acostarse.
Evitar las primeras caries
La aparición de caries está relacionada con las
dietas ricas en azúcares, la mala higiene oral,
el tipo de sustancias presentes en la boca y la
susceptibilidad de la persona. En el caso de los
bebés, la saliva de la madre se perfila como la
principal causa de aparición de caries. Gestos
como limpiar el chupete con su saliva, probar el
biberón directamente, probar la comida con la
misma cuchara o besarle en los labios son prácticas que deben evitarse para que los bebés no
desarrollen esta patología bucal.
Dado que las caries están producidas por
ácidos que atacan el esmalte, la doctora Julia
Cárdenas, odontóloga de Plénido Quality Dental
Group, desaconseja mojar el chupete en alimentos dulces como la miel o el azúcar. Además,
tampoco es recomendable dar al bebé bebidas
azucaradas en el biberón, como zumos envasados o leche con azúcar.

•

La saliva es un gran transmisor de la caries infantil
La Organización Colegial de Dentistas recomienda extremar las precauciones para evitar el contagio que se produce de adultos a bebés a través de la saliva. Alerta así
sobre la falsa idea de que limpiar el chupete con saliva ayuda a reforzar el sistema inmunológico de los recién nacidos o reduce el riesgo de que sufran alergias, asma o eccemas. Más bien, asegura, hay un riesgo muy elevado de
transmitir bacterias causantes de la caries.
También advierte que los bebés que se contagian precozmente con las bacterias cariógenas primarias (s. mu-
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tans y s. sobrinus) tienen más probabilidades de desarrollar
caries tempranas en la infancia. Por el contrario, retrasar
esta infección primaria ayuda a reducir el riesgo de desarrollar caries en el futuro.
La caries sigue siendo la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, cuya incidencia alcanza a uno de cada tres niños con dientes de leche y, a pesar de que el tratamiento en la dentición temporal es igual de importante
que en los dientes definitivos, sólo son tratados uno de
cada cuatro niños.

y
y

y

y

A ctualidad
500 congresistas participaron en el encuentro

Los temas más relevantes de la Ortodoncia,
objeto de análisis en el 59º Congreso
Nacional de la SEDO
De la mano de expertos de renombre internacional como Marco Rosa, Tom Pitts y Dan Grauer,
se abordaron aspectos como la
relación de la Ortodoncia con
otras especialidades, la oclusión, las agenesias, la estética
dental y facial, los tratamientos
tempranos y la aplicación de
nuevas tecnologías.

C

erca de 500 congresistas se dieron cita en la capital asturiana con
motivo del 59º Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Ortodoncia celebrado los pasados días 5 al 8 de junio.
Para el médico estomatólogo y ortodoncista Luis Llaca, presidente de la Sociedad y del Congreso, el programa del
encuentro fue «muy variado y abrió las
puertas a otras especialidades con el fin
de poder obtener los mejores resultados».
Según el Dr. Llaca la ortodoncia «es importante», y pretenden que lo siga siendo,
«ya que es una especialidad compleja y difícil». En su opinión, «es fundamental que
cuando alguien precise un tratamiento ortodóncico acuda a un especialista. Como
norma, la población debe tener en cuenta
que todos los niños deben visitar al ortodoncista antes de los 7 años».

En el transcurso del encuentro se trataron, entre otras cuestiones, la relación de
la ortodoncia con otras especialidades; la
oclusión; las agenesias; la estética dental
y facial; los tratamientos tempranos y la
aplicación de nuevas tecnologías.
La jornadas del miércoles 5 y el jueves 6 de junio estuvieron dedicadas a
un curso precongreso en el que el profesor Marco Rosa, actual presidente de
la Angle Society of Europe, habló sobre
el manejo de pacientes a los que les faltan piezas de forma natural o agenesias.
Ofreció la solución de cerrar estos espacios y, posteriormente, se dio paso a una
mesa redonda con Marco Rosa y otros
ponentes, donde se valoraron distintas
opciones.
En el congreso participaron varios ortodoncistas de renombre internacional
como el mencionado Marco Rosa, Tom
Pitts y Dan Grauer.
Pitts explicó cómo el tratamiento de
ortodoncia, bien ejecutado, puede mejorar la sonrisa y hacer que esto sea un
beneficio a lo largo de los años. «Tenemos que pensar cómo va a envejecer el
paciente, y que nuestro resultado le mejore su salud y estética cuando sea mayor». Por su parte, el experto Dan Grauer
ilustró a los asistentes acerca de cómo
se pueden utilizar las nuevas tecnologías
de 3D para individualizar los aparatos ortodóncicos y su uso práctico.

•

OFERTA
LIMAS PROTAPER UNIVERSAL
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A ctualidad
Organizado por PSN y la Fundación Ad Qualitatem

IV encuentro del «Ciclo de conferencias sobre la calidad
del Sistema Nacional de Salud»

E

Miguel Carrero, presidente de PSN; Manuel
Llombart, consejero
de Sanidad de la Comunidad Valenciana, y
Alfredo Milazzo, presidente de la Fundación
Ad Qualitatem, durante
el encuentro celebrado
en Madrid.

n el marco del cuarto 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, el
consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Llombart, reclamó una financiación
más justa para garantizar un sistema sanitario
viable y que no se exija más esfuerzos a los profesionales.
Durante el acto, celebrado en la sede de la
Fundación ONCE, en Madrid, Llombart dijo que
los ciudadanos valencianos tienen una atención
sanitaria de calidad, gratuita y universal, «cómo

lo hagamos es problema nuestro». El consejero
aludió así a la habitual tendencia de citar a la
comunidad levantina como ejemplo de privatización. Únicamente el 15% de la asistencia se hace a través de concesiones: «El 85% se gestiona
de forma directa», dijo. El consejero afirmó que
«no tenemos complejo de utilizar el mecanismo
que mejor sea para lograr que la sanidad sea la
mejor posible. Queremos ofrecer una asistencia
pública, gratuita, universal y de calidad». Llombart destacó que la Comunidad Valenciana es
la tercera que mayor porcentaje presupuestario
dedica a la Sanidad y, por el contrario, es la que
tiene un presupuesto per cápita más reducido,
muy por debajo de otras autonomías.
De otro lado, Manuel Llombart incidió en el
fundamental papel que juegan los profesionales
sanitarios: «Sin el profesional no vamos a ningún
sitio», sentenció. En este sentido, explicó que los
objetivos de su departamento, incidiendo en la
necesidad de incentivar el compromiso y subrayando que ya está en marcha un sistema de indicadores que permite objetivar el esfuerzo.
Asimismo, anunció el desarrollo de un Plan
General de Ordenación de los Recursos Humanos, del que adelantó que tendrá como norma
general la de la jubilación para el personal de
65 años, aunque hizo hincapié en la intención
de mantener en activo a «aquellos profesionales
que más aporten al sistema».

•

Sociedad Española de Odontología Conservadora

Puesta al día en «Restauración
del diente endodonciado»
Los próximos días 20 y 21 de septiembre tendrá lugar la celebración
del día SEOC «Restauración del diente endodonciado», en la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid.
Marco Martignoni, Tiago Spezia de Melo y Luis Garbelotto harán una
puesta al día y, además, se desarrollarán siete talleres para que los
asistentes puedan poner en práctica los avances y últimas técnicas en
lo que a restauración del diente endodonciado se refiere.
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A ctualidad
El encuentro se enmarca dentro del acuerdo de colaboración entre ambas sociedades

La SECIB apoya el Congreso de SEPA
El doctor David Gallego asistió, como presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), al Congreso que la
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA)
celebró los pasados 23, 24 y 25 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.
Los contactos del Dr. David Gallego y el Dr. Rafael Flores, tesorero de SECIB, con el presidente y miembros de la Junta Directiva de SEPA permitieron seguir estrechando los lazos de
colaboración entre ambas sociedades científicas tras el acuerdo de colaboración firmado el año pasado.
Dicho acuerdo establece dos líneas básicas de colaboración: por un lado, la elaboración de campañas conjuntas de
promoción de la salud bucodental y, por otro, la sinergia científica mediante la divulgación recíproca a sus asociados de
las actividades que organicen ambas sociedades.
Durante el descanso y en la exposición comercial, el Dr.
David Gallego conversó con miembros de las empresas expositoras que apoyan tanto a SECIB como a SEPA.

•

Reuniones de trabajo con sus
empresas patrocinadoras
El pasado 5 de junio el presidente y el coordinador de la
Comisión de Industria de la Sociedad Española de Cirugía
Bucal, el Dr. David Gallego y el Dr. Rui Figueiredo, respectivamente, se reunieron con las compañías Normon y Straumann para explicar a sus miembros las nuevas líneas de
actuación dentro del contrato anual de colaboración.
Por una parte, expusieron la incorporación de actividades de formación continuada de forma conjunta SECIB-empresa, fórmula que ya se ha venido practicando
en algunos de los cursos que la Sociedad ha organizado
en 2013; y, por otra, la posibilidad de que las empresas
patrocinadoras tengan un ponente SECIB en los eventos
científicos que organicen y sean aprobados por la comisión científica de la Sociedad.

Según el estudio «Prevención e Higiene Dental en España»

La mitad de los españoles no se cepilla los dientes después
de cada comida
Aunque el 73,8% de la población española afirma acudir a revisiones «de vez en cuando» sin estar realizándose tratamiento, todavía el 26,2% de la población española reconoce ir al
dentista sólo cuando tiene algún problema. Y el principal motivo para no ir con más frecuencia es el precio, según afirma
el 46% de los encuestados.
Así se desprende del estudio realizado por quinto año consecutivo por Vitaldent, en colaboración con la Universidad de
Murcia, según el cual los ciudadanos mayores de 60 años
(68,4%) y aquellos entre 18 y 30 años (69,1%) son los que
menos acuden al dentista de manera preventiva.
Según esta encuesta, que refleja cómo cuida la población
española sus dientes y cuáles son sus hábitos de higiene bucal, las mujeres tienen mayor prevención: el 77% de ellas acude alguna vez al dentista a realizarse revisiones a pesar de no
tener ningún problema bucodental o estar sometidas a algún
tratamiento, frente al 66,6% de los hombres.
En cuanto a la procedencia, los que menos acuden a revisiones cuando no están en tratamiento son los navarros
(66,7%), seguidos muy de cerca por los andaluces (67,6%) y

los madrileños (69,5%), mientras que los riojanos (85,7%) y
los gallegos (85,2%) son los que más se preocupan por prevenir posibles problemas bucodentales.
Un dato significativo que se extrae de este estudio es que
sólo el 56% de la población afirma lavarse los dientes después de cada comida, una décima menos que en 2012. La
visión negativa es que este dato ya había decrecido en 5 y 2
puntos respecto a los años 2010 y 2011 respectivamente.
El 33,7% reconoce hacerlo dos veces al día y el 9,5% lo hace
una vez (hace un año era el 8%). Sólo un 0,8% reconoce no
lavarse los dientes nunca o menos de una vez al día, cuando
en 2012 era el 1,5%.
En cuanto a los productos de higiene dental, el 67% afirma utilizar otros productos además del cepillo y la pasta, y el
37,3% cambia el cepillo de dientes más tarde de los tres meses recomendados por los odontólogos, siendo el sector masculino el que suele conservarlo durante más tiempo. La población española entre 31 y 45 años es la que más cambia de
cepillo, ya que siete de cada diez están habituados a utilizar
uno nuevo cada tres meses.

•
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A ctualidad
Se enfrenta a un año de prisión y multas económicas

Un protésico dental, condenado por lesiones e intrusismo
El Colegio de Dentistas de Sevilla alerta del aumento de los casos de intrusismo profesional.

E

l Juzgado de lo Penal nº5 de Sevilla ha condenado, en
sentencia firme, a un año de prisión a un protésico dental por un delito de lesiones imprudentes, así como al pago
de seis meses de multa de cinco euros diarios por otro delito
de intrusismo profesional al realizar funciones propias de un
dentista en una consulta abierta al público con la publicidad
de «mecánico dentista» en el municipio de Los Palacios.
Según relata el juez en su sentencia, el condenado, R.R.R.,
tenía contiguo al laboratorio un gabinete dental clandestino
con sillón odontológico y material e instrumentación propia de
los dentistas. De esta forma, en 2004 trató a A.F.M., «al que

tomó impresiones dentales, quitó cuatro caries con el torno
y le realizó cuatro empastes». La sentencia destaca que «al
poco tiempo se le desprendieron los enganches que le había colocado y el acusado nuevamente colocó pasta en cada
agujero». Por todo ello, el autor de los hechos deberá indemnizar también a A.F.M. con 3.000 euros.
En relación a estos casos de intrusismo, cada vez más
numerosos, el Colegio de Dentistas de Sevilla vuelve a incidir en la importancia que tiene que los pacientes se aseguren de que el profesional que les trata sea un dentista cualificado y titulado.
Por ello, la institución colegial pide a los sevillanos que se
pongan en contacto con el Colegio en el caso de tener sospechas de un delito de intrusismo que pone gravemente en
peligro la salud de los afectados.

•

Puesta al día de las situaciones de riesgo médico en la consulta
Los pasados días 14 y 15 de junio tuvo lugar en el Colegio
de Médicos de Soria el curso «Odontología para pacientes
especiales» dictado por los doctores Francisco Javier Silvestre Donat y Andrés Plaza Costa y organizado por la Junta
Provincial de Soria del CODE (Colegio Oficial de Dentistas
de Burgos, Palencia, Valladolid, Soria y Zamora).
Durante el curso, acreditado con 2,4 créditos por la Comisión de Formación Continuada del
SNS, se realizó una puesta al día de
las situaciones de riesgo médico en
la consulta dental y se conocieron las
guías clínicas de manejo odontológico en los pacientes médicamente comprometidos. Asimismo, se describieron
los procedimientos generales para el

control y manejo del paciente discapacitado y se reconocieron las pautas para prevenir las urgencias en el consultorio dental en el tratamiento de pacientes especiales y
médicamente comprometidos.
En lo que a la actualidad del CODE se refiere, cabe destacar la firma del convenio entre el Colegio y Banco Grupo
Caja 3. El presidente de la Junta Provincial de Burgos, el
doctor Aragüés, firmó un acuerdo con
dicha entidad a fin de que los colegiados de CODE obtengan una serie de
ventajas en productos financieros.
Los asistentes al curso posan junto a
los ponentes, Dres. Fco. Javier Silvestre y Andrés Plaza.
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A ctualidad
Sólo uno de cada cinco casos está diagnosticado

La apnea del sueño afecta en la actualidad a más de
40.000 malagueños
El triple de hombres se ve afectado
por la apnea del sueño respecto a
las mujeres y la primera llamada de
atención recae en la propia pareja o
familiares del paciente.

L

a apnea del sueño está cada vez más presente en los hogares. Según un estudio
elaborado por el doctor Alberto Cuevas, en la actualidad más de 40.000 malagueños (el 4% de
la población) padecen esta patología derivada
del ronquido que dificulta la respiración durante
el sueño y acarrea graves riesgos para la salud
como la hipertensión, la somnolencia e incluso
una diabetes no tratada.
La detección de esta patología supone otro
campo de batalla dentro de su tratamiento, ya
que sólo una de cada cinco personas afectadas
está diagnosticada. «La apnea del sueño es un
problema poco conocido, silente, pero muy prevalente en la sociedad actual», explica el doctor
Alberto Cuevas, responsable de la Unidad de
Ronquido y Apnea del Sueño de su clínica malagueña hace 25 años. Según el experto, los continuos avances tecnológicos permiten acortar la
vida de la enfermedad: «El tratamiento del dispositivo de avance mandibular es eficaz en un 90%
de los casos moderados».
También en la población infantil
El triple de hombres se ve afectado por la apnea del sueño respecto a las mujeres y la primera llamada de atención recae en la propia pareja
o familiares del paciente. El cansancio constante, la somnolencia o el ronquido intenso son los
principales síntomas para diagnosticar la enfermedad. El 15% de los roncadores sufre de apnea del sueño.
Aunque la causa fundamental de esta patología reside en la presencia de lesiones en la
vía aérea superior, como la hipertrofia de las
amígdalas o de la úvula o la existencia de paladar flácido, también puede estar asociada a la
obesidad, el hipotiroidismo y otros factores co-
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mo el consumo de alcohol o tabaco. El control y
diagnóstico de la apnea del sueño es especialmente importante en pacientes con sobrepeso,
fumadores, personas sedentarias o con bronquitis crónica.
Esta patología no es sólo propia de los adultos. Son muchos los niños que padecen la enfermedad de forma silente. Respiración ruidosa, dormir con boca abierta, mal aliento, otitis
u otras infecciones de la vía aérea provocan un
cansancio constante y, en numerosas ocasiones
inexplicable, en los menores de la familia.
La importancia del diagnóstico precoz
Según este estudio, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado pueden disminuir las consecuencias neurológicas y tener un efecto favorable en la salud cardiovascular de las personas
afectadas. «Es fundamental realizar un estudio
del sueño y un estudio anatómico para un adecuado tratamiento y un conocimiento exhaustivo
del problema», afirma el doctor Cuevas.
Se ha demostrado que la prevalencia del ronquido y la apnea del sueño son muy altas en la
sociedad actual. Las cifras son claras al respecto: cerca del 25 por ciento de la población padece las consecuencias del ronquido. Y aproximadamente un 45% de los adultos ronca de forma
ocasional y un 25% lo hace de forma habitual.
La prevalencia del SAOS o Síndrome de apnea
obstructiva del sueño oscila entre el 4-6% de los
varones y el 2-4% de las mujeres entre la población general adulta de mediana edad, cifra que
aumenta notoriamente con la edad.
La falta de diagnóstico es uno de los principales problemas al que se enfrentan los especialistas, ya que se estima que sólo de un 5 a
un 9% de la población que padece esta patología está diagnosticado. «La investigación clínica
busca alternativas de diagnóstico a la costosa
polisomnografía que actualmente constituye la
prueba de referencia en los hospitales españoles», explica el doctor Cuevas, quien asegura que
«es muy recomendable que la administración sanitaria impulse el plan de Odontología preventiva vigente ya que es una prioridad sanitaria de
gran relevancia».
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A ctualidad
El dentista, pieza clave en el equipo médico deportivo

Las afecciones de origen bucal pueden acentuarse en
periodos de entrenamiento intenso de los deportistas
Dependiendo del tipo de deporte, el
practicante puede sufrir patologías
determinadas, como los submarinistas, que tienen riesgo de padecer
dolores de cabeza por posiciones
anormales de las articulaciones de la
mandíbula.

L

Los deportistas
subacuáticos deben
vigilar especialmente
su salud bucodental.

a salud bucodental de los deportistas
debe ser controlada especialmente en
periodos de máximo esfuerzo, ya que las afecciones de origen bucal, que pueden alcanzar los
aparatos circulatorio y respiratorio, por ejemplo,
tienden a acentuarse en periodos de entrenamiento intenso.
Así lo ha señalado el Colegio de Dentistas
de Santa Cruz de Tenerife, añadiendo que las
diferentes estadísticas aluden a un aumento de
episodios patológicos relacionados con los cordales en momentos de estrés mental y físico
relacionado con finales o desplazamientos de
larga duración en avión, como se recoge en el
artículo «Los cordales en Odontología del Deporte» del doctor Juan José Arana Ochoa (GACETA
DENTAL, nº 186).
En la formación de un equipo médico deportivo es fundamental la inclusión de un dentista,
que, además de supervisar en todo momento la

salud bucodental del profesional, realice acciones de prevención y asesoramiento en tratamientos de urgencia, establececiendo un criterio de
actuación adecuado al calendario deportivo. El
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife
recuerda que son muy importantes las exploraciones de pretemporada, que permiten facilitar
o adoptar aparatos de prevención deportiva y la
adecuada vigilancia bucodental.
Lesiones dentales
Entre las lesiones orofaciales sufridas por los
deportistas, la dental es la más frecuente. En
determinados deportes de colisión (como boxeo
o rugby) y contacto (fútbol y baloncesto) puede
ser recomendable el protector bucal, que deberá construirse de forma personalizada para cada deportista.
Deportes subacuáticos
Quienes practican deportes subacuáticos deben
vigilar su salud bucodental de forma especial, en
cuanto a que el uso de boquillas y snorkel puede
alterar la fisiología natural del deportista e interferir, por ejemplo, en una ortodoncia fija. De esta forma, los submarinistas pueden sufrir dolores de cabeza por las posiciones anormales de
las articulaciones de la mandíbula.
Las caries
Dado que los azúcares son esenciales en la dieta deportiva, por su implicación en los músculos y células nerviosas, debe vigilarse la posible
aparición de caries de manera especial. En este
sentido, es también fundamental un control exhaustivo de la placa bacteriana, que puede verse
aumentada por la práctica del deporte en sí, como es el caso de los nadadores en piscinas.
El Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz
de Tenerife recomienda un estudio precoz en la
salud bucodental de los dentistas, que permita prevenir complicaciones que puedan coincidir con los momentos de máximo estrés deportivo. Para un diagnóstico completo, el profesional
debe someterse a un examen dentario, pruebas
complementarias (bruxismo, tipo de respiración,
etc.), radiografías e índices de caries.

•
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A ctualidad
Un método pionero para la detección precoz del cáncer oral

El registro de auto fluorescencia permite identificar
lesiones invisibles a las revisiones rutinarias
El efecto de fluorescencia que se
produce en algunas partes de las
células y de los tejidos bucales, al
ser iluminados con una determinada
frecuencia de luz, es captado por
el odontólogo mediante un equipo
especializado, lo que permite ver por
debajo de la superficie lesiones
potencialmente cancerígenas.

E

n España, así como en el resto de países
del mundo, en torno al 50% de los casos
de cáncer oral se diagnostica en fases avanzadas de la enfermedad, y la esperanza de vida en
los cánceres no detectados a tiempo es de sólo cinco años.
Cada año aparecen en nuestro país más de
5.100 casos nuevos, de los cuales el 75% afecta a varones, según apunta el Consejo General
de Dentistas de España. Además, también señala que esta enfermedad se cobra la vida anualmente de 1.200 personas.
Carlos Aparicio, estomatólogo de la Clínica
Aparicio Plénido, centro barcelonés de Odontología Mínimamente Invasiva, apunta que «para
mejorar el pronóstico de esta enfermedad es
fundamental una detección precoz de las lesiones cancerosas y precancerosas con riesgo de

malignizar, ya que es frecuente que algunas de
ellas no presenten síntomas, sean indoloras y
poco obvias».
Un método pionero para la detección precoz
Hasta hace unos años, el método para una detección precoz del cáncer oral incluía únicamente un examen visual de la zona oral en busca
de rastros de alguna lesión y la palpación del
cuello en busca de ganglios. En algunos casos,
también se utiliza la tinción de las lesiones ya
visualizadas.
Desde el año 2008, la clínica del doctor Aparicio es pionera en la implementación de un nuevo método que permite la detección precoz del
cáncer oral mediante el registro de auto fluorescencia de los tejidos humanos.
Este método se basa en el efecto de fluorescencia que se produce en algunas partes de
las células y de los tejidos bucales al ser iluminadas con una determinada frecuencia de luz.
Cuando existen variaciones metabólicas, como
las que se producen en la formación del cáncer,
la fluorescencia emitida en esa zona disminuye.
Este efecto es captado por el odontólogo mediante un equipo especializado, lo que permite
ver por debajo de la superficie –e incluso antes
de que puedan detectarse a simple vista– lesiones potencialmente cancerígenas. Como siempre, el diagnóstico final es validado a través de
una biopsia y un examen histopatológico.

•

FLEXAFIT, EL PRIMER SISTEMA DE IMPLANTOLOGÍA FLEXIBLE
Dentisel revoluciona y simplifica la prótesis sobre implantes con FLEXAFIT, un sistema de aditamentos
fabricado en titanio compuesto por un pilar flexible y por un conjunto de aditamentos protésicos que
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• Sistema completo que resuelve todas las fases del proceso de elaboración de prótesis
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A ctualidad
XXII Congreso de la SECOM

Cirujanos orales y maxilofaciales presentan los
últimos avances de la especialidad en Córdoba
Reconstrucción facial, nuevas tecnologías de planificación por ordenador,
cirugía virtual y navegación quirúrgica
en patología maxilofacial o el manejo
de la estética en implantología fueron
algunos de los temas abordados durante las jornadas organizadas por la
SECOM.

E

Los doctores Javier
González Lagunas,
Arturo Bilbao, Alicia
Dean, Rafael MartínGranizo y Fernando
García Marín.

l Palacio de Congresos de Córdoba acogió del 5 al 7 de junio el XXII Congreso
Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial, organizado por la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial (SECOM), que reunió a los mejores
especialistas procedentes de Estados Unidos,
Japón, Italia, Francia, Austria, Alemania, Holanda y España.
Durante las tres jornadas de Congreso se dieron a conocer los últimos avances en el trasplante total de cara, a cargo del doctor Eduardo Rodríguez, profesor de la Universidad de Maryland
y «uno de los mayores expertos mundiales en
reconstrucción facial», según la doctora Alicia
Dean, presidenta del comité organizador. También estuvo presente Laurent Lantieri, uno de los
especialistas internacionales de mayor prestigio
en trasplante de cara, que ha dirigido siete intervenciones de este tipo.

El trasplante facial es ya una realidad en España, donde se han hecho tres, y pronto estará
disponible en más hospitales, según los expertos reunidos en la ciudad andaluza. España se
sitúa así entre los seis referentes mundiales en
cirugía de trasplante facial.
Una de las novedades de los últimos años,
que fue tratada durante el congreso y que está
suponiendo «una gran revolución para la reconstrucción de las deformidades maxilofaciales»,
fue 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. Sin
embargo, 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.
La actualización en el tratamiento de la parálisis facial fue otro de los temas abordados por
los especialistas durante el congreso de la SECOM, quienes también alertaron a los congresistas del aumento y la gravedad de los traumatismos faciales provocados por agresiones, sobre
todo entre jóvenes, que se han incrementado
hasta convertirse en la primera causa de fracturas maxilofaciales y duplicar a los accidentes
de tráfico, que ocasionan menos lesiones en los
ocupantes de los vehículos debido a la mejora en
la seguridad, según los especialistas.
Los asistentes al congreso tuvieron la oportunidad de realizar encuentros durante el almuerzo
con expertos, en los que se trataron 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.
Durante este vigésimo segundo encuentro de
la SECOM se procedió a la entrega de premios
y accésit para las comunicaciones ganadoras.
Clasificadas en tres categorías (oral, póster tipo
A con defensa oral y póster tipo B sin defensa
oral) las comunicaciones abordaron una veintena de temas, entre ellos oncología de cabeza y
cuello, patología de las glándulas salivales, distracción del esqueleto facial o estética y trasplante facial.

•
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Desayunos

Las cinco sociedades científicas más representativas hablan sobre la terapéutica
de los implantes y su futuro

«La periimplantitis es ya el gran
problema de la implantología»
???

69

Sobretratamiento, osteointegración, curvas de aprendizaje,
plétora profesional, el titanio como material estrella,
diagnóstico, planificación del tratamiento, investigación,
mantenimiento, creación de la especialidad, ética, praxis…
Ningún aspecto relacionado con la implantología quedó
al margen durante la reunión mantenida con cualificados
profesionales de esta modalidad odontológica. Pero lo que
acaparó más opiniones, y todas en el mismo sentido, fue
el grave problema que representan «en el presente y en el
futuro» las patologías periimplantarias.

L

a profesión odontológica está experimentando un cambio de filosofía en la
forma de valorar la necesidad
de los implantes dentales, a tenor de la conclusión unánime
extraída del desayuno de trabajo organizado por GACETA DENTAL para hablar de la terapéutica de los implantes en el que
participaron representantes de

Patrocina

Dr. Juan Carlos Asurmendi, vicepresidente de SEI; Dr. José Luis Cebrián, vicepresidente de SECOM; Dra.
Beatriz Giménez, vocal de SEPES; José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL; Dr. David Gallego, presidente de SECIB, y Dr. Daniel Rodrigo, vocal de SEPA.
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las sociedades científicas del
ámbito de la implantología.
Los doctores Juan Carlos
Asurmendi, vicepresidente de
SEI; José Luis Cebrián, vicepresidente de SECOM; Beatriz Giménez, vocal de SEPES; David
Gallego, presidente de SECIB,
y Daniel Rodrigo, vocal de SEPA, estuvieron de acuerdo en
la gran revolución experimentada en la profesión odontológica con la llegada de los implantes. Una técnica de la que se
ha abusado en exceso durante años dejando de lado otros
trabajos dentales de más arraigo, como las endodoncias. Por
la sencilla razón de que no sólo era más cómodo sino también más rentable para el bolsillo del profesional.
Esta tendencia, sin embargo, ha cambiado y se ha dado
paso a una postura más crítica con esa forma monetarista de entender la profesión,
al menos entre los odontólogos representantes de las sociedades científicas, según se
desprende de las intervenciones de los asistentes al encuentro.

El liderazgo
del titanio
La primera en intervenir fue la
doctora Beatriz Giménez (SEPES) para confirmar, a pregunta del moderador, que «al titanio, hoy por hoy, no le puede
hacer sombra ningún otro material, porque los resultados en
cuanto a la predictibilidad de
la osteointegración son francamente buenos y los nuevos
materiales requieren de estudios longitudinales a largo plazo para testar su viabilidad». Y
alerta sobre las investigaciones con distintas mezclas de
materiales «porque en la boca,
un medio húmedo y conductivo, se puede generar algún ti-

Juan Carlos
Asurmendi: «Tal
y como está hoy
la economía,
no merece la
pena invertir
en la búsqueda
de materiales
alternativos al
titanio»
po de ión que podría afectar al
organismo».
El doctor Asurmendi se
muestra de acuerdo con estas
apreciaciones y cree que «tal
y como está hoy la economía,
no merece la pena el esfuerzo
de invertir en búsqueda de nuevos materiales y sí en mejorar
lo que ya conocemos, porque
el titanio tiene valores ya contrastados».
También el doctor Cebrián
es de la misma opinión «y todo se encamina a mejorar esa
relación íntima entre el titanio
y el hueso para perfeccionar
la osteointegración, que ya alcanza entre un 95 y un 98 por
ciento de éxito». Está convencido de que la investigación con
nuevos materiales sobre implantes es difícil que obtenga
resultados mejores que el titanio, entre otras cosas «porque
es más barato» y en cuanto al
mundo de la prótesis, «tanto
dental como de otro tipo, llega

una era en la que se van a desarrollar los plásticos, los polímeros». «Sin duda, entramos
en la era de los plásticos –sintetiza el doctor Cebrián–; bien
es cierto que más para prótesis que para implantes, porque
los polímeros tienen una ventaja tremenda, incluso en la boca, ya que pueden ser modificados y con los metales eso es
imposible».
El doctor Gallego coincide
con Cebrián y no ve sentido a
las investigaciones encaminadas a encontrar un material
para la osteointegración que
sustituya al titanio. «Lo lógico
–apunta– es seguir estudiando
nuevas superficies que acorten
aún más los tiempos convencionales de integración», aunque «el gran caballo de batalla es estudiar materiales que
prevengan la aparición de las
enfermedades periimplantarias, que es el gran problema
de la implantología en el presente y lo será en el futuro».
Pone de relieve el cambio experimentado en los paradigmas
de la implantología, «cuyo enfoque terapéutico tiene unas altísimas exigencias estéticas. Si
se producen incorporaciones
que den mayor resultado estético, sean compatibles con la
osteointegración ya alcanzada
y prevengan la periimplantitis,
obtendremos las tres hojas del
trébol».

Patologías
periimplantarias
El doctor Rodrigo limita el término «éxito» para referirse a la
osteointegración. «Si entendemos por éxito la ausencia de
complicaciones –expone–, la
osteointegración no es exitosa
a largo plazo, porque precisamente la aparición y desarrollo
de patologías periimplantarias
es altamente prevalente. FrenGaceta Dental 249, julio 2013 65
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Patrocina

???

El doctor Rodrigo,
en su intervención,
aclaró que la osteointegración no es
exitosa a largo plazo
por la prevalente aparición de patologías
periimplantarias.
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te a la predecible osteointegración del 95 al 98 por ciento, se
está demostrando que es muy
poco predecible mantener esa
osteointegración en la boca a
largo plazo».
Para el doctor Asurmendi
mantener la osteointegración
no es «poco» predecible pero
reconoce que no es «tan» predecible como obtenerla. Y apunta una serie de condiciones en
la terapéutica de implantes para evitar contrariedades posteriores: «Hacerla con la curva de
aprendizaje, el diagnóstico, la
indicación y los pacientes adecuados; de lo contrario se generarán problemas».
Acerca del periodo aproximado de caducidad de los implantes dentales se pronuncia
Cebrián, que empezó a ponerlos en el año 96 «y entonces
los vendíamos para toda la vida; no sabíamos lo que podría
pasar veinte años después, sólo sabíamos que los implantes
se integraban todos y que era
lo mejor que había. La hidroxiapatita era una maravilla, a los
seis meses, cuando hacías la
segunda cirugía, eso iba estu-
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Beatriz Giménez:
«Los buenos
resultados de la
osteointegración
pueden jugar en
nuestra contra
cuando, veinte
años después,
cambie la
situación ósea
y afecte a su
estética»

pendo… a los diez años tenías
unas bañeras así de grandes».
Beatriz Giménez, por su par-

te, reconoce que «los buenos
resultados de la osteointegración a veces juegan en nuestra
contra, porque veinte años después su resultado estético puede ser «mortal» al haber cambiado toda la situación ósea y
el implante quedar en una zona
visible. Eso puede ser negativo
para el resultado a largo plazo».
Sobre lo que David Gallego puntualiza que «el éxito en la terapéutica con implantes será que
veinte o treinta años después
no haya pérdida de hueso periimplantario; la integración del
implante por la estabilidad, tejidos blandos… ya no es sólo
la osteointegración. Predecible
es todo o nada porque en el
momento en que ya no es predecible te alejas de la predectibilidad».
«Hay un handicap añadido
a cuando empezaron los implantes y es que en esa época se buscaba la funcionalidad,
que el paciente pudiera comer
y ahora lo que le damos son
unas expectativas de funcionalidad, de salud y de estética», interviene el representante de SEPA.

MEJORE LA SALUD GINGIVAL
DE SUS PACIENTES
NUEVO
EVO
VO
enjuague

A

DO

BACTERIA
TI
N
N
1

A

Para un control diario
adicional de la placa
con 0,075% CPC
y 225 ppm F

BL

E A
C

CIÓ

R
IN E D U E L A
C
2
FL
AM ACIÓ N

hilo dental
Para la eliminación
diaria de la placa
interproximal

N

dentífrico
(1450 ppm F)
Para un efecto antibacteriano
duradero y la reducción directa
EFMBJOnBNBDJØOHJOHJWBM

cepillo de dientes
1BSBMBFMJNJOBDJØOFmDB[EFMBQMBDB

productos de eficacia clínicamente probada que se adaptan
a las necesidades individuales de sus pacientes
El sistema Colgate® Total® Pro-Encías Sanas es el único sistema
RVFJODPSQPSBMBUFDOPMPHÓBUSJDMPTÈODPQPMÓNFSPEFFmDBDJB
clínicamente probada en un dentífrico de doble acción
t

t


Cuidado bucal diario para los pacientes que presentan, o
tienen el riesgo de presentar, gingivitis y otros problemas
relacionados como sangrado
Sistema que le permite recomendar combinaciones de
QSPEVDUPTFTQFDÓmDPT

RECOMIENDE COLGATE® TOTAL® PRO-ENCÍAS SANAS: ADAPTADO
A LAS NECESIDADES GINGIVALES DE SUS PACIENTES
Bibliografía
1. Amornchat C et al. (2004) Mahidol Dent J 24(2): 103–111.
2. Lindhe J et al. (1993) J Clin Periodontol 20(5): 327–334.

SU ALIADO EN SALUD BUCODENTAL

www.colgateprofesional.es

D esayunos

Patrocina

???

69

Daniel Rodrigo:
«Al principio, con
los implantes
se buscaba la
funcionalidad,
que el paciente
pudiera comer,
ahora le damos
expectativas de
funcionalidad,
salud y estética»
Y Juan Carlos Asurmendi
matiza que «la valoración del
criterio de éxito a los tres o cuatro años no puede ser la misma que veinte años más tarde,
cuando el resto de los dientes
tampoco tienen el mismo nivel
de inserción». Y en este punto introduce un aspecto que
es motivo de preocupación entre los profesionales más veteranos en la terapéutica de implantes, ya apuntado cuando
se refirió a las condiciones óptimas para practicarla. Para el
representante de la SEI el éxito a largo plazo es imposible
«cuando se ponen implantes en
pacientes que no están indicados (fumadores empedernidos,
alcohólicos…), quienes los ponen tienen como única experiencia un cursillo de un fin de
semana o ponen más implantes de los debidos».
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«Todo eso, la generalización
del uso de implantes por personas sin la preparación suficiente y que la mayoría de los dentistas, cuyo número ha crecido
exponencialmente, quieran hacer implantología porque es,
o hasta ahora era, una parte
de la Odontología extraordinariamente rentable, hace que la
situación no tienda a mejorar
sino a agravarse», según Rodrigo. «Ya veremos qué pasa –continúa– con esos implantes que
no están bien colocados, o están colocados sin mucho criterio y realizados con unos materiales y con unos tratamientos
de superficie poco resistentes
a la aparición de patologías periimplantarias».
Es que, al parecer de la representante de SEPES, «en
Odontología somos unos ‘valientes’, sacan cosas nuevas
y en seguida nos lanzamos a
hacer. Yo no puedo asegurar a
un paciente un plazo de duración de un implante, lo que sí
sé es que ahora voy a hacer
todo lo posible por mantener
los dientes, lo que hace cinco
años probablemente ni nos lo
plantearíamos. Si ese diente
me dura otros cinco años antes de que sea preciso un implante, es tiempo que he ganado a la hora de que empiece a
contar el periodo de validez del
implante».
Rodrigo coincide en la conveniencia de «retrasar todo lo
posible la colocación de un implante a un paciente porque en
ese tiempo se producen avances que redundarán en beneficio del paciente, por ejemplo el
problema de la periimplantitis,
que hoy no sabemos cómo se
trata, la frenamos pero las secuelas estéticas recomiendan
quitarlo».
Cebrián dice sentir «un tremendo respeto por una perso-

na que haga una buena endodoncia de un molar y le dé una
vida que de otra forma no iba
a tener. Eso se había perdido,
echo de menos gente que haga otros trabajos del campo de
la Odontología que no sean implantes».
«No podemos garantizar
que la terapéutica con implantes dure toda la vida, evidentemente, ni sus propios dientes
tampoco, pero en condiciones
normales de cuidados y mantenimiento y con un tratamiento adecuado deben durar décadas», afirma el presidente de
SECIB, que también está «totalmente de acuerdo en aumentar
la conservación de los dientes
todo lo posible para que la terapéutica de implantes tienda
a ser para toda la vida».

Ética profesional
Eso forma parte de la buena praxis, expone Asurmendi, «la honradez, honestidad
y ética adecuadas para no extraer tempranamente un diente y hacer el implante adecuado sólo cuando falle. Ese es el
criterio, pero nos hemos visto arrastrados por las compañías, la cantidad de compañeros que en seguida pasaban al
implante; creo que es el momento de plantarnos y hacer
los tratamientos para el paciente, no para nuestro bolsillo». Y
es que en los últimos años se
ha producido lo que Cebrián
define como «sobreindicación»
y que Asurmendi califica de
«abusos», aunque Giménez dice que «se está cambiando el
concepto». En este cambio de
filosofía dentro de la profesión
se muestra de acuerdo Rodrigo, pero en función de la curva de experiencia de los profesionales y lo limita «a quienes
tienen más perspectiva, porque los más jóvenes, los que
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salen ahora a miles todos los
años de las universidades, no
tienen esa misma opinión. La
experiencia permite ver lo que
ha sucedido, está sucediendo
y podrá suceder a los pacientes».
El doctor Gallego apuesta
«no sólo por la curva de aprendizaje adecuada en los jóvenes
sino también en la del tipo montaña rusa para quienes llevan
poniendo implantes desde la
primera era, porque los paradigmas han cambiado y la exigencia estética, la guía restauradora y la terapéutica hacen
que si no se tiene un reciclaje contundente tampoco estén
preparados». «Como ocurre en
Estados Unidos –apunta Asurmendi–, donde no se puede
ejercer si no se hace un número de créditos suficientes cada cinco años». «Y en Italia», dice Rodrigo. «Y en Reino Unido»,
añade Giménez.
Comoquiera que el doctor
Gallego establece la diferencia de los pacientes edéntulos
parciales o totales ante el implante, Asurmendi entra de lleno en «el problema que repre???

Juan Carlos Asurmendi, Beatriz Giménez y
Daniel Rodrigo defendieron la necesidad
de hacer créditos de
forma continuada
para seguir ejerciendo
la Odontología.
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sentan las franquicias, donde
se somete a los pacientes a la
colocación de multitud de implantes, una ‘siembra’ de implantes que después no se
pueden cargar porque están en
ejes inadecuados, etcétera. Todos conocemos la historia de
ese compañero que trabaja en
una franquicia al que la auxiliar le dice que tiene que poner
nueve implantes. “Pero si sólo
me caben siete”, dice el doctor,
y le responden: “Pues usted verá, doctor, porque la señora ya
ha pagado nueve”».
«Es algo así como la famosa frase sobre la clínica Mayo
–cuenta Cebrián–: ‘Hay gente
que lleva treinta años haciendo las cosas mal y a eso le llaman experiencia’. Es que lo que
nos han vendido como una gran
evolución, que el paciente ya
no era paciente sino cliente, ha
supuesto un gran atraso. Porque los profesionales de la sanidad sabemos perfectamente
lo que es un paciente, pero eso
de ‘cliente’ permite que se cuele el comercial, el otro y el otro.
En muchas clínicas de ese tipo
el paciente tiene la primera en-

trevista con un comercial, que
es el que hace las radiografías,
las revisa y hasta el diagnóstico». «Y el que dice: ¡Huy qué
bien le va a quedar una fundita aquí… Que suena a peluquería. Porque en España hemos
llegado al extremo de vender
tratamientos en vez de tratar
pacientes», comenta en tono jocoso Asurmendi.

Plétora y franquicias
Estos y otros males de la Odontología vienen de la mano de la
plétora profesional. Al no haber
trabajo para todos se aceptan
cualesquiera puesto y condiciones, incluidos los que ya gozan
de años de experiencia, como
comenta Juan Carlos Asurmendi: «Un amigo me decía que una
franquicia le había ofrecido poner implantes por 150 euros y
me pedía opinión. Le dije: Si lo
coges, tendrás que comerte el
diagnóstico que te den; pero si
no lo coges al minuto siguiente va a a haber otro que sí lo
hará. Ya sabéis cómo funciona
esto. ¿Y en qué se queda entonces lo que hablábamos al
principio del diagnóstico ade-
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cuado, la necesidad del paciente, la conveniencia o no de
mantener un diente o de colocar un implante?».
«Por no hablar de las estrategias de marketing, de
‘coaching’ y de gestión–dice el
doctor Rodrigo–. Que está bien
que nos enseñen a ser empresarios, a organizarnos un poquito, pero dentro de unos límites. Yo me entrevisté con una
empresa de estas que me garantizaba un 30 por ciento más
de facturación. Para empezar,
a todos los pacientes que entrasen en la consulta había que
hacerles un raspado y alisado
radicular, y una ortopantomografía, estuviesen indicados o
no. A mí eso me parece un delito, porque una cosa es realizar una estrategia de comunicación y de marketing y otra
muy distinta establecer atajos
y vías sospechosas para sobretratar a los pacientes. Antes
existía la derivación de pacientes a colegas más experimentados en el trabajo que necesitase, pero ahora se incorpora
al especialista a la consulta. Te
viene un paciente para rehabilitar ocho implantes arriba y se
nos ponen los ojos en blanco;
ese paciente no lo sueltas tenga hueso, no tenga hueso, sepas o no colocar implantes. Es
el problema de que tengamos
menos pacientes y seamos
más dentistas».
«Porque la saturación crea
precariedad laboral –añade el
doctor Gallego– y la proliferación de cursos de formación
postgraduada». «Y no toda esa
formación es buena, ni todos
los formadores son buenos.
Hace poco el decano de una
facultad de Odontología me pidió que aceptara en mi clínica
a un chico que había hecho un
postgrado en implantes y estuvo ayudando durante tres días,
???
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José Luis Cebrián:
«El mundo de la
prótesis entra
en la era de los
plásticos, por
su maleabilidad
frente a otros
materiales»
pues al transfer de toma de impresión le llamaba pincho; ¡un
tío que ha hecho algo de implantes y me sale con el pincho!», interviene Asurmendi.
Y estas deficiencias formativas en los cursos de postgrado o másteres se deben en
buena parte a la crisis económica, «que contribuye a potenciar todavía más la formación
continuada como una salida a
su actividad profesional», entiende el doctor Gallego, mientras que el doctor Rodrigo insiste en «la importancia de
concienciar a la persona que
realiza esos cursos, tanto por
parte de los profesionales como de las sociedades científicas». Y Cebrián dice conocer
cursos de experto y de másteres «en los que el peso docente
lo llevan realmente recién licenciados que tendrían que estar
formándose más que dedicarse ellos a formar gente».
Esto ocurre también en las

universidades privadas, aduce
la doctora Giménez, «porque
los grupos de inversión que
las controlan necesitan tener
números verdes para que sea
un producto atractivo en el mercado y rebajan costes a base
de reducir los salarios que pagan al profesorado; eliminan
profesores buenos para poner
otros que se venden muy barato, quiero decir que escogen
gente que está necesitada porque no hay trabajo y no tienen
calidad ni experiencia para enseñar a quienes luego van a ser
dentistas». «No, no, que se venden muy barato es el término»,
insiste Asurmendi.

La implantología como
especialidad
Todos se muestran de acuerdo
en que esta situación le está
haciendo mucho daño a la terapéutica con implantes y quien
sufre las consecuencias es el
paciente. La doctora Giménez
no vería mal un control similar
al que se da en Suiza «mediante una ley que permite cobrar
dependiendo de la formación y
la experiencia. A un graduado
sólo se le permite hacer un tipo
de tratamientos y cobrar una
cantidad determinada, y pueden cobrar más y hacer otro
tipo de tratamientos quienes
tengan más créditos de máster o una experiencia de años.
La gente sabe perfectamente
en manos de quién se pone».
El doctor Gallego introduce
un símil para defender las especialidades dentro de la Otondología. «Imaginaos que todos
tenemos patologías y que de
buenas a primeras, a partir de
hoy mismo, todos los médicos
son doctores y no sabemos
cuál es el oftalmólogo, cuál el
dermatólogo o el endocrino…
y tienes un problema de ojos,
¿a quién vas? La sociedad tam-
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Los invitados, uno a uno
Juan Carlos Asurmendi. Vicepresidente de la Sociedad Española de Implantes (SEI).
???

Beatriz Giménez González. Vocal de la Sociedad Española de
Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES).
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Daniel Rodrigo. Vocal de SEPA (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración).
David Gallego. Presidente de la Sociedad Española de Cirugía
Bucal (SECIB).

José Luis Cebrián. Vicepresidente de la Sociedad Española de
Cirugía Bucal y Maxilofacial (SECOM).

bién necesita que ciertas partes de la Odontología tengan
una especialización; probablemente no excluyente, pero sí
que sirva para orientar».
Esto nos lleva a la titulación «oficiosa» o «no oficial»
–en este punto no hay acuerdo– propuesta por el Consejo
de Dentistas a modo de un MIR
odontológico. «Pero eso choca
con una realidad, que la Odontología se ejerce en el ámbito
privado y los MIR cobraban del
erario por el trabajo que realizaban en hospitales públicos»,
expone Cebrián. Y todavía más:
«¿Cómo sé que un chico va a
salir formado correctamente si
está acreditado por una franquicia? Eso es muy difícil de
valorar», expone Beatriz Giménez. Para el presidente de SECIB, «el título propio del Consejo es una huida hacia adelante
que cada vez tiene menos sentido si no va de la mano de la
Universidad y de las sociedades científicas».
La propuesta del Consejo,
que no cuenta con el apoyo de
SECIB ni de SEPES –por decisión de su junta directiva en el
primer caso y por votación en
asamblea general en el segundo–, sí lo tiene de SEI, porque
según su representante, «pese
a que adolece de muchos problemas, de que no se hace en
un hospital ni en una universidad, lo cierto es que si no lo
secundamos seguiremos esperando. No podemos permitir
que compañeros nuestros tengan que pagar veintitantos mil
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David Gallego:
«La curva de
aprendizaje hay
que aplicarla a
los jóvenes, pero
también a los
veteranos, que
han de tener
un reciclaje
contundente»

euros por un curso de Ortodoncia o 1.600 euros mensuales
por cursos de postgrado. Las
universidades públicas generan pocas plazas de formación
y se genera un cuello de botella». «Pero, le guste o no le guste al Consejo, lógicamente cada sociedad es dueña de sus
actos», concluye Asurmendi.

Numerus clausus
David Gallego propone «que el
Consejo controle los numerus
clausus para evitar la avalancha de nuevos odontólogos salidos de las universidades». A
lo que Daniel Rodrigo no le ve

solución: «Eso no va a suceder
nunca».
José Luis Cebrián compara
la situación actual de la Odontología con la vivida hace años
en Medicina. «En el año 93 nos
presentamos 17.000 personas
al MIR para tres mil y pico plazas y entonces empezó a reducirse el número de estudiantes
porque para ejercer no sólo había que terminar la carrera sino
también acceder a una especialización, pasar por un examen.
Tiene que llegar un momento
en que eso se repita en Odontología y cuando las cosas se
pongan más difíciles realmente solo estudien quienes tienen
esa vocación, porque les gusta, porque estén dispuestos
a pasar ese calvario, pero no
por pasta, como ahora». Según
apunta Asurmendi, ese retroceso ya se está produciendo, «en
universidades como la de Barcelona, que ya no está llenando
porque el alumno sabe que al
acabar los estudios va a estar
a dos velas». También en la de
Sevilla, donde imparte docencia David Gallego, «se ha producido un descenso en el número de estudiantes de tercer
curso porque en primero y segundo ha habido una considerable cantidad de alumnos que
han convalidado lo que han podido y se han pasado de Odontología a Medicina».

Estudios sesgados
Un nuevo problema se asoma
a la conversación, traído a colación por el representante de
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la SECOM, relacionado con la
fiabilidad de los estudios longitudinales realizados. «Igual no
es políticamente correcto decirlo –argumenta Cebrián–, pero muchos de los estudios que
consultamos en la literatura están patrocinados por casas comerciales y no eres capaz de
saber hasta qué punto pueden ser sesgados». Asurmendi cuenta que «un determinado
porcentaje de éxito puedes aumentarlo si recortas el número de casos», según le explicó
un catedrático de Estadística,
y Rodrigo saca a la luz un estudio realizado hace no más de
cinco años sobre los estudios
existentes a largo plazo «para
valorar la pérdida ósea radiográfica a más de cinco años de
seguimiento, sin que tuvieran
relación con las casas comerciales. Sólo encontraron cuatro
o cinco que eran totalmente independientes y que habían valorado una cosa tan sencilla y
tan compleja a la vez como la
pérdida de hueso marginal alrededor de un implante».
Es cierto, según Gallego,
que «en implantología la mayoría de los estudios de investigación que hemos estado recopi???

Los doctores Gallego
(izquierda) y Cebrián,
con José Luis del Moral en medio, siguen
la intervención de otro
asistente al desayuno
sobre terapéutica de
los implantes.
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lando y de los que nos hemos
estado ‘beneficiando’ han sido
desarrollados por autores de
prestigio, pero muy ligados a
casas comerciales, que han patrocinado y ‘dirigido’ el estudio.
Pero también es verdad que
hay equipos docentes universitarios controlados por profesionales de la investigación que
están desarrollando estudios
con el apoyo logístico de alguna casa comercial. La gestión y
el intercambio del conocimiento liderado por la Universidad y
las sociedades científicas, aunque tengan el necesario apoyo de la industria, puede limitar el sesgo que a las marcas
les interese introducir. Es decir
que la investigación es necesaria, pero es importante que le
demos peso a la investigación
ponderada».
«¿Y sabemos si la Universidad no tiene sesgo? –pregunta
Asurmendi–. Porque ya no es la
Universidad como la entendíamos antes, hay universidades
que se mueven por criterios exclusivamente económicos y no
tienen el mismo nivel de confianza de antes». Y Cebrián replica: «Esas universidades a
las que te refieres no se van

a lanzar a hacer investigación
porque no es su negocio». Giménez ve como solución que
«se pacte de antemano la libre
utilización de los resultados,
independientemente de cuáles puedan ser éstos».

Exceso de implantes
Al plantearse cuál es el puesto que ocupa España por el número de implantes en función
de su población, se recupera la
cuestión sobre el abuso de este tratamiento. El doctor Rodrigo cree que España «es el segundo o tercer país del mundo
que más implantes coloca por
habitante, lo que nos hace pensar que se ha abusado, se abusa y, a corto plazo, se seguirá
abusando».
«En Europa estamos a la
cabeza. Las casas comerciales no terminan de creerse los
implantes que ponemos en España», añade la doctora Giménez, quien ilustra esa apreciación con una curiosa anécdota:
«En una reunión de una casa
comercial en Berlín, a la que
fui para dar una charla, había
también una entrega de premios a los mejores en ventas
y todos se los llevaban los españoles, que eran los grandes
cracks en esa reunión internacional. No sé si hay incidencias
sobre nuesto edentulismo y los
implantes o si más bien somos
unos bestias a la hora de ponerlos». «Ese hecho de que
seamos los que más implantes vendemos y, a la vez, no
seamos los más ricos de Europa sólo tiene una explicación:
somos los que vendemos los
implantes más baratos y los
que más número colocamos
al menor precio», razona Asurmendi. «Y eso de colocar un implante más barato de una marca que no tiene ningún control
científico que lo respalde es al-

D esayunos

Patrocina

go que no tiene sentido», puntualiza Cebrián, «es un mensaje que tenemos que trasladar:
hay que utilizar implantes de
calidad que cuenten con estudios científicos detrás». «Estoy
de acuerdo, se trata de apoyar
a esas casas comerciales que
realmente sí están invirtiendo
parte del dinero que tú les estás dando en tener un soporte
científico que permita a la ciencia avanzar, lo contrario es negativo; es un ejercicio de responabilidad», reivindica Daniel
Rodrigo. Él mismo, por otra parte, cuestiona la «excelencia estética» en la terapéutica de implantes, aspecto en el que «nos
hemos pasado. Muchas veces
hacemos unos esfuerzos exagerados, unas planificaciones
exageradas para conseguir
unos dientes exageradamente
bonitos, cuando el paciente lo
que busca es salud, función y
una estética adecuada».
???
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Fase de mantenimiento
Y termina introduciendo el
mantenimiento «como aspecto crucial en la terapia con implantes. Los pacientes con implantes están ‘condenados’ a
tener revisiones periódicas de
mantenimiento, porque una patología periimplantaria con un
milímetro de pérdida de hueso
es algo que puede ser razona-

blemente sencillo de revertir,
pero si el paciente viene tres
años después el problema es
muy serio».
El mantenimiento es una
de las cuatro fases que la SEI
tiene diagnosticadas en los
implantes: «El diagnóstico, la
cirugía, la prótesis y el mantenimiento», dice Asurmendi.
David Gallego cree que la
fase de mantenimiento «está
claramente identificada en el
plan de tratamiento, que para mí es la clave de la terapia
con implantes. Un plan que implica el diagnóstico y la planificación como fase más importante. A partir de ahí se
establecen muchas diferencias, porque entre un plan de
tratamiento para sustituir un
incisivo central, que sea simplemente quitar el diente, meterle un tornillo de titanio de
la más baja calidad y después
ponerle la prótesis definitiva,
frente a otro plan de tratamiento que consista en haber diagnosticado de forma
adecuada, incluso con escáner 3D, si hace falta, quitar el
diente, poner un biomaterial y
un conectivo para darle volumen, hacer una prótesis provisional fija para manejar el perfil de emergencia y la prótesis
final, la diferencia es abismal,
y puede suponer para el pa-

ciente un coste del doble que
el anterior».
Y se cierra el desayuno de
trabajo insistiendo en la gran
preocupación que es y va a seguir siendo en los próximos
años la periimplantitis, y la conveniencia de que en los cursos
de implantes se hagan ver las
complicaciones que esta terapia implica «y no limitarse a decir que esto es una maravilla»,
concluye el doctor Cebrián.
Las patologías periimplantarias absorberán buena parte
de los esfuerzos de profesionales, industria e investigadores
por atajar sus consecuencias
en la salud, que no sólo en lo
estético. Esperemos que den el
fruto deseado las pruebas que
se realizan en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús
Usón de Cáceres con un biocida inorgánico a base de polvo
de vidrio con nanopartículas de
plata (ver páginas 80 y 81 de
GACETA DENTAL nº248, de junio de 2013) descubierto por el
doctor del CSIC Serafín Moya
(ver entrevista en las páginas
de la sección I+D+i de esta revista). Sería un aliado perfecto
para acabar con los problemas
relacionados con los implantes
que sufren entre el 60 y el 70
por ciento de pacientes.

•
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E ntrevista
Dra. Isabel Sáez de la Fuente, nueva presidenta de la SELO
(Sociedad Española de Láser y Fototerapia en Odontología)

«El láser permite tratamientos menos
invasivos, menos dolorosos y más cómodos
para los pacientes»

Entrevista
Entrevista

Conseguir que el láser aporte un verdadero valor
a la práctica clínica es uno de los objetivos que
se ha marcado la Dra. Sáez al frente de la SELO.
Desde el pasado mes de abril, trabaja, junto a un
grupo de destacados profesionales y amigos, en
crear cursos de formación de distintos niveles
para aclarar las dudas e incertidumbres que puedan existir sobre esta área de la Odontología.
—Desde el pasado mes de abril asume usted la presidencia
de la SELO, ¿qué objetivo se ha marcado durante su mandato?
—El objetivo fundamental es promocionar el láser, pero des-
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de un punto de vista científico, para que aporte un verdadero
valor a la práctica clínica. Para ello, entre otros proyectos, estamos diseñando unos cursos de formación en colaboración
con los colegios profesionales y la universidad. Otro objetivo
prioritario es crecer, aumentando el número de socios, pues
éstos son el principal activo de una Sociedad.
—¿Quiénes le acompañan en esta andadura?
—Afortunadamente cuento con un equipo muy implicado, con
muchas ganas de trabajar, somos todos compañeros y amigos desde hace tiempo.
La Dra. Marcela Bisheimer ocupa la vicepresidencia, el Dr.
Gonzalo López Castro es el secretario, la Dra. María Pérez es
la tesorera y los doctores Josep Arnabat, Antonio Bowen, Daniel Abad y Patricia Bargiela son los vocales.

—Usted es miembro fundador de la Sociedad Española de
Láser Odontoestomatológico. ¿Cómo surgió la idea de ponerla en marcha? ¿Cómo ha sido su andadura desde que
nació?
—La SELO se fundó en 2001 de la mano del Dr. José María
de la Fuente, de alguna manera, quería agrupar a los profesionales que en aquellos años sentían la inquietud por
las nuevas tecnologías y, en concreto, por el láser. Desde
entonces hemos trabajado para tener una presencia en la
Odontología española y, gracias a la labor de los anteriores
presidentes, los doctores Antonio España y Josep Arnabat,
tenemos también presencia y prestigio internacional.

—¿Cuál es el grado de incorporación de esta herramienta
en la clínica dental?
—Todas las longitudes de onda no están introducidas por
igual, esto depende del coste del equipo. En la situación actual es difícil hacer una inversión económica en determinados
equipos, por ello las casas comerciales están haciendo una
labor muy importante ayudando a los que compran un láser,
sobre todo en la formación.
Pienso que el láser más extendido y usado es el láser de diodo, con muchas aplicaciones en diferentes campos y se están haciendo un hueco, con una trayectoria ascendente, los
equipos para terapia fotodinámica.

—¿Qué actividades desarrolla la SELO?
—El avance tecnológico hace necesario una permanente ac—Organizamos la Reunión Anual, donde hacemos una puesta tualización de conocimientos de sus profesionales. Así que
al día de conocimientos y avances en este campo; participa- el reciclaje es una asignatura obligada.
mos activamente con otras sociedades internacionales como —La literatura sobre el láser es un poco confusa si pretendela World Federation For Laser Dentistry; tenemos convenios de mos obtener unas guías de trabajo o protocolos, son muchas
colaboración con SECIB y, en el
las longitudes de onda, los
último año, hemos organizado,
parámetros implicados, las
gracias a la Dra. Marcela Bisheaplicaciones clínicas... Desimer y al Dr. Antonio Bowen (de
de SELO queremos ayudar a
«Desde SELO queremos ayudar a los usuarios
la vocalía de Nuevas Tecnololos usuarios de láser con el
de láser con el desarrollo de protocolos
gías, Láser y Odontología Mínidesarrollo de protocolos babasados en la evidencia científica, buscando
mamente Invasiva del COEM),
sados en la evidencia ciensiempre el beneficio de los pacientes»
y dentro del programa de actitífica, buscando siempre el
vidades científicas del COEM,
beneficio de los pacientes,
unas conferencias para todos
ésta es la razón por la que
los colegiados y compañeros,
estamos elaborando unos
impartidas por ponentes de primera línea en el mundo del lá- cursos básicos y avanzados con profesionales reconocidos,
ser como los profesores Antón Sculean o Paolo Vescovi.
que clarifiquen todas las dudas e incertidumbres que existen
en este área.
—¿Cuántos profesionales se agrupan dentro de la misma?
—Actualmente somos 86 socios, pero, como he comentado —¿Cuáles son las principales novedades en las aplicaciones
antes, uno de nuestros objetivos es crecer. Ser socio de SE- del láser odontoestomatológico?
LO tiene muchas ventajas, como estar informado de todos los —Hace unos meses, coincidiendo con una actualización de
avances tanto científicos como tecnológicos del sector. Para los estatutos de SELO, se incluyó en el nombre de la socienosotros la formación es fundamental y queremos que nues- dad la fototerapia. Pensamos que la terapia fotodinámica
tros socios tengan acceso a la mejor, así como a reducción tiene un gran futuro en el tratamiento periodontal no quirúren las inscripciones en nuestros congresos y cursos y en los gico de la enfermedad periodontal, así como en los mantenide SECIB y SOCE. Además, los socios reciben gratuitamente mientos de los pacientes periodontales. También se están
usando en las mucositis y periimplantitis. Se están publila revista Medicina Oral.
cando estudios sobre la eficacia del láser de Erbium:YAG
—¿Cómo ha sido la evolución del láser odontoestomatológi- en el tratamiento de la periimplantitis.
Otros estudios sobre el tratamiento de la osteonecroco en los últimos años?
—La situación ha cambiado en los últimos años, el número de sis de los maxilares y de los angiomas con el láser espublicaciones ha aumentado, existe un máster universitario tán aportando buenos resultados. Esperamos que estas
en Barcelona, hay talleres y conferencias de láser en congre- líneas de investigación puedan aportar pronto resultados
sos de periodoncia, conservadora, cirugía, etc. Poco a poco, concluyentes.
los tratamientos con láser se van posicionando como tratamientos que mejoran los resultados de los protocolos conven- —¿Qué avance cree que dentro de este ámbito sería el más
cionales, siempre complementando a éstos. El láser permite revolucionario?
tratamientos menos invasivos, menos dolorosos y más cómo- —Sin duda, el tratamiento eficaz y predecible de las enfermedades peri-implantarias.
dos para los pacientes.

•
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I +D+I
soluciones tecnológicas en saluD Dental

Biomateriales

al servicio de la Odontología

I+D+I
I+D+I

En el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Catalunya se ha
desarrollado un proyecto que ha dado como resultado la obtención de un implante dental con propiedades biomiméticas.

E

l concepto de multidisciplinariedad en la ciencia
se impone cuando los retos pasan por desarrollar soluciones
a problemas poliédricos, en los
que se precisa la colaboración
de especialistas de distintas
áreas. Del encuentro entre investigadores de ámbitos complementarios, cuando es exitoso, suelen obtenerse resultados
más robustos y soluciones más
completas.
En la Universidad Politécnica de Cataluña este tipo de procesos de investigación se producen de forma natural, fruto
del trabajo complementario
de sus investigadores y tecnólogos, y de la colaboración

continuada con empresas y organizaciones del sector productivo.
Un buen ejemplo de este
tipo de proyectos de investigación e innovación lo encontramos en el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
(CREB UPC), en su división de
Biomateriales, Biomecánica e
Ingeniería de Tejidos. En CREB
UPC colaboran especialistas
en bioingeniería, ingeniería
de materiales y robótica, químicos, biólogos celulares, biólogos moleculares, microbiólogos, cirujanos, etc., entre
otros, en el desarrollo de biomateriales para la regeneración y la reparación funcional

de tejidos y órganos. Combinando los conocimientos y las
habilidades de un equipo interdisciplinar, se ha logrado avanzar en el conocimiento de las
técnicas de caracterización superficial de los materiales, así
como en el estudio del efecto
de sus propiedades en la respuesta biológica.
Los trabajos del equipo liderado por el Dr. Francisco Javier
Gil Mur, permitieron el desarro-

CIT UPC
Desde el Centro de Innovación y Tecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña (CIT UPC) generan
soluciones integrales multidisciplinares para las empresas. Su trabajo está avalado por contratos con más de
800 empresas clientes y 91
patentes registradas.

Es noticia...
la cara moderna apareció hace un millón de años.
Así lo revela el último estudio llevado a cabo por
científicos del Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH), en colaboración con
la Universidad de Nueva York. Con este dato, y en palabras del autor principal del trabajo, José María Bermúdez de Castro, se puede determinar que el «Homo
antecessor» sigue siendo la especie más antigua con
ese rasgo anatómico tan importante.
«Su cara moderna –añadió– está en consonancia con
su tamaño cerebral, de más de 1.000 centímetros cúbicos, y con su patrón «moderno» de desarrollo dental».
En este caso, se ha trabajado con la cara del «chico
de la Gran Dolina» (Burgos), el primer «Homo anteces-
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sor». Los expertos compararon su rostro con el de un
individuo de su misma edad dental, pero que falleció
en África hace 1,6 millones de años, «y ha revelado
diferencias sustanciales», ha apuntado el investigador.
El homínido africano, conocido como «el chico de
Turkana», fue asignado a la especie ‘Homo ergaster’
y su patrón de remodelado facial responde al modelo
primitivo, que los primeros Homo comparten con
Australopithecus.
Esta nueva investigación se une a otras realizadas previamente por este equipo. Según el científico del CENIEH,
este trabajo «permite aproximarse cada vez más a la
historia evolutiva del género Homo en el último millón de
años, y a la posición filogenética de ‘Homo antecessor’».

I +D+I
llo de un proyecto, en colaboración con la empresa Klockner,
que dio como resultado la obtención de un implante dental
con propiedades biomiméticas,
que ofrecía una excelente resistencia a la corrosión, superior
a la del titanio, empleado de
manera tradicional. Se trata de
un producto cuyo material base ofrecía una resistencia mecánica superior, que, sumada
a la introducción de tensiones
residuales compresivas en su
superficie, dificultaba la aparición de grietas por los ciclos
masticatorios, favoreciendo su
buen comportamiento mecánico mientras el implante dental
esté en servicio.
El implante dental presenta
un cuello que favorecía el sellado biológico e impedía la formación de placa bacteriana. Se
puede regular la orientación de
las células fibroblásticas para
el crecimiento del tejido de manera óptima, para evitar la posible filtración bacteriana.
El cuerpo del implante incorpora una superficie exclusiva,
formada por una capa rugosa
y pasivada de óxido de titanio
que se modificaba posteriormente mediante un tratamiento termoquímico formando una
superficie osteoinductiva, que

promueve una rápida osteointegración, a la vez que provoca
un aumento en la resistencia a

duce una estimulación de las
células osteoblásticas favoreciendo su adhesión, prolifera-

«Combinando los conocimientos y las
habilidades de un equipo interdisciplinar,
se ha logrado avanzar en el conocimiento
de las técnicas de caracterización
superficial de los materiales»
la corrosión del implante. Estos resultados han sido publicados en diversas publicaciones científicas de alto impacto
en el campo dental.
La superficie desarrollada pro-

ción y diferenciación, debido,
principalmente, a sus características químicas y microtopográficas, que conferían propiedades bioactivas a la superficie
del implante.

•

Es noticia...
la cercanía del proyecto al mercado, clave para la innovación. La clave para que una idea innovadoratenga
éxito reside en la cercanía del proyecto a las necesidades comerciales para lograr su rápida implementación
y explotación. Esta máxima se confirma en los 23 proyectos presentados en la I Jornada sobre Innovación
y Transferencia Tecnológica en Ciencias de la Salud,
organizada por la Federación Española de Tecnología
Sanitaria (Fenin), la Red de entidades gestoras de
investigación clínica hospitalaria y biosanitaria (REGIC)
y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias (SEMICYUC) en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS).
Con el fin de favorecer la transferencia de la innovación

tecnológica en medicina y asistencia sanitaria más allá
de las oportunidades que ofrece el Programa Marco
de investigación de la UE »Horizonte 2020», la Jornada
contó con la participación de expertos de primer nivel,
que ayudaron a dibujar el escenario actual en el que se
enmarca la innovación y las dificultades en el proceso de
transferencia de ideas. Como parte de la solución, Fenin
señaló que la idea vaya acompañada de un informe de
desarrollo y viabilidad favorable, así como la necesidad de
seguir avanzando en fórmulas de colaboración en innovación tecnológica. «Los proyectos deben ser capaces de
solucionar un problema y en este proceso de innovación,
los profesionales de la salud pueden aportar mucho»,
destacaron.
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I +D+i / Entrevista
José Serafín Moya, investigador de un biocida para combatir la periimplantitis

«Las nanopartículas de plata dosificadas
por vidrio eliminan las bacterias
de las patologías periimplantarias»
En el número anterior de GACETA DENTAL nos
hicimos eco de la investigación llevada a cabo
desde el Instituto de Ciencias de los Materiales
de Madrid (ICMM), dependiente del CSIC, sobre
el desarrollo de biocidas inorgánicos, basados
en la actividad de nanopartículas de plata contenidas en el polvo de vidrio, capaces de fulminar
bacterias como las que desarrollan la periimplantitis. Un tema que, por su trascendencia, hemos
querido tratar en profundidad con el profesor José
Serafín Moya, director del equipo de investigadores que trabaja en el proyecto.
El director de GACETA DENTAL, José Luis del Moral, conversa con
el profesor José Serafín Moya en las instalaciones del ICMM.
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—¿Cómo llegó a centrar su investigación de biocidas inorgánicos en el polvo de vidrio?
— En principio, no teníamos ninguna intención de entrar en el
mundo de la biología, pero empezamos a trabajar con materiales compuestos, materiales cerámica-metal, con metales que
tienen alta resistencia mecánica como el níquel, el molibdeno
o el wolframio. Dentro de esta gama de metales entraban el
cobre y la plata, que no sólo pueden dar unas funcionalidades
diferentes como, por ejemplo, el color, sino que además tienen
la virtualidad de poseer una actividad biocida que nosotros hemos incorporado como nanoestructura, en partículas menores
a 50 nanómetros.
—¿Cómo se ha desarrollado la investigación?
—No ha sido fácil porque las nanopartículas se pueden distribuir, prensar, procesar, pero tienen el problema de que se
aglomeran, dejando entonces de ser nanométricas, la cua-
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I +D+i / Entrevista
—¿Entonces, la función del vidrio es servir de soporte a las
nanopartículas de plata?
—Efectivamene, el vidrio no es biocida, pero sí lo son las nanopartículas de plata, de tal manera que suministrándolas
de forma controlada y lenta, actúan sobre los microorganismos del medio y los eliminan. Así conseguimos que la actividad biocida sea prolongada.

Secciones transversales de dos implantes dentales de aleación
Ti-4Al-6V que fueron implantados en perros beagles sometidos
a un proceso de periimplantitis inducida: A) control con pilar sin
recubrir y B) con pilar recubierto con el vidrio biocida conteniendo
nanopartículas de plata (Plos One 7, 12 art. No. E52861 (2012),
Plos One, en prensa (2013). Como se puede apreciar la retracción ósea es muy superior en el caso del control.

lidad que perseguíamos. Buscamos entonces la forma usar
un portador, un vector, capaz de soportar las nanopartículas
sin que se aglomerasen y, una vez separadas y estables, evitar que interaccionaran con el medio ambiente, previniendo
su oxidación.
Nuestra primera idea fue introducir las nanopartículas de
cobre y plata dentro de sepiolita, un mineral muy abundante, pero luego pensamos en el vidrio, un soporte que, entre
otras ventajas que presenta, es muy manipulable, adaptable
y se disuelve muy lentamente, a la velocidad que quiera el investigador. Al cabo de unos años hemos logrado unas composiciones de un vidrio que puede aguantar hasta 30 años
sin que se disuelva en la boca.
El Profesor José Serafín Moya obtuvo el grado de Doctor
en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense
de Madrid en 1973. Fue Visiting Scientist del Materials
Science Departament, University of California en Berkeley
(1978-1980) y Visiting Scientist del Max-Plank-Institut en
Sttutgart (1981). Fue nombrado Profesor de Ciencia de
Materiales del CSIC, Madrid, en 1985. Actualmente es
miembro del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid
(ICMM-CSIC). Su actividad científica se ha enfocado básicamente hacia los materiales cerámicos compuestos,
materiales cerámicos laminados y compuestos cerámicametal. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales en estas
áreas. Es coautor de 250 publicaciones y posee unas
20 patentes, 5 de ellas a nivel de producción. Es Fellow
de la American Ceramic Society, Miembro de la World
Academy of Ceramics y ha recibido el Somiya Award for
International Collaboration in Materials Research (2001).

86 Gaceta Dental 249, julio 2013

—¿Qué aplicaciones podría tener este biocida?
— Estamos pensando en aplicaciones de tipo medioambiental como protección en hospitales donde haya problemas de
contaminación para incorporarlo a tejidos y hacerlos resistentes a las infecciones y a las bacterias. Pero, básicamente, el interés más fuerte es el recubrimiento de implantes
quirúrgicos. Hemos empezado por la boca porque es la que
menos compromiso tiene. En principio, no hemos recubierto por completo el implante, sólo los pilares y los abutments
que están por encima. Así el riesgo es menor que si lo ponemos dentro del hueso, porque este tema hay que estudiarlo poco a poco.
—¿Qué resultados se han obtenido?
— El experimento ha sido positivo porque las nanopartículas
de plata han protegido la interfase que es por donde entra la
periimplantitis, donde se producen las infecciones. Estas nanopartículas de plata han dado resultados sumamente favorables en experimentos hechos en animales mayores, en perros beagles. Hemos conseguido que la retraccion ósea de los
implantes con recubrimiento biocida sea tres veces inferior a
la de los que no lo tenían, partiendo de una periimplantits experimental, inducida. Los resultados han sido sumamente esperanzadores teniendo en cuenta que a una persona normal
no se le induce la periimplantitis, ésta está latente y su aparición puede retrasarse durante mucho tiempo.
—El siguiente paso sería el experimento en humanos.
— Sí, según me dicen los odontólogos, podría dilatarse, como
mínimo, otros dos años. Este tipo de experimentos es importante que desde el principio una empresa esté interesada en
desarrollarlos. Ahora hay que coger a un grupo de personas
que se preste a la colocación de ese recubrimiento, trabajar
con laboratorios y clínicas, etc. Me han informado que ya hay
empresas interesadas en apoyar el desarrollo de estas pruebas, que siempre son experimentos caros.
—¿Qué profesionales componen el equipo de investigación?
— Estas investigaciones son del tipo multidisplinar. Un investigador de ciencia de los materiales, que es mi caso, sólo puede llegar hasta un punto, por eso ha hecho falta el concurso
de otros perfiles como odontólogos, profesionales de clínica
estadística y veterinarios especializados para que los animales estuvieran bien tratados. Hemos tenido la suerte de contar con gente muy preparada y vocacional como es el grupo
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del profesor López-Piriz y el apoyo de la Sociedad Española
de Implantes.
—¿Y en el plano económico, con qué apoyos han contado?
—Limitadísimo, ni siquiera hemos tenido para pagar el taxi o
los viajes a otros centros de investigación. Son experimentos
muy caros y si salen adelante es gracias a la acción voluntaria
de las personas implicadas en ellos, que ponen incluso dinero de su bolsillo para sufragarse desplazamientos y hasta el
hotel. Esto es lamentable y hay que decirlo. Si queremos llegar a las personas habrá que invertir, no digo que sea el Estado el único que tenga que hacerlo, pero hay que arriesgar.
Ya hay bases suficientes y sólidas para que el riesgo que se
asuma sea controlado. Sí es cierto que hemos contado con
la ayuda de algunas casas comerciales, como Phibo y especialmente Mis, que nos han facilitado implantes.
—¿Se trata de una investigación pionera?
—Investigaciones para prevenir o proteger la periimplantitis
hace mucho que se hacen, pero usando recubrimientos vítreos con nanopartículas de plata es la primera vez; esta es
la novedad. La ventaja es que el vidrio es un dosificador de
las nanopartículas de plata, suministra nanopartículas continuamente, proteje la interfase donde está el implante y proteje al paciente durante treinta años de infecciones en esa área

crítica, cosa que no se consigue con ninguno de los protectores disponibles actualmente en el mercado.
Además, los problemas de perimplantitis no son puntuales,
no se solucionan quitando el implante, tienen derivadas más lamentables para la salud humana, afecciones cardiacas, cardiovasculares, neurológicas… Es necesario que la población esté
protegida. Y nosotros vemos que hay una salida a este problema, de ahí el interés en seguir con esta investigación.

•

20 y 21 de Septiembre de 2013
Facultad de Odontología

Objetivos

Información General

Impartir y acreditar la formación a los
odontólogos y médicos estomatólogos en la
extracción de sangre y preparación de la técnica PRGF-Endoret, así como su
aplicación en Odontología.

Duración: 2 créditos ECTS
Precio de la Matrícula: 320 euros
Nº de Alumnos:
- Mínimo de alumnos: 5
- Máximo de alumnos: 20

Temario
Introducción a la regeneración tisular
Venopunción sanguínea:
- Anatomía del brazo y mano
- Materiales
- Condiciones higiénicas
- Técnica de venopunción
- Complicaciones
Protocolos de Obtención de las
diferentes formulaciones terapéuticas del
PRGF-ENDORET.
Aplicaciones clínicas del PRGF-Endoret
- Extracción dental
- Tratamiento del alvéolo post-extracción.
- Apicectomías.
- Regeneración ósea alrededor de implantes.
- Regeneración de áreas futuras: elevación de seno, expansión y crecimiento vertical
- Implantes post-extracción.
- Defectos periodontales.

Directores:
Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Dr. Eduardo Anitúa Aldecoa
Dr. Daniel Torres Lagares

Preinscripción y Matrícula
Periodo de Preinscripción:
15 de Mayo al 31 de Agosto de 2013
Periodo de Matrícula:
1 al 10 de Septiembre de 2013

Método de evaluación
- Asistencia controlada obligatoria a la formación.
- Control de conocimientos y destrezas adquiridas.

Información y Preinscripción
Dr. Daniel Torres Lagares
Tel.: 954 481 129
Horario: Miércoles y Viernes de 17:00 a 20:30 hrs.
e-mail: cbs@us.es
webs: www.vtc.us.es
www.cirugiabucalsevilla.com
Facultad de Odontología. c/Avicena s/n - 41009 Sevilla
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NUEVOS ALCANCES EN

AUMENTOS DE CRESTA

MEMBRANAS Ti-250

membranas ptfe densas reforzadas con titanio

En los sitios de extracción con deficiente apoyo estructural horizontal y vertical,
los procedimientos de aumento de cresta a menudo requieren membranas
tendientes a evitar el colapso. Las membranas de Cytoplast™ reforzadas con
titanio, ofrecen la última tecnología en la técnica “tenting” con tornillos de
sujeción con tamaños específicamente diseñados para cada aplicación. Poseen
un alma de titanio reforzado y una superficie Regentex™, diseñada para
soportar la exposición y a su vez es oclusiva para las bacterias. Utilice las
membranas Cytoplast™ con refuerzo de titanio para obtener mayor seguridad
en sus procedimientos con injerto de hueso y alcance nuevas alturas.
Muestra el tamaño real.

Reconstrucción del sitio de la extracción
Estrecha
Anterior

Sencilla
Anterior

Ideal para sitios
de extracción
estrechos de un
solo diente.
especialmente
para cuando se
ausentan una o
más paredes
óseas

Ideal para sitios
de extracción
estrechos de un
solo diente,
especialmente
para cuando se
ausentan una o
más paredes
óseas

Bucal
Diseñado para
injerto en
defectos bucales
grandes

Sencilla
Posterior

Posterior
Larga

Diseñado para
injerto posterior,
sitios de
extracción y
aumento
limitado de la
cresta

Diseñado para
injerto de hueso en
defectos grandes ,
incluyendo
aumento de cresta

SUTURAS PTFE
el monofilamento
suave

La sutura preferida en la colocación de
implantes dentales y para procedimientos
con injerto de hueso
Elaborada con monofilamento que evita la
migración bacteriana en sitios quirúrgicos
y heridas orales
Suave y delicada con los pacientes

Configuraciones de Aumento de Cresta
XL

XLK

Diseñado para los defectos óseos de
gran tamaño, en especial el aumento
de cresta

RTM MEMBRANA
DE COLAGENO
Colágeno bovino tipo I, reticulado
(cross-link, entre-cruzado)
Reabsorción entre 26-38 semanas; buen
comportamiento en exposición
Facilmente reviste la cresta, pero no tan endeble
para colapsarse en defecto
La fuerza de alta resistencia permite la
estabilización de la membrana con suturas,
tornillos o clavos

www.salugraftdental.com
Info@salugraftdental.com

Tel: (+34) 671 300 783
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Evaluación in vivo de la osteointegración de
implantes con tratamiento de plasma rico
en factores de crecimiento (PRGF-Endoret)
RESUMEN
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), en colaboración con centros de investigación y con empresas del sector de productos sanitarios, participó en el proyecto CENIT
INTELIMPLANT, que tenía como objetivo investigar y desarrollar nuevos biomateriales y superficies nanoestructuradas y
bioactivas con propiedades innovadoras y diferenciadas a nivel estructural y funcional con respecto a los materiales actuales para su aplicación en ingeniería tisular, biotribología
y monitorización de sistemas implantados.
Dentro de este gran proyecto, en colaboración con la empresa Biotechnology Institute (BTI), se llevó a cabo la evaluación de nuevos tratamientos para la mejora de la capacidad
de osteointegración de implantes dentales. Dichos tratamientos se basaron, por un lado, en el desarrollo de nuevos recubrimientos para la mejora de la capacidad de adhesión celular y diferenciación de las células precursoras de tejido óseo
y, por otro, en el uso de plasma rico en factores de crecimiento (Plasma Rich in Growth Factors, PRGF) como tratamiento osteoinductor del proceso de regeneración del tejido óseo.
En este artículo se presentarán los resultados circunscritos
al estudio del efecto de la adición de plasma rico en factores
de crecimiento (PRGF) en la osteointegración de implantes,
con objeto de valorar los posibles beneficios del uso de esta
terapia en la mejora de los resultados obtenidos en la osteointegración de implantes dentales. Por ello, los apartados de
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material y métodos, resultados, discusión y conclusión se limitarán a esta parte del estudio completo.
Palabras clave: in vivo; implante; dental; osteointegración;
histología; bone-implant contact; Bone volumen density; PRGFEndoret; plaquetas; plasma rico en plaquetas; superficies, factores de crecimiento.

iNtRodUccióN
El éxito de las terapias de regeneración basadas en implantes
se debe a las excelentes propiedades de interacción del material titanio con el hueso, descubiertas a finales de los años
50 (1). La capa de óxido que se forma espontáneamente en la
superficie del titanio le protege frente a la corrosión y al desgaste, a la vez que limita en gran medida la respuesta inmune en contacto con los tejidos biológicos (2,3).
Estas características de biocompatibilidad pasiva están
siendo revisadas en los últimos años con el objetivo de mejorar la osteointegración de los implantes a través de superficies
que interactúen de manera activa con los tejidos circundantes. Una de estas estrategias consiste en la activación biológica de las superficies con plasma autólogo rico en plaquetas
en el momento de la implantación (4-7). En este estudio nos
centraremos en particular en el sistema PRGF-Endoret, el primer sistema estandarizado para su uso en clínica y con más
de 10 años de resultados clínicos favorables (4,6-8).
El método se basa en la obtención, mediante un sólo pa-
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so de centrifugación y a partir de sangre del propio paciente,
de una fracción de plasma con de 2 a 3 veces más plaquetas
respecto de la concentración basal en sangre y sin leucocitos
ni glóbulos rojos. La activación plaquetaria y la coagulación se
realiza con calcio, evitando el uso de trombina exógena y los
riesgos inmunes asociados. El contacto del plasma activado
con la superficie y el alveolo postextracción se realiza en el
mismo momento de la implantación.
El proceso natural de coagulación lleva a la formación en
la superficie del implante de una red biodegradable de fibrina con plaquetas y un cóctel de proteínas específico (9). Las
plaquetas inician el proceso de regeneración (10) mediante
la liberación de factores de crecimiento y señalizadores celulares (11,12). La presencia de estos mediadores celulares en
la superficie de los implantes provee una fuente de señales
bioquímicas que inducen un incremento en la vascularización
y en la proliferación y diferenciación de células de mesénquima en osteoblastos (13). Estos procesos son clave para la
formación de hueso nuevo y la osteointegración (11,14-16).
De esta manera, los tratamientos con PRGF-Endoret en procesos de osteointegración con implantes han resultado en mejoras significativas (4,7,11,17-19). Además, este sistema ha
sido adaptado a otras aplicaciones biomédicas con resultados muy satisfactorios en términos de curación de heridas y
regeneración de tejidos (20).
El objetivo del presente estudio es evaluar la capacidad de
mejora de la osteointegración de implantes bioactivados con
PRGF en un modelo de cóndilo femoral de conejo.

MAtERiAl y MétodoS
Modelo experimental
El modelo experimental utilizado para la evaluación biológica del efecto del tratamiento con PRGF sobre la osteointegración de implantes es el modelo de implantación de probetas
cilíndricas en cóndilo femoral medial de conejo. Este fue seleccionado en base a que la estructura ósea que presenta la
zona de implantación posee una cantidad de hueso trabecular adecuada para la osteointegración de la probeta, presentando además condiciones similares a las del hueso maxilar humano.
Diseño de experiencias
Como animales de experimentación se utilizaron conejos Nueva Zelanda hembras nulíparas de 20 semanas de edad. Cabe
destacar que todos los procedimientos e instalaciones utilizados por el IBV en la experimentación animal están debidamente autorizados y cumplen estrictamente con las Directrices de la CEE relativas al alojamiento y a los cuidados de los
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (86/609/CEE), el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18.12.86 Nº L358/1 a Nº L358/28 y el Real Decreto
223/1988, de 14 de marzo, sobre protección de los animales
utilizados para experimentación y otros fines científicos.
Para el estudio del efecto del PRGF-Endoret en el resulta-

do de la osteointegración de implantes, se seleccionó un único periodo experimental de ocho semanas con el objetivo de
evaluar la osteointegración, con y sin tratamiento de PRGFEndoret, en las fases intermedias del proceso de osteointegración de los implantes.
Con objeto de reducir al mínimo imprescindible el número
de animales sin comprometer la validez del experimento, se
llevó a cabo la implantación de una muestra en cada una de
las dos patas traseras del animal. En la pata izquierda se implantaron las muestras sin tratamiento PRGF-Endoret (Grupo
control), mientras que en la pata derecha se implantaron las
muestras con PRGF-Endoret (Grupo PRGF). Como resultado se
utilizaron tres animales por material, lo cual garantiza un número de muestras estadísticamente representativo (seis probetas por grupo). La tabla 1 resume el diseño experimental
seleccionado para la evaluación in vivo.

Tabla 1. Diseño de experiencias utilizado.

El diseño de todas las probetas, acordado con la empresa colaboradora, se recoge en la figura 1. Su geometría se
inscribe en un cilindro de longitud total 11 mm y diámetro 5
mm. La parte a implantar en el hueso es de geometría roscada y longitud 10 mm. Las muestras fueron fabricadas por
mecanizado a partir de barras de titanio de grado médico, aptas para su uso en la fabricación de implantes dentales. Cada una de ellas fue envasada de forma individual y esterilizada debidamente.

PRocEdiMiENto qUiRúRgico
Previamente a la cirugía, se sedó a los animales y se extrajeron 4 ml de sangre de la vena yugular. A partir de esta sangre,
mediante el método de centrifugación y aplicación del PRGFEndoret, se obtuvieron las fracciones de plasma ricas en plaquetas, que tras su activación sirvieron para recubrir los implantes correspondientes al grupo «Implante + PRGF».
Tras la sedación y anestesia del animal, se le administró
un antibiótico pre-operatorio y se procedió a la preparación
del campo quirúrgico. Se localizó la zona de incisión y se seccionaron, piel, fascia muscular y el músculo sartorio a nivel
de su inserción, exponiendo el cuadrante superior distal del
cóndilo medial que correspondía a la zona de perforación, limitando ésta con la inserción del ligamento colateral medial
en la parte inferior.
Las perforaciones fueron realizadas con brocas de tamaño
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EVAlUAcióN dE lA oStEoiNtEgRAcióN
La evaluación de la osteointegración de los implantes se llevó
a cabo mediante el estudio histomorfométrico del tejido óseo
localizado alrededor del implante a partir de cortes histológicos. Debido a las características especiales de las muestras
obtenidas, tejido óseo con implante metálico, se recurrió al

Figura 1. Diseño de las muestras de implantación.

creciente (2 mm, 3,5 mm y 5 mm) hasta alcanzar el diámetro
final del defecto, que fue de 5 mm. Todas las brocas poseían
un tope que garantizó la adecuada profundidad del defecto,
establecida en 10 mm. Las perforaciones se realizaron siempre bajo irrigación con suero fisiológico,
con el fin de minimizar los daños en el tejido por sobrecalentamiento de la zona. Tras la generación del
defecto, se lavó la zona con abundante suero fisiológico con el fin de no dejar restos de hueso en la zona de implantación.
El implante anteriormente descrito se colocó en
el defecto generado mediante press-fit. La figura 2
muestra la disposición geométrica de las probetas
una vez implantadas en el hueso.
La herida se suturó por planos, se lavó y se administró analgesia y dosis antiinflamatoria. El procedimiento antibiótico y analgésico se mantuvo durante
los tres días posteriores a la cirugía y el animal fue
evaluado diariamente.
A las ocho semanas los animales fueron sacrificados siguiendo un estricto protocolo eutanásico con
objeto de garantizar el mínimo sufrimiento posible.
Tras ello se recuperaron los cóndilos con las probetas implantadas, que fueron enviados sumergidos
en alcohol para su inclusión, corte y tinción.
En la figura 3 se presentan las imágenes más
significativas de la cirugía experimental anteriormente descrita.
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Figura 2. Disposición final del implante tras su colocación en el
defecto óseo generado durante la cirugía experimental.

Figura 3. Cirugía experimental: A) Perforación con broca menor,
B) Perforación con broca mayor, C) Defecto óseo, D) Implantación
de la probeta, E) Probeta implantada en el defecto óseo, F) Sutura de la herida.
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procesado y tinción de cortes obtenidos mediante el uso de
un sistema EXAKT. Este sistema de corte permite la obtención de cortes finos de muestras de alta dureza mediante su
inclusión sin descalcificar en resinas especialmente adaptadas para tal fin.
Se obtuvieron tres cortes histológicos para cada una de
las 12 muestras disponibles, los cuales fueron examinados
mediante microscopía óptica y analizados mediante técnicas
de análisis de imagen. Las variables de medida seleccionadas para evaluar la osteointegración de los implantes son las
siguientes:
• BIC (Bone-implant contact): Relación en porcentaje de superficie de implante en contacto con tejido óseo respecto a la superficie total del implante.
• BVD (Bone volumen density): Relación en porcentaje del
volumen de tejido óseo localizado entre espiras respecto al volumen disponible.
Tras la determinación de los valores de estas variables, se
llevó a cabo el análisis estadístico de los resultados. El método seleccionado fue el test t de Student, por el cual se comprobó la existencia de posibles diferencias estadísticamente
significativas entre las medias obtenidas para las variables de
estudio en cada uno de los dos grupos experimentales.

RESUltAdoS

Figura 4. Cortes histológicos obtenidos a partir de las muestras
implante-hueso resultantes de la experimentación in vivo. A) Corte histológico de una muestra correspondiente al grupo control.
B) Corte histológico de una muestra con tratamiento PRGF.

Tabla 2. Resumen de los resultados obtenidos para las variables
de interés y los grupos de estudio considerados.
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En la figura 4 se presentan dos imágenes representativas de
los cortes histológicos obtenidos a partir de las muestras resultantes de la experimentación in vivo.
Como puede observarse, aparentemente existe una diferencia entre ambos grupos de estudio en cuanto a la cantidad de tejido óseo alrededor del implante, sobre todo en los
espacios generados por los valles de la rosca simulada del
implante. También se observa a priori una mayor cantidad de
tejido óseo en contacto directo con el implante en el caso del
tratamiento con PRGF. En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos para las variables de estudio, anteriormente
definidas, en el periodo experimental de ocho semanas y para los grupos de estudio Control y PRGF.
En la figura 5 se muestran los diagramas de cajas correspondientes a estos resultados.
En la tabla 3 se recogen los resultados del análisis estadístico realizado. En el caso de los resultados obtenidos para la
variable BIC, el test t de Student refleja diferencias estadísticamente significativas (p= 0,0363<0,05) entre los valores medios obtenidos para cada uno de los grupos de estudio.
A partir de este resultado se concluye que el porcentaje de superficie medio de implante en contacto con tejido
óseo es significativamente mayor en el grupo de estudio
PRGF (60,207±7,328%) que en el grupo de estudio Control
(48,545±9,281%).
En el caso de la variable de estudio BVD, del mismo modo
que sucede en el caso anterior, el test t de Student desvela
diferencias estadísticamente significativas (p= 0,0487<0,05)
en las medias obtenidas en cada uno de los dos grupos de
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Figura 5. Diagramas de cajas correspondientes a las variables de estudio BIC y BVD obtenidos para los grupos de estudio Control y
PRGF.

estudio considerados. Por ello, podemos afirmar que el porcentaje de volumen óseo medio presente alrededor de los implantes correspondientes al grupo PRGF (41,48±14,055%) es
significativamente mayor que el presente en los implantes del
grupo de estudio Control (26,092±9,196%).
Tabla 3. Resumen de los resultados estadísticos obtenidos. Test
t de student.

diScUSióN y coNclUSioNES
A partir de los resultados obtenidos con el diseño de experiencias planteado, podemos concluir que la aplicación del protocolo PRGF-Endoret influye de manera positiva en la osteointegración de implantes a las ocho semanas de experimentación.
Este hecho se ve reflejado tanto en la cantidad de tejido óseo
en contacto con la superficie del implante, como en la cantidad de tejido óseo que lo rodea.
Estos resultados confirman la hipótesis de partida, que la
aplicación de PRGF-Endoret como tratamiento bioactivo osteoinductor en el momento de la colocación de implantes dentales da lugar a un proceso de osteointegración del implante
más rápido y efectivo.

•
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iNStitUto dE BioMEcáNicA dE VAlENciA
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) –www.ibv.org–
es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional que
inició sus actividades en el año 1976, en la Universitat Politècnica de València (UPV). Se trata de un centro tecnológico,
concertado entre el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) y la UPV, que tiene por fines el fomento y
práctica de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, el asesoramiento técnico y la formación de personal cualificado en Biomecánica, ciencia interdisciplinar que estudia el
comportamiento del cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y servicios que utilizan las personas.
El IBV combina conocimientos provenientes de la biomecánica y la ergonomía o la ingeniería emocional y, en la actualidad, los aplica en diez ámbitos de actividad: Automoción
y Medios de Transporte, Deporte, Hábitat, Indumentaria, Niños y Puericultura, Personas Mayores y Atención a la Dependencia, Rehabilitación y Autonomía Personal, Salud Laboral,
Tecnología Sanitaria y Turismo y Ocio.
Las actividades del IBV en el ámbito de Tecnología Sanitaria tienen como objetivo orientar la innovación hacia la me-
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jora de la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, a la vez que proporcionar a las empresas y entidades
que ofrecen productos y servicios sanitarios claves de negocio para mejorar su competitividad y diferenciación.
El instituto pone sus conocimientos y experiencia al servicio de las empresas del sector dental (implantología, ortodoncia, cirugía maxilofacial, prostodoncia, endodoncia,
periodoncia, etc.) para aumentar su competitividad, su capacidad de innovación y el valor añadido de sus productos
y servicios. Así, el IBV ofrece una completa oferta de servicios tecnológicos para el diseño y evaluación biomecánica
de productos sanitarios y biomateriales en el sector dental,
así como asesoramiento para la obtención del marcado CE
de los mismos.
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Sobredentadura implantosoportada
de inserción horizontal
Resumen
Introducción: La sobredentadura como tratamiento implantológico es una terapéutica óptima en pacientes con grandes
atrofias maxilares donde debemos reponer tejido alveolar y
dentario perdido. Hoy en día disponemos de sobredentaduras implanto-soportadas e implanto-retenidas que aumentan
la comodidad y satisfacción de estos mismos. Objetivos: Presentación de un nuevo sistema de sobredentadura implantosoportada de inserción horizontal, Justo Horizontal Denture.
Clasificaremos los diferentes diseños de la misma según las
características morfo-esqueléticas del paciente. Desarrollo:
La sobredentadura de inserción vestíbulo-lingual es una prótesis de precisión con un sistema de fijación que consta de
dos estructuras perfectamente acopladas entre sí. Las dos
estructuras (primaria y secundaria) ajustan pasivamente en
sentido horizontal. Esta opción terapéutica requiere el mismo
número de implantes que para una prótesis fija implantosoportada. La estructura primaria se atornilla a los implantes osteointegrados de la misma forma que atornillamos cualquier
barra para una sobredentadura convencional. La estructura
secundaria está confeccionada para que se deslice sobre la
estructura primaria quedando fijada sobre dos o tres ranuras
horizontales, paralelas al plano de oclusión, presentes en cada una de las caras laterales de la misma. Las paredes laterales ocupan el espacio de los premolares y molares y forman
un ángulo de 90° con respecto al plano oclusal. La cara oclu-
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sal de este componente ofrece la característica más novedosa del sistema, una superficie perfectamente plana que está
diseñada para llevar a cabo tres funciones: 1) Apoyo oclusal
de la estructura secundaria, cuando las fuerzas verticales actúan sobre el sistema; 2) Servir como una guía sin problemas
para la inserción de la prótesis; 3) Generar la fricción entre
las paredes laterales y surcos horizontales para mantener la
prótesis en su lugar. Este sistema de fricción escalonada horizontal es lo que en realidad evita que la prótesis se afloje o
se mueva ante fuerzas axiales y fuerzas no axiales. Conclusiones: Este sistema es una alternativa a la prótesis híbrida
implantosoportada, puesto que funcionalmente actúa de la
misma manera que ésta. Nos aporta soluciones a las complicaciones clínicas y de laboratorio que presentan las prótesis
híbridas; camuflar la emergencia de las chimeneas y mejorar
la higiene implanto-protésica. Palabras clave: prótesis de inserción horizontal, Horizontal Denture®, alveolar bone atrophy,
dental prosthesis design, dental implants, edentulous jaw.

Abstract
Objective: To describe the Horizontal Denture®, a new implantsupported prosthetic alternative for edentulous patients with
atrophied edentulous maxillae, designed to combine the advantages of conventional removable overdentures and hybrid fixed
prostheses. Development: The Horizontal Denture® is an implant-supported removable horizontal slide-in prosthesis. The
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Figura 1. Esquema donde se demuestra la diferencia de conexión de la estructura secundaria sobre la primaria dependiendo de si la
sobredentadura es de inserción vertical u horizontal.

overdenture superstructure slides horizontally in antero-posterior direction onto an implant-supported primary structure and
is retained by friction. Conclusions: This technique allowed,
like conventional overdentures, camouflage of the fixing screw
access holes and a good hygiene, while providing a biomechanical behavior equivalent to a fixed prosthesis. Key words: Horizontal Denture®, alveolar bone atrophy, dental prosthesis design, dental implants, edentulous jaw.

Introducción
Podemos definir las sobredentaduras como prótesis completas removibles que se combinan con implantes para mejorar
su estabilidad en el medio oral. La sobredentadura es un tratamiento de elección cuando el paciente edéntulo está descontento con su prótesis completa convencional, ya que esta le aportará una mayor retención, soporte y estabilidad (1).
También, estará indicada en aquellos casos en que el paciente no puede permitirse una prótesis fija implantosoportada
debido a su coste, a problemas anatómicos que impiden la
colocación de un mayor número de implantes que soporten
la prótesis fija, o por problemas estéticos y fonéticos por la
falta de soporte labial. Al ser prótesis removibles, su higiene
es bastante sencilla y, a pesar de necesitar visitas frecuentes de mantenimiento, poseen una gran aceptación por parte de los pacientes.
Podemos clasificar las sobredentaduras en tres grupos: implanto-retenidas, de soporte mixto e implatosoportadas.
1. Sobredentaduras implantoretenidas mucosoportadas:
Desde un punto de vista biomecánico, se diferencian de las
prótesis completas convencionales en que la retención está aumentada por los elementos de retención implantoprotésicos. Sin embargo, el soporte es responsabilidad de la mucosa.
2. Sobredentaduras implantosoportadas: se trata de prótesis removibles donde todo el soporte, retención y estabilidad es responsabilidad de los implantes. Por tanto, la mucosa no ejerce ningún tipo de función en la biomecánica de la
prótesis.
3. Sobredentaduras de soporte mixto: la retención es proporcionada por el sistema de ataches elegido, mientras que
el soporte y la estabilidad están compartidos entre la mucosa y los implantes (1).

Material y método
Presentación de un nuevo diseño de sobredentadura implantosoportada Justo Horizontal Denture®. Es una prótesis sobre
implantes removible de inserción horizontal (vestibulo-lingual)
en la que se elimina cualquier elemento de retención como
el que puede tener una sobredentadura de inserción vertical.
La inserción horizontal de la supraestructura de la sobredentadura (o estructura secundaria) sobre la estructura primaria
implantosoportada se debe a un mecanismo de ensamblaje o fricción en sentido antero-posterior; a diferencia de las
otras sobredentaduras, no recibe la estructura primaria a la
estructura secundaria en forma de silla de montar sino que
contacta únicamente en la cara oclusal y vestibular de la misma, quedándose expuesta la parte palatina o lingual en el medio oral (figuras 1 y 2).
Diseño de Horizontal Denture
El complejo Horizontal Denture puede dividirse en dos partes
claramente diferenciadas:
• Estructura implantosoportada o estructura primaria (figura 3).
• Supraestructura o estructura secundaria (se alberga en
la cara interna de la prótesis) (figura 4).
La estructura primaria se caracteriza por poseer un diseFigura 2. Imagen donde apreciamos la exposición lingual de la
estructura primaria cuando el complejo Horizontal Denture está
ensamblado.
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Figura 3. Estructura primaria de la sobredentadura horizontal.
Figura 4. Estructura secundaria de la sobredentadura horizontal.

Figura 5. Diseño de las estructuras primaria y secundaria de la
Horizontal Denture. A y B. Vistas oclusal y lateral de la estructura
primaria especificando el tipo de movimiento que realizará la estructura secundaria sobre ella. C. Vista oclusal del engranaje de
las dos estructuras, indicando con líneas marcadas el recorrido
y las zonas de conexión de ambas. D. Corte transversal de la
zona de conexión anterior y lateral de las estructuras primaria y
secundaria.

ño en el que cobran gran importancia las relaciones entre los
planos geométricos que conforman la morfología de la misma
y permitirán la inserción y el ajuste perfecto de la estructura
secundaria. La cara interna va atornillada a los implantes. La
cara oclusal es un plano recto relacionado de forma perpendicular (ángulo de 90º) con las caras laterales de la barra. Las
paredes laterales abarcan el espacio de los premolares y molares. En estas caras están labradas unas ranuras horizontales con forma cónica o triangular (con su zona más estrecha
hacia mesial) paralelas entre sí y al plano oclusal.
En la estructura secundaria se realizan unas figuras geométricas de forma dentada con las mismas dimensiones que las
existentes en la estructura primaria (un negativo geométrico).
Estos lechos cónicos actúan como unos raíles escalonados
facilitando el deslizamiento y el ensamblaje óptimo entre ambas estructuras, evitando que la estructura secundaria sufra
movimiento tanto ante fuerzas axiales como laterales u oblicuas (no axiales). Para que ambas estructuras acoplen con
una adecuada armonía, el diseño morfológico de la estructura primaria debe ser cónico en sus planos sagital y horizontal (figura 5).
A nivel anterior, en la estructura primaria, se confeccionan
unos surcos guía de inserción y/o unos lechos cilíndricos, paralelos al plano oclusal y a los raíles escalonados laterales
que, ubicados a nivel de los caninos, dotarán de mayor estabilidad al complejo estructura primaria-secundaria. Estos
aditamentos adicionales nos fortalecerán la estabilidad ante
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fuerzas horizontales o mesio-distales (no axiales), evitando la
desunión del sector posterior; además evitará momentos de
torsión del material de la estructura secundaria. Cuando no
tenemos suficiente espacio protésico a nivel anterior o cuando queremos aumentar la estabilidad del complejo estructura primaria-secundaria, realizamos un lecho con forma de cilindro a nivel más distal de la estructura primaria.
Como último aditamento complementario de la Horizontal
Denture tenemos unos ataches en forma de cerrojo o pasador
con función de retención anteroposterior (actuando como freno vestibular a la estructura secundaria). Además este aditamento guía permite al paciente cerciorarse del correcto asentamiento de la prótesis.
Tipos de diseños
Dependiendo de la Clase esquelética del paciente el diseño
geométrico de la estructura primaria y secundaria puede variar. Su diferencia está únicamente a nivel de la zona anterior. Se clasifican en:
• Diseño de plataforma: Este diseño se realiza en pacientes con Clase I y II esquelética. El diseño de la zona anterior, correspondiente a los incisivos, presenta una superficie plana para poder ubicar los dientes anteriores
en el lugar planificado en el encerado de estudio. De esta forma podemos retruir los incisivos incluso por detrás
de la ubicación de los implantes. Este sistema es idóneo
para casos de disparalelismos entre implantes o para
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intentar solventar la incorrecta colocación de implantes
a nivel anterior. Este sistema, al no tener un sistema de
retención vertical y ser insertada de forma horizontal, necesita menos espacio protésico a nivel de la premaxila;
evitando de este modo el antiestético efecto de aumento de soporte y volumen de tejidos blandos e incompetencia labial de las Clases II esqueléticas mal planificadas con sobredentaduras sobre implantes.
• Diseño de garra. Se confecciona para compensar relaciones intermaxilares de Clase III. El diseño consiste en
vestibularizar la barra para dar soporte a la estructura
secundaria, adelantándola hasta la situación correcta
de los incisivos (figura 6).

del Departamento de Estomatología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia (España). La
paciente es portadora de una prótesis híbrida inferior implansoportada sobre cuatro implantes intermentonianos y una prótesis completa superior. Padece una severa atrofia maxilar superior con relación esquelética e intermaxilar de clase III. La
paciente nos refiere malestar con su prótesis superior removible, y nos plantea la posibilidad de poder rehabilitarla con
prótesis sobre implantes.
La paciente fue sometida a una regeneración ósea posterior con técnica de elevación sinusal Caldwell-Luc. Tras seis
meses de espera tras la regeneración ósea colocamos cuatro implantes en zona posterior Full Osseotite® Implant, de
plataforma estándar de hexágono externo (4x11,5 mm) Biomet 3i®(OSS411) (Biomet 3i, Riverside Drive, Palm Beach
Gardens) y a nivel anterior (en zona de eminencia canina) se
ubican dos implantes Premium Straight de 3,3 mm de diámetro por 13 mm de longitud (A-DS-330-130) de la marca
Sweden&Martina® (Sweden&Martina S.p.A. Via Veneto, 10.
35020 Due Carrare (PD), Italy) con técnica de Split-crest con
Surgybone® (Sweden&Martina) (figura 7).

Figura 6. Clasificación de los diseños de Horizontal Denture. A.
Diseño en plataforma (Clases I y II). B. Diseño en garra (Clase III).

En el diseño de nuestra estructura primaria debemos evitar, siempre que se pueda, los cantilevers o extensiones en
voladizo (sobre todo los distales). En Clase III será inevitable
su formación a nivel anterior (cantilevers mesial); en estos
casos deberemos contrarrestar el brazo de palanca anterior
compensándolo con una oclusión libre a nivel anterior en movimientos excéntricos mandibulares (2).
Según Mallat los cantilevers distales no deben sobrepasar los 7 mm, y la suma global de ambos no superará la longitud de la barra que une ambos implantes (3). Dunnen y cols.
en un estudio comparativo entre estructuras con o sin cantilevers, hallaron una mayor frecuencia de fracturas en aquellas que llevaban cantilevers y, además, todas las fracturas
se producían a nivel de éstos (4).
Semper et cols. concluyeron que un cantilever menor de
12 mm en mandíbula no supone una gran pérdida de hueso
cortical, mientras que, por el contrario, existe mayor susceptibilidad de fracaso en maxilar (5).

Caso clínico
Paciente mujer de 58 años de edad, ASA tipo I, desdentada
total desde hace 30 años que acude al servicio de atención
al paciente de la unidad docente de Prostodoncia y Oclusión
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Figura 7. Imagen oclusal del maxilar con seis implantes ubicados
en zonas de molares (senos maxilares) y de eminencias caninas.

Tras un periodo de osteointegración de nueve meses sin
carga funcional y sumergidos subgingivalmente se realizó la
segunda cirugía y la colocación de pilares de cicatrización.
Trascurridos 15 días se inició el protocolo prostodóncico para la realización del tratamiento restaurador.
Se realizó una sobredentadura Horizontal Denture (Laboratorio Justo Rubio. Valencia) con un diseño en garra para compensar la Clase III severa que presentaba la paciente. Las estructuras, primaria y secundaria, fueron microfresadas para
conseguir una correcta relación entre los diferentes planos del
sistema (las paredes paralelas laterales a 90º con respecto
al plano oclusal y los rieles laterales entre 0-2º).
El protocolo clínico para la realización de la Horizontal Denture fue el siguiente:
• Toma de impresión con técnica de doble mezcla (una fa-
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Preservation By Design®
• Diseño híbrido contemporáneo con topografía de
superﬁcie multi-nivel
• Platform Switching Integrado con la menor recesión
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• Conexión diseñada para reducir las microﬁltraciones
gracias a las rigurosas exigencias de tolerancia y
maximización de las fuerzas de precarga.* 2,3
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se) con silicona pesada Sky Implant HeavyMix® y silicona fluida Sky Implant Light® (Sweden&Martina®)
con técnica de cubeta abierta con transfer de impresión de conexión a plataforma protésica del implante ferulizados con resina Sun® de baja contracción
(Sweden&Martina®).
• Test de verificación. Férula de resina sobre implantes
confeccionada en el laboratorio para comprobar que el
modelo maestro es fielmente una reproducción de la po-

sición de las plataformas protésicas de los implantes
a nivel intrabucal.
• Toma de registros intermaxilares, transferencia craneomaxilar y montaje en articulador semiajustable Dentatus® ARL Articulator (Dentatus USA Ltd. 54 West 39
Street, 5th floor. New York. United States of America)
(figura 8).
• Prueba de dientes. Comprobación de la oclusión y estética (intra y extrabucal) (figuras 9 y 10).

Figura 8. Transferencia craneomaxilar y
mandibular donde podemos apreciar una
relación intermaxilar de Clase III.

Figuras 9 y 10. Imágenes donde se puede apreciar la gran discrepancia intermaxilar que presenta la paciente (Clase III esquelética) y la severa distancia del reborde alveolar premaxilar con
respecto a la posición protésica de los dientes anterosuperiores.
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Figura 11. Diseño en garra de la estructura primaria de la Horizontal Denture.
Figura 12. Imagen intraoral oclusal de la estructura primaria de la Horizontal Denture.

Figura 13. Imagen intraoral lateral de la estructura
primaria de la Horizontal Denture y su relación
transversal con la arcada protésica inferior.

Figuras 14 y 15. Imágenes radiográficas (periapicales y ortopantomografía) donde apreciamos el correcto ajuste pasivo
de la estructura primaria implantosoportada.
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• Prueba de estructura primaria. Comprobación del ajuste
pasivo (figuras 10-14).
• Prueba de estructura secundaria con dientes ubicados en
cera. Comprobamos el correcto acoplamiento o engranaje entre las estructuras primaria y secundaria. Comprobamos que el montaje de dientes sobre la estructura secundaria es correcto (estética y oclusión) (figura 16).
• Colocación de la Horizontal Denture. Comprobamos el
engrama oclusal. Dotamos a la prótesis de una oclu-

sión mutuamente protegida con función de grupo, puesto que posee una rehabilitación fija inferior, reduciendo
los contactos en su guía anterior al máximo a causa del
cantiléver mesial tan pronunciado que presenta por su
Clase III. Enseñamos al paciente el mecanismo de colocación y retirada de la sobredentadura e insistimos en
las pautas de higiene oral (figuras 17-19).
• Se realizan revisiones al mes, a los tres meses, a los
seis meses y al año.

Figura 16. Prueba de la estructura secundaria
Horizontal Denture con montaje en cera de los
dientes de acrílico.

Figuras 17 y 18. Imágenes intraorales (oclusal y frontal) de la rehabilitación superior finalizada.

Figura 19. Imagen de la sonrisa
tras la finalización del tratamiento.
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La Horizontal Denture lleva instaurada en boca de la paciente durante un periodo de tiempo de un año sin mostrar ninguna complicación clínica prosto-implantológica y consiguiendo
una satisfacción subjetiva catalogada de muy buena.

Discusión
Los estudios comparativos, que encontramos en la bibliografía, entre pacientes portadores de prótesis convencionales y
sobredentaduras demuestran que: las sobredentaduras producen una menor reabsorción ósea, presentan mejor retención y estabilidad y, con ello, una mejor efectividad masticatoria, aumentando la satisfacción y la calidad de vida de los
pacientes (6-9).
A su vez, Ueda et cols. realizaron un estudio de seguimiento de 24 años en pacientes portadores de sobredentaduras
mandibulares, obteniendo un índice de éxito del 85,9% y concluyendo que las sobredentaduras son un tratamiento exitoso a largo plazo (10).
Los principales factores clínicos que determinarán nuestro plan de tratamiento para optar entre una sobredentadura
y una prótesis fija serán:
• Necesidad de soporte labial. La estética facial se ve afectada cuando no existe un adecuado soporte para el labio. Las
situaciones que conllevan una desdentación prolongada del
maxilar superior se acompañan de una reabsorción ósea en

sentido craneal y palatino. Con una sobredentadura será más
fácil subsanar dicho problema (3).
• Distancia intermaxilar. Cuando se realiza una prótesis fija implantosoportada y la distancia intermaxilar es excesiva,
los dientes de la prótesis serán demasiado largos y pueden
quedar espacios amplios entre ellos. Si la distancia es mayor
a 15 mm será preferible realizar una sobredentadura (1).
• Higiene de la prótesis. La higiene en tratamientos con
sobredentaduras es mucho más sencilla (11).
Indicaciones de la Horizontal Denture
En maxilar superior
Utilizaremos este tipo de sobredentaduras en el maxilar superior siempre que exista una reabsorción ósea importante,
ya que podremos compensar fácilmente la falta de soporte
peribucal.
Debido a los requisitos biomecánicos y a una peor calidad
ósea, las opciones terapéuticas en el maxilar superior con Horizontal Denture se reducen a: sobredentaduras sobre seis implantes o sobredentaduras con más de seis implantes. El número de implantes será el mismo que cuando rehabilitamos
un maxilar con prótesis fija, puesto que este tipo de terapéutica será funcionalmente implantosoportada.
Slot et cols. realizaron un metaanálisis para valorar qué
número de implantes es el más exitoso para el tratamiento
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del maxilar, concluyendo que el más efectivo es colocar seis
implantes para opción implantosoportada, seguido de cuatro
implantes para sobredentadura de soporte mixto muco-implantosoportada (1).
Visser y cols en un estudio a 10 años en portadores de seis
implantes con prótesis superior sobre barra microfesada con
anclajes Ceka®, concluyó que el tratamiento con sobredentaduras implantosoportadas fue exitoso para todos los pacientes reportando un alto nivel de satisfacción (12).
En mandíbula
El uso de la Horizontal Denture en el maxilar inferior es más
reducido que a nivel superior. Se indicará en casos en los que
el paciente presente una atrofia ósea severa pudiendo colocar un número de implantes necesario para una rehabilitación fija implantosoportada de tipo híbrida (de cuatro a seis
implantes).
El tratamiento inferior con prótesis fija híbrida es un tratamiento idóneo muy contrastado por la bibliografía a lo largo
de los años (3); es por ello que el uso de una sobredentadura
implantosoportada es muy reducido y sólo está justificada en
casos en los que el paciente no acepte un diseño higiénico de
una prótesis híbrida y en casos en los que debido a la colocación de los implantes se pueda comprometer la estética de la
prótesis, con emergencias de los tornillos de fijación por la cara vestibular de los dientes de la rehabilitación (13,14).
Babbush et cols. en 1986 trataron pacientes totalmente
desdentados con sobredentaduras implantosoportadas, me-

diante cuatro implantes ferulizados en el sector intermentoniano, obteniendo un 88% de supervivencia a los 8 años (15).
Chiapasco et cols. en 1997 reportaron 226 pacientes con sobredentadura inferior, cuya supervivencia a los 4-6 años fue
del 96,9% (16).
Gatti et cols. en el 2000 mostraron una supervivencia de
sobredentaduras inferiores por encima del 96% (17). A su vez,
Burns et cols. en un estudio de 2011, sobre 30 pacientes tratados con tres tipos de diseños según su soporte de la sobredentadura (mucosoportada, soporte mixto y soporte implantológico), llegaron a la conclusión de que la mayor funcionalidad
y comodidad para el paciente se alcanzaba con una sobredentadura con función implantosoportada (18).

Conclusiones
Este sistema es una alternativa funcional a la prótesis híbrida convencional. Está recomendado su uso en maxilar superior de pacientes con clases III esqueléticas donde necesitamos compensar la discrepancia negativa intermaxilar. También
pueden ser utilizadas en pacientes con Clases II esqueléticas donde por motivos quirúrgicos hemos tenido que colocar
los implantes en zona de premaxila; este diseño nos permite retruir los dientes de la prótesis incluso por palatino de la
emergencia de los tornillos de fijación de la estructura primaria. Nos aporta soluciones a las complicaciones clínicas y de
laboratorio que presentan las prótesis híbridas, ocultando la
emergencia de los tornillos de fijación de la prótesis y mejorando la higiene implantoprotésica.

•
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Phibo® consolida su expansión en el sector ofreciendo
con rigor científico e innovación las mejores soluciones

Líderes en soluciones
odontológicas integradas
Entrevista con Juan Carlos García.
aporto sus conocimientos y experiencia en el sector de
la aeronáutica. Dos mundos que han sabido encajar a la
perfección, ofreciendo a la sociedad soluciones odontológicas avanzadas.
Durante estos 25 años, Phibo, a través del trabajo y
la búsqueda de la excelencia ha sabido adaptarse y
evolucionar para poder diferenciarse en el mercado
y aportar soluciones
innovadoras que hacen más eficiente la
“Los pacientes
odontología y ofrecen
quieren una sonrisa
rehabilitaciones más
atractiva, joven y
estéticas y funcionales
para mejorar la salud y
sana.”
calidad de vida de las
personas.
¿Qué es Phibo para los fundadores?
Un proyecto de trabajo en equipo, lleno de ilusión y
pasión.
¿Cómo definirían a Phibo en una palabra?
Pasión.
Phibo empresa líder en el sector odontológico con más
de 25 años de experiencia, basa su diferenciación en
la investigación y la innovación que aporta a todos
sus productos con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas.
¿Cómo nació Phibo?
Phibo nació en 1986 como un proyecto emprendedor,
basado en el conocimiento científico y la experiencia
técnica en el sector aeronáutico de los fundadores de la
compañía. El médico odontólogo Francisco García Sabán, con el objetivo de proporcionar a sus pacientes implantes cuya funcionalidad y apariencia estética fueran
mejores que los existentes en el momento, reunió a sus
dos hermanos, Juan Carlos y Miguel Ángel, para proponerles investigar en este ámbito. Cada uno de ellos
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¿Cómo ven a Phibo en unos años?
Phibo debe ser un referente internacional que lidere
los retos e innovaciones del futuro en el sector odontológico.
¿Qué diferencia a Phibo de otras marcas de implantes dentales?
En Phibo nos diferenciamos por enfocarnos en las necesidades de nuestros clientes antes de pensar en productos y servicios, de este modo innovamos e investigamos
para desarrollar productos acordes con sus necesidades.
¿Cómo afronta Phibo el 2013?
En Phibo afrontamos el 2013 con mucha ilusión, sabemos que no será un año fácil, pero con el sacrifico
y el trabajo de todos sabemos que podremos ofrecer
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productos de calidad y una experiencia únia que aporte
un valor añadido a nuestros clientes.
En un contexto como el actual, ¿qué debe hacer una
empresa para crecer?
Como todos sabemos, el mercado está atravesando una
situación económica dura; pero en Phibo pensamos que
estas situaciones han de tomarse como un reto para las
empresas y de este modo encontrar nuevas oportunidades. Innovar es un elemento fundamental para poder
avanzar, crecer y adaptarse a las circunstancias y al
mercado, la innovación debe hacerse desde la ciencia pero también desde el cliente, hay que escucharlo,
saber lo que quiere y de este modo poder ofrecerle lo
mejor. La internacionalización también es otro punto
clave, ya que actualmente vivimos en un mundo globalizado que nos da la posibilidad de poder acceder a
otros mercados y ofrecerles un producto de calidad y
con innovación y producción 100% española.
¿La internacionalización es clave para este crecimiento?
Sí es clave, ya que abre nuevas posibilidades como las
de diversificar y aportar valor añadido a otros mercados
como lo hemos hecho en España.

lo analógico en digital, para hacer más eficiente y preciso su trabajo y puedan ofrecer a sus pacientes rehabilitaciones con la máxima calidad.
Phibo siempre se ha caracterizado por mejorar la calidad de vida, por ello realiza una investigación contante
en sus productos pero también colabora con diferentes
fundaciones.
¿Cómo lo hace?

“Tenemos que
Para Phibo ayudar a mejorar la calidad de vida
saber escuchar
de las personas es algo
a nuestros
prioritario y lo demostraclientes.”
mos en nuestro día a día,
no sólo con palabras sino
con acciones reales, un
reflejo de ello es la Fundación Phibo, que nació como
una entidad sin ánimo de lucro para ayudar a mejorar la salud bucodental de las personas pertenecientes
a aquellos sectores más desfavorecidos, todo ello mediante la investigación científica y desarrollo tecnológico de nuevos productos y técnicas odontológicas.
En Phibo no paramos de crecer y es gracias a todos
nuestros clientes que depositan su confianza en
nosotros. Gracias a todos.

¿En qué países están presentes?
Actualmente estamos presentes en 9 países: España,
Francia, Portugal, Italia, Alemania, Benelux, Emiratos
Árabes, Colombia y Chile. Próximamente estaremos
presentes en México y ya hemos firmado un acuerdo
para poder distribuir en Irán.

Para más información: www.phibo.com

¿Futuros proyectos?
Phibo siempre mira hacia adelante e intenta liderar los
retos del futuro, por ello uno de nuestros mayores objetivos es ofrecer a los clínicos una solución integral y
digital desde el diagnóstico y la planificación, la cirugía, la toma de impresión hasta la prostodoncia digital.
Para ello, dotamos de herramientas digitales (scanner
extraoral e intraoral) a profesionales y transformamos
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Implantes cortos: una alternativa de
tratamiento en el maxilar posterior atrófico

Figura 1.

Resumen
En los últimos años están siendo comercializados nuevos implantes cortos, más cortos que los implantes convencionales
ya considerados cortos. A los clínicos, esta nueva propuesta
nos plantea también nuevas preguntas: ¿son realmente útiles
estos implantes tan cortos?; ¿nos servirán para simplificar los
tratamientos cuando el hueso disponible es escaso?; ¿cuál va
a ser su supervivencia a medio y largo plazo? y ¿cuál será su
respuesta en caso de pérdida ósea marginal?.
A estas preguntas vamos a responder en el presente artículo a través de una doble vía:
– nuestra propia experiencia personal y, a la vez,
– la revisión actualizada de la documentación científica
disponible.
El trabajo se centra en el maxilar posterior atrófico, tratando de comparar en él las indicaciones de los implantes cortos
frente a otras alternativas de tratamiento.

Abstract
Over the last few years, new short implants are being launched, shorter than the conventional implants that were al-
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ready considered short. This new situation, for us, like clinicians, arises some questions: are these short implants really
useful?; are they able to simplify treatments in cases with limited remaining bone?; which are the medium and long term
survival rates?; which outcome can we expect in cases of marginal bone loss?
These questions are going to be answered in this article
following two lines:
– our personal experience
– the review of the most recent scientific documentation.
This study is focused on the atrophic posterior maxilla,
trying to compare the indications of short implants versus
other alternatives of treatment.

Introducción
Los implantes dentales se han convertido en los últimos 25
años en una terapia óptima para la sustitución de dientes perdidos. Una de las dificultades que nos encontramos son las situaciones con disponibilidad ósea limitada. Para la resolución
de estos casos, se han descrito múltiples técnicas quirúrgicas:
injertos óseos, regeneración ósea guiada, distracción osteogénica, elevación de seno maxilar, elevación de suelo nasal,
transposición del nervio dentario, implantes angulados o implantes zigomáticos, entre otras. Todas ellas han demostrado cierta tasa de éxito clínico, si bien en algunas faltan datos
para confirmar su predictibilidad, y la mayoría conllevan una
mayor complejidad terapéutica (1).
Los implantes cortos han sido propuestos como una alternativa ventajosa para estos casos, con el hipotético beneficio de reducir la morbilidad del tratamiento, así como su dificultad, su duración y su coste. Desde siempre, los implantes
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largos se han considerado más fiables que los cortos, pues
puesto que poseen mayor superficie de contacto con el hueso y
una proporción corono-implante menor y, por lo tanto, más
favorable.
En los últimos años se han introducido nuevos tratamientos
de superficie para mejorar la oseointegración, así como nuevos macrodiseños mejorados para compensar la disminución
de la longitud de los implantes. Además, los estudios de Lum
en 1991 con análisis de elementos finitos, demostraron que
la mayor parte del estrés de las cargas oclusales se transmite en la porción cervical del implante, y pocas fuerzas van a
llegar a la porción apical del mismo, por lo cual la longitud del
implante sería un factor menos crítico que su diámetro (2).
En la mandíbula posterior no es infrecuente encontrar una
altura ósea residual disminuida, con distancias al nervio dentario de unos 6-8 milímetros. En estos casos, con densidad
ósea favorable, los implantes cortos ferulizados se revelan como alternativa más sencilla, y con menor morbilidad que otras
técnicas de cirugía avanzada. Si bien faltan estudios a largo
plazo, para algunos autores podría considerarse como un tratamiento de primera elección (3,4).
Sin embargo, el maxilar posterior atrófico sigue siendo la
zona de mayor controversia entre los clínicos. Para este cuadrante en el que la densidad ósea es menor y que tiene además la menor tasa de éxito en implantes, existen técnicas ampliamente documentadas, como la elevación de seno maxilar,
entre otras. El objeto del presente estudio será valorar indicaciones de los implantes cortos a ese nivel, así como sus ventajas y limitaciones, frente a otras alternativas terapéuticas.

C iencia

• Se estudia la tasa de supervivencia post-prótesis, con
un seguimiento mínimo de 6 meses tras la colocación
de la prótesis.
• La media de seguimiento es 2,5 años, con un máximo
de 4 años.
Revisión Bibliográfica Narrativa
Se buscaron todos los artículos en PUBMED (Medline Data Base de la National Library of Medicine) y THE COCHRANE
LIBRARY, (publicada por Update Software Ltd., Oxford), desde 1990 hasta abril de 2013, que contuviesen las siguientes
«palabras clave - key words»:
– «implantes cortos - short implants».
– «implantes dentales cortos - short dental implants».
– «implantes dentales» y «corta longitud» - «dental implants»
and «short length».
Criterios de Inclusión:
– estudios específicamente diseñados para implantes cortos (IC).
– todos los estudios de IC, excepto reportes de casos clínicos.
– tasas de supervivencia claramente indicadas.
Se incluyeron todos los estudios independientemente del
tipo de implante, superficie, tipo de paciente, técnicas quirúrgica y prostodóncica, y se evaluaron ponderadamente según
la pirámide de la evidencia científica en documentación.

Material y métodos
Estudio Clínico Retrospectivo
• Multicéntrico, un mismo cirujano, diferentes prostodoncistas.
• 112 implantes marca Astra OsseoSpeedTM (Mondal,
Suecia; actualmente Dentsply Implants, Waltham, Estados Unidos) de 4 mm. de diámetro X 6 mm. de longitud.
• 60 pacientes.
• 68 implantes en región posterior maxilar, 44 en región
posterior de la mandíbula.
• 21 de ellos inmediatos post-extracción, 15 de ellos en
región posterior maxilar.
• No se tuvo ninguna precaución especial en cuanto al
proceso de oseointegración de los mismos.
• Se dejaron en una fase, no-sumergidos, si su torque de
inserción era mayor o igual a 15 Ncm.
• Se realizó carga precoz, a las 4 semanas, en los casos
con torque de inserción igual o superior a 25 Ncm., siempre que no fuesen post-extracción.
• Para la fase prostodóncica, se ferulizaron 103 implantes; quedando 9 implantes unitarios.
• Las rehabilitaciones fueron cementadas, atornilladas y
sobredentaduras con Locator.

Figura 2. Múltiples implantes cortos, de izqda a dcha: 6 mm.,
9 mm., 8 mm., 8 mm., 8 mm., 6 mm., para una rehabilitación.
Enero de 2010.

Resultados del estudio
Se colocaron 112 implantes de 4 X 6 mm. en 60 pacientes.
Se realizó un seguimiento de los casos, de al menos 6 meses,
después de la confección de la prótesis definitiva, desde diciembre de 2008 hasta abril de 2013. De los 112 implantes
colocados, 68 de ellos lo fueron en la región posterior maxilar y 44 en la región posterior mandibular.
Se perdieron 2 implantes durante el proceso de cicatrización inicial, en las primeras 8 semanas, uno de ellos en el
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maxilar y otro en la mandíbula. No se perdió ningún implante
tras la colocación de la prótesis definitiva. La tasa de supervivencia total del estudio es de 98,2%. La tasa de supervivencia específica para el maxilar posterior es de 95,58%.

Discusión
Los implantes de 4 X 6 mm. de Astra OsseoSpeed fueron introducidos en España en octubre de 2008, por lo que su seguimiento tiene este límite. Nuestro estudio, por tanto, con
un seguimiento máximo de 4 años y uno medio de 2,5 años,
se debe considerar como estudio a corto-medio plazo. Son
necesarios mayores periodos de observación, un mínimo de
5 años para el medio plazo, e idealmente se considera largo
plazo a partir de 10 años (1).
De este modo, podemos decir que los resultados de nuestro estudio observacional a corto plazo (menor a 5 años) de
los implantes cortos en maxilar superior, son similares a los
de los implantes de longitudes mayores, si bien aún debe
establecerse su pronóstico a largo plazo. Estos datos coinciden con los dos estudios sobre implantes cortos de mayor relevancia de que disponemos en la actualidad, las revisiones sistemáticas de Annibali y cols., (1) y de Telleman
y cols. (5).
¿Cuánto se considera que mide un implante corto?
Clásicamente se consideraba implantes cortos a aquellos menores de 10 mm. Hoy en día, con los nuevos diseños y superficies de los implantes, se está consiguiendo un mayor porcentaje de contacto hueso implante (BIC - Bone Implant Contact),
por lo que se pueden obtener los mismos resultados clínicos
con una menor longitud.
Así, Monje y cols., en un metaanálisis sobre ensayos clínicos aleatorizados prospectivos, concluyen que los resultados
a largo plazo de los implantes menores de 10 mm. son idénticos a los de los mayores de 10 mm. (6). Resultados similares a los obtenidos por Hua Ling Sun y cols. y Lops y cols. en
sus revisiones sistemáticas (7,8). Por todo ello, podemos afirmar que los implantes de 8 y 9 mm. con superficies tratadas
pueden considerarse como implantes no cortos propiamente
dichos, puesto que su comportamiento clínico es equiparable
a los de más de 10 mm. de longitud.
Buscando estudios sobre implantes aún mas cortos, debemos señalar el de Urdaneta y cols., sobre implantes Bicon (Boston, Estados Unidos), cuyo periodo medio de observación es de sólo 20 meses. Por tanto, a corto plazo, no se
han encontrado diferencias significativas entre los implantes
de 5 y 6 mm. al compararlos con los de 8 mm. (9). Fugazzotto, en un estudio retrospectivo con más de 2.000 implantes cortos y hasta 7 años de seguimiento, no encuentra diferencias en la tasa de supervivencia entre implantes de 6, 7,
8 y 9 mm. (10).
De lo anterior se deriva que, a día de hoy, se deberían considerar como implantes específicamente cortos aquellos menores de 8 mm.
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¿Proporción Corono-Implante (C-I) aumentada, peor pronóstico?
En dientes naturales, el ratio
corona-raíz dentaria es un parámetro clínico importante para la valoración de la pieza
dentaria. Así, se ha postulado
que los implantes cortos podrían tener un peor pronóstico
y una mayor pérdida ósea marginal al tener una relación corono-radicular aumentada. De
hecho, hemos atribuido a los
implantes los datos biomecánicos que tenemos de los dientes pero, conforme vamos progresando en el conocimiento
científico, las posiciones van
variando. La especificidad del
anclaje oseointegrado podría
explicar los resultados obteniFigura 3. Proporción coronodos en los estudios sobre el raradicular >2: de 13/6, implantio implante-corona.
te de 6 mm., con corona y
En efecto, Birdi y cols. en un
pilar de 13 mm.
estudio retrospectivo de cohortes, con implantes unitarios de
5, 7 y 6 mm. de longitud, con seguimiento medio de dos años,
y con un ratio corono-implante medio de 2 (la corona es dos
veces la longitud del implante), no encontraron ninguna relación con el nivel óseo marginal en los implantes (11).
Más concluyente aún resulta otro estudio retrospectivo de
Urdaneta y cols., con un seguimiento medio de 70 meses, y
que con ratios de hasta 4,95 (¡casi 5 veces la longitud del implante!), encontraron un mayor riesgo de fracturas de pilares
prostodóncicos, pero no presentaron mayor pérdida ósea o
fracaso de implantes (12).
Por su parte, Blanes en una revisión sistemática dentro
de una reunión de Consensus de la EAO (European Association for Osseointegration), concluye que no hay relación alguna entre la ratio corona / implante y la pérdida ósea marginal
periimplantaria (13).
¿Pronóstico a largo plazo?
En nuestro estudio, el seguimiento medio era de 2,5 años
con un máximo de 4. Este corto plazo de seguimiento se debe a que los implantes Astra OsseoSpeed de 6 mm. llevan
en el mercado español sólo desde octubre de 2008. En muchas otras compañías de implantes, los implantes de longitudes inferiores a 8 mm. son de reciente lanzamiento y, por
esta razón, en general, no existen estudios a largo plazo. Sin
embargo, fabricantes como Straumann (Basel, Suiza) y Bicon
(Boston, Estados Unidos) tienen comercializado este tipo de
implantes, en sus catálogos, desde hace más tiempo.
Por ello, podemos encontrar algunos estudios con un se-
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guimiento mayor, como el de Maló con 126 implantes de 7
mm., 88 de ellos con un seguimiento mayor de 5 años, y con
una tasa de supervivencia del 96,2 % y, por tanto, equiparable a los implantes convencionales (14). Anitua y Orive obtienen una tasa de supervivencia del 99% en estudios retrospectivos de casos con seguimiento de hasta 8 años (15). Para
implantes menores de 8 mm., el estudio de mayor tiempo de
seguimiento es el mencionado anteriormente de Urdaneta y
cols., con un seguimiento medio de 70 meses, y con una tasa de supervivencia equiparable a los implantes convencionales (12). En cuanto a los implantes de 8 mm., sí se dispone de múltiples estudios a largo plazo, con más de 10 años
de seguimiento (8,16).
De este modo, y de acuerdo con la bibliografía actual, la
tasa de supervivencia de los implantes cortos propiamente dichos, aquellos menores de 8 mm., a corto y medio plazo, es
idéntica a los convencionales, pero aún faltan estudios sobre
su pronóstico a largo plazo, más allá de los 10 años.

ra magnitud en cuanto a evidencia documental, publicado en
2008, compara implantes unitarios de 7 mm. de Biomet 3i,
con carga inmediata y con carga precoz. En ambos casos obtienen buenos resultados clínicos, aunque su período de seguimiento es sólo de 9 meses (18). Rossi y cols., en un estudio retrospectivo de cohortes con 2 años de seguimiento con
40 implantes Straumann SLA de 6 mm. y coronas unitarias,
encuentran una tasa de supervivencia del 95% (19). De nuevo señalamos aquí el estudio de Urdaneta y cols., puesto que
se trata de coronas unitarias, y con un seguimiento medio de
70 meses, obteniendo una tasa de supervivencia similar a la
reportada para implantes convencionales (12).
Por tanto y como conclusión, al igual que lo que se comentó
en el apartado anterior, parece que, a corto plazo, los implantes cortos unitarios funcionan satisfactoriamente, si bien se
necesitan estudios longitudinales de mayor duración.
Aquí además debemos hacer una salvedad, pues la zona
anatomo-clínica de mayor fracaso implantario es la región posterior maxilar, debido a su baja densidad ósea y mayor fuerza
oclusal. Por ello, serían necesarios estudios que analizasen
específicamente los implantes cortos unitarios en zonas de
baja densidad, y los implantes cortos unitarios en situación
de extremo libre, puesto que muchos estudios comprenden
implantes cortos situados en brechas interdentarias en las
cuales la densidad ósea, así como la protección oclusal, son
mucho mayores, resultando una condición biomecánica más
Figura 5. Prótesis con cantilever distal: pérdida ósea no
significativa, pero sí más complicaciones mecánicas.

Figura 4. Implante de 6 mm., con corona unitaria en situación
excéntrica, tras 2 años de carga.

¿Sólo ferulizados, o también coronas unitarias?
En nuestro estudio tratamos de ferulizar siempre los implantes de 6 mm., y del total de 112 implantes sólo tenemos
9 implantes unitarios, 4 de ellos en la región posterior superior. Si bien hasta la fecha todos han evolucionado satisfactoriamente, nuestra casuística en unitarios es escasa y no
nos permite obtener ninguna conclusión al respecto. Por tanto, para este epígrafe, nos vamos a basar exclusivamente en
la bibliografía existente.
Yilmaz y cols., en un modelo matemático computerizado,
comparan implantes de 6 mm. unitarios frente a ferulizados,
con fuerzas de hasta 400 Ncm, y obtienen mejor distribución
de fuerzas para los ferulizados, aunque sólo para fuerzas oblicuas. En sus conclusiones recuerdan la necesidad de corroboración clínica de estos resultados del modelo teórico (17).
Canizzaro y cols., en un ensayo clínico prospectivo aleatorizado «split-mouth» (a boca partida), y, por tanto, de prime-
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favorable que la del extremo libre. Precisamente para los extremos libres, la mayoría de los autores recomiendan la ferulización de los implantes cortos (1).
¿Implante corto para evitar cantilever?
En el caso de maxilar posterior, con frecuencia se nos presentan edentaciones a extremo libre que resolvemos con 2
implantes estándard y un póntico a extensión distal, por ejemplo para sustituir un segundo molar, cuando a veces a nivel
de ese segundo molar podemos llegar a tener 5-6 mm. de altura residual ósea bajo el seno maxilar.
Ogawa y cols., en un estudio in vitro utilizando el análisis
de elementos finitos, compararon específicamente las fuerzas
producidas en cantilevers frente a la misma prótesis con un
implante corto distal o bien uno angulado distal. Los valores
para concentración de fuerzas axiales y momentos de fuerza
eran mucho mayores en el grupo de los cantilevers que en los
otros dos, en los que eran equiparables (20).
Los estudios in vivo han demostrado que si bien la pérdida
ósea de los implantes que soportan cantilevers no es mayor
de manera estadísticamente significativa, sí lo son las complicaciones técnicas debidas a las concentraciones de fuerzas que genera (21,22).
Por todo ello se podría concluir que existen razones para
recomendar el uso de implantes cortos en distal para evitar
prótesis con cantilevers.

Figura 6. Implantes angulados para evitar el seno: buena
tasa de éxito pero mayor complejidad quirúrgica y prostodóncica.

¿Implante corto o angulado, para evitar el seno?
En el maxilar posterior a menudo vamos a encontrar alturas óseas residuales de 5-6 mm. bajo el seno maxilar. Aún
así, en muchos casos podríamos colocar por distal un implante más largo, evitando el seno maxilar por medio de la angulación adecuada del implante. Son los llamados implantes túbero-pterigoideos.
Los implantes angulados han demostrado tener una tasa
de supervivencia similar a los implantes en posición ortogonal, y equiparable a las presentadas en implantes cortos. Así
Bidra y Huyn-ba en una revisión sistemática sobre implantes
pterigoideos, encuentran una tasa de supervivencia a medio
plazo del 92%, aunque señalan la ausencia de estudios a largo plazo (23). En estos casos, el uso de implantes cortos tendría la ventaja de una mayor sencillez de la fase quirúrgica y,
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en la prostodoncia, nos evitaríamos el uso de aditamentos
angulados y emergencias vestibulares típicas de los implantes pterigoideos, que dificultan técnicamente y/o encarecen

Figura 7. La elevación de seno con ventana lateral puede tener
complicaciones poco frecuentes, pero importantes.

el tratamiento.
¿Evitar la elevación de seno en casos de rebordes de
5-6 mm?
La elevación de seno maxilar con ventana lateral es el proceso quirúrgico de aumento óseo más ampliamente documentado (1). Se puede considerar, por tanto, una técnica eficaz
y predecible, pero presenta tres inconvenientes principales.
En primer lugar, su complejidad hace que esta técnica no sea
apta para todos los profesionales. En segundo lugar, el factor tiempo, ya que en aquellos casos en los que no se realiza
la colocación de implantes simultánea con la elevación, pueden llegar a pasar hasta 12-15 meses hasta la colocación de
la prótesis definitivas y dos cirugías.
El tercer factor a considerar y, quizás, el más relevante, es
el de las potenciales complicaciones de la elevación de seno
maxilar, que, si bien poco frecuentes, algunas de ellas pueden ser importantes como sinusitis, comunicaciones bucosinusales... (24).
Cannizzaro, en un ensayo clínico aleatorizado, comparó resultados entre elevación lateral de seno frente a implantes cortos con osteotomos en crestas de 3 a 6 mm. de altura y concluyeron que era preferible la técnica con implantes cortos, ya
que presentaba menos morbilidad. De esta manera podríamos
concluir que los implantes cortos pueden ser una alternativa
al sinus-lift con colocación simultánea de implantes, en rebordes residuales de incluso 3-6 mm., siempre que se consiga un
torque alto de inserción, según estos autores (25).

Conclusiones
Después del análisis de los resultados de nuestro estudio, así
como de la revisión bibliográfica presentada, podemos destacar las siguientes conclusiones:
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– Con las nuevas superficies y diseños implantarios los implantes de 8 milímetros de longitud o mayor, deben ser
considerados implantes de longitud convencional, puesto que los estudios a largo plazo así lo corroboran.
– Se considerarán implantes cortos aquellos cuya longitud sea inferior a 8 mm.
– El uso de implantes cortos en la región posterior mandibular podría sustituir en algunos casos a otras técnicas de aumento más complejas.
– En el maxilar superior, en la región posterior atrófica, los
implantes cortos parecen ser una alternativa para evitar
cantilevers, implantes angulados o elevaciones de seno
maxilar, en ciertos casos.
– Los resultados a corto y medio plazo son muy favorables, al igual que los datos iniciales del uso unitarios de

los implantes cortos, pero en ambos casos faltan estudios a largo plazo sobre los que fundamentar el pronóstico de los implantes cortos.
– Se dibuja pues un panorama esperanzador que nos ofrece nuevas posibilidades de tratamiento más simples, aunque sólo disponemos de documentación a corto plazo.
– Por ejemplo, carecemos de datos en cuanto a la respuesta clínica de los implantes cortos frente a la pérdida ósea por periimplantitis.
– En cualquier caso, el comportamiento clínico va a depender en gran medida del diseño y superficie del implante particular, siendo necesarios estudios clínicos con
los distintos tipos concretos de implantes. No deberíamos extrapolar los resultados de un fabricante con el
de otros, pues podríamos llegar a conclusiones no rea-
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Rehabilitación implantoprotésica en el
paciente oncológico: experiencia de 20 años
Resumen
Los pacientes que han sido tratados por un proceso oncológico se encuentran con una alteración de funciones básicas,
como la masticación, fonación y estética, que les impide desarrollar una vida normal en cuanto a la alimentación, habla y
relaciones sociales, lo que disminuye de forma manifiesta su
calidad de vida. En la medida de lo posible la restitución del
tejido perdido se puede realizar con prótesis dental, si bien
los implantes en estas situaciones han supuesto un elemento clave debido a que la alteración de la mucosa hace que el
apoyo mucoso sea difícil.
Tras 20 años de experiencia y dedicación en la Unidad de
Rehabilitación Protésica de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial en los Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío, nos planteamos estudiar los resultados obtenidos
en dicha Unidad, analizando la supervivencia de los implantes
endoóseos colocados en pacientes que han sido tratados de
un cáncer en la cavidad oral y que, tras dos años supervivencia, precisan una rehabilitación protésica.

Introducción
El cáncer es, junto a la patología cardiovascular, la causa más
frecuente de mortalidad en el mundo occidental. Histológicamente, la neoplasia maligna más frecuente de cabeza y cuello surge de la superficie del epitelio y se trata del carcinoma de células escamosas o epidermoide, que supone el 5%
de la totalidad de las neoplasias malignas del organismo y
el 90% de los cánceres de cabeza y cuello (1,2). La lengua y
suelo de boca son las dos localizaciones más frecuentes del
carcinoma epidermoide primario de la cavidad oral en el mun-
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do occidental. La etiología es desconocida. Se considera de
origen multifactorial en la que intervienen diferentes factores
como el tabaco, el alcohol, factores genéticos, agentes infecciosos, alteraciones inmunológicas, radiaciones, lesiones cancerizables, estado nutricional, factores orales. etc. Sí que es
evidente que el carcinoma de células escamosas de la cavidad orofaríngea se asocia, con alta frecuencia, con el consumo de tabaco, abuso de sustancias alcohólicas y estado nutricional deficiente (3).
Generalmente, el cáncer oral suele debutar como lesiones
asintomáticas sin manifestaciones clínicas aparentes de duración indeterminada y tras la cual aparece una lesión ulcerosa o
exofítica: el cáncer establecido, que suele ser indolora en este
estadío, por lo que el paciente no le da importancia. Por ello,
los pacientes que suelen acudir a la consulta para su valoración lo hacen con lesiones en estadíos avanzados. El cuadro
clínico más habitual del paciente que acude a la consulta es
de una úlcera o lesión sobreelevada, indurada, frágil, con tendencia al sangrado y que suele ir acompañada de dolor, que
puede irradiarse al oído, y trismus. Puede afectar al habla y a
la deglución, según el tamaño, la localización y la extensión.
De igual modo, se pueden encontrar adenopatías metastásicas cervicales en estadíos avanzados. No obstante, la variabilidad clínica es amplia en este tipo de tumores.
La localización del tumor primario es importante, debido
a que presentan comportamiento y pronóstico diferente según su lugar de asentamiento en la cavidad bucal. Esto conlleva la realización de un determinado tipo de tratamiento. El
cáncer de lengua probablemente sea el más frecuente (4). Es
predominante en el sexo masculino, sobre todo a partir de los
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45 años. Se diferencian dos zonas en esta localización: los
dos tercios anteriores o porción móvil, y zona posterior o base lingual. En los dos tercios anteriores, se distinguen dos patrones, uno infiltrante y otro exofítico. El patrón infiltrante se
muestra como una lesión indolora de reducido tamaño, suele diagnosticarse como un hallazgo casual, y el patrón ulcerativo se manifiesta como una úlcera sobre una leucoplasia. A
medida que la lesión evoluciona, la zona ulcerada aumenta de
tamaño con unos bordes evertidos e indurados. Es frecuente
que ambos patrones se localicen sobre la porción lateral de
la lengua en su tercio medio. El carcinoma puede presentar
dos características particulares muy importantes, a pesar de
ser especialmente asintomático, que le corresponden casi de
forma absoluta: la disfonía y disnea. La disfonía se presenta
en estadíos avanzados donde la lesión se ha extendido hacia
la laringe, con invasión de la región glótica, interfiriendo con
la función vocal. La disnea también aparece en estadíos muy
avanzados, donde la lesión ha invadido el área glótica, supraglótica o ambas a la vez, con alteración de la función respiratoria. En este tipo de cáncer oral es muy importante una exploración exhaustiva, debido a que la palpación o signos como
la asimetría lingual nos pueden hacer sospechar de posibles
lesiones que, de otro modo, sería imposible de diagnosticar,
ya que es común que la integridad de la mucosa no se vea alterada (Figura 1).
El cáncer de suelo de boca suele presentarse en la zona

media, extendiéndose hacia la superficie ventral de la lengua y
hacia la mandíbula. Afecta de forma habitual a varones. Es el
cáncer oral que asienta con mayor frecuencia sobre lesiones
precancerosas. Las lesiones en la zona anterior del suelo de
boca suelen debutar como una tumoración de pequeño tamaño, indolora y que el paciente intenta movilizar con la punta de
la lengua. A medida que sigue su curso evolutivo, se ulcera y
aumenta de tamaño, y puede desarrollarse una formación de
tejido rugosa con forma de pliegues de la mucosa. En ocasiones, puede adquirir grandes extensiones e, incluso, provocar
una adhesión de la lengua al suelo de boca, del que parece formar parte. Es un tumor que provoca dolor en los estadíos más
avanzados. Las lesiones en la zona posterior del suelo de boca, encrucijada donde además se localiza la raíz de la lengua
y el pilar anterior amigdalino, suelen cursar con dolor irradiado al oído, además de poder manifestarse ligera dificultad para hablar o limitación leve de los movimientos de la lengua. En
los estadíos más avanzados, cursa con trismus y otalgia. Estos pacientes pueden tener una forma de hablar diferente a la
habitual. Es un tumor de metástasis temprana. Es el carcinoma de peor pronóstico, junto con el localizado en la lengua. Esta es la localización de la cavidad oral más relacionada con el
desarrollo de segundos tumores primarios (Figura 2).
El cáncer de labio es más frecuente en el varón, en una
relación 20:1 frente a la mujer. La edad de aparición suele situarse por encima de los 50 años, y es más habitual su de-

Figura 1. (a) Lesión indurada
en la zona lateral de la
lengua asentada en la cara
ventral. (b) Lesión exofítica
de gran tamaño en la zona
media de la cara dorsal de
la lengua.

a

b

Figura 2. (a) Lesión en la
zona anterior del suelo de
la boca que se encuentra
adherida a la zona lingual
de la mandíbula. (b) Lesión
ulcerada en la zona media
del suelo de la boca que
infiltra la zona lingual.

a

b
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sarrollo en el labio inferior y en personas de piel clara. La influencia del sol es de gran importancia en la aparición de la
queilitis actínica y queratósica, que es considerado como un
precáncer labial. El tabaco también ejerce un papel importante en su desarrollo. Además de estos aspectos debemos tener en cuenta otros factores predisponentes como mala higiene, deterioro dentario y traumatismos repetitivos. La clínica
está ausente en los estadíos iniciales del tumor, y a medida
que evoluciona comienza a transformarse en una lesión dolorosa, indurada, sangrante al contacto. Tiene afectación ganglionar temprana en los estadíos más avanzados.
El cáncer de encía o gingival tiene preferencia por la mandíbula frente al maxilar superior, por el sexo femenino frente
al sexo masculino y, sobre todo, por la zona posterior. Su aspecto clínico simula una lesión inflamatoria, y puede invadir
el ligamiento periodontal y el tejido óseo. Por ello, en determinadas ocasiones, el paciente refiere el comienzo como una ulceración, asociada a una leucoplasia en la encía o en la cresta alveolar edéntula. Es fácil que infiltre en profundidad con
rapidez para invadir hueso o puede crecer de forma exofítica.
En la cresta alveolar el cáncer suele presentarse como una
ulceración plana y elongada que sangra con mucha facilidad.
En la mandíbula, el tumor se propaga al suelo de boca y surco mandibular; en el maxilar superior, se propaga al paladar,
surco y mucosa de la mejilla.
La histología más frecuente con respecto al cáncer oral es
el carcinoma de células escamosas o epidermoide (3,5-7). Es
el tumor maligno de origen epitelial más habitual de la cavidad oral. Es más frecuente en el hombre y la edad de aparición suele ser entre los 50 y 70 años. Sus características clínicas típicas son las de una tumoración ulcerada e indurada,
acompañada con frecuencia de adenopatías cervicales. El tamaño de la lesión es variable y la localización más frecuente
es suelo de boca y lengua (Figura 3).
Figura 3. Imagen histológica de un carcinoma escamoso ulcerado en la lengua. Se observa la úlcera en la parte superior,
conserva una porción reducida del epitelio por la invasión del
carcinoma.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene establecida una clasificación desde el punto de vista patológico que
los divide en tres grados de malignidad; bien diferenciado,
moderadamente diferenciado y poco diferenciado (Figura 4).
Las lesiones avanzadas pueden presentarse siguiendo tres
patrones: exofítico, una masa sobreelevada de amplia base y
superficie nodular; ulcerado, el más habitual, úlcera neoplásica de forma irregular, profunda, de bordes evertidos, fondo
sucio, consistencia dura e infiltración en profundidad y mixto,
se asocian las formas anteriores.

Figura 4. Imagen de un carcinoma escamoso moderadamente
diferenciado.

Ha habido un avance importante en el tratamiento de este
tipo de patologías: la incorporación de técnicas microquirúrgicas, junto con numerosos colgajos pediculados, además de
diversos tratamientos combinados han abierto unas amplias
alternativas como opciones terapéuticas (8-10).
El tratamiento es multidisciplinario, participando diferentes especialistas que deben protocolizar el tratamiento más
adecuado. La cirugía y la radioterapia son los tratamientos
más utilizados. El paciente que padece un cáncer de cabeza
y cuello debe ser evaluado de forma individualizada en un comité de tumores de cabeza y cuello. El objetivo fundamental
del tratamiento es la supervivencia del paciente, pero, aunque
sea en segundo lugar, se debe tener en cuenta la restitución
de las funciones alteradas y de la estética. El tratamiento de
elección es la resección del tumor con márgenes de seguridad, pudiéndose acompañar de vaciamiento cervical en función de la localización, tamaño y sospecha de metástasis. En
los estadíos iniciales puede ser suficiente con un tratamiento único de cirugía o radioterapia. Por el contrario, los tratamiento unimodales suelen fracasar en estadío avanzados. El
control locorregional ha mejorado con los avances en la cirugía reconstructiva, que permite mayor radicalidad en la cirugía ablativa con amplios márgenes, menor morbilidad funcional y estética; y con los avances en planificación y dosimetría
de la radioterapia. Los estadíos III y IV son las situaciones clí-
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nicas más frecuentes en los pacientes susceptibles de tratamiento, dos tercios aproximadamente, donde la cirugía y radioterapia no suele conseguir un adecuado control tumoral.
A pesar de un tratamiento correcto con cirugía y radioterapia
convencional, la tasa de recidiva locorregional es del 50% al
60% aproximadamente y la tasa de metástasis a distancia
es del 20 al 40%.
La reconstrucción de la función normal de la región maxilofacial debe incluir el restablecimiento anatómico de la continuidad del complejo óseo, la reconstrucción de los tejidos
blandos, la conservación de la movilidad de mandíbula, lengua, mejillas y paladar blando, así como la competencia labial,
siendo estos factores determinantes en el éxito de la rehabilitación. La exéresis del tejido lesional lleva consigo grandes
defectos de hueso mandibular y tejidos blandos. En ocasiones, existe disponibilidad limitada de tejido en las zonas adyacentes para la reconstrucción, por lo que se debe recurrir a
otras zonas anatómicas para su reconstrucción. En la actualidad, no es admisible diferir la reconstrucción a una segunda
cirugía para confirmar que los márgenes de la lesión son suficientes y negativos (11,12).
La rehabilitación protésica va a ayudar al cirujano a restituir las funciones alteradas, a veces única opción al ser las
técnicas quirúrgicas poco predecibles. La planificación ideal
de la rehabilitación protésica es previa de la cirugía de resección de la neoplasia, de forma que se puedan obtener los mejores resultados funcionales y estéticos.
El tratamiento de la patología oncológica de cabeza y cuello conlleva unas secuelas a posteriori, las cuales afectarán
en diferente grado al paciente, en función de la histología, localización y extensión del proceso. Todo ello hará que la planificación del tratamiento rehabilitador suela ser compleja y
requiera un análisis detenido por parte de un equipo multidisciplinar.
El restablecimiento de la continuidad mandibular no es suficiente para una satisfactoria rehabilitación oral, debido a que
debemos intentar recuperar las funciones modificadas como
la fonación, masticación, salivación y deglución, además de
restituir la estética básica en la medida de lo posible.
La rehabilitación protésica dentaria es necesaria para la
masticación y nutrición de nuestros pacientes, pero, a su vez,
favorece la fonación y restitución de los volúmenes faciales
perdidos. Para conseguir una adecuada función masticatoria,
además de una correcta rehabilitación dental, se requiere una
adecuada movilidad lingual, competencia labial, efecto de succión de las mejillas, paladar blando competente y una buena
coordinación de la superficies dentarias de ambos maxilares.
En este tipo de pacientes, la mayoría de las estructuras y su
funcionalidad se ven afectados tras la cirugía y radioterapia y,
por todo ello, tan sólo un tercio de los pacientes rehabilitados
con prótesis sobre implantes consiguen recuperar la función
masticatoria y deglutoria a niveles aceptables. El éxito de la
rehabilitación protésica dependerá de la presencia de la porción anterior de la mandíbula, de la presencia de dientes re-
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manentes, de las relaciones alveolares, las experiencias protésicas previas y la actitud del paciente.
La implantología ha supuesto un cambio importante en
la planificación de las rehabilitaciones protésicas, más aún
en los pacientes oncológicos debido a la alteración anatómica producida (13,14). Han existido diferentes diseños de implantes que se han ido modificando hasta evolucionar al implante actual (Figura 5).

a

b

c

d

Figura 5. Rehabilitación protésica del maxilar superior mediante
una prótesis fija metal-cerámica.

Objetivo
Conocer la supervivencia de los implantes endoóseos en el
paciente tratado de un cáncer de la cavidad oral en nuestra
unidad de rehabilitación en el periodo estudiado.

Material y método
Hemos realizado un estudio observacional de tipo descriptivo
retrospectivo, sobre los pacientes asistidos en nuestra Unidad de rehabilitación desde 1991 a 2011.
El criterio de inclusión fue cualquier paciente cuya patología de base fuera una neoplasia o lesión precancerosa, y que
tras su tratamiento haya sido derivado a la Unidad de Rehabilitación Protésica de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial de los Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío (en los que ha sido viable un tratamiento rehabilitador mediante prótesis sobre implantes). Se excluyeron los
pacientes con diferente patología, los pacientes rehabilitados
mediante prótesis sobre implantes con anterioridad al tratamiento de su patología tumoral, los pacientes en los que esté contraindicado el tratamiento rehabilitador y los pacientes
sobre los que no se haya podido recabar la información relativa a las variables estudiadas.
Se confeccionó una hoja de extracción de datos, la cual
fue sido rellenada por el investigador para cada uno de los pacientes de la muestra. Las variables se estructuraron en tres
bloques: variables de pretratamiento protésico, variables del
tratamiento protésico y variables de seguimiento.
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Figura 6. Distribución de los pacientes rehabilitados agrupados en función de la edad (a), tipo y localización de la patología de base (b
y c) y tipo de tratamiento de la patología de base (d y e).

La información que se recogió en cuanto a las variables de
pretratamiento protésico fueron alcohol, se registró tanto si el
paciente es consumidor de bebidas alcohólicas como el grado
de consumo; tabaco, identificamos tanto a los pacientes fumadores, como el grado de consumo; patología de base, se registró el diagnóstico de la patología de base (informe de anatomía
patológica), estadiaje (clasificación TNM) y tratamiento quirúrgico e identifica a los pacientes en los que se ha realizado una
cirugía ablativa del cáncer. En segundo lugar, especifica en los
pacientes que han recibido tratamiento quirúrgico, la secuencia de tratamiento completa, detallando si ha habido algún tipo de tratamiento coadyuvante, como tratamiento radioterápico o quimioterápico o tipo de reconstrucción. Se registra, si se
ha realizado, el tipo de reconstrucción en la cirugía resectiva
del cáncer; radioterapia –identificamos los pacientes que recibieron tratamiento radioterápico– y el momento de aplicación
en la secuencia de tratamiento de la patología (previa al tratamiento quirúrgico, posterior al tratamiento quirúrgico o de forma
conjunta con quimioterapia como único tratamiento). Además
se registraron las dosis de radioterapia administrada y quimioterapia. Al igual que en la radioterapia, se tienen en cuenta dos
criterios: en primer tiempo, se registraron los pacientes que reciben tratamiento quimioterápico, el momento de aplicación con
respecto a la secuencia de tratamiento de la patología.
En cuanto a las variables que afectan al tratamiento protésico, se registró el tipo de edentulismo, el maxilar rehabilitado, las características del implante utilizado, los tiempos de
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espera entre las distintas fases de tratamiento, y se especificó el tipo de prótesis confeccionada (sobredentadura, prótesis híbrida o prótesis metal-cerámica).
Como tercer bloque se registraron diferentes variables de
seguimiento que se agruparon en dos grupos: en cuanto a la
patología de base y a la rehabilitación protésica. En cuanto a
la patología de base se registró si existió recidiva, el sexo, la
edad, la patología, número de recidivas y tiempo libre de enfermedad. En cuanto a la rehabilitación se registraron los implantes no osteointegrados, tipo de implantes, localización,
tipo de hueso receptor. En cuanto a los implantes no osteointegrados, se tuvo en cuenta el tipo de implante, la localización y el tipo de hueso receptor.

Resultados
Los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión fueron 22; 14 hombres (64%) y 8 mujeres (36%); de los que el
45% de ellos tenían entre 46 y 60 años. La patología más frecuente fue el carcinoma epidermoide y la locación más habitual el suelo de la boca.
El hábito tabáquico y el alcohol estuvieron presentes en el
59% y 50% de los pacientes, respectivamente. El tratamiento
del carcinoma fue quirúrgico en 19 pacientes (86%), mientras
que en 3 pacientes (14%) no se realizó ninguna cirugía, se le
aplicó un tratamiento mediante radioterapia y quimioterapia.
De los pacientes a los que se le realizó tratamiento quirúrgico; a 12 pacientes (63%) se les realizó únicamente tratamien-
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to quirúrgico; a 4 pacientes (21%) se le realizó tratamiento quirúrgico con radioterapia coadyuvante; a 1 paciente (5%) se le
realizó tratamiento quirúrgico con quimioterapia coadyuvante
y a 2 pacientes (11%) se le realizó tratamiento quirúrgico, radioterapia y quimioterapia (Figura 6).
Se realizaron 28 rehabilitaciones protésicas en 22 pacientes, debido a que a 6 pacientes se realizaron prótesis en ambos maxilares. Se trataron 22 maxilares edéntulos completos (79%) y 6 maxilares edéntulos parciales (21%). De los
maxilares rehabilitados, 9 maxilares corresponden al maxilar superior (32%) y 19 maxilares al maxilar inferior (68%). Se
han colocado 119 implantes, 10 implantes (8%) Maffei Sustain (Lifecore biomedical, Minnesota), 4 implantes (3%) IMTEC
Hexed-head (Ardwore, Oklahoma), 3 implantes (3%) IMZ (Axel
Kirsch, Germany), 16 implantes (14%) tipo Calcitek integral
(Calcitek, Switzerland) y 86 implantes (72%) tipo 3i Osseotite (Biomet 3i, Florida).
Las prótesis realizadas fueron preferentemente en el maxilar inferior. Se realizaron 3 prótesis fijas; 2 prótesis fijas en
la mandíbula y 1 prótesis fija en el maxilar superior; 14 sobredentaduras, 6 sobredentaduras se realizaron en el maxilar

superior y 8 sobredentaduras en la mandíbula; y las prótesis
fijas tipo híbrida que se realizaron fueron 11; 2 prótesis fijas
tipo híbrida se realizaron en el maxilar superior y 9 prótesis
fijas tipo híbrida en el maxilar inferior (Figura 7).
Los implantes fracasados durante el periodo de osteointegración fueron dos (1,7%) del total de la muestra, uno en
el maxilar superior y uno en la mandíbula, ambos colocados
sobre hueso nativo. Los implantes fracasados durante el periodo de seguimiento fueron 5 (4%), 2 implantes en el maxilar superior y 3 en la mandíbula, los 5 implantes estaban colocados en hueso nativo. No se realizó la carga protésica en
6 implantes (5%).
La tasa de éxito que presentamos a los 20 años sobre la
muestra de 119 implantes, es de 106 implantes (89%) con
carga protésica, y 13 implantes (11%) que han fracasado en
alguna de las fases del tratamiento o durante el seguimiento. La tasa de éxito en el maxilar superior es de 36 implantes (84%) con carga con protésica y 7 implantes (16%) fracasaron. La tasa de éxito en la mandíbula es de 70 implantes
(92%) con carga protésica y 6 implantes (8%) fracasaron (Figura 8).
Figura 7. Distribución de las prótesis sobre implantes
realizadas en función del maxilar rehabilitado.

Figura 8. Relación de
los implantes fracasados vs. implantes cargados en los pacientes
que se han rehabilitado mediante prótesis
sobre implantes. (a)
maxilar superior, (b)
mandíbula, (c) muestra
total.
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Discusión
La cara es parte del cuerpo humano que expresa el carácter
de la persona, las sensaciones, los sentimientos y las emociones. Tal es así, que las que sufren una alteración en esta
región del cuerpo humano suelen acarrear una alteración psicológica, con un sentimiento de inferioridad y depresión, como consecuencia de una auto-valoración disminuida. Dada la
importancia que se da a la apariencia en nuestra sociedad, el
enfrentamiento con sus semejantes les va a ser muy difícil, y
es frecuente que le aborden sentimientos de inferioridad y reacciones de aislamiento, vivencias de inutilidad, falta de motivación para seguir cumpliendo con sus ocupaciones laborales y sentimientos de fracaso personal. Existe un momento en
el que para el paciente pierde importancia la patología oncológica, y adquiere valor la necesidad imperiosa de la reconstrucción de los tejidos perdidos.
El tratamiento del cáncer de la cavidad oral tiene como tratamiento más importante, y habitual, la cirugía resectiva que
conlleva generalmente una alteración anatómica importante
en el desarrollo de determinadas funciones básicas, como el
habla y la masticación, para la vida cotidiana del paciente y
con ello, una disminución importante de la calidad de vida.
La supervivencia del cáncer a día de hoy es una realidad, si
bien los valores pueden variar en función del tipo de lesión y
del momento de diagnóstico.
Existe discusión en cuanto al tipo de prótesis ideal en estos pacientes y el momento de realización, el grado de afectación del tratamiento radioterápico, las indicaciones de reconstrucción de la zona y la propia necesidad del paciente para
realizar este tratamiento, pero es evidente que el uso de los
implantes endoóseos en las rehabilitaciones ha permitido incrementar su retención y, con ello, el grado de satisfacción
de los pacientes (15-17).
El tratamiento multidisciplinar debe ser planteado en todos los pacientes, atendiendo fundamentalmente al tipo de
cáncer, a su estadío y a su localización, además de a la situación general del paciente.
En un principio, la terapéutica mediante implantes en el
paciente oncológico estaba contraindicada. Visch y cols. (18)
en 2002 en su estudio valoran las diferencias en cuanto a la
tasa de éxito en función de la localización de los implantes y
la intensidad de la radiación de la radioterapia. Con respecto a los implantes colocados en las localizaciones donde se
dió una radiación menor a 50 Gy, de 207 implantes colocados fracasaron 19, obteniendo una tasa de éxito del 84% a
los 10 años. En las localizaciones donde la radiación fue superior a 50 Gy la tasa de éxito fue del 71%. Jisander y cols.
(19) observaron que la mayoría de complicaciones sucedían
en dosis superiores a 50 Gy, lo que puede ser debido a la reducción de la vascularización que sucede en el hueso irradiado con esa dosis. Colella y cols. (20) en la revisión sistemática que realizaron para valorar los efectos producidos de la
radioterapia sobre la tasa de éxito en implantología, tienen un
índice de fracaso similar en implante colocados previos a la
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radioterapia y los colocados posterior a la radioterapia (5,4%
y 3,2%, respectivamente). No observaron ningún fracaso en la
osteointegración en pacientes cuya dosis de radiación no haya superado los 45 Gy. Todos los fracasos de implantes ocurrieron en los 36 meses tras la cirugía de implantes, siendo
más habitual a lo largo del primer año; además, existe una tasa de éxito superior en la mandíbula irradiada frente al maxilar irradiado (4,4% y 17,5% respectivamente). Sammartino y
cols. (21) en 2011 realizaron un estudio multicéntrico en el
que realizaron un seguimiento de 188 implantes colocados en
77 pacientes durante 36 meses, obteniendo un tasa de éxito mayor en la mandíbula frente al maxilar superior (98,4% y
57,1% respectivamente). De igual modo, valoraron la tasa de
éxito de los implantes en relación con la dosis administrada
de radioterapia y el tiempo de espera desde la finalización de
la radioterapia. Observaron que hubo una tasa de éxito superior en los pacientes que no habían recibido una dosis superior de radioterapia superiores a los 50 Gy, y que un intervalo
superior a 12 meses de tiempo de espera desde la finalización de la radioterapia hasta la colocación de implantes no va
a mejorar la tasa de éxito.
Shaw y cols. (22) apunta la dosis de 50 Gy como la dosis
máxima para que la tasa de éxito no disminuya bruscamente
por la radiación. Si esta dosis debiera superarse, no debieran
colocarse implantes sin aplicar oxígeno hiperbárico.
Existe cierta controversia en la literatura en torno al momento ideal para la colocación de implantes en pacientes que
han recibido radioterapia tras la cirugía resectiva (15). Algunos autores (23) abogan por la colocación inmediata tras la
cirugía ablativa (en el mismo acto quirúrgico), las ventajas de
este procedimiento es que el implante tendrá una mejor osteointegración antes de la radioterapia, se evita un segundo
acto quirúrgico, no se altera el habla, la masticación o la estética y, en caso de ser necesario, se evita el tratamiento con
oxígeno hiperbárico. Las principales desventajas son un riesgo añadido para el paciente ya que se deberá retrasar el tratamiento radioterápico, se pueden presentar complicaciones
postquirúrgicas de la cirugía resectiva e, incluso, una recidiva de la patología de base. Otros autores (21) prefieren hacerlo tras el tratamiento radioterápico, y el tiempo de espera
ideal desde la finalización de la radioterapia hasta la colocación de los implantes no está definido. Parece unificado el
criterio que al menos debe existir un periodo de espera de 6
meses, aunque hay autores que apuestan por un periodo de
espera de entre 13 y 24 meses desde la finalización de la radiación. Si bien el índice de fracasos desciende notable a partir de los 24 meses (24).
La reconstrucción maxilar y su rehabilitación protésica
mejora en todos los pacientes algunos de los problemas
que afectan a la masticación, deglución, salivación y competencia labial; además de producirse, en la mayoría de situaciones, una mejora espectacular en cuanto a la armonía
estética facial. Además, el uso de implantes para el soporte protésico hace que las cirugías de regularización, adapta-
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ción e incremento de los tejidos blandos para la confección
de una prótesis removible, en ocasiones poco predecibles,
se vean reducidas (25,26). La problemática provocada por
una cresta alveolar irregular para soportar y retener una prótesis mucosoportada puede ser solventada mediante una
prótesis implantosoportada. Asimismo este tipo de prótesis no se apoya en la mucosa por lo que evita las lesiones
que aparecen en esta zona, agravadas si se ha irradiado al
paciente, que tienen una importancia mayúscula. Si bien es
cierto que la radioterapia provoca unos efectos negativos,
en mayor o en menor medida, sobre la cavidad oral, tras ésta se puede realizar un tratamiento rehabilitador sobre implantes y esto cada vez es más demandado. En los últimos
años ha aumentado esta opción y también la literatura al respecto; para ello, se debe planificar el tratamiento de forma
exhaustiva siendo conscientes de los riesgos y dificultades
que puede entrañar este tipo de tratamiento rehabilitador.
Es importante conocer las fases del tratamiento anteriores
(cirugía resectiva, reconstrucción, tipo y dosis de radioterapia y quimioterapia, recidivas, etc.) para una adecuada planificación (14,17,18,27).
Nosotros hemos colocado 119 implantes en 22 pacientes,
de los cuales el 36% (43 implantes) fueron en el maxilar superior y el 64% (76 implantes) en el maxilar inferior con una
tasa de éxito del 89% a los 20 años de seguimiento, siendo
84% en el maxilar superior y 92% en la mandíbula. Si atendemos a los implantes no osteointegrados y que han sufrido una
pérdida de la osteointegración, sin considerar los implantes
no cargados, la tasa de éxito sería del 93% y 95% en el maxilar superior y mandíbula, respectivamente. Resultados similares en cuanto a la diferencia entre ambos maxilares han sido publicados en la literatura.
El tipo de implante más utilizado fue 3i Osseotite, un implante roscado con superficie rugosa. El diámetro más frecuente fue de 4 mm. Existe un número elevado de diámetros
poco frecuentes como 3,4 mm y 3,25 mm; esto es debido a
los diámetros que se comenzaron a utilizar en los pacientes
iniciales de nuestro estudio. Las longitudes más frecuentes
fueron de 10 mm, 11,5 mm y 13 mm casi de forma similar.
Estas tres longitudes constituyen los implantes más utilizados en nuestra práctica diaria actual.
Nuestro equipo defiende la rehabilitación protésica mediante implantes endoóseos a los pacientes que, tras dos años de
supervivencia a la patología oncológica, hayan disminuido su
calidad de vida de forma manifiesta. Este periodo creemos que
es el que permite consolidar el estado de salud del paciente,
pudiendo descartar patología tumoral relacionada, facilitar la
recuperación del maxilar con una adecuada vascularización,
la consolidación de la reconstrucción de la zona, el restablecimiento de los tejidos blandos afectos por el tratamiento y, no
menos importante, el estado psicológico del paciente.
Nelson y cols. (28) en su estudio sobre 435 implantes colocó 95 implantes en hueso injertado, 85 implantes sobre injerto de cresta iliaca, 10 implantes sobre injerto de peroné, y
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76 implantes sobre hueso nativo. No encontró diferencias estadísticamente significativas entre la supervivencia de los implantes colocados. Yerit y cols. (29) en 2006 analizaron la supervivencia de 316 implantes colocados en 71 pacientes con
patología oncológica sobre los que se realizó una cirugía resectiva y se aplicó radioterapia posterior (la dosis total recibida fue 50 Gy). Los implantes fueron colocados en hueso residual no irradiado (84 implantes, 27%), hueso residual irradiado
(154 implantes, 49%) y sobre hueso injertado (78 implantes,
25%). A los 8 años la tasa éxito de los implantes colocados
fue del 95% en hueso no irradiado, 72% en hueso irradiado y
54% en hueso injertado. No fue significativo ni la longitud, ni
el diámetro, ni la marca de los implantes. Por tanto, la radioterapia con una dosis de 50 Gy afecta de forma significativa
a la tasa de éxito de los implantes. Esto está en relación con
otros autores (18,24,30-32).
Los implantes se pueden colocar de igual modo en hueso
injertado o hueso nativo, y el factor más importante para la
integración es la calidad ósea.
La ubicación de los implantes debe ser guiada por el tipo de prótesis que se vaya a realizar, atendiendo a las características del maxilar del paciente y la carga biomecánica a soportar.
Sammartino y cols. (21) en su estudio sobre 188 implantes y con un seguimiento de 36 meses, en pacientes tratados de patología oncológica de la cavidad oral, obtiene una
tasa de éxito del 98,4% frente 57,1% en mandíbula y maxilar superior respectivamente. Nishimura concluye que el hueso irradiado intraoral más favorable para la colocación de los
implantes es la zona anterior mandibular. La literatura refiere
la mandíbula como el maxilar ideal para la colocación de implantes en el paciente irradiado, por la diferencia significativa en cuanto a la tasa de éxito. Yarit y cols. (29) propone colocar los implantes en las zonas donde exista hueso de mayor
calidad, debido a que el trauma quirúrgico sobre un hueso de
baja calidad, junto con los efectos del tratamiento radioterápico, puede disminuir la capacidad de osteointegración o producir una osteorradionecrosis.
En nuestro estudio todos los implantes se colocaron de
forma diferida. Nuestra filosofía de trabajo, si bien creemos
imprescindible la restitución de la funciones básicas perdidas por parte del paciente, pone en valor el tratamiento quirúrgico de la patología oncológica, centrándonos, en un primer tiempo, en la restitución del estado de salud y, una vez
se haya conseguido este objetivo, nos planteamos la colocación de implantes endoóseos.

Conclusiones
La rehabilitación del paciente oncológico siempre ha supuesto un reto por la complejidad anatómica de la cavidad oral, e
incluso, en determinadas situaciones, hacía imposible la restitución íntegra de las funciones alteradas. A día de hoy, la terapia implantológica es un pilar fundamental que debemos tener en cuenta, ya que los resultados a largo plazo que vamos
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conociendo nos aportan que la osteointegración es viable en
el paciente oncológico y, por ende, las prótesis sobre implantes son válidas en este tipo de pacientes.
La tasa de éxito de los implantes colocados en el periodo
de la muestra es del 89%. De forma pormenorizada, se puede

detallar que en el maxilar superior fue del 84% y en la mandí
mandíbula del 92%. Atendiendo a la tasa de éxito que presentamos,
proponemos un tiempo de espera de dos años tras la finalización del tratamiento de la patología de base para la colocación de implantes endoóseos.

•

BiBliografía
1. Caribe Gomes F, Chimenos Kustner E, Lopez Lopez J, Finestres
Zubelidia F, Guix Melcior B. Manejo odontológico de las complicaciones de la radioterapia y quimioterapia en el cáncer oral.
Med Oral 2003; 8: 178-87.
2. De Vicente JC, Esteban I, Germana P, Germana A, Vega JA. Expresión de las proteínas de los proto-oncogenes ErbB-3 y ErbB-4
en el carcinoma oral de células escamosas: estudio piloto. Med
Oral 2003; 8: 374-81.
3. Duarte Ruiz B, Cuesta Gil M, Navarro Cuéllar I, Castrillo Tambay M. Cáncer de cavidad oral: generalidades y diagnóstico precoz. En: Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial. Tomo III. Ed. Arán
2009. p.1295-1337.
4. Aguirre Echevarria P, Aguirre Urízar JM. Displasia Epitelial. Concepto y significación. Av. Odontoestomatol 2008; 24: 82-88.
5. Solfanelli SX, Braun TW, Sotereanos GC. Treatment of a resected and grafted mandible by mandibular staple implant. J Oral
Surg 1981; 39: 966-969.
6. Gallegos Hernández JF. El cáncer de cabeza y cuello. Factores
de riesgo y prevención. Cir Ciruj 2006; 74: 287-293.
7. Prieto Prieto I, Prieto Fenech, Bascones Martinez A. Cáncer
Oral. Med Clin 2006; 127: 258-264.
8. Holmes JD. Neck diseccion: nomenclature, classification, and technique. Oral Maxillofac Surg Clin N Am 2008; 20: 459-475.
9. Nikoralakos D, Bell RB. Management of the node-positive neck
in oral cancer. Oral Maxillofac Surg Clin N Am 2008; 20: 499511
10. Brown JS, Kalavrezos N, D’Souza J, Lowe, Magennis P, Woolgar
JA. Factors tha influence the method of mandibular resection in
the manegement of oral squamous cell carcinoma. J Oral Maxillofac Surg 2002; 40: 275-284.
11. Hidalgo DA. Fibula free flap: a new method of mandibule reconstruction. Plast Reconstr Surg 1989; 84: 71-79.
12. Rohner D, Jaquiery C, Kunz C, Bucher P, Maas H, Hammer B.
Maxillofacial reconstruction with prefabricated osseous free flap:
a 3 years experience with 24 patients. Plast Reconstr Surg 2003;
112: 748-757.
13. Schoen PJ, Raghoebar GM, Bouma J, Reintsema H, Burlage FR,
Roodenburg JLN. Prosthodontic rehabilitation of oral function in
head-neck cancer patients with dental implants placed simultaneously during ablative tumour surgery: an assessment of
treatment outcomes and quality of life. Int J Oral Maxillofac Surg
2008; 37: 8-16.
14. Granstrom G. Osseointegration in irradiated cancer patients: an
analysis with respect to implant failures. J Oral Maxillofac Surg
2005; 63: 579-585.
15. Eckert SE, Desjandins RP, Keller EE, Tolman DE. Endosseous
implants in an irradiated tisuue bed. J Prosthet Dent 1996; 76:
45-49.
16. Nishimura RD, Roumanas E, Beumer J. Restoration of irradiated
patients using osseointegrated implants: current perspectives.
J Prosthet Dent 1998; 79: 41-47.

18. Visch LL, Van Waas MAJ, Schmitz PIM, Levendag PC. A clinical
evaluation of implants in irradiated oral cancer patients. J Dent
Res 2002; 81: 856-859.
19. Jisander S, Grenthe B, Alberius P. Dental implant survival in the
irradiated jaw: s preliminary report. Int J Oral Maxillofac Implants
1997; 12: 643-648.
20. Cuesta Gil M, Ochandiano Caicoya S, Riba García F, Duarte Ruiz
B, Navarro Cuellar C, Navarro Vila C. Oral rehabilitation with osseointegrated implants in oncologic patients. J Oral Maxillofac
Surg 2009; 67: 2485-2496.
21. Sammartino G, Marenzi G, Cioffi I, Tetvacs S, Mortellaro C. Implant therapy in irradiated patients. J Craniofac Surg 2011; 22:
443-445.
22. Shaw RJ, Butterworth C. Hyperbaric oxygen in the management
of late radiation injury to the head and neck. Part II: prevention.
Br J Oral Maxillofac Surg 2011; 49:9-13.
23. Schepers RH, Slagter AP, Kaanfers JH, Van den Hoogen FJ, Merkx
MA. Effect of postoperative radiotherapy on the functional result
of implants placed during ablative surgery for oral cancer. Int J
Oral Maxillofac Surg 2006; 35: 803-808.
24. Nakai H, Niimi A, Ueda M. Histologic evaluation of clinically successful osseointegratred implants retrieved from irradiated bone: a report of 2 patients. Int J Oral Maxillofac Implants 1999;
14: 442-446.
25. Merkx MA, Fennins JP, Verhagen CM, Stoelinga PJ. Reconstruction of the mandible using preshaped 2.3mm titanium plates, autogenous particulate cortico-cancellous bone grafts and the platelet rich plasma: a report on eight patients. Int J Oral Maxillofac
Surg 2004; 33: 373-379.
26. Frodel JL, Funk GF, Capper DT, Fridrich KL, Blumer JR, Haller
JR et al. Osseointegrated implants: a comparative study of bone thicknes in four vascularized bone flaps. Plast Recosntr Surg
1993; 92: 449-455.
27. August M, Bast B, Jackson M, Perrott D. Use of the fixed mandibular implant in oral cancer patients: a retrospective study. J
Oral Maxillofac Surg 56: 297-301.
28. Nelson K, Heberer S, Glatzer G. Survival analysis and clinical
evaluation of implant-retained prostheses in oral cancer resection patients over a mean follow-up period of 10 years. J Prosthet
Dent 2007; 98: 405-410.
29. Yerit KC, Posch M, Seemann M, Hainich S, Turhani D, Ozyuvaci H et al. Implant survival in mandibles of irradiated oral cáncer
patients. Clin Oral Implants Res 2006; 17: 337-344.
30.Van steenbergue D, Naert I, Bossuyt M, Mars GD, Calberson
L, Ghyselen J et al. The rehabilitation of the severely resorpted
maxillar by simultaneous placement of autogenous bone grafts
and implants: a 10-years evaluation. Clin Oral Invest 1997; 1:
102-108.
31. Esser E, Wagner W. Dental implants following radical oral cancer surgery and adjuvant radiotherapy. Int J Oral Maxillofac Implants. 1997; 12: 552-557.

17. Kovacs AF. The fate of osseointegrated implants un patients following oral cancer surgery and mandibular reconstruction. Head
Neck 2000; 22: 111-119.

32. Andersson G, Andreasson L, Bjelkengren G. Oral implant rehabilitation in irradiated patients without adjunctive hyperbaric oxygen. Int J Oral Maxillofac Implants 1998; 13: 647-654.

140 Gaceta Dental 249, julio 2013

NUEVO EQUIPO A-DEC 400
EQUIPO
TRO
AMBIDIES
en sólo
os
30 segund

FUN

5 Años de Garantía*
* 1 año de garantía
total
* 5 años garantía
en piezas
* 10 años garantía
hidráulicos

CIO
NA L I

DAD, FIABILIDAD Y ER

ÍA
M
O
GO N

SERVICIO TÉCNICO COBERTURA NACIONAL
Central - Madrid Pasaje del Cobre 4
28500 Arganda del Rey · Tlf: 900 300 414

Servicio Asistencia Técnica ·Federico González
629 68 99 58

DISTRIBUIDORES:
MADRID - CATALUNYA - ANDALUCÍA - C. VALENCIANA - ASTURIAS - GALICIA - PAÍS VASCO - CANARIAS

VISITE NUESTRA WEB: WWW.ORDENTA.ES

Especial implantes

C iencia

Dr. Andrés Restoy Lozano
Cirujano Oral y Maxilofacial
Director del Máster en Cirugía Bucal de la UAH, Alcalá de Henares (Madrid)
Dr. José Luis Domínguez Mompell
Odontólogo. Máster Cirugía Bucal
Profesor del Máster en Cirugía Bucal de la UAH,
Alcalá de Henares, Madrid

Dra. Beatriz Rodríguez Doussinague
Médico Estomatólogo

Dr. Juan Lara Chao

Dr. Víctor López Pizarro

Odontólogo. Máster Cirugía Bucal
Profesor del Máster en Cirugía Bucal de la UAH,
Alcalá de Henares, Madrid

Cirujano Oral y Maxilofacial
Profesor del Máster en Cirugía Bucal de la UAH, Alcalá de Henares, Madrid

Técnica de reconstrucción tridimensional
con abordaje en «túnel» para tratamiento
de la atrofia mandibular posterior
Resumen
La reconstrucción de los defectos mandibulares posteriores
con componente vertical es necesaria para la rehabilitación
prostodóncica posterior con coronas implantosoportadas de
longitud adecuada. En este artículo se describe la técnica de
reconstrucción tridimensional con autoinjerto óseo, obtenido
de área retromolar mandibular, usando como vía de abordaje
una tunelización subperióstica a través de dos incisiones verticales en mucosa gingival vestibular.
Palabras clave: atrofia mandibular; injerto óseo; implantes
dentales; reconstrucción 3D; técnica en túnel.

Summary
Reconstruction of posterior mandibular defects with significant vertical component is mandatory for further prosthetic
rehabilitation with implant supported crowns of suitable length. This article describes the three-dimensional reconstruction
technique with autologous bone graft, retrieved from retromolar area, with a subperiosteal mucosal tunnel approach made
through two vestibular vertical incisions.
Key words: atrophic mandible, bone grafting, dental implants, 3D reconstruction, tunnel technique

Introducción
Se han desarrollado múltiples técnicas para la rehabilitación
con implantes dentales en casos de atrofia mandibular pos-
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terior con componente vertical (1-4). La técnica quirúrgica de
lateralización del nervio dentario o, más recientemente, el
uso de implantes cortos, evitan la cirugía reconstructiva pero, en muchas ocasiones, obligan a la rehabilitación con coronas de longitud desproporcionada y a un difícil manejo de
los tejidos blandos periimplantarios (5,6). La reconstrucción
alveolar con injerto óseo permite la colocación de implantes
dentales en posición ideal y, por lo tanto, debe ser la primera consideración.
El injerto óseo en bloque colocado en aposición («onlay»)
tiene dos problemas fundamentales: la dehiscencia de la herida operatoria con la consiguiente exposición y contaminación
del hueso; y el elevado índice de reabsorción a corto y medio
plazo del mismo (7,8). La dehiscencia de la herida se produce en abordajes crestales con excesiva tensión en una sutura que queda en íntima relación con el hueso injertado. Con
el abordaje en «túnel» la incisión queda alejada del injerto y
sin tensión, evitándose esta complicación. El injerto óseo en
bloque tiene un elevado índice de reabsorción por su lenta revascularización una vez fijado en el lecho receptor. La técnica de reconstrucción tridimensional (3D) diseñada por Khoury
consiste básicamente en la creación individualizada de un injerto de hueso autólogo de características estructurales ideales para su revascularización rápida y completa, lo que permite un comportamiento estable en el tiempo (9).
En este artículo se describe la técnica de reconstrucción

Especial implantes
atrofia mandibular posterior (figuras 1 y 2), la técnica consiste en la realización de una incisión gingival vestibular vertical
y mesial alejada del defecto. Otra incisión similar, paralela a
la primera y distal al lecho receptor, se realiza como acceso
a la zona donante en el área retromolar mandibular. Las dos
incisiones se comunican entre sí mediante un despegamiento subperióstico cuidadoso, creando un túnel en toda la zona
atrófica en su vertiente vestibular y crestal (figura 3).
Figura 1. Atrofia posterior derecha. Imagen radiológica.

Figura 2. Aspecto clínico. Defecto con importante componente
vertical.

Zona donante en el área retromolar
mandibular
Desde el borde superior de la incisión vertical distal se realiza una nueva incisión longitudinal apoyada en la cresta oblicua externa. El despegamiento mucoperióstico vestibular en
esta zona descubre el área retromolar mandibular de donde
se obtiene el injerto óseo. Con disco de microsierra de 0,25
mm de grosor montado en contraángulo o pieza de mano recta (Frios microsaw, DENTSPLY Implants Manufacturing Gmbh.
Manheim, Alemania), se realiza un corte lineal en la cortical
vestibular, a distancia de la cresta, de longitud según el defecto a tratar, y utilizando un protector de partes blandas para evitar accidentes vasculares o nerviosos (figura 4). Desde
el borde superior se realizan otros dos cortes verticales finos
que se entrecruzan con los extremos mesial y distal respectivamente de esta línea (figura 5). Estos dos cortes se unen
a nivel de reborde superior mediante unas perforaciones corticales lineales con fresa de lanceta y, sobre ellas, se apoya
un escoplo fino (figura 6) con el que se obtiene un bloque de
Figura 4. Corte longitudinal en área donante retromolar con disco
de microsierra sobre pieza de mano (Frios microsaw, DENTSPLY
Implants Manufacturing Gmbh. Manheim, Alemania).

Figura 3. Túnel subperióstico a través de las incisiones vestibulares verticales mesial y distal.

3D con autoinjerto óseo de origen intraoral asociada al abordaje en «túnel» para reconstrucción segura y estable de la atrofia mandibular posterior.

Abordaje en túnel
Se describió inicialmente para reconstrucción total de cresta mandibular con hidroxiapatita (10). Aplicado en casos de
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Figura 5. Corte vertical distal.

Figura 7. Bloque corticoesponjoso autólogo donante.

Figura 8. Medición del grosor del injerto (3 mm).
Figura 6. Microperforaciones en línea con fresa de lanceta en
borde superior.

144 Gaceta Dental 249, julio 2013

79571-ES-1208 © 2012 DENTSPLY IH

DENTSPLY Implants – the new
powerhouse in implant dentistry
DENTSPLY Implants es el resultado de la unión de dos
exitosas e innovadoras empresas del sector de implantes
dentales: DENTSPLY Friadent y Astra Tech Dental.
DENTSPLY Implants ofrece una
completa gama de implantes
dentales, incluyendo ANKYLOS®,
ASTRA TECH Implant System™ y
XIVE®. Asimismo ofrece tecnología
digital, como pilares ATLANTIS™
específicos para cada paciente,
productos de regeneración
ósea y programas de desarrollo
profesional.

DENTSPLY Implants se basa en
valores fundamentales, como la
mentalidad abierta, el enfoque
científico riguroso y la dedicación a
la evidencia clínica a largo plazo,
así como una sólida orientación al
cliente. Nuestros clientes actuales
de DENTSPLY Friadent y Astra Tech
pueden estar tranquilos sabiendo
que los productos de vanguardia
que conocen y en los que confían
seguirán presentes en el mercado.
Estamos seguros de que los
profesionales dentales considerarán
a DENTSPLY Implants como su
nuevo socio preferente para sus
soluciones integrales de implantes,
con un soporte técnico dedicado y
una atención óptima al paciente.

Le invitamos a embarcarse con nosotros en nuestro viaje para redefinir
la implantología dental.

Facilitate™
www.dentsplyimplants.es

C iencia

Especial implantes
hueso corticoesponjoso de entre 2 y 4 mm de grosor (figuras
7 y 8). El lecho donante se cubre con una esponja de colágeno y se cierra con sutura continua.

Técnica de reconstrucción 3D

Figura 9. División sagital con disco de microsierra.

El injerto óseo se divide sagitalmente en dos finas láminas
de entre 1 y 2 mm de grosor con el disco de microsierrra (figuras 9-11). Una de las láminas se divide a su vez longitudinalmente en dos. Una de ellas se introduce a través del túnel
mucoperióstico y se coloca a nivel crestal fijándose con dos
o tres microtornillos de osteosíntesis de 1,2 mm de diámetro,
sistema Crosspin (Stryker Leibinger, Suiza) (figuras 12 y 13).
La otra parte se fragmenta en pequeñas partículas y se introduce ocupando el espacio entre el injerto crestal y el hueso
residual, apoyado en el mucoperiostio lingual (figura 14). La
segunda lámina completa la reconstrucción tridimensional del
defecto con su colocación en posición vestibular y fijación con
microtornillos (figura 15).
Previo a la cirugía de implantes re realiza una OPG de control (figura 16).

Figura 10. Láminas cortical y corticoesponjosa obtenidas.
Figura 11. Medición de la lámina cortical (1,35 mm).
Figura 12. Introducción de la lámina cortical en el túnel a través
de la incisión vestibular.

Figura 13. Fijación del injerto crestal con microtornillos 1,2 mm
(Stryker Leibinger, Suiza).
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Figura 14. Hueso particulado en el interior.
Figura 17. Ganancia vertical a los cuatro meses.

Figura 15. Lámina vestibular completando la reconstrucción
tridimensional.

Figura 18. Abordaje en vestibuloplastia para la cirugía de implantes (lámina crestal desperiostizada).

Figura 19. Implantes Xive (DENTSPLY Implants Manufacturing
Gmbh. Manheim, Alemania) insertados con los transportadores.

Figura 16. Control radiológico postcirugía de aumento.

Cirugía de implantes
Hacia las 16 semanas se procede a la retirada de los tornillos de osteosíntesis y a la fijación de los implantes dentales
(figura 17). El área reconstruida se descubre mediante una
incisión mucosa vestibular con despegamiento submucoso
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Figura 22. OPG de control previa a la fase prostodóntica.

Figura 20. Vista oclusal de la reconstrucción.

Figura 23. Aspecto de la encía tras la vestibuloplastia.

plantes colocándose los moldeadores gingivales mediante incisión crestal y se procede a la fase prostodóntica (figuras
22-24).
Figura 21. Cierre colgajo mucoso.

Discusión

hasta el nivel crestal, donde se hace subperióstico (figura
18). Los tornillos de osteosíntesis son retirados en este momento y se colocan los implantes de forma convencional (figuras 19 y 20). El colgajo se cierra suturándose el reborde
mucoso al periostio en el fondo de vestíbulo, completándose así una vestibuloplastia según técnica de Kazanjian modificada para mejorar la calidad de la futura encía periimplantaria (figura 21).
Tras un periodo de osteointegración de unos cuatro meses se hace la cirugía de descubrimiento de los im-

La reconstrucción ósea de la atrofia mandibular posterior es
necesaria para recuperar dimensión vertical, colocar implantes de tamaños estándar y rehabilitar con coronas de longitud proporcionada (11).
El principal inconveniente de la reconstrucción ósea de los
maxilares atróficos con injertos en bloque colocados en «onlay» es su elevada tasa de reabsorción a corto y medio plazo (7). La estabilidad del injerto depende fundamentalmente
de su capacidad de revascularización, que debe ser rápida y
completa (12). El injerto en bloque debe tener una cortical fina para ser fácilmente penetrada por los vasos neoformados
a partir de los tejidos circundantes una vez fijado. El hueso doGaceta Dental 249, julio 2013 151
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Figura 24. Prótesis en boca.

minante debe ser esponjoso para facilitar la distribución vascular y evitar la necrosis de las áreas centrales. Con la técnica
de reconstrucción 3D se consigue un injerto estructuralmente ideal: parte exterior cortical fina, pero resistente e interior
dominante de hueso particulado a modo de esponjosa (9). En
el momento de la retirada de los tornillos de osteosíntesis, a
los cuatro meses de la cirugía de aumento, se aprecia clínicamente el sangrado en el interior de este hueso neoformado,
lo que demuestra la vitalidad y viabilidad del mismo, responsables de la osteointegración segura de implantes dentales y
de la estabilidad de la reconstrucción a largo plazo.

«La reconstrucción ósea de la atrofia
mandibular posterior es necesaria
para recuperar dimensión vertical,
colocar implantes de tamaño estándar
y rehabilitar con coronas de longitud
proporcionada»
Otra de las causas de la menor reabsorción ósea con esta técnica con respecto a otras es la utilización de hueso donante intraoral. El origen embriológico intramembranoso de
la mandíbula es causa de la mayor estabilidad que se consigue con injertos de área retromolar en comparación con los
obtenidos de áreas donantes de origen endocondral como la
cresta iliaca (13).
Otro de los problemas de las técnicas de aumento óseo
con injertos en «onlay» es la elevada incidencia de dehiscencia de la herida con la consiguiente exposición del hueso, su
contaminación y, generalmente, la pérdida del mismo (7,8). El
abordaje en «túnel» evita la incisión crestal, permite un acceso a distancia del área atrófica, preserva el periostio que va
a cubrir la reconstrucción, mantiene intacta la capacidad re-
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generativa de esta capa y, en consecuencia, disminuye la incidencia de esta complicación.
La inmovilización del hueso injertado es uno de los requerimientos básicos para su correcta neovascularización. La estabilidad inicial del injerto es fundamental para conseguir su
inmovilidad absoluta y favorecer la completa cicatrización sin
formación de tejido fibroso. La fijación de las láminas de injerto crestal con dos o tres microtornillos de 1,2 mm de diámetro es generalmente suficiente para esta técnica. En este
sentido, como detalle técnico, para aumentar la estabilidad
del injerto es importante que la lámina crestal apoye en su
margen anterior sobre el borde superior de la lámina vestibular. La correcta fijación del injerto vestibular es, por lo tanto,
fundamental.
Las técnicas de regeneración ósea guiada (ROG) para aumento en altura y anchura de la cresta mandibular presentan
una elevada incidencia de exposición de las membranas o
mallas utilizadas en la técnica (14,15). Por otra parte, como
ha sido demostrado, aunque la membrana protege al hueso
particulado de su reabsorción, una vez retirada o reabsorbida, el injerto comienza a perder volumen, por lo que su comportamiento a medio plazo es cuestionable (14). En la técnica de reconstrucción 3D no se necesitan membranas, ya que
las láminas de injerto cortical contienen el hueso particulado
sin necesidad de otras estructuras. En ese sentido, actúan a
modo de membranas biológicas perfectamente estables. Algunos trabajos asocian la ROG con el uso de biomateriales
(3,15). De acuerdo con Khoury y otros autores, el hueso autólogo es el único que posee capacidad osteogénica (en la técnica 3D proporcionada principalmente por el hueso particulado); siendo, además, el más seguro por su nula capacidad
antigénica (9,12).
Otros procedimientos para reconstrucción de la atrofia alveolar mandibular son la distracción osteogénica y el injerto
en «inlay» mediante técnica en «sándwich». Ambas requieren
de una osteotomía horizontal marginal, movilizando un segmento crestal, añadiéndose la fijación de un distractor en el
primer caso o la interposición de un injerto óseo en el segundo (4,11,16).
La reconstrucción 3D con abordaje en «túnel» se puede realizar con anestesia local con o sin sedación asociada (17). Las
complicaciones con esta técnica, siempre que se trabaje cuidadosamente y con el material adecuado, son escasas. Los
discos de microsierra tienen un radio de 3,5 mm y proporcionan un corte limpio de 0,25 mm, lo que permite una técnica
segura y mínimamente traumática.

•

Contacto:
Dr. Andrés Restoy
Dirección: UCRADE
(Unidad de Cirugía Reconstructiva Alveolo-Dentaria)
Clínica Plaza. Arturo Soria, 99. 28043. Madrid.
Tel.: 915 19 94 77
E-mail: andres.restoy@salud.madrid.org
Web: www.mastercirugia.com
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Manejo del perfil de emergencia
en el sector anterior
Resumen

Introducción

La estética juega un papel muy importante en la rehabilitación
del paciente con ausencia de piezas a nivel anterior. La realización de una restauración protética natural y en armonía con
los tejidos blandos constituye un reto para el prostodoncista
hoy en día. La realización o mantenimiento de un adecuado
perfil de emergencia, mediante prótesis provisionales, debe
constituir un paso fundamental antes de la colocación de la
restauración definitiva. Tras el periodo de provisionalización
se debe efectuar una técnica especial que permita la transferencia del estado de los tejidos. A su vez, el profesional debe
conocer los distintos materiales existentes y sus propiedades
para la fabricación de la prótesis definitiva adecuada a cada
situación y conseguir, de esta manera, una estética óptima y
una salud periimplantaria estable en el tiempo.
Palabras clave: implante, perfil de emergencia, estética,
sector anterior, impresiones sobre implantes.

La colocación de un implante dental constituye el tratamiento
de elección hoy en día ante la necesidad de sustituir un diente ausente. Los implantes unitarios presentan excelentes resultados clínicos en estudios a largo plazo (1), por lo que desde el inicio de la implantología hasta la actualidad, se ha ido
consolidando como el tratamiento de elección ante el edentulismo frente a otros tratamientos alternativos como las prótesis removibles o los puentes dentosoportados.
Se considera exitoso aquel tratamiento en el que los implantes se han osteointegrado, pudiendo realizar sobre los
mismos una restauración protésica que le devuelva al paciente la funcionalidad de los dientes. Sin embargo, cuando el implante se encuentra situado en el sector anterior, el éxito del
tratamiento va a estar condicionado por la satisfacción de las
expectativas estéticas del paciente. En estos casos será fundamental conseguir una perfecta integración de la restauración en la boca del paciente, dándole un aspecto lo más natural posible. Para ello, los tejidos periimplantarios deberán
estar en armonía con la mucosa de los dientes adyacentes, y
la corona protésica con la dentición existente (2).
Conseguir estos dos objetivos va a depender de la realización de una correcta planificación del caso desde el inicio
del tratamiento entre el cirujano, el prostodoncista y el técnico de laboratorio.
Tradicionalmente, se espera un plazo de cicatrización tras
la extracción para la colocación del implante. Hoy en día, debido a la necesidad de realizar este tipo de tratamientos rápidamente y de conservar los tejidos periimplantarios lo más intactos posible, se coloca, en muchas ocasiones, el implante
de forma inmediata, es decir, durante el mismo procedimiento quirúrgico de la extracción. Ambas modalidades de trata-

Abstract
Esthetic plays an important role when treating patients with absent anterior teeth. Achieving a natural prosthetic restoration
in harmony with soft tissues is a challenge for the professional. Creating or keeping a correct emergence profile with provisional restorations should be essential before placing the final prostheses. Once finished the provisional phase a correct
transfer of the contoured peri-implant tissue is necessary. In
addition, professionals must know different abutment´s materials and its properties in order to choose the most convenient restoration for each case and achieve an optimal esthetic and healthy peri-implant tissues.
Key words: implant, emergence profile, esthetics, anterior
teeth, dental impression technique.
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Tabla 1. Clasificación de altura de papila interdental de Salama et al.

miento han sido avaladas por la literatura consiguiendo resultados satisfactorios (3).
Sea cual sea el tratamiento quirúrgico de elección, el factor clave va a ser la conservación de hueso o la regeneración
del mismo en caso de ser necesario. El hueso no sólo va a
sujetar el implante, sino que además será el responsable de
dar soporte a los tejidos blandos (4,5).
Se considera que un implante correctamente colocado en
el sector anterior debe estar entre 2 y 4 milímetros apical a
la posición deseada del margen gingival en sentido apicocoronal, a 2 mm del diente adyacente en sentido mesiodistal, o
3 mm si se trata de un implante. Respecto a la relación vestibulolingual, se recomienda la presencia de 2 mm de hueso
por vestibular del implante (6). El eje longitudinal del implante se debe colocar ligeramente lingualizado respecto al borde
incisal de la restauración definitiva. De colocarse el implante inclinado hacia vestibular, el contorno subcrítico del pilar o
del implante crearía una deflexión en el margen gingival apicalmente dando lugar a un resultado antiestético (7,8).
Se ha determinado que una distancia de 4,5 mm desde el
punto de contacto de los dientes hasta el «peak bone», o pico
de hueso entre diente adyacente e implante, es la dimensión
media para tener de forma predecible papila (9).
Salama et al. desarrollaron un sistema para clasificar la
longitud de papila interproximal que se obtendrá de forma predecible dependiendo de lo que encontremos adyacente a ésta. Es decir, dependiendo de que haya un implante, un diente
o un póntico, se podrá dejar una menor o mayor distancia del
punto de contacto al «peak bone» (tabla 1) (8).
Una vez que la parte quirúrgica se ha finalizado, el prostodoncista debe ser capaz de acondicionar los tejidos blandos
y de mantenerlos estables en el tiempo con la restauración
definitiva colocada.
Para ello, los objetivos que se debe plantear en su tratamiento son crear y mantener un correcto perfil de emergencia mediante la provisionalización de prótesis sobre implantes
y transferir al técnico de laboratorio el estado de los tejidos

blandos periimplantarios, de forma que la restauración definitiva se encuentre en perfecta armonía con éstos, logrando
una correcta estética y salud gingival.

Provisionalización
Los tejidos blandos periimplantarios sufren una serie de cambios tras la realización de la segunda fase quirúrgica. Según
Small y Tarnow, se produce una estabilización de los tejidos
en los tres primeros meses, en los cuales, en la mayoría de
los casos, lo que se observa es una recesión. De forma generalizada, estipulan que durante los tres primeros meses de
la conexión pilar-implante, se va a observar una migración de
los tejidos blandos hacia apical de 1 mm (10). Esta recesión
parece verse con mayor frecuencia cuando el biotipo gingival
del paciente es fino. Sin embargo, el biotipo sólo va a influir
en los cambios producidos en los tejidos vestibulares. La presencia o ausencia de papila interdentaria no se ha visto influenciada de forma estadísticamente significativa por esta
característica. La distancia entre el implante y el diente adyacente va a ser el único factor que determine la existencia de
tejido entre ambos (11).
Para evitar que estos cambios en los tejidos afecten la estética de la restauración definitiva, se coloca una restauración
provisional durante estos primeros meses. Encontramos en el
mercado diferentes aditamentos protésicos que permiten la
confección del provisional por parte del técnico de laboratorio
o del prostodoncista directamente en la propia consulta. Existen pilares provisionales de titanio o de plástico que presentan unas ranuras capaces de retener el material acrílico si se
desea que la prótesis provisional sea atornillada.
En un primer momento se realiza una impresión sobre el
implante con un transfer de impresión de forma convencional.
Una vez positivado el modelo se pasa a la confección del pilar
provisional. Para ello, se talla el pilar en el modelo de acuerdo
a la posición del implante y, posteriormente, se individualiza el
mismo con composite. Antes de añadir las capas de composite, es importante que se realice un arenado del pilar protésiGaceta Dental 249, julio 2013 157

Especial implantes

C iencia

Figuras 1-3. Preparación del pilar provisional individualizado.

Figuras 4-6. Finalización de la preparación del contorno
del pilar provisional.
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Figuras 7 y 8. Resultado final de la restauración provisional realizada con un
pilar provisional de titanio y creando la corona a partir de un diente de tablilla.

co y se aplique un elemento que permita la unión metal-composite, como por ejemplo SR Link (Ivoclar Vivadent).
Una vez acondicionado el pilar, se pasa a la aplicación de
un opaquer y del composite (figuras 1-3). Para crear un correcto perfil de emergencia se retocará el pilar comprobando
en el paciente que la presión en los tejidos periimplantarios
no sea excesiva (figuras 4-6).
Por último, se realiza la corona provisional, bien mediante
coronas preformadas, una elaborada en el laboratorio, realizando una con dientes de tablilla (figuras 7 y 8), etc.
Se coloca la restauración provisional y se van monitorizando los cambios en el perfil de emergencia durante los tres primeros meses. Cumplido este periodo de tiempo se debe evaluar si el resultado obtenido es óptimo o si se desea realizar
cambios en los tejidos. En el caso de querer modificar el perfil de emergencia se recomienda utilizar la técnica descrita
por Su y colaboradores, del contorno crítico y subcrítico (6).
Según estos autores, se producirán diferentes efectos en la
arquitectura gingival dependiendo de la zona del pilar y la corona provisional que se modifique. Distinguen dos contornos
diferentes, el crítico y el subcrítico. Denominan contorno crítico al área del pilar y la corona que se encuentra inmediatamente apical al margen gingival, normalmente de 1 mm de
anchura. En la cara vestibular, la importancia de esta zona reside en que va a condicionar la localización del cenit y la altura del margen gingival, lo cual va a determinar la altura de la
corona final. Si se realizan modificaciones en el contorno crítico en la zona interproximal se obtendrán cambios en la morfología de la corona definitiva, dándole una forma más cuadrada o triangular.
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El otro área, el contorno subcrítico, es aquel localizado entre el cuello del implante y el contorno crítico. Las modificaciones realizadas a este nivel no deberían afectar, de manera
clínicamente significativa, la localización del margen gingival.
En la zona interproximal, un contorno subcrítico convexo puede propiciar la migración de la papila en sentido coronal entre
0,5 y 1 mm, siempre que exista suficiente espacio interproximal, entre 2 y 3 mm, según estos autores. En vestibular, un
contorno subcrítico convexo puede dar la apariencia de proceso alveolar, evitando la aparición de sombras antiestéticas, producido por la ausencia de soporte de la encía al perderse tejido óseo.

Transferencia del perfil de emergencia
Es fundamental utilizar una correcta técnica de impresión que
permita la transferencia exacta del estado de los tejidos blandos periimplantarios.
Se recomienda realizar una técnica con transfer de impresión individualizado. Esto se puede hacer de tres maneras diferentes.
1. Utilizando el pilar provisional como transfer de impresión,
para lo cual se le deberán añadir elementos retentivos y arrastrarlo como si se tratase de una impresión a cubeta abierta,
usando el polivinil siloxano (PVS) como material de impresión.
Su principal ventaja es que se reproduce de forma fiel y exacta el perfil de emergencia de los tejidos. Entre sus desventajas destacar el tiempo de espera del paciente en la consulta
hasta que se positive el modelo de escayola y se le pueda colocar de nuevo su provisional (figuras 9 y 10).
2. Individualización indirecta del transfer de impresión. Pa-
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Figuras 9 y 10. Transferencia del perfil de emergencia a partir de la transformación del pilar provisional en transfer de
impresión.

Figuras 11-14. Técnica de
individualización indirecta
del transfer de impresión.
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Figuras 15-18. Individualización del perfil de emergencia directamente en boca.

ra realizar esta técnica es necesario retirar el pilar provisional, unirlo a un análogo del implante y embutir el conjunto en
PVS. Cuando el PVS termine de endurecer se retira únicamente el pilar provisional y se coloca en su lugar un transfer de impresión. Alrededor de éste quedará el hueco correspondiente al perfil de emergencia donde se coloca un material como
puede ser composite fluido, resina acrílica o un gel de resina
fotopolimerizable. Una vez fraguado el material se obtiene el
transfer de impresión individualizado listo para la toma de impresión (figuras 11-14).
3. Individualización directa del transfer de impresión. Esta
técnica se realiza aplicando el material de individualización del
transfer directamente en el espacio resultante entre el tejido
blando y el coping de impresión en boca tras la retirada del
pilar provisional. Debe efectuarse de forma rápida, ya que de
lo contrario los tejidos blandos pueden sufrir algún cambio dimensional que altere el resultado final de la restauración definitiva (figuras 15-18).
Gracias a la realización de una correcta transferencia de
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los cambios conseguidos en el perfil de emergencia, el técnico de laboratorio será capaz de darle al pilar definitivo la forma adecuada para mantener el estado de estos tejidos consiguiendo salud periimplantaria y estética de forma predecible
(figuras 19-22).
En las figuras 23 y 24 puede observarse la diferencia en el
resultado final entre realizarse una técnica de impresión con
transfer individualizado y una con transfer sin individualizar.
Como se observa en las imágenes, la diferencia del registro
del perfil de emergencia es notable y, asimismo, la forma y aspecto final de la restauración (figuras 23 y 24).

Restauración definitiva
Existen diferentes aditamentos en el mercado diseñados con
el objetivo de proporcionar una estética óptima en el sector
anterior. Los pilares de titanio son los de elección en restauraciones en el sector posterior debido a sus propiedades mecánicas. Sin embargo, en el frente estético su uso se encuentra más restringido debido al halo grisáceo que se produce
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Figuras 19-22. Comparación entre la impresión con técnica individualizada del perfil de emergencia y técnica con transfer
sin individualizar.

Figura 23. Se observa la restauración definitiva tras su colocación, habiendo realizado una técnica de individualización
del transfer de impresión de forma indirecta.
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Figura 24. La imagen representa cuál hubiese sido el resultado de haberse realizado una técnica convencional sin
registrar el perfil de emergencia.
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Figura 26. Pilar de circonio.
Figura 25. Pilar dorado de titanio recubierto por nitruro de titanio.

en la encía como consecuencia de la translucidez de la misma. Con el objetivo de subsanar este problema han surgido
dos tipos de pilares de titanio modificados, los pilares de titanio ceramizados y los pilares de titanio recubiertos por una
capa de nitruro de titanio, que le confiere un aspecto dorado (figura 25).
También se puede optar por utilizar un pilar de dióxido de
zirconio o circona estabilizado con óxido de itrio (figura 26). La
circona presenta mayor resistencia que el resto de cerámicas
debido a su estructura altamente cristalina. Este material, ante un punto de alto estrés mecánico, como puede ser la punta
de una grieta, sufre un fenómeno conocido como «transformación resistente» por el cual aumenta el volumen de sus partículas como consecuencia de su cambio de estructura de tetragonal a monoclínica, de tal forma que se detiene el avance
de la línea de fractura.
Linkevicius et al. (12) publicaron una revisión sistemática
en la que se evaluaba el efecto del material del pilar en los
tejidos periimplantarios. Según los datos analizados por estos autores, no se veía un mejor mantenimiento de los tejidos con un determinado material. Estos resultados difieren

con los obtenidos por Nakamura et al. (13), los cuales observaron una menor tendencia al acúmulo de placa en la circona que en el titanio.

Conclusiones
El tratamiento con implantes en el sector anterior supone un reto para el profesional desde el punto de vista estético. Es fundamental realizar una correcta planificación
del caso desde el principio para colocar el implante de forma óptima.
Antes de realizar la restauración definitiva se deben acondicionar y estabilizar los tejidos pasando por una primera fase de provisionalización protésica. La toma de impresión debe registrar el estado de los tejidos, por lo que es
imprescindible realizar una técnica especial.
Por último, se selecciona el pilar protésico que se adapte mejor al caso en concreto. Se deben realizar más estudios que proporcionen resultados a largo plazo sobre
el mantenimiento y estabilidad de los tejidos periimplantarios en el sector anterior con diferentes materiales protésicos.

•
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Impresiones fáciles sobre implantes:
caso clínico paso a paso
Introducción
La prótesis sobre implantes ha demostrado ser un tratamiento predecible, eficaz y funcional que puede sustituir a los dientes de forma satisfactoria (1-3). Para asegurar el éxito, además de la función y/o la estética solicitada por el paciente,
se debe proporcionar salud y estabilidad de los tejidos periimplantarios a largo plazo. Ésta dependerá, principalmente, de la
capacidad del paciente para controlar la placa en el área periimplantaria, y de forma indirecta del sellado mecánico y biológico de la prótesis sobre los implantes (4-7).
Para asegurar un buen ajuste mecánico de la prótesis
sobre implantes se debe ser muy cuidadoso con todos los
pasos del proceso, desde la toma de impresiones, pasando por el vaciado de modelos, hasta el método de confección de la prótesis. Cualquier error en alguno de estos pasos puede ser crítico para el resultado final (8). Está claro
que el clínico y el laboratorio necesitan realizar una serie de
pasos laboriosos y complejos en la toma de registros sobre
los implantes, para confeccionar la prótesis, que habitualmente consumen una elevada cantidad de tiempo. Es necesario conseguir métodos sencillos de toma de impresión sobre implantes, pero que no pierdan nada de precisión y que
consuman la menor cantidad de tiempo (9).
Existen básicamente dos métodos de toma de impresiones con aditamentos metálicos:
1. Método de cubeta abierta o de arrastre.
2. Método de cubeta cerrada o de transferencia.
Ambos métodos requieren el atornillado y desatornillado
de los transfers de impresión sobre los implantes en la boca del paciente (10).
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Actualmente los aditamentos más usados para la toma
de impresiones son los transfers de plástico por su facilidad
de uso. Con los transfers de plástico, que conectan sobre pilares mediante «clic», ahorramos mucho tiempo y se pueden
tomar impresiones de arrastre sin necesidad de desatornillar los transfers, con cubeta cerrada. Sin embargo, los aditamentos de plástico no tienen la precisión de un aditamento metálico y la fricción que sufren les produce desgastes
críticos, solamente con probar si entran sobre el pilar. Por
lo tanto, si este pilar de impresión que se coloca fácilmente
con un «clic» fuera metálico, además de ahorrarnos tiempo,
nos daría mucha más precisión.
El vaciado de modelos también requiere el atornillado y
desatornillado de las réplicas sobre los transfers de impresión, lo cual también nos consume tiempo (9). En el caso de
los transfers de plástico con «clic» el tiempo será menor, pero volvemos a friccionar el plástico cuando insertamos la réplica, disminuyendo la precisión del registro. Por tanto, aquí
también podríamos ganar tiempo y aumentar la precisión con
un transfer metálico insertado con un «clic».
La prótesis definitiva se puede realizar directa a implante o sobre un pilar transepitelial con diferentes alturas, según la encía que tenga el paciente sobre cada implante. Los
métodos actuales de CAD-CAM permiten asegurar un mejor ajuste pasivo de las estructuras que los métodos tradicionales mediante colado. El CAD-CAM requiere el escaneado de las impresiones y, para ello, es necesario atornillar
y desatornillar los scanbodies sobre las réplicas de los implantes, necesitándose un tiempo determinado para su inserción y desinserción.

Especial implantes
Hemos encontrado en el mercado español el sistema
flexafit® (Dentisel, S.L., Les Franqueses del Vallès, España), que nos aporta facilidad y comodidad en todos los pasos
de confección de una prótesis, ya que nos permite conectar
cualquier aditamento metálico sobre otro pilar metálico solamente mediante «clic», sin necesidad de atornillar/desatornillar y asegurando la misma precisión y fiabilidad.

Figura 3. Arcada inferior con pilares multiunit y con ampliación de
tornillos rotos de estos pilares. Arcada inferior con implantes de
conexión interna en 46, 44, 42, 31 y 35. Se colocó otro implante
en posición 37.
Figura 1. Dentadura superior e inferior y radiografía panorámica
del caso.
Figura 2. Aspecto intraoral de la prótesis inferior. Prótesis inferior
fracturada.

A nivel clínico, nos simplifica la toma de registros sobre
implantes porque por medio del «clic» en la clínica y en el laboratorio, con elementos metálicos, nos proporciona la simplicidad y precisión que necesitamos, así como el importante ahorro de tiempo al no tener que atornillar ni desatornillar
los elementos.
El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico de
reposición de una prótesis fracturada en una paciente con
implantes de distintos sistemas colocados en la arcada inferior. Se describen paso a paso los procedimientos de toma de impresiones, vaciado de modelos y confección de la
prótesis CAD-CAM con el sistema flexafit®.

Caso clínico
Mujer de 56 años, que se presenta con una prótesis híbrida
(estructura colada) sobre implantes fracturada y solicita la
realización de una prótesis nueva (figuras 1 y 2). Teníamos
una prótesis sobre cinco implantes de conexión interna en
46, 44, 42, 31 y 35, con pilares multiunit y descubrimos la
rotura de un tornillo de fijación del multiunit en 35, que pudimos extraer (figura 3). Se insertó un implante más en posición 37 para dar más soporte a la prótesis (figura 3).
Se colocan los pilares flexibles (figura 4), que ya no volverán a sacarse del implante, parecidos a los multiunit que nos
permiten la toma de impresión con «clic» metálico, el atornillado de una prótesis provisional inmediata y posteriormente atornillar una prótesis definitiva sobre ellos. Además de
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Figura 4. Atornillado con carraca del pilar flexible sobre implante.
Figura 7. Impresión con los transfers incluidos en la silicona.
Réplica monobloque de pilar flexible para el vaciado de la impresión. Réplicas monobloque de pilar flexible conectadas a los
transfers de impresión por «clic»w.

Figura 5. Comparación entre los componentes de multiunit (a la
derecha) y el pilar flexible (a la izquierda).
Figura 6. Conexión por «clic» de los transfers de impresión retentivos sobre los pilares flexibles. Transfers de impresión retentivos
conectados sobre todos los pilares flexibles.
Figura 8. Vista vestibular del modelo con las réplicas de pilar
flexible, silicona rosa (encía artificial) y yeso tipo IV. Encerado de
la prótesis inferior con dientes de resina.

esta versatilidad, como vemos en la (figura 5), el tornillo de
inserción es más grueso que el de un multiunit convencional
y el pilar parece más robusto también.
Se toman impresiones con transfers retentivos: método
de arrastre con cubeta cerrada (los transfers son metálicos,
característica muy importante del sistema flexafit®) (figura
6). La apertura bucal de nuestra paciente no era excesiva
y presentaba una gran tendencia a la sensación nauseosa,
pero con la altura de los transfers y la rapidez de extracción
de la impresión con los transfers sin tornillo, no tuvimos ningún problema.
En la figura 7 vemos las impresiones con los transfers
retentivos, donde se insertan las réplicas monobloque con
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Figura 11. Modelado de la estructura CAD.
Figura 9. Scanbodies conectados sobre las réplicas de los pilares
flexibles mediante «clic».

Figura 10. Superposición digital del encerado de la prótesis sobre
los scanbodies y la encía.

Figura 12. Test de Shephield con la estructura de aluminio sobre
modelo de laboratorio. Al atornillar el tornillo de un extremo se
produce un gap de 65 micras en el otro extremo de la estructura.

Figura 13. Radiografías periapicales de la prueba de aluminio en boca. Se observa un correcto asentamiento de la estructura sobre
todos los pilares flexibles.

el pilar flexible, con un «clic», para posteriormente ser vaciadas (figura 7) (facilidad al colocar las réplicas y ahorro
de tiempo).
Se vacían las impresiones con las réplicas metálicas que
conectan por «clic» a los transfers retentivos, con silicona rosa (encía rosa) y yeso (figura 8), para obtener los modelos de
trabajo con los que se realizará un montaje en articulador y
un encerado de la prótesis con dientes (figura 9).
Como decidimos realizar una prótesis CAD/CAM, se pro-
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cedió al escaneado de los modelos de laboratorio con los
scanbodies, que se conectan con un «clic» metal-metal (mayor rapidez y facilidad de colocación de los scanbodies que
con los scanbodies tradicionales) (figura 9).
Posteriormente superponemos digitalmente los modelos
con scanbodies y la prótesis con su encía y pilares flexibles,
para poder diseñar con el software la estructura CAD que soportará nuestra prótesis (figuras 10 y 11). Hecho el diseño
CAD, fresamos una estructura CAM de aluminio con el fin de
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Figura 14. Estructura CAM fresada en titanio.

comprobar el ajuste pasivo en el modelo por medio del test de
Shephield (8), atornillando un solo tornillo de un lado de la estructura y comprobando en el modelo que el microgape en el
lado contrario no es superior a 150 µm/m (11), obteniendo un
resultado de 65 µm/m (figura 12). Hacemos también la comprobación radiográfica de esta estructura en boca (figura 13).
Superado el test con la estructura de aluminio en el modelo
de laboratorio y en la boca del paciente con las radiografías,
damos por bueno el diseño y fresamos en titanio la estructura
CAM definitiva sobre la que irá la prótesis (figura 14).
Un ajuste pasivo de las estructuras CAD-CAM es la prueba de que todos los pasos se han realizado correctamente,
lo que nos lleva a un buen ajuste final en la boca del paciente. Se comprueba la estructura de titanio sobre el modelo y
sobre los implantes del paciente con el encerado de la prótesis (figura 15). Finalmente se confecciona la prótesis definitiva, se coloca en boca y se comprueba radiográficamente el ajuste pasivo (figura 16).

Conclusiones

Figura 15. Prueba de la estructura de titanio sobre el modelo.
Encerado sobre la estructura de titanio fresada.

Figura 16. Prótesis híbrida acabada colocada en boca. Radiografía final con la prótesis definitiva colocada en boca.

176 Gaceta Dental 249, julio 2013

La confección de la prótesis sobre pilares transepiteliales
nos conforma y asegura un buen ajuste biológico con la distancia adecuada entre prótesis e implante, según la cantidad de encía que tenga el paciente, para una buena higiene de la estructura.
Después de probar este sistema, consideramos la toma de impresiones con transfers metálicos con el método
de arrastre y cubeta cerrada igual de fiable que con cubeta
abierta, pero muchísimo más cómodo y muchísimo más rápido. Con los transfers de plástico se obtiene comodidad y
rapidez, pero el ajuste será siempre muchísimo mejor con
piezas metálicas, sin lugar a dudas, porque tenemos una
conexión precisa y estable entre el pilar transmucoso y los
transfers metálicos sin necesidad de tornillos.
Si habitualmente necesitamos comprobar el asentamiento del transfer de impresión, con este sistema tenemos una
garantía de asentamiento del transfer sin necesidad de radiografías de comprobación gracias al «clic» audible y al mínimo componente subgingival (la impresión se realiza sobre
el pilar transmucoso).
Los transfers de impresión de este sistema, al ser metálicos, son reutilizables y se pueden esterilizar sin perder
su funcionalidad.
Nuestra paciente no tenía una excesiva apertura bucal y
pudimos tomar las impresiones de forma fácil, gracias a que
los transfers no son excesivamente altos.
En el vaciado de modelos y colocación de las réplicas con
el «clic» audible, destacamos la facilidad de realización de
esta maniobra, en muy poco tiempo y con la seguridad de no
desplazar los transfers al conectarlos con este «clic», siendo el proceso, por lo tanto, más fácil y rápido.
El escaneado en laboratorio es cómodo y fácil aunque
suponemos que con los mismos resultados que con scanbodies atornillados, no obstante, la colocación de los scan-
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bodies con el «clic» nos reduce el tiempo de inserción de múltiples elementos.
Trabajar con prótesis CAD-CAM creemos que tiene múltiples ventajas. De entrada, el ajuste, que te permite comprobarlo con el fresado de materiales más económicos antes
de fresar el titanio. Podemos hacer estructuras más resistentes durante el diseño por ordenador, con lo que conseguimos también mayor durabilidad, mejor resistencia, etc.,
por la facilidad de diseño 3D.
Así pues, la prótesis definitiva mediante tecnología CADCAM es un tratamiento predecible. El sistema flexafit®podría
aportar una mayor comodidad y reducción de los tiempos de
trabajo en todos los pasos del proceso de confección de la
prótesis.

•
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Complicaciones en elevación de seno,
abordaje quirúrgico
A propósito de dos casos
Resumen
Tras la pérdida dentaria en el maxilar posterior se produce una
reabsorción ósea alveolar precipitada. Además nos encontramos con una altura ósea comprometida debido a la neumatización del seno maxilar.
En estos casos, la cirugía de elevación de seno es una buena opción terapéutica. La complicación quirúrgica más frecuente es la perforación de la membrana de Schneider.
El objetivo de este artículo es revisar la literatura científica relacionada con la perforación de la membrana de Schneider, técnicas quirúrgicas, materiales en elevación de seno e
implantes migrados al seno maxilar, mostrando cómo hemos
resuelto las distintas situaciones clínicas.
Finalmente podemos concluir que, a pesar de ciertas complicaciones, la elevación de seno es un proceso predecible,
que asegura la estabilidad de los implantes.
Palabras clave: perforación de la membrana sinusal, membrana de colágeno, injertos óseos sinusales, elevación de seno, piezoeléctrico, complicaciones.

Introducción
La técnica de elevación de seno maxilar a través de ventana
lateral fue desarrollada, y posteriormente publicada, por Boyne & James 1980 (1) y Tatum 1986 (2).
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La elevación del seno maxilar permite el aumento de hueso y, por lo tanto, facilita la rehabilitación con implantes en
pacientes con atrofia maxilar severa posterior.
A pesar de su éxito comprobado, en el momento de la cirugía podemos encontrarnos con ciertas complicaciones, señalando que una de las principales complicaciones es la ruptura de la membrana sinusal (3).
Las complicaciones podemos clasificarlas en tres grupos (4):
– Complicaciones intraoperatorias: destacamos las perforaciones, hemorragias, fracturas óseas y lesiones del
nervio infraorbitario.
– Complicaciones postoperatorias tempranas (apertura de
la línea de incisión, hemorragia, hematoma facial, infección del injerto, sinusitis): son aquellas que ocurren
dentro de las primeras tres semanas después de la cirugía.
– Complicaciones postoperatorias tardías (sinusitis crónica, comunicaciones orosinusales, necrosis óseas, desplazamiento de implantes al seno maxilar), que ocurren
a partir de la tercera semana de la cirugía.
Cuando existe una perforación algunos autores optan por
reparar la membrana procediendo con la intervención y otros
optan por abandonar el procedimiento. Cuando una perfora-
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ción no puede ser reparada con un material reabsorbible, la
cirugía debe ser cancelada hasta un periodo de 40-60 días
(5,6).
Otro tipo de complicación es la migración del implante al
seno maxilar. Chiapasco y cols. sugieren que todos los implantes que hayan migrado al seno deben ser retirados, probablemente, por futuras complicaciones, incluyendo fístula oroantral y sinusitis maxilar (7).
Se han utilizado diversos materiales para rellenar la cavidad antral, incluyendo autoinjertos, hueso desmineralizado liofilizado, hidroxiapatita y combinación de materiales.
A la hora de elegir un material de relleno tenemos que tener en cuenta sus propiedades, su reabsorción, la morbilidad
del lugar donante, el tiempo quirúrgico, supervivencia de los
implantes y niveles óseos logrados a largo plazo.

Caso clínico I
Paciente de 60 años de edad, sexo masculino, se presenta
con la intención de rehabilitarse tanto la arcada maxilar como la arcada mandibular.
Desdentado total superior, en la mandíbula conserva aún
la mayoría de sus piezas dentales. Desde el punto de vista
radiográfico, el escáner confirma la gran reabsorción ósea en
los sectores posteriores del maxilar superior (figura 1).

Figura 1. Imagen preoperatoria.

El plan de tratamiento consta de elevación de seno bilateral para posteriormente rehabilitar mediante implantes el
maxilar superior.
La figura 2 muestra la elevación de seno realizada en la
zona del 2º cuadrante. En el primer cuadrante la membrana
de Schneider se perforó (figura 3), con lo cual cancelamos la
cirugía hasta pasados tres meses.
En la reentrada (figura 4) la dificultad estuvo al despegar
el colgajo vestibular donde realizamos un colgajo a espesor
parcial. Al final de la primera cirugía colocamos una membrana de colágeno sobre la ventana lateral, con el fin de prevenir la adhesión de la membrana sinusal al periostio del colgajo vestibular.
Durante el despegamiento de la membrana sinusal se produjo una pequeña perforación (figuras 5 y 6) localizada cerca del borde superior de la antrostomía. Esta perforación la
solventamos suturando la membrana con material reabsorbible.

Tras elevar la membrana sinusal colocamos una membrana de colágeno (figura 8) sobre la membrana de Schneider,
y ésta se fijó a la pared ósea vestibular con chinchetas. Posteriormente procedimos a la colocación del injerto óseo (figura 9).

Figura 2. Elevación de seno del 2º cuadrante; la membrana de
Schneider del primer cuadrante se perforó.

Figura 3. Perforación de la membrana sinusal de la zona del
primer cuadrante (obsérvese que el tamaño de la perforación de
la membrana es superior a 10 mm).

Figura 4. Elevación de seno.
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La figura 10 muestra la colocación de seis implantes osteointegrados tras un tiempo de espera de siete meses desde la elevación de seno.

Figura 8. Colocación de una membrana de colágeno sobre la
membrana de Schneider.

Figura 5. Pequeña perforación localizada cerca del borde superior de la antrostomía.

Figura 6. Sutura de la perforación con material reabsorbible.

Figura 7. Continuación de la elevación de seno tras suturar la
perforación.

Figura 9. Relleno con matriz mineral ósea bovina desproteinizada
en forma de gránulos.

Figura 10. Imagen con la colocación de implantes.
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Caso clínico II
Paciente varón de 54 años de edad, sin antecedentes médicos relevantes. Acude a consulta para la revisión de su sobredentadura superior. El paciente no refería ninguna sintomatología.
En el estudio radiográfico (figura 1) evidenciamos la colocación de seis implantes, en la zona del 2º cuadrante tenemos
tres implantes colocados en posición de 23-24-25. Vemos la
migración del implante en posición de 24 al seno maxilar, el
implante en posición de 25 presentaba respuesta positiva a
la percusión y movilidad. Ante la valoración radiográfica (figuras 1 y 2) se decidió retirar el implante en posición 25 y realizar una cirugía con abordaje intrabucal para la extracción del
implante migrado al seno maxilar.
Bajo anestesia local y profilaxis antibiótica realizamos la
intervención tipo Caldwell-Luc para la retirada del implante
(figura 3).

Figura 3. Abordaje intraoperatorio para la retirada del implante.

Figura 1. Migración del implante al seno maxilar.

Figura 4. Tejido legrado del seno maxilar (imagen correspondiente a un quiste de retención).
Figura 5. Extirpación completa de la membrana sinusal.

Figura 2. Radiografía en el momento de la intervención para la
retirada del implante (vemos la migración del implante dentro del
seno maxilar).

Mediante el empleo de pieza de mano con fresa redonda
de carburo de tungsteno y abundante refrigeración se realizó
una ventana vestibular para acceder al interior del seno maxilar. Se removió la membrana de Schneider (figura 5) y se extrajo el implante mediante el uso de pinzas quirúrgicas (figura 6). Posteriormente se realizó la limpieza del seno maxilar,
para eliminar restos de membrana así como los quistes de retención mucosos formados en el interior (figura 7).
Con el objetivo de realizar la reentrada, sobre la ventana
lateral colocamos una membrana de colágeno para prevenir
la adhesión de la membrana sinusal al periostio del colgajo
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Figura 6. Imagen postoperatoria tras la retirada del implante.

Figura 7. Quiste de retención mucoso formado en el interior del
seno.

vestibular. Después se suturó con especial atención en conseguir un cierre hermético.
Actualmente, y tras un periodo de seguimiento de un año,
el paciente se encuentra asintomático.

Discusión
La colocación de implantes en maxilares atróficos es a menudo un problema. Para resolverlo, el proceso de elevación del
seno con injerto de hueso ha facilitado la rehabilitación con
implantes en pacientes con atrofia maxilar severa posterior.
Desde 1980, cuando Boyne y James publicaron la primera técnica de elevación de seno, muchos han sido los autores
que han investigado en relación a este tema.
En referencia a nuestros casos clínicos, destacamos la perforación de la membrana de Schneider como una de las complicaciones intraoperatorias (4).
La perforación ocurre, por lo general, con una incidencia
comprendida entre el 7 y el 35% de los casos (8). Puede ocurrir
durante diferentes fases del tratamiento: preparación de la antrostomía, elevación de la membrana, colocación del injerto.
Con el uso del piezoeléctrico la tasa de perforación se reduce. En el artículo de Wallace (9) se llevaron a cabo 100 eleva-

ciones de seno, las perforaciones se eliminaron completamente durante la preparación de la antrostomía con piezosurgery
y durante la elevación inicial de la membrana. La tasa de perforación en este estudio fue de un 7%, la cual es menor que
la reportada en la literatura.
En la literatura científica contamos con clasificaciones sobre la perforación de la membrana de Schneider (10,11). Vlassis y Fugazzotto proponen cinco tipos de perforación y las
clasifican en relación al tamaño y posición, indicando un tratamiento a cada una de ellas. Sin embargo, Hernández Alfaro las
clasifica en tres tipos según la extensión de la perforación.
La perforación de la membrana no se considera razón para abortar el procedimiento. Dependiendo de la extensión de
la perforación, se llevan a cabo varias opciones de tratamiento, usando diferentes técnicas y materiales.
En el caso de perforaciones inferiores a 5 mm, se puede
suturar la membrana con sutura reabsorbible (10,12) o cubrir la perforación con una membrana reabsorbible de colágeno (13).
El material empleado dependerá, fundamentalmente, del
tamaño y la localización de la perforación (14). Los más utilizados son la membrana de colágeno reabsorbible (de reabsorción lenta) y las láminas de celulosa oxidada. Las principales
ventajas de estas últimas son su flexibilidad, adhesión y actividad hemostática. Y entre sus inconvenientes está la falta
de rigidez y su rápida reabsorción.
En lo referente a las membranas de colágeno, Proussaefs
(13) en su artículo demuestra que la reparación de la membrana sinusal con una membrana de colágeno reduce la formación de nuevo hueso y la supervivencia del implante.
En los casos donde la perforación de la membrana se encuentra entre 5 y 10 mm, se usa una membrana de colágeno
reabsorbible y el hueso de la ventana sinusal se coloca debajo de ella con el fin de reforzar la reconstrucción y relleno con
el material del injerto.
Las perforaciones superiores a 10 mm se cubren con una
lámina de hueso cortical, con una bola de Bichat o con un injerto en bloque de una zona intraoral (o extraoral si es necesario).
La clasificación de Fugazzotto y Vlassis (10) en 2003 hace
mención a la técnica de «bolsa de Loma Linda» para reparar
perforaciones del tipo IIB y III. Fugazzotto y Vlassis (10) clasifican la perforación de la membrana sinusal en cinco tipos en
relación al tamaño y posición, indicando un tratamiento para
cada una de ellas: clase I, II, IIA, IIB y III.
Las clases IIB y III son aquellas laceraciones que se desarrollan lateralmente a la antrostomía, delimitada por menos
de 4-5 mm de tejido intacto y lesiones centrales. En el artículo menciona para su tratamiento la técnica de «bolsa de Loma Linda» (15), que consiste en cubrir todo el seno con una
membrana de colágeno que simula la membrana natural y el
material del injerto queda cubierto, estando la membrana plegada sobre la pared lateral. La desventaja de esta técnica es
que se crea una barrera que aísla el biomaterial al suministro
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de sangre procedente de las paredes del seno, lo que representa un obstáculo para la maduración del injerto.
Existe un método modificado, donde se apoya la membrana reabsorbible en la superficie de la membrana de Schneider, dejando las paredes óseas libres para que el suministro
de sangre de dichas paredes favorezca la vascularización.
Respecto al relleno óseo, cuando ocurre una perforación
y la sellamos con una membrana de colágeno reabsorbible,
la literatura científica (16-18) utiliza como relleno un material
compacto y consistente (injerto en bloque). Su razón es la de
evitar la dispersión de partículas en el seno maxilar.
En lo referente al uso de adhesivos de fibrina en la perforación de la membrana, puede llegar a ser útil no sólo para la
consolidación del injerto óseo, sino también para reparar perforaciones de la membrana (19). El uso del pegamento de fibrina para sellar perforaciones es útil, ya que contiene un gran
número de plaquetas que liberan factores de crecimiento que
promueven la cicatrización de la perforación (20).
También se ha utilizado cianocrilato para sellar las perforaciones, es importante aplicar una pequeña cantidad para minimizar esta falta de elasticidad (21). Los resultados de este
artículo sugieren que los adhesivos de cianocrilato no tienen
efectos nocivos para el proceso de curación.
La migración de un implante dental dentro del seno maxilar es una complicación poco habitual.
Entre todos los casos de sinusitis maxilar, en torno a un
5-15% son causados por cuerpos extraños de origen dental.
Los cuerpos típicos descritos son: las raíces dentales, materiales de impresión, material de endodoncia y amalgama. Sin
embargo, los implantes dentales se han convertido en un nuevo cuerpo exterior común en los últimos años (7).
Varios mecanismos se han propuesto para explicar la migración del implante en el seno maxilar y los agrupan bajo tres
títulos principales:
1. Cambios en las presiones intra y paranasal: según esta hipótesis, los cambios y las presiones de aire nasales producen un efecto de succión debido a la presión
negativa ejercida por estas cavidades.
2. Reacción autoinmune: consecuencia de una reabsorción
de hueso, secundaria a las infecciones en el sitio del implante, bien sea antes o después de la implantación.
3. Reabsorción producida por una distribución incorrecta
de las fuerzas oclusales, aunque debe hacerse la diferenciación entre las fuerzas oclusales aplicadas tempranamente al implante y las fuerzas definitivas aplicadas al mismo. Sin embargo, es difícil entender cómo
las cargas oclusales definitivas podrían causar la migración del implante al interior del seno maxilar después
de años de función (22).
Para explicar la migración de los implantes en el seno maxilar, Galindo y cols. proponen que dicha migración se debe a la
presión negativa que se ejerce en la inspiración, o bien por la
pérdida ósea que se produce como consecuencia de una periimplantitis, originando, a su vez, una sinusitis (23).
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Por otra parte, González-García y cols. demuestran que
también hay migración de implantes al seno maxilar después
de años de su colocación. En estos casos el fenómeno que
conduce a la migración es desconocido. Los posibles mecanismos que podrían explicar la migración de un implante en
el seno maxilar serían: reacción inflamatoria que causa la periimplantitis o reabsorción ósea causada por una incorrecta
distribución de las fuerzas oclusales (7).
Mientras que en algunos casos la migración de los implantes provoca sinusitis, en otros, los pacientes permanecen asintomáticos (23). La eliminación temprana de los implantes desplazados dentro de los senos es aconsejable, así como ocurre
con otros cuerpos extraños metálicos, con el fin de prevenir el
desarrollo de la irritación crónica, tanto física como química,
que puede dar lugar a condiciones neoplásicas (7).
La extracción de los implantes puede realizarse usando un
enfoque directo a través de la mucosa oral (abordaje tipo Cadwell-Luc) o transnasal por endoscopia nasosinusal. En otros
lugares descritos, tales como los senos etmoidales y esfenoidales, órbita y fosas craneales, el implante migrado se ha eliminado por abordaje endoscópico funcional transnasal.
La eliminación de los implantes migrados en el seno mediante endoscopia es un tema de interés, debido a su bajo
periodo de morbilidad, la rápida recuperación y la posibilidad
de tratar los senos paranasales afectados. En comparación
con otras opciones de tratamiento, la extracción endoscópica
transnasal de cuerpos extraños migrados en los senos paranasales permite no sólo la extracción del implante, sino también un tratamiento simultáneo de tal tratamiento hiperplásico. Ha demostrado ser menos agresivo y, por otra parte, se
preserva la integridad mucociliar y se reduce el tiempo de recuperación. Si el problema se extiende a más de un seno paranasal, el abordaje de endoscopia permite el tratamiento simultáneo de los otros senos afectados.
Mientras tanto, el abordaje de Caldwell-Luc se reserva como una técnica de primera elección cuando el cuerpo extraño
tiene un tamaño considerable y no está disponible por medio
de la endoscopia. Sin embargo, en algunos casos, el abordaje de Caldwell-Luc parece ser altamente eficaz en el tratamiento de la sinusitis crónica refractaria después de un abordaje fallido de endoscopia y debe ser considerada como una
técnica viable.
Si decidimos realizar el abordaje tipo Caldwell-Luc, Raghoebar y Vissink y Kluppel y cols. informan de que, en caso
de no haber ninguna patología asociada con la migración del
implante en el seno maxilar, se podría, tras la retirada del implante, realizar la elevación de seno con el fin de aumentar el
volumen de la cresta alveolar, reduciendo el tiempo de recuperación total (7).
Los materiales de relleno usados en los procedimientos de
elevación sinusal, actúan a través de tres mecanismos biológicos: osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción (24).
Según su fuente de origen pueden ser:
• Autoinjerto: relleno de hueso autógeno.
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• Aloinjerto: derivado de un donante de la misma especie.
• Xenoinjertos: derivado de otras especies.
• Injertos aloplásticos: material de injerto sintético (25).
Los autoinjertos poseen la capacidad de ser osteogénicos,
osteoinductivos y osteoconductivos. Pueden ser obtenidos de
fuentes intraorales (mentón y/o zona retromolar) y fuentes extraorales (la cresta ilíaca o la calota) (27).
Es considerado el «Gold Standard», ya que contiene células
óseas vivas (osteocitos) y BMP. Los autoinjertos no presentan
riesgo de transmisión de enfermedades, tienen baja tasa de
rechazo y potencial osteogénico y osteoinductor (25,26).
Presentan, sin embargo, varias desventajas: mayor morbilidad que otros tipos de injertos, limitado volumen disponible de
hueso autógeno (en el caso de los injertos intraorales), casos
de hospitalización del paciente, administración de anestesia
general y también un mayor coste económico (24,26).
Diferentes estudios que analizan el hueso autólogo como
material de relleno en los procedimientos de elevación del seno maxilar, presentan resultados muy elevados de éxito (2730,32,34,35).
Pero otros estudios sugieren que es posible que el hueso
autógeno no sea siempre la mejor opción (31), por ello se sugiere emplearlo con algún sustituto, reduciendo la cantidad
de hueso necesaria y disminuyendo así la morbilidad de la
zona donante. La adición de materiales osteoconductores al
hueso autógeno permite expandir el volumen, inducir una formación densa de hueso nuevo y prevenir la reabsorción temprana (31-33).
Sin embargo, a pesar del éxito en cuanto a supervivencia
del injerto dentro del seno, encontramos que el porcentaje de
éxito de los implantes colocados en los senos injertados con
hueso autólogo varía desde un 94% a un 100% (24).
Los aloinjertos son osteoinductivos y osteoconductores,
sin propiedades osteogénicas, con ausencia de morbilidad
(25).
Un estudio prospectivo realizado en la Universidad de Nueva York, que contiene una de las mayores bases de datos del
mundo, realiza el seguimiento de 621 senos injertados con diferente material de relleno. En este estudio no recomiendan el
uso del hueso liofilizado como material de relleno (24).
Aunque se consiguieron mejores resultados mezclando
aloinjerto con hueso autólogo del paciente (25), en general,
se obtienen resultados bastante inferiores a aquellos que se
logran con el hueso autógeno, cercanos al 20% de volumen
de hueso nuevo (31).
Los xenoinjertos pueden ser de origen bovino, equino o
porcino y se reabsorben lenta e incompletamente, reemplazándose por hueso vital, pero dejando siempre un volumen
residual de biomaterial. Es un osteoconductor por excelencia
y no presenta reacción inflamatoria. La maduración del injerto es más rápida con injertos autólogos (3-4 meses) que con
xenoinjertos (8-10 meses), aunque ésta se iguala con el paso del tiempo (25).
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Al analizar el porcentaje de hueso vital neoformado tras injerto con hidroxiapatita bovina se ha observado que este porcentaje aumenta significativamente al mezclar la hidroxiapatita bovina con hueso autólogo, por lo que es recomendable
esta mezcla (25,34).
Aunque también hay autores que confirman el éxito de emplearlos solos, ya que proporcionan una baja reabsorción y
una buena estabilidad primaria a los implantes que se colocan en dicha zona (37).
Los materiales aloplásticos representan un gran grupo de
biomateriales químicos. Sólo con propiedades osteoconductoras (31), algunos se reabsorben, liberando iones bioactivos,
mientras que otros no.
Revisiones recientes de evidencia histológica indican que
los injertos sintéticos actúan casi exclusivamente como relleno, con escasa regeneración de tejido óseo y conectivo (25).
Wheeler señala en su estudio que, a diferencia del autoinjerto, el uso de materiales aloplásticos en el aumento del
suelo sinusal puede reducir enormemente la morbilidad y el
coste de la operación, y producir un hueso capaz de soportar
implantes dentales (36,37).

Conclusiones
La elevación de seno es una técnica predecible, segura y versátil que permite la rehabilitación implantológica y protésica
del maxilar atrófico.
La perforación de la membrana de Schneider es la complicación quirúrgica más frecuente. Cuando ésta es pequeña
se puede continuar con la elevación. Por el contrario, en grandes perforaciones la mayoría de los autores optan por abandonar el procedimiento.
La sutura de la mucosa del seno maxilar, con posterior colocación de una membrana de colágeno reabsorbible, permite una adecuada obliteración de la perforación.
La reentrada es posible, siendo previsible una mayor dificultad en el despegamiento del colgajo vestibular. Para evitarlo, al final de la primera cirugía se debe colocar una membrana de barrera (reabsorbible o no) sobre la ventana lateral,
con el fin de prevenir la adhesión de la membrana sinusal al
periostio del colgajo vestibular.
Antes de retirar el cuerpo extraño, se debe hacer un diagnóstico correcto con el fin de evaluar la situación y el grado
de afectación de los senos maxilares, y otras estructuras implicadas, determinar el tamaño y la ubicación exacta del cuerpo extraño.
Cuando un implante se inserta accidentalmente en el seno
maxilar se debe quitar tan pronto como sea posible para evitar complicaciones tales como dolor facial, obstrucción de las
vías respiratorias, descarga nasal y la infección provocada por
la posible migración en otras estructuras superiores.
Podemos retirar el implante del seno maxilar mediante dos
técnicas; por un lado, mediante la técnica clásica de CaldwellLuc o mediante abordaje endoscópico.
Para evaluar qué material de injerto resulta más apropiado
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hay que tener en cuenta la reabsorción del injerto y su sustitución por hueso nuevo.
Es necesario comprender las virtudes y defectos de cada
uno, para poder indicarlos correctamente.
El hueso autógeno es el «Gold standard», aunque también

hay que tener en cuenta que presentan desventajas, por lo
que hay que buscar otros sustitutos óseos para usarlos solos o conjuntamente. Uno de los biomateriales más ampliamente utilizados es la matriz mineral ósea bovina desproteinizada en forma de gránulos (38).

•
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Implantes extramaxilares subantrales en
defectos horizontales de maxilar posterior
Resumen
La atrofia maxilar horizontal puede requerir técnicas reconstructivas que permitan la colocación de implantes en una posición tridimensionalmente idónea desde un punto de vista
estético y funcional. Este artículo describe una técnica de reconstrucción en casos de atrofia maxilar horizontal localizada con seno maxilar hiperneumatizado. Se presenta un caso
de reconstrucción alveolar y fijación de implantes en un solo
tiempo quirúrgico mediante autoinjerto cortical en aposición
y elevación de seno simultánea.
Palabras clave: atrofia maxilar, implantes dentales, estabilidad primaria, injerto en aposición, hueso autólogo.

Abstract
Prior to implant placement in atrophic maxilla, bone grafting
techniques may be neccesary to ensure a tridimensional ideal
position of the fixations. This paper reports a case of an horizontal atrophy located at premolar site in association with an
hyperneumatized maxillary sinus. Surgical approach was done
in one stage surgery. Two Xive implants were inserted in combination with a sinus lift augmentation and a reconstruction of
the buccal wall using onlay autologous bone grafts.
Key words: Atrophic maxilla, dental implants, primary stability, onlay graft, autologous bone.

Introducción
Los defectos óseos maxilares pueden dificultar la colocación
de implantes dentales en una posición tridimensionalmente
idónea. Restablecer la anatomía perdida mediante injertos de
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hueso autólogo es una opción que permite la fijación de los
implantes de una manera estética y funcional (1).
Son numerosas las técnicas que se han descrito para realizar este aumento del hueso remanente, tanto en altura como en anchura. La regeneración ósea guiada mediante membranas o mallas, las técnicas de split crest o los injertos en
aposición son algunas de ellas (2-5).
Esta corrección de los defectos óseos puede llevarse a cabo previa o simultáneamente a la colocación de los implantes.
La ventaja de la realización de las técnicas regenerativas en
el momento de la fijación de los implantes dentales es, por
una parte, la disminución del número de cirugías y, por otra,
la reducción del tiempo de tratamiento. La principal desventaja es que el fracaso del injerto conlleva la ausencia de osteointegración del implante (1).
En numerosas ocasiones el hueso remanente para la fijación del implante es escaso. En estos casos la estabilidad
primaria del implante es el requisito fundamental para poder
realizar esta técnica monofásica. El diseño del implante Xive
(DENTSPLY Implants Manufacturing Gmbh. Manheim, Alemania), basado en un núcleo cilíndrico con espiras autorroscantes cuyo paso de rosca se mantiene constante, y una profundidad de espiras que aumenta desde la región crestal hacia
el ápice, permite lograr una buena estabilidad primaria en toda la longitud de la fijación (1,6).
En este artículo se presenta un caso en el que existe una
atrofia maxilar horizontal localizada a nivel de premolares combinada con un seno maxilar hiperneumatizado en la porción
superodistal. Se decidió la colocación de dos implantes Xive
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asociados a una reconstrucción alveolar con hueso en aposi
aposición y elevación de seno simultánea.

Caso clínico
Mujer de 56 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, que acude a consulta demandando rehabilitación oral fija
mediante implantes. Presenta un edentulismo maxilar posterior de larga evolución localizado a nivel de premolares izquierdos. Tras la realización de una tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) se comprueba que existe un colapso
en sentido horizontal del proceso alveolar remanente, así como una hiperneumatización del seno maxilar a ese nivel (figuras 1 y 2).

Figura 1. Atrofia maxilar izquierda. Ortopantomografía prequirúrgica (CBCT).

Se realiza el acceso mediante una incisión crestal, evitando la descarga mesial, exponiendo el proceso alveolar así como la pared anterior del seno a través de un colgajo a espesor total.
Seguidamente se efectúa una elevación de seno convencional con retirada y preservación de la ventana de acceso
sinusal.
B) Cirugía de implantes
Se colocaron dos implantes de 3,4 mm de diámetro y 13 mm
de longitud en una posición tridimensionalmente idónea. El trayecto del implante en posición 24 es extramaxilar en sus dos
tercios coronales y subantral en el tercio apical. La estabilidad primaria se consigue a expensas de unos 3 mm de hueso remanente debajo del seno y con el apoyo del hueso palatino. El implante en posición 25 es extramaxilar en su tercio
coronal y subantral en sus dos tercios apicales. La estabilidad primaria de este implante se obtiene principalmente en
unos 4 mm de hueso a nivel de tercio medio. Se obtuvieron
unos valores de torque de inserción de ambos implantes de
25 N y 30 N, respectivamente (figuras 3 y 4).
Por último, la ventana de acceso al seno se coloca sobre
el ápice de los implantes en posición 24 y 25 a modo de techo óseo. En este momento se midió la estabilidad primaria
de las fijaciones con técnica de análisis de radiofrecuencia
(RFA). Los coeficientes de estabilidad (ISQ) de los implantes
fueron recogidos por medio del dispositivo Osstell Mentor Device (Integration Diagnostic AB, Goteborg, Sweden), mostrando unos valores de 62 y 69 respectivamente.
C) Reconstrucción de la pared vestibular
Para la realización de esta reconstrucción se obtuvo un injerto en bloque del área retromolar de aproximadamente 4 milímetros de grosor, 20 milímetros de largo y 13 milímetros de
altura. Dicho injerto fue dividido sagitalmente para la obtención de dos finas láminas corticales. Una de estas láminas
se particuló para llevar a cabo el relleno del espacio subantral
y la cobertura de la superficie de los implantes expuesta por
vestibular. La otra lámina producto de la división sagital del

Figura 2. Imagen del CBCT. Componente horizontal del defecto e
hiperneumatización del seno.

Figura 3. Implantes extramaxilares subantrales (Xive, DENTSPLY).
Vista vestibular.

Se procedió a la reconstrucción alveolar dentaria mediante elevación de seno, fijación de implantes y reconstrucción
de la pared alveolar en un mismo acto quirúrgico.
Procedimiento quirúrgico
A) Elevación de seno
Una hora antes de la realización de la cirugía se llevó a cabo una profilaxis antibiótica con amoxicilina-ácido clavulánico 1 g/250 mg vía oral. El procedimiento quirúrgico se realizó
bajo sedación consciente monitorizada mediante índice biespectral. La zona quirúrgica fue infiltrada con anestésico local (hidrocloruro de articaína 40 mg con vasoconstrictor, epinefrina 0,01 mg).
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Germany), cubriendo el hueso particulado y cerrando parcial
parcialmente la ventana del seno (figuras 5 y 6). El resto de la ventana fue cerrada con una membrana de colágeno fijada con
mini clavos Frios (figura 7). Posteriormente se realizó el cierre de la incisión con material reabsorbible 4/0, comprobando que no existiera tensión en la sutura (figura 8).

Figura 4. Visualización del defecto horizontal. Vista oclusal.

Figura 7. Vista vestibular de la reconstrucción ósea. Cierre de la
ventana de acceso con membrana de colágeno y miniclavos Frios
(DENTSPLY).

Figura 5. Reconstrucción de la pared vestibular. Fijación con
tornillos de osteosíntesis de 1,2 mm (Stryker).

Figura 8. Cierre del colgajo mucoperióstico

Figura 6. Relleno del espacio subantral con hueso autólogo
particulado.

injerto fue fijada en vestibular mediante dos tornillos de osteosíntesis de 1,2 milímetros de Stryker (Leibinger, Freiburg,
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Segunda fase
Transcurridas 16 semanas desde la cirugía, se llevó a cabo
la segunda fase de los implantes, colocando los moldeadores gingivales y realizando una ortopantomografía de control.
En ese momento se remitió a la paciente a la fase prostodóncica (figuras 9-11).
Antes de la realización de las coronas, y por requerimiento de la paciente, se retiraron los tornillos de osteosíntesis
que fijaban el injerto vestibular. Se realizó una única incisión
vertical en encía movil para su extracción. Se observó el injerto laminar vestibular que presentaba un aspecto sangrante y vascularizado (figuras 12 y 13).
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Figura 12. Retirada de los tornillos de osteosíntesis.

Figura 9. Moldeadores gingivales.

Figura 10. Aspecto de la encía y perfil de emergencia en la zona
de la reconstrucción.

Figura 11. Ortopantomografía previa a la fase prostodóncica.

Discusión
La estabilidad primaria se define como la resistencia y rigidez de la unión hueso-implante antes de producirse la osteointegración. Es considerada una necesidad mecánica básica
para evitar el micromovimiento inicial en la interfase huesoimplante (7). Existen diferentes métodos para evaluar la es-
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Figura 13. Aspecto del injerto óseo a los cuatro meses de la
reconstrucción.

tabilidad primaria de un implante. El torque de inserción (TI) y
el análisis de frecuencia de resonancia (RFA) son los más extendidos dentro del ámbito científico.
De acuerdo con el artículo publicado por Degidi et al. en el
que se analiza la estabilidad primaria de 4.135 implantes, no
existe una correlación directa entre los valores del torque de inserción y los valores RFA. Afirma que RFA y torque de inserción
representan dos características distintas de la estabilidad primaria. El cociente de estabilidad del implante (ISQ), obtenido
a partir del RFA, refleja la resistencia a las fuerzas de flexión
verticales, mientras que el torque de inserción representa la
resistencia a las fuerzas de cizallamiento que actúan paralelas al implante. No son necesarios altos torques de inserción
(+50 N) para la obtención de un ISQ adecuado (6).
La estabilidad primaria depende de tres factores: el procedimiento quirúrgico utilizado; la densidad y dureza del hueso, y el diseño del implante (7). En los procedimientos quirúrgicos en los que se requiere una reconstrucción ósea de
la zona y se decide la colocación de implantes en el mismo acto quirúrgico, la estabilidad primaria de las fijaciones
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puede verse comprometida, ya que una
gran parte de su superficie se encuentra
fuera del hueso remanente. En un maxilar posterior atrófico, la calidad del hueso suele ser tipo III/IV de acuerdo a la
clasificación de Lekholm y Zarb (9). Estas dos situaciones hacen que el diseño del implante sea fundamental en estos casos en los que se decide asociar
los procedimientos reconstructivos con
la colocación de implantes. De acuerdo
con el artículo de Degidi, las características estructurales del implante Xive lo
hacen idóneo para todo tipo de situaciones en las que se requiera una gran estabilidad primaria (6,8).
La reconstrucción ósea empleada en
el caso presentado ha seguido los principios de la técnica de reconstrucción tridimensional diseñada por Khoury (10). Los

injertos en bloque presentan un elevado
índice de reabsorción a medio plazo (11).
Con la división sagital de los bloques de
injerto óseo autólogo se consiguen láminas finas de hueso cortical que se revascularizan con facilidad.
Esto produce un mejor comportamiento en el tiempo de la reconstrucción en
comparación con el injerto en bloque
(10).
Con implantes de elevada capacidad
de estabilidad primaria, y con las técnicas quirúrgicas adecuadas, se puede
proceder a su fijación de forma simultánea a la reconstrucción de defectos horizontales maxilares localizados. Todo ello
puede ser realizado de forma segura en
ámbito ambulatorio bajo anestesia local
con o sin sedación consciente asociada
(12).
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se podrá terminar combinando con el sistema de carillas visio.lign, consiguiendo
un resultado de alta calidad.
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Sobredentadura sobre barra de diseño
CAD-CAM implantosoportada

E

n este trabajo se presentan los procesos y técnicas
empleados en la confección de una sobredentadura
completa superior, soportada y retenida por un conjunto formado por barra fresada + supraestructura, con cuatro anclajes Locator®, que, a su vez, se encuentra apoyada sobre seis
implantes.
Palabras clave: Protocolo de trabajo, sobredentadura, barra fresada-fricción de sobre implantes, supraestructura, diseño y mecanizado (fresado) CAD-CAM, titanio, anclaje Locator®.

Introducción
Historia clínica
Paciente masculino de 51 años, con mala higiene oral y fuerte
tabaquismo. Presenta pérdida de numerosas piezas dentales,
debido a múltiples patologías: maloclusión, caries y periodontitis. Con pérdida, primero, de los molares y algunos incisivos
después, que le ha llevado a un colapso posterior.
A su llegada es portador de una prótesis fija superior anterior y prótesis removibles en ambos maxilares. Los dientes
remanentes superiores presentan una periodontitis agresiva,
estando en un estado terminal inviable (figuras 1-3).
Propuesta de tratamiento
Exodoncia de los dientes remanentes afectados con movilidad extrema (todos los superiores) y realización de una prótesis completa superior implantosoportada (sobredentadura) y
rehabilitación del maxilar inferior, esta última parte del tratamiento no es aceptada –de momento– por el paciente.
Antes del tratamiento quirúrgico se realizará una prótesis
total superior inmediata que llevará durante el tiempo de cicatrización de las extracciones y en el periodo de osteo-integración de los implantes.
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Figura 1.
Figura 2.
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ciente –y que no está dispuesto a abandonar–, se eligen con
superficie Soft Tissue Level y con cicatrización «sumergida».
A los tres meses de la implantación, tras comprobar la osteointegración correcta de los implantes, se descubren las cabezas de los mismos, se posicionan los pilares de impresión
o «transfers» (figura 4) y se toma impresión con una cubeta
individual que se había preparado con anterioridad (figura 5).
Se colocan los tapones correspondientes (figura 6) y se remite al laboratorio la impresión.

Figura 3.

Figura 6.

Figura 4.

Figura 7.

Fase de laboratorio

Figura 5.

Tratamiento clínico-quirúrgico
Transcurridos seis meses, se remite al Dr. Barrachina Mataix,
quien, tras los estudios radiológicos previos, procede a la colocación de seis implantes ITI- Straumann® de Ø 4,1 mm y de
10 y 12 mm de largo. Debido al tabaquismo que sufre el pa-

Recibida la impresión dental superior, se procede a situar las
réplicas de los implantes y a confeccionar una falsa encía de
silicona que ayudará a un posterior control del ajuste de la
barra sobre las réplicas en el modelo (figuras 7 y 8). En este caso no es preciso que la impresión abarque todo el paladar ya que la sobredentadura, al ser implantosoportada, que
no mucosoportada, no cubrirá nada más que una zona mínima sobre la cresta residual (figura 9).
Se realizan planchas de registro oclusal y se envían. En la
plancha superior se preparan unos postes de impresión (transfers) sobre dos de los implantes a fin de estabilizarla en el momento de tomar los registros (figuras 10 y 11) y en las posGaceta Dental 249, julio 2013 201
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Figura 8.

Figura 11.

Figura 9.

Figura 12.

Figura 10.

Figura 13.

teriores pruebas con dientes. Asimismo se prepara sobre el
modelo una férula de postes de impresión, para comprobar
que el ajuste de ella es igual en el modelo que en la boca del
paciente y tener una mayor certeza de que la posición de los
implantes ha quedado fielmente reflejada sobre el modelo de
trabajo (figuras 12 y 13).

Fase clínica
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Como el paciente no desea rehabilitar la parte inferior, se procede a una regularización del plano oclusal inferior hasta conseguir un resultado aceptable, que no óptimo. Se procede a
la toma de los registros (figura 14) y, para finalizar, se toma
impresión del antagonista.

Especial implantes
16). Esta prueba es imprescindible realizarla antes de pasar
a diseñar la barra fresada, pues de la posición de los dientes y del espacio de que dispongamos, depende el diseño final de la misma. Como se puede apreciar se utiliza la misma
plancha con los transfers para sujetarla durante la toma de
la prueba (figura 17).

Figura 14.

Figura 17.

Fase clínica

Figura 15.

En clínica se prueban tanto la estética como la función, prestando atención, sobre todo, a esta última, ya que, aunque la
prótesis vaya a ser implantosoportada y, por tanto, no existan los problemas de estabilidad propios de una completa, el
equilibrio de fuerzas sobre la prótesis y los implantes debe estar cuidadosamente compensado y repartido por todo el conjunto (figuras 18-21).

Figura 18.
Figura 16.

Fase de laboratorio
Con los registros recibidos se procede al montaje de los modelos en un articulador semiajustable (figura 15) y se hace
un primer montaje de dientes. Con él tendremos una primera
prueba de oclusión, pero, principalmente, se podrá ver la estética en el paciente: tamaño y posición de los dientes (figura

Una vez que se obtiene el visto bueno tanto de la función
como de la estética, se puede pasar a la siguiente fase.

Fase de laboratorio
Con la conformidad de la prueba enviada se procede a escanear el modelo y, posteriormente, la prueba de montaje; se relacionan ambos escaneados y el programa de diseño posiciona ambos elementos (figuras 22 y 23 – simulaciones).
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Figura 19.
Figura 22.

Figura 20.

Figura 23.
Figura 24.

Figura 21.

Por medio de este montaje se obtiene una imagen tridimensional en la que se pueden situar los diferentes elementos que van a soportar o integrar la prótesis dental «viendo»
los volúmenes de cada uno de ellos y su disposición (figuras
24 y 25 – simulaciones).
También con el programa de diseño se posicionan donde
se van a colocar los Locator®. Obteniéndose una imagen virtual de todos los elementos que componen la infra y la supraescrutura de la prótesis (figuras 26 a 30 – imágenes del trabajo real del artículo).
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Figura 28.
Figura 25.

Figura 26.

Figura 29.

Figura 27.

Figura 30.

El archivo de los diseños se envía al centro de fresado de
Createch Medical® donde son analizados los diseños (figura 31) y, si no presentan incongruencias, son fresados de un
bloque de titanio médico en potentes y precisas fresadoras
(figura 32) y todas las estructuras son sometidas a un minucioso análisis (figura 33).
En el laboratorio se comprueban las estructuras fresadas
recibidas sobre el modelo, tanto la infraestructura (figuras

34-37) como la supraestructura (figura 38), y su ajuste sobre aquella (figuras 39 y 40).
Una vez comprobados los ajustes en el modelo, las estructuras se remiten a clínica para su prueba sobre el paciente.

Fase clínica
La prueba de la infraestructura que se soporta directamente
sobre los implantes debe ser exhaustiva, observándose, soGaceta Dental 249, julio 2013 205
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Figura 31.
Figura 34.

Figura 35.
Figura 32.

Figura 36.
Figura 37.
Figura 33.

bre todo, el perfecto ajuste y la pasividad de la misma sobre
los implantes (figuras 41-44).
Comprobados los ajustes, se devuelven las estructuras
fresadas al laboratorio.

Fase de laboratorio
La siguiente fase es la preparación de la supraestructura para proceder al montaje definitivo, montaje ya probado y aprobado con anterioridad. Recordemos que la consecución de
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Figura 42.

Figura 38.

Figura 39.

Figura 43.

Figura 40.

Figura 41.

Figura 44.
Figura 45.
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este montaje es paso previo e imprescindible antes de enviar
a fresar las estructuras, cualquier variación que deseáramos
efectuar después comprometería el resultado final, tanto estética como funcionalmente.
Se disponen unos espaciadores para evitar la penetración
del acrílico dentro de los anclajes Locator® (figura 45). Después procedemos a cubrir la superficie de la supraestructura con un material opaco rosa, especialmente elaborado para proporcionar adhesión del acrílico sobre el titanio (figuras
46-48).

Con resina autopolimerizable se fijan los anclajes en su
posición (figura 49).
Se preparan los dientes, efectuando las perforaciones y
agarres necesarios y, sirviéndonos de un frente de silicona,
previamente obtenido de la prueba de dientes, se procede a
la colocación de los mismos en el lugar establecido con anterioridad (figuras 50-52). Gracias a la planificación del proceso y al estudio previo, no hay ninguna dificultad en esta fase, existiendo el espacio suficiente para la colocación de los
dientes sobre la estructura.
Posteriormente, tras el modelado de las encías y zonas
palatinas, se procede al enmuflado (figuras 53 y 54) prosiguiendo el proceso de polimerizado y repasado del acrílico
(figura 55).

Figura 46.

Figura 49.

Figura 47.
Figura 48.

Figura 50.

Terminada la prótesis, se colocan los teflones de sujeción
de los anclajes (figura 56) y se procede a una comprobación,
primero, sobre el modelo maestro (figura 57) y después, al
rearticulado sobre el articulador semiajustable, para corregir
los diferencias de oclusión que pudieran haberse producido
durante el proceso de cargado y polimerización, comprobando
las funciones en lateralidades y protusión (figuras 58-60).
Se procede a enviar la prótesis terminada a clínica.
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Figura 51.

Figura 54.

Figura 52.

Figura 55.
Figura 56.

Figura 53.

En la clínica se efectúa una última comprobación de oclusión y funcionalidad, así como de estética y fonación del paciente, cuyos resultados son satisfactorios en todos los aspectos analizados.
A los 10 y 30 días se procede a revisiones, analizando la
evolución gingival periimplantaria, el equilibrio y oclusión balanceada de la prótesis, encontrando todos los parámetros
Gaceta Dental 249, julio 2013 209
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Figura 57.

Figura 60.

Conclusiones

Figura 58.

La confección de una prótesis rehabilitadora implica una serie de trabajos previos y una planificación adecuada de todos
los procesos que se han de seguir, siendo uno de los más
importantes la realización de las pruebas de función y estéticas necesarias hasta conseguir el resultado esperado, antes de comenzar la realización de cualquier elemento definitivo de la prótesis. Sin esta premisa, los resultados finales
pueden ser muy aleatorios, implicando muchas veces la repetición de trabajos o procesos con la consiguiente pérdida
de tiempo y materiales y, muchas veces, con una pérdida de
la confianza del paciente.
Es fundamental el entendimiento y conocimientos de dos
equipos: clínico y protésico, complementarios, en el que cada
uno de ellos debe conocer todas las particularidades de cada
fase de elaboración, porque, aunque la alta tecnología, los nuevos materiales y los nuevos sistemas de trabajo ayuden a conseguir unas prótesis más ajustadas, confortables y estéticas,
al final es el dominio de la técnica, de los procesos y el ajustarse a unos protocolos racionales de trabajo lo que lleva a conseguir unos resultados finales predecibles y correctos.

•

Figura 59.

correctos. Este control se repite a los dos y tres meses de la
colocación de la prótesis, estableciendo un calendario de revisiones cada tres meses para el primer año, dado el historial del paciente.
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Sobredentaduras «sin colar».
Nuevos diseños CAD-CAM en el laboratorio
Introducción
En aquellos casos en que el clínico no vea aconsejable una
prótesis cerámica o híbrida puede optar por la realización de
una sobredentadura con la sujeción mediante diversos sistemas de anclaje, como son los caballitos o como en este caso el Locator®.
Optar por un diseño y fabricación con el sistema CAD-CAM
es un valor añadido que los laboratorios de prótesis dental
pueden ofrecer a los clínicos, otorgando así más garantía en
la calidad de los materiales y el ajuste.
Si se tiene y se verifica que la impresión recibida está perfectamente tomada, se comprueba el ajuste pasivo y, si éste es correcto, será un caso apropiado con la seguridad suficiente para poder confeccionar en titanio las barras fresadas
con este tipo de anclaje.

En qué consiste el Sistema Locator®
En este tipo de sobredentatura el macho del Locator® va roscado-directo a la barra fresada, la cual está diseñada y confeccionada para recibir esta parte. A su vez, la supraestructura estará perforada para alojar la hembra Locator® en el
acrílico.
Para este caso en concreto, la opción más apropiada es
la de posicionar tres machos Locator® en la barra superior y
cuatro en la inferior.
Dichas barras son diseñadas en sistema CAD-CAM, fresadas en titanio e incluyen anclajes para roscar a estas mismas. Las prótesis son terminadas con supra-estructura colada en Cr-Co y recubiertas en acrílico.
El diseño de éstas pasa por los mismos procesos de montaje y pruebas que una sobredentadura colada tradicional, por
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lo que es necesaria la mano del protésico dental, técnico autorizado, preparado y homologado para el diseño y la fabricación
de las prótesis, ya sea en su propio laboratorio o por encargo
a terceros (otros laboratorios o centros de fresado).

En el laboratorio
Antes de comenzar con el proceso de fresado, es indispensable que el laboratorio de prótesis cuente con un personal
técnico formado y con experiencia en el diseño de la prótesis en 3D.
Además deberá decantarse por un escáner libre, en el cual
se encuentran librerías de conexiones a implantes de varias
marcas. Lo más lógico, por lo tanto, es adquirir un escáner libre con el que exista la posibilidad de enviar a los diferentes
centros de fresado, pudiendo obtener el resultado y la versatilidad que se necesite para cada caso.
El equipo de diseño escaneará el modelo maestro, antagonista y las referencias oclusales. Una vez volcados los datos en el software de diseño (el que está enlazado con el escáner), el protésico especialista podrá diseñar la prótesis que
se ha solicitado. Cuando haya finalizado el diseño se enviará
el archivo creado al centro de fresado, eligiendo entre la gran
variedad de materiales en los que se puede confeccionar la
prótesis. Podrá ser sinterizada en Cr-Co o fresada en circonio, titanio o Cr-Co.
El sofware de diseño también podrá recibir los ficheros de
aquellos «intra-oral scans» de los que cada vez más, disponen las clínicas y, exactamente, de la misma manera que si
fuera el escáner de laboratorio obtienen toda la información,
para comenzar con el mismo proceso de diseño.
Los ficheros quedarán registrados tanto en la base de da-

Especial implantes
tos del laboratorio como en la del centro de fresado para poder, si fuera necesario, rescatar archivos.

Escaneado
El paso previo al diseño de la sobredentadura en el software
CAD es el escaneado de todas las partes que van a intervenir
en las prótesis (modelo maestro, antagonista y registros), además de la selección del sistema y marca de conexión a implantes (figuras 1-4).
Una vez escogido el sistema y la conexión a implantes se procede a la realización de los dos casos de rehabilitación mediante

barra fresada de titanio, con sujeción a anclaje Locator®, mecanizadas en el mismo material y realizadas, debido a los sistemas de implantes necesarios, cada una en un centro de fresado distinto (figuras 5-8).
En el momento previo al diseño de la sobredentadura existe la
posiblidad de seleccionar aquellos diseños más adecuados para el trabajo, siendo posible, a posteriori, jugar con el grosor, la
altura y la posición de los Locator®.
Las imágenes mostradas en el artículo son las que aparecen
al realizar el diseño de la sobredentadura y son las que indican el espacio protético del que se dispone para poder, a con-

Figura 1.

Figura 2. Pilar de escaneado.

Figura 3. Datos escaneados del caso.

Figura 4.
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tinuación, seguir diseñando. El software utilizará las imágenes
tanto del modelo de trabajo como del antagonista para obtener el espacio apropiado en posición, arco o altura de la futura prótesis.
Así pues previamente habremos vaciado y montado en articulador el modelo con los análogos, así como el antagonista, y se
habrán escaneado tanto el modelo como las pruebas de dientes válidas (figuras 9-10).

indispensable tener la prueba de dientes correcta para poder
finalizar con ella el caso, pues cualquier posible variación ocasionará el fracaso absoluto del caso.
En el fresado de las barras de titanio se obtienen las sujeciones Locator® hembra, cuatro en la arcada inferior, roscadas tal
y como estaba previsto con anterioridad (figura 11).

Figuras 9-10.
Figuras 11.

En el centro
de fresado
Para este caso en concreto la fabricación después del diseño se ha
externalizado. El centro
de sinterizado o fresado deberá estar homologado y legalizado; además de tener un convenio de confidencialidad. Las sobredentaduras descritas en el artículo
son con conexión a implantes de distintos sistemas y confeccionadas en distintos centro de fresado.

Prueba
Figuras 5-8.

Diseño de la barra
Para el diseño de las mesoestructuras, tipo barra fresada, es

214 Gaceta Dental 249, julio 2013

Una vez finalizada la primera parte del proceso de diseño y
fresado de barra, se prueba en el modelo maestro del laboratorio y se manda a clínica para realizar la prueba de ajuste
pasivo en boca para posteriormente continuar con la terminación de la prótesis en el laboratorio (Figuras 12-16).
Una vez comprobado el ajuste y la estética de los dientes;
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Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figuras 17-19.
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Figura 23. Sobredentadura superior terminada.

Figura 24.

Figuras 20-22.

se confeccionará la supraestructura, en este caso de CrCo colado. Esta tendrá como función reforzar la parte acrílica removible.

Confección de la supraestructura
La barra fresada inferior en Titanio de 3 Locator® y la supraestructura colada con 3 perforaciones para instalar roscados los
Locator® deberá estar perfectamente adaptada para alojar la
parte secuendaria en la resina y crear mayor resistencia al acrílico (figuras 17-19).
Para garantizar el éxito en la terminación de la supraestructura, es necesario tener la posición de las piezas dentales previamente en un frente, para así conocer el espacio necesario y
la ubicación que llevarán los Locator® alojados en las perforaciones de la supraestructura (figuras 20-22).
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Terminación
Una vez concluida la valoración y el visto bueno tanto del clínico como del paciente se procede a la terminación de la sobredentadura implantomucosoportada.
En las imágenes se puede observar la vista interior de la supraestructura con los ataches Locator® ya colocados tanto
en la mesoestructura como en la supraestructura (figuras 23
y 24).
Finalmente, tanto el paciente como el clínico opinan que «están
muy satisfechos con el resultado de las prótesis ya que resalta
la facilidad para colocarlas en boca y resultan muy cómodas, obviamente, además de la gran alegría que ha sido ver el cambio
ocurrido en su sonrisa después de la colocación del trabajo».
(Esta información ha sido remitida por la Dra. María José Muñoz Sorroche (Málaga), clínico responsable de la colocación de
la prótesis en boca del paciente).
Este tipo de prótesis es, sin duda, una muy buena solución pa-
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Figura 26. Después.

Figura 25. Antes.

ra los casos en que de los pacientes requieran una muy buena sujeción, excelente higiene y comodidad para su colocación
(figuras 25 y 26).

Conclusión
La confección de prótesis dentales mediante sistema CAD-CAM
es la mejor opción que deben manejar los laboratorios ya que,
en estructuras metálicas se evita la formación de poros, burbujas o la falta de ajuste, que puede tener un colado.
Se debe, asimismo, tener en cuenta, que gracias a este proceso
de elaboración de las prótesis conseguimos evitar la contaminación en el laboratorio de olores o partículas metálicas que se pro-

ducen en el repasado, la eliminación de la cera o del revestimiento y en la salida de gases durante la fundición del metal.
Es por ello que la mejor opción a elegir, tanto por ajuste final como por facilidad y seguridad en el proceso de elaboración, es el
sistema CAD-CAM.
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Tras una vida implantológica, por fin un huracán
terapéutico revolucionario

D

espués de tantos años en el mundo implantológico uno
vuelve la vista atrás para preguntarse: en todo este
tiempo, «¿Qué ha cambiado?». Es muy difícil apreciar en su
justa medida la situación actual sin este análisis retrospectivo.
La otra noche encontré algunos de mis Kodak Photo CD.
Ahí estaban, fieles, esperando su reconocimiento. Después
de tantos años de estantería, seguían ahí, al lado de miles de
diapositivas anteriores al año 1993.
Para los que lo desconozcan, el Photo CD era un CD en el
que Kodak, cuando llevabas un carrete de diapositivas a revelar, si lo solicitabas, te digitalizaban el carrete o las diapositvas que llevaras. Era una manera rápida de poder pasar
imágenes a las presentaciones, sin tener que usar un escáner (aquí está la palabra mágica) de diapositivas. No existían
cámaras digitales de suficiente calidad.
Resulta que en estos Photo CD tengo almacenados varios
cientos de casos clínicos. Estaban en mi memoria, pero verlos de nuevo ha sido espectacular. Se trata de casos anteriores a 1993, concretamente de 1986 a 1993.
El análisis de las imágenes es definitivo y llamativo. Sinceramente, hay muy poco nuevo en el paraíso implantológico. Casos que hoy parecen espectaculares están en esos
Photo CDs.
¿Tac? ¿Elevación sinusal? ¿Membranas de colágeno?
¿Hueso liofilizado? ¿Bloques? ¿Carga inmediata? ¿Implantes
extraorales? ¿Reconstrucción corporal?… Todo estaba ahí,
antes de 1993.
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Adjunto algunas imágenes de aperitivo que creo merecen
una serie de artículos especiales para disfrute de todos (figuras 1-10). Algunos de esos casos se publicaron en su día
en GACETA DENTAL. Ahora estoy seguro de que son una joya.
Me siento muy orgulloso.
Figura 1. Pre-1993. Un implante Branemark Clásico sin tratamiento de superficie, en un 22.

F ichas técnicas

Figura 2. Pre-1993. El mismo caso injertando la pequeña pérdida
de hueso vestibular. Hueso liofilizado.
Figura 5. Pre-1993. Un Core-Vent original en una pérdida ósea
tratada con membrana de Gore-Tex.

Figura 3. Pre-1993. Perfil de emergencia en un implante de
hexágono interno de Core-Vent, precursor de los actuales Zimmer
e Impant Direct.

Figura 6. Pre-1993. Resultado de la regeneración, a pesar de la
contaminación parcial de la membrana.

Figura 4. Pre-1993. Una elevación de seno con ventana lateral.

Figura 7. Pre-1993. Rx del caso anterior.
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Figura 8. Pre-1993.- ROG en altura con Gore-Tex.

Figura 9. Pre-1993. Resultado espectacular.

Figura 10. Pre-1993. Un antiguo implante recubierto de HA.
Micro-Vent de Core-vent. Se fracturó la interfase en tuberosidad.
Es interesante comprobar cómo se había reabsorbido la HA y
cómo el hueso está adherido a la superficie.
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Por eso cabe preguntarse con sinceridad en qué hemos
mejorado, dónde estamos.
Bueno, sin duda, no en lo fundamental, pero sí en la dirección correcta.
¿Por qué no en lo fundamental? Uno debía esperar que, a
estas alturas, el cambio tendría que haber sido espectacular.
¿Por qué seguimos colocando tornillos en la boca para reemplazar piezas dentales? Bueno, la respuesta es compleja, de
momento, digamos que queda mucho hasta que las nuevas
generaciones nos consideren unos bárbaros y pasemos a ser
una anécdota graciosa en la Historia de la Odontología.
¿Cuáles han sido estos cambios positivos? En mi opinión:
1. La aparición de superficies «activas» que cambian por
completo el co ncepto práctico de la Odontología, al aumentar la superficie de contacto y permitir cargas precoces en nuestros tratamientos. Algunas de estas han
sido fracasos estrepitosos, otras, actualmente en uso
y muy populares, son un desastre y, en cierta manera,
se manipulan sus índices de éxito reales, pero otras,
sencillamente, son fantásticas. Y nos ayudan. Qué importante es eso.
2. La mejora general de los materiales en relación con la
ROG y su estudio en profundidad, especialmente las
membranas de colágeno.
3. Los programas de diagnóstico para cirugía guiada, de la
mano de la aparición y popularización de los CBCTs.
4. El CAD-CAM aplicado a la implantología.
5. La bibliografía implantológica y la aparición de Internet
como medio de comunicación y posibilidad de compartir experiencia al instante.
6. La integración de los software de cirugía guiada y archivos .stl de escaneado (Phibo 3Shape, Nemotec).
Algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero mi conclusión es que es la tecnología, la ingeniería, la que ha desembarcado espectacularmente en la Odontología.
De la lectura de mi lista anterior, además, nos damos cuenta cómo unos cambios se apoyan en los anteriores, son progresivos y unos son la causa del éxito de otros.
Quizá no les hemos podido rendir el homenaje que se merecían, pero darnos cuenta ya es un reconocimiento importante. El círculo se cierra y, en el centro, está la tecnología. La digitalización total del proceso. Lo hemos ansiado durante toda
una vida profesional y por fin ha llegado.
Máxima calidad en el tratamiento. Máxima seguridad. Máxima protocolización. Máxima exactitud. Máxima sencillez. Más
que un soplo, un huracán, de aire positivo e ilusionante. Funciona. Nos estamos refiriendo a la digitalización total del proceso protético en implantología.
En concreto, al uso del escáner intraoral en la toma de impresiones y registros digitales y su aplicación en todos los
campos de la implantología, desde prótesis provisional inmediata a definitiva, desde unitarios a arcadas completas. Una
maravilla.
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Simulación artística

Soy el implante dental de Trabecular Metal™ de Zimmer®,
el primer implante dental que ofrece una sección central con hasta un 80% de porosidad, diseñado para
favorecer el crecimiento del hueso tanto hacia su interior como hacia fuera. Mediante la osteoincorporación,
aprovecho la efectiva y comprobada tecnología del material Trabecular Metal, usada por Zimmer Ortopedia
durante más de una década. Añado crecimiento hacia dentro a la implantología ... y soy Zimmer.
Visite TrabecularMetal.zimmerdental.es
para ver una animación especial del crecimiento
a través y solicitar una demostración de la tecnología
Trabecular Metal.

www.zimmerdental.es
www.zimmerdental.com

©2011 Zimmer Dental Inc. Todos los derechos reservados.

ZIM_ADV_TM_Implant_ES_215x270.indd 1
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Sin duda, es un huracán terapéutico con infinidad de características positivas, pero también de esfuerzo de toda la
profesión dental, dentistas y protésicos. Va a cambiar los
hábitos de tratamiento y, poco a poco, nos olvidaremos de
técnicas que ahora usamos habitualmente. Hay que ponerse las pilas, señores, porque esto es imparable y nos afecta a todos.
Es difícil escribir un artículo, pero lo es más cuando, además de describir una técnica, tiene uno que intentar apartar
la pasión… o no.
Elegimos este caso que presentamos por ser muy demostrativo de las posibilidades de tratamiento, ya que se trata
de un caso en el que se realizan extracciones, colocación inmediata de implantes y toma de impresiones con escáner digital intraoral.
A partir de ahí se inicia un proceso totalmente digital, en
el que sólo se trabaja en ordenadores con CAD, hasta fabricar la prótesis provisional, mediante CAM, en este caso PMMA fresado.

Formulario
Rellenar, en el programa informático, la hoja de datos del trabajo. Es la orden de tratamiento, donde, además de los datos del paciente, cifrados, rellenamos el tipo de restauración,
material, color, implantes, plataforma, pilares de prótesis, todo según nuestro plan de tratamiento.

Caso clínico (figuras 11-33)

Scan 3
Es el escaneado de los postes de impresión. Colocamos un
scanbody en cada implante. En síntesis se trata de un aditamento antirrotacional, similar a una toma de impresiones
convencional de cubeta cerrada. Como en el primer escaneado hemos marcado las zonas donde van los implantes, aquí
sólo nos pide reescanear esas zonas en concreto. Obtendremos un archivo final donde se han reescaneado las regiones
adyacentes al scanbody y los propios scanbodies, inmersos
en el scan1.

Se trata de una paciente en la que vamos a extraer las piezas
33, 32, 31, 41, 42, 43.
Se realiza la exodoncia, legrado de lechos y friedrich del
tejido inflamatorio gingival.
Colocamos cuatro implantes Phibo TSH 4X 13 mm, según el protocolo convencional, para carga inmediata, en función de la densidad ósea. Obtenemos un buen torque de inserción y un elevado índice ISQ, lo que permite realizar una
carga inmediata.
No se realiza sutura de los bordes quirúrgicos, ya que no
se ha levantado colgajo y pretendemos que el provisional guíe
la cicatrización gingival.
Para la toma de impresiones digital usamos el Scanner
Trios de 3Shape, bajo el protocolo de Phibo.
El Scanner Trios puede recoger más de 1.000 imágenes
en 3D por cada arcada.
Una hemiarcada se puede escanear en aproximadamente 30-40 segundos y una arcada completa, en menos de dos
minutos.
Utiliza la tecnología Ultrafast Optical Sectioning® que, aparte de realizar escaneados de una forma ágil, evita la utilización de sprays que pueden resultar incómodos e irritantes para el paciente.
Todas las imágenes son tratadas por el software del Trios
y convertidas en un fichero .stl, donde posteriormente se realizará el diseño (CAD) de la estructura.
La utilización de múltiples imágenes permite realizar reimpresiones parciales de alguna zona donde, por algún motivo, no se ha conseguido el detalle deseado, evitando tener
que repetir toda la impresión, por ejemplo, por un sangrado
súbito de la encía.
Exponiéndolo de una manera muy resumida, el proceso clínico consiste en:
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Scan 1
El primer escaneado es el de la arcada a tratar. Se escanea
sin colocar ningún aditamento, de tal manera que el archivo así
obtenido mostrará la situación general de la arcada y, en concreto, el perfil de emergencia de la zona con los implantes.
En ese momento, el aparato nos pide que marquemos en
la pantalla, en la imagen del escaneo, la zona correspondiente a los implantes.
Scan 2
A continuación se escanea la arcada antagonista, generando
un segundo archivo.

Scan 4
Es el registro de mordida. Vamos a registrar la oclusión. Es
muy breve y para ello se pasa el terminal, a boca cerrada, por
ambos laterales de las arcadas, registrando la relación entre ambas.
El software entonces nos alinea ambas arcadas en oclusión.
Si hemos realizado todo correctamente (si no es así, el
aparato no nos deja enviar el archivo), procedemos a enviar
la información total del paciente, bien a Phibo o al laboratorio dental.
Evidentemente lo anterior es una explicación muy concisa
del proceso. Existen muchas variables a tener en cuenta, pero a través de una buena formación en el manejo, se puede
usar al 100% desde el primer día.
El tiempo de escaneado varía con la curva de aprendizaje,
existen pequeños trucos que hacen más agil este proceso.
En el caso que nos ocupa, realizamos el escaneo inmediatamente a la colocación de los implantes y se envió el archivo a Phibo e Implantecnic.
Al recibir el archivo lo primero que se comprueba es que
el escaneado es correcto y se puede realizar el trabajo. Se
comprueba, además, que el registro de oclusión es correcto.

F ichas técnicas
En ocasiones se puede montar manualmente, si se considera que el alineamiento no es perfecto.
Se genera entonces un diseño virtual de la estructura. En
este caso, y teniendo en cuenta que para este trabajo íbamos
a realizar un provisional en PMMA, elegimos hacer un diseño anatómico. Gracias a las diferentes bibliotecas de anatomías que presenta el software podemos elegir la más idónea
para cada caso.
Una vez se da por finalizado el diseño se envía el archivo
a Phibo a través de internet para la fabricación en PMMA y el
modelo. Por lo tanto, hasta que se recibe modelo y estructura no existe contacto físico con el trabajo.
Cuando llegan modelo y estructura en PMMA al laboratorio, se procesa el PMMA y, una vez terminado, se envía a clínica para su colocación en boca resultando una sensación incomparable debido al excelente ajuste.

Figura 13. Protocolo de fresado convencional para carga inmediata.

Figura 14. Fresado progresivo controlando la densidad ósea.

Figura 11. Imagen intraoperatoria situación inicial.

Figura 12. Exodoncias realizadas.

Figura 15. Colocación de fijaciones Phibo TSH 413.

Figura 16. Colocación de fijaciones Phibo TSH 413. Detalle superficie Avantblast.
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Simply Smarter

Sistema Spectra
Seis implantes para aplicaciones específicas

Hexágono

Trilóbulo

Octógono

Zimmer Dental*

Nobel BiocareTM *
RePlant®
RePlus®

Straumman*

1TM

Legacy
Legacy 2TM
Legacy 3 TM

ReActiveTM

SwishPlusTM
SwishPlant TM

* Registered Trademarks of Zimmer Dental, Nobel BiecareTM and Straumann.

91 57 56 123

Información y pedidos:
C/ Ramírez de Arellano 17 - 1º / 28043 Madrid
www.implantdirectspain.com info@implantdirectspain.com
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Figura 17. Los cuatro implantes colocados.
Figura 21. Pilares de cicatrización colocados.

Figura 18. Portaimplantes retirados. Aspecto perfil.

Figura 22. Imagen de la pantalla del Trios mostrando el Scan
2, donde registramos la arcada y, especialmente, el perfil de
emergencia.

Figura 19. Los cuatro scanbodies colocados.
Figura 20. Imagen del lector intraoral durante el escaneo intraoral.
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Figura 23. Imagen de la pantalla del Trios mostrando el Scan 3,
de los scanbodies. Observar cómo hay dos colores diferentes, ya
que este escaneo se realiza sobre el Scan 2.

PREMIOS
XIII Premio Estudiantes
de Odontología

• Para los trabajos realizados por estudiantes de 5º curso
y de postgrado. El ganador recibirá un
premio de 1.000 €, una placa conmemorativa
y la publicación del artículo en la revista.
• El finalista recibirá una placa y la publicación
del artículo.
• Consulte las bases en nuestra web:
www.gacetadental.com
• Envíe sus trabajos a:
Redacción Gaceta Dental
Avda. Manzanares, 196
28026 (Madrid)
• Más información:
91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com

Patrrocina
Patrocina
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Figura 24. Aspecto de la encía a los tres días, antes de colocar el
puente provisional.

Figura 27. Detalle del puente CAM en PMMA atornillado directo a
los implantes.

Figura 25. Modelo CAM obtenido de nuestros escaneados, con
las réplicas de implantes posicionadas y encía blanda.

Figura 28. El puente colocado en boca.

Figura 26. El puente provisional de PMMA en el modelo CAM
obtenido de nuestros escaneados, con encía blanda.
Figura 29. Visión frontal con el puente colocado y magnífica
adaptación gingival.
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La precisión
conduce al éxito clínico
El cuidado de los tejidos a través del proceso de fabricación.
El control de los micromovimientos y la geometría de la conexión son
variables fundamentales en el pronóstico de la rehabilitación.
La precisión que aplica Phibo® en sus procesos productivos tiene
consecuencias determinantes en el pronóstico de las rehabilitaciones
ya que se consigue un excelente ajuste implante-prótesis.
El análisis de micromovientos de la multiconexión del sistema
de implantes Phibo® TSA® y TSA® Advance realizado por el
Ing. Zipprich, tanto para soluciones atornilladas como cementadas, avala el excelente ajuste de los componentes removibles
a la plataforma del implante.

El artículo donde se explica el método de estudio Zipprich ha sido publicado
en la revista alemana Implantologie. (Vol. 15,2007 Issue 1, p. 31-46).
Los resultados están publicados en el link de la Universidad de Frankfurt
http://www.kgu.de/zzmk/werkstoffkunde/index_en.html

Sistemas de Implantes

CAD-CAM

Para más información: www.phibo.com

Soluciones Digitales

Servicios
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Figura 33. Vista oclusal del modelo digital.
Figura 30. Detalle final en oclusión.

Figura 31. Diseño digital de la prótesis.

Figura 32. Simulación de la prótesis sobre el modelo escaneado.

Mis conclusiones son:
1. Es necesaria una buena formación para optimizar el
tiempo de trabajo.
2. Si lo comparamos con la toma de impresiones convencional sin ferulizar, el tiempo de toma de impresiones digital es mayor, si se trata de varios implantes.
3. Si lo comparamos con la toma de impresiones convencional, pero ferulizando, el tiempo empleado en la toma
de impresiones digital es mucho menor.
4. En ambos casos la toma de impresiones digital es muchísimo más precisa que cualquier método convencional.
5. La comunicación con el laboratorio es inmediata y direccional.
6. El proceso en general es extremadamente rápido y exacto.
7. Nos olvidarnos de pastas de impresión, escayolas, índices de contracción…
8. En cualquier momento podemos volver sobre los archivos e, incluso, reescanear zonas.
9. Limpieza del proceso incomparable.
10. Rapidez, economía, exactitud, calidad de tratamiento.
Sin duda, como decía al principio, se trata de un huracán
tecnológico que nos va a afectar a todos.
Aún queda algún nicho de tratamiento con implantes en el
que es necesario optimizar los protocolos. En ello estamos.
En realidad una alegría inmensa el comprobar que, con el
protocolo adecuado, funciona.
La penúltima revolución.

•

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
C/ Diego de León, 11. Madrid
www.i2-implantologia.com
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G estión
Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assessor EFQM
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental
Director General VP20 Consultores

La publicidad en las redes sociales

G

racias a la revolución de las redes sociales, herramientas de comunicación que surgieron no hace
más de 10 años, las cuales, en la actualidad, han adquirido una importancia máxima en nuestro día a día, la publicidad descubrió una nueva fórmula de dar a conocer sus
mensajes. De esta forma, las empresas pueden obtener
una mayor visibilidad, así como mayor visibilidad obtienen
sus mensajes y campañas publicitarias.
La publicidad, entendida como el medio de comunicación
que propone conducir una idea o mensaje sobre una marca,
empresa o tema determinado, ha encontrado a través de estas herramientas nuevas oportunidades para crear credibilidad
entre la audiencia y atraer a nuevos consumidores.
También para las clínicas dentales, las redes sociales permiten acercarnos a nuestros pacientes, entrar en su día a día,
de una forma bidireccional. Tanto la clínica dental como el paciente pueden interactuar en tiempo real. Así, desde la clínica dental, se puede conocer la opinión de los pacientes o el
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éxito de una campaña de manera inmediata, entre otras muchas posibilidades que ofrecen las redes sociales.
Estos espacios permiten mantener una conexión con sus
integrantes a través de una cuenta activada que se conoce
como «Perfil», donde cada usuario da a conocer información
relativa a él: sus gustos, sus aficiones, la música que escucha, el cine que ha visto, además de otros datos personales.
Toda esta información es muy valiosa para las empresas, ya
que se convierte en un banco de datos muy importante para
cualquier compañía que busque adentrarse en las preferencias de sus clientes potenciales.
La comunicación con nuestros pacientes actuales, así como con los futuros, es continua, diaria y, sobre todo, instantánea, ya que la respuesta de nuestros pacientes a, por
ejemplo, cualquier «Noticia» que publiquemos en Facebook,
es inmediata. De esta manera, podemos conocer la opinión
de cada uno de nuestros pacientes desde el mismo instante de la publicación.

G estión
Lo primero que tenemos que hacer a la hora de realizar una
publicación en una red social es saber qué información se va
a publicar y a quién está dirigida. Enfocar la información correcta a la audiencia idónea es fundamental, porque, de esta manera, podremos lograr nuestro principal objetivo,
que es transmitir un mensaje positivo sobre nuestra
clínica dental, ya sea a través de una nueva noticia, un concurso, una nueva campaña publicitaria, etc.
De igual forma, al crear
nuestro blog, perfil o espacio en línea, se deberán crear aplicaciones que
permitan a los pacientes
dar sus opiniones y sugerencias sobre lo que esperamos
de nuestra clínica dental, para así identificar los factores clave
que nos ayudarán a dar mayor servicio
y calidad en nuestros productos y servicios.
Algo primordial es que, al tener una cuenta activa, se tendrá que mantener actualizada sobre las nuevas tendencias,
promociones o eventos que aparezcan dentro del mundo dental. Las redes sociales cambian día a día y, en ellas, los usuarios están acostumbrados a ver algo nuevo cada 24 horas,
razón por la cual este tipo de publicidad tiene que ser el do-

Nuestras clínicas dentales no sólo
deben estar presentes en las redes
sociales, deben participar en ellas
ble de creativa.
Estar presente en Internet hoy en día no significa solamente tener un sitio web y estar presente en las redes sociales,
de lo que se trata es de interactuar con los pacientes.
La influencia de la compra de productos y servicios por parte de redes como Facebook, Twitter o Linkedin es cada vez
mayor, porque son las redes sociales las que facilitan la interacción de los consumidores con las marcas. Esta influencia en los consumidores no se puede ni se debe ignorar si
nuestra clínica quiere crecer y cautivar a sus pacientes y posibles pacientes.

Nuestras clínicas dentales no sólo dede
ben estar presentes en las redes sociales,
deben participar en las redes sociales.
Por eso, a continuación, se exponen los
seis principios básicos para socializar la clí
clínica dental en las redes sociales:
1. Caracterización: Aplicar una
imagen que caracterice a la clí
clínica dental de manera perso
personal. Determinar el papel que
tus representantes de la clí
clínica adoptarán, así como el
poder que tendrán para resol
resolver cualquier problema que es
esté presente. Definir la forma en
que se relacionarán y responde
responderela
rán a los usuarios o noticias relacionadas con la clínica dental.
2. Vocalización: Aléjate de los viejos métodos y medios para contar aquello que se quiera con
contar. Reinventa tu mensaje de marca, actualiza tus «key
words». Motiva una voz de transparencia en tus comunicados, así como en la forma de responder a dudas
y sugerencias de tus pacientes.
3. Sistematización: Genera contenido utilizando diferentes medios como blogs, vídeo-blogs, «slideshows» o infografías. Provee plataformas para la comunicación bidireccional con los pacientes para entablar relaciones
con tu clínica dental. Organiza el contenido generado
para que tenga un mejor alcance a lo largo de la red.
4. Armonización: Asegúrate de que los esfuerzos de tu clínica dental en Social Media estén organizados. Trata de
ubicar estos esfuerzos en un sólo departamento. Utiliza una estrategia unificada para el acercamiento a los
clientes en la red.
5. Visualización: Representa e interpreta visualmente
el flujo de datos que llega a tu clínica. Visualmente
representa conversaciones, comentarios, conexiones, actividades, preferencias, etc.
6. Democratización: Elimina las viejas barreras de comunicación entre los pacientes y la clínica. Deja que
tus pacientes sean el centro de atención y motívalos a participar, comentar o explorar. Determina cuál
será la actitud de la clínica hacia la crítica y malos
comentarios.

•

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: www.vp20.com
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PREMIOS
II Premio Clínica del futuro

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

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.

Hola Marcel: Estuve en el curso que nos diste en la Universidad de Almería y te ruego, si es posible, que me recuerdes cómo se hacía para combinar una fotografía en blanco y negro y
color. Gracias.

A continuación debemos seguir los siguientes pasos: 1) Duplicar la capa. Arrastrar la capa fondo a capa nueva. 2) En la
ventana de capas veremos que ya tenemos las dos capas. 3)
Activar la capa «Fondo» (clicando sobre ella). Convertir esta capa en blanco y negro (Imagen –ajustes– blanco y negro) 4) Activar la capa «Fondo copia» (clicando sobre ella). Clicar en el icono añadir máscara de capa. 5) En la capa «Fondo copia» nos
aparecerá la máscara de capa. 6) Escoger pincel negro y empezar a borrar (figuras 3-7). Esta es la forma más rápida y sencilla de hacerlo (figuras 8 y 9).

Lo más importante en Photoshop es dominar el tratamiento de las capas y, sobre todo, la máscara de capa. Ésta nos
permite borrar la capa superior (teniéndola activa) para que
aparezca la capa inferior. Para borrar debemos utilizar un pincel negro y, si queremos recuperar algo de lo que hemos borrado, debemos utilizar un pincel blanco. Recuerda que lo hicimos con esta fotografía (ver figuras).
Lo primero que debemos hacer es abrir la fotografía con la
que vamos a trabajar y tener activa la ventana de capas, ya que a
través de ella iremos viendo todos los pasos (figuras 1 y 2).
Figura 2.

Figura 1.

Figura 6.
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Figura 7.

Figura 3.

Figura 8.

Espacio patrocinado por:

Figura 4.

Figura 5.

Figura 9.

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

Patrocina

C ongresos
En Aranjuez (Madrid), del 18 al 20 de octubre de 2013

XXV Congreso Nacional HIDES 2013
Mercedes Alberdi:
«Abriremos el abanico de funciones del higienista dental,
ampliadas a la investigación, la docencia, la estética facial…»

N

acida en Torrelavega (Cantabria), Mercedes Alberdi ejerce su profesión de higienista dental desde hace casi
35 años. Tras una primera etapa en Odontología general, ha
ejercido sucesivamente en periodoncia exclusiva, en endodoncia exclusiva y, actualmente, realiza funciones preventivas, de
motivación e instrucción dental en la Sanidad Pública. Además, preside desde hace años la Federación Española de Higienistas Bucodentales.
—¿Cuáles son los principales objetivos que se han marcado
los higienistas en el XXV Congreso Nacional HIDES?
—Los congresos nacionales de HIDES, que se vienen celebrando desde hace 24 años, forman parte de la formación continuada anual como un complemento a la aportada por las diferentes asociaciones autonómicas. Cada año elevamos un
poco más el listón y con mayor motivo en esta ocasión por
tratarse de un número tan redondo. Es el XXV Congreso y nos
hemos propuesto superar todos los retos que las compañeras han marcado en anteriores ediciones, tanto en la participación como en el interés científico del programa, en el que
tendrán cabida la renovación y la innovación.
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—¿Qué destaca en ese programa científico del que nos habla?
—En la elaboración del programa científico hemos intentado,
sobre todo, abrir el abanico tan extenso de todas las funciones que puede cumplir el higienista dental y no limitarnos a la
figura del que limpia los dientes. Con tal fin, hemos incluido
ponencias de higienistas dentales que se dedican a la investigación y la docencia y que, a través de una vídeo-conferencia,
expondrán sus experiencias. Del mismo modo, otros higienistas que actúan como coordinadores en implantología con las
técnicas de imagen 3D expondrán sus conocimientos y también quienes, tras veinte años de experiencia, hablarán de la
forma de fidelizar a los pacientes. Pero hay muchos otros aspectos del higienista, como la estética facial, tan importante
cuando va acompañada de una salud dental; la implantología
del siglo XXI; la dieta y alimentación, que es reflejo de nuestra
salud; el terreno de la Odontología veterinaria, etc.
—¿Qué temas se abordarán?
—En la pregunta anterior he contestado en líneas generales e
introducido, a su vez, los temas que se abordarán, pero quiero destacar que en todos los temas somos referentes para su
práctica, somos personal totalmente cualificado y formado para todo lo dicho anteriormente y debemos abrir más campos:
la docencia, la investigación, la gestión, la estética, etcétera.
Personalmente, me encantaría probar con la Odontología veterinaria doméstica y los tratamientos preventivos que en este congreso se van a exponer.
—¿De qué campos profesionales proceden los ponentes?
—Tendremos facultativos de las diferentes especialidades de
la Medicina (digestivo, preventiva y salud pública), así como
odontólogos, higienistas dentales y abogados.
—Además de las conferencias, se han organizado diferentes
debates y mesas redondas. ¿Sobre qué versarán?
—Habrá una mesa redonda dedicada a la trayectoria de la profesión de higienista dental titulada «Reflexión de nuestro pa-

C ongresos
sado y elaborando nuestro futuro», en la que se incluirán exposiciones por parte de los profesionales participantes en la
mesa: las buenas prácticas y la ética profesional, como el higienista en Europa. Para abordar el debate, que realmente es
lo que interesa, y que los asistentes se involucren y haya un
intercambio activo de participación, hemos creado unas tarjetas en las que todos los asistentes podrán escribir sus preguntas y llevarlas a debate.
—¿En qué tipo de profesionales se ha pensado a la hora de
elaborar el programa científico de esta reunión?
—En todos los profesionales que trabajan en la salud oral:
higienistas dentales, auxiliares, docentes, dentistas, personal administrativo, todos, porque creemos que el equipo profesional lo formamos todos, porque sabemos y respetamos
nuestras respectivas competencias.
—¿Cuántos participantes esperan recibir?
—Creemos que el número de inscripciones superará el del año
pasado hasta llegar a los 300 congresistas. Es difícil, ya que
los tiempos no son buenos para nadie, pero estoy segura de
que el programa es atractivo y merece un esfuerzo por parte
de nuestro colectivo, que es muy competitivo y en el que la
formación continuada y actualizada es tan importante.
—¿Por qué han elegido Aranjuez como sede del congreso?
—Cuando en la Asamblea General de HIDES se planteó hace
dos años la elección de la sede para el XXV Congreso, se decidió por unanimidad que fuera en
Madrid, ya que fue donde se celebró el I Curso HIDES. Y dentro
de la comunidad madrileña pocas
ciudades tienen el encanto tan especial de Aranjuez y en eso sí que
influí, porque cuando conocí esta
ciudad hace unos años me gustó
tanto que quise aprovechar esta
oportunidad de volver a visitarla. Así es que insistí para que
mis compañeras compartieran la idea.
—¿Qué actividades componen el programa social del congreso?
—Creemos que las actividades sociales y lúdicas son imprescindibles en nuestros congresos, ya que son momentos de encuentro, cuando no de reencuentros, en los que se comparten
experiencias y amistad, y eso es imposible de realizar durante las sesiones. De ahí que hayamos programado momentos
muy especiales en este XXV Congreso, pero que aún no se
pueden desvelar. Lo que sí puedo decir es que este Congreso
va a marcar un antes y un después. Ahí lo dejo.
—El 20 de octubre se conmemora el Día Nacional de los higienistas dentales. ¿Qué actos se ha programado con este motivo?

—Será el cuarto año que celebremos el «Día Nacional de Higienistas Dentales» y no puedo desvelar los actos programados, pero sí adelantar que se está trabajando en un vídeo conmemorativo de estos veinticinco años, elaborado por HIDES
Murcia con la colaboración de todas las comunidades. Para
conocer el resto de actividades habrá que animarse e ir al congreso «Por una sonrisa más sana» en Aranjuez.
—¿Con quiénes cuentan para organizar el congreso?
—Con unos excelentes comités científico y organizador, a los
que agradezco su esfuerzo, que incluye horas extra para poder
llevar a cabo este magnífico proyecto que es el XXV Congreso
en la ciudad de Aranjuez; son muchas y no puedo nombrar a todas
las personas que los componen
porque siempre podría dejarme a
alguien, pero sí deseo mencionar
expresamente a nuestra presidenta honorífica de Asturias, Begoña Alonso, mi asesora, maestra y, sobre todo, amiga que está
siempre que la necesito.
Del mismo modo, no puedo olvidarme de mi familia, que
sabe del esfuerzo que conlleva realizar un evento de esta magnitud, y me brinda su apoyo en los momentos de más trabajo.
También quiero agradecer a los ponentes que de una forma
desinteresada están en estos difíciles momentos con nosotros, y a todos los amigos que del mismo modo me han ayudado a realizar los preliminares, muy importantes y que no se
ven, y, por supuesto, a toda la industria dental, porque sin su
apoyo no sería posible realizar un congreso como el veinticinco que este año vamos a llevar a cabo.

•

Más información:
Toda la información del Congreso está disponible
en la web: www.hides2013.es
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Julio/Agosto 2013
22º edición Curso teórico-práctico:
Mejora del tercio facial inferior con
rellenos (fillers)
Acreditado por la Comisión de formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid-Sistema Nacional de Salud
(1,5 créditos).
Próximas fechas: viernes 19 de
julio y 27 de septiembre.
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.

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 dirigido a 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 doctores Gutmann, Lovdahl y
Ferreyra.

Curso teórico-práctico Endodoncia
Avanzada
Dentro de la programación
de cursos de presentación
del nuevo sistema de limas
rotatorio Protaper Next, SIMESP S.L. participará los
próximos días 12 y 13 de
julio en el curso teóricopráctico de Endodoncia
Avanzada que se realizará en Lérida.
El director del curso será el Dr. Juan Carlos Pedrol Batlle y contará con la participación de los doctores José Aranguren Cangas, Luis
Munar González y José Bahillo Varela.
Además colaborarán Dentsply Maillefer, Dentsply Detrey y General Dental.
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«Curso Mozo-Grau: Integral
en Implantología Avanzada»
En el marco de su programa de formación continua, Mozo-Grau
celebrará el próximo 5 de julio un «Curso Integral en Implantología Avanzada». Este evento, que tendrá lugar en el Hotel Guadiana
de Ciudad Real, contará con la intervención de los doctores Carlos Bonilla, Carlos Sáenz y Antonio Batista que abordarán el tema
desde diferentes puntos de vista.
El curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguroso
orden de inscripción.
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Curso Live Surgery «Aumento vertical
y horizontal con Bloques OsteoBiol
Sp-Block y Dual Block»
Osteógenos presenta un nuevo
curso con dos cirugías en directo de aumento vertical de hueso con bloques OsteoBiol®SpBlock y Dual-Block, organizado
por Tecnoss Dental.
El curso se llevará a cabo
el sábado 13 de julio de 2013,
por el Dr. Pietro Felice, Guiseppe
Verdino y Marco Esposito en Roma (Italia).
Durante el día, el Dr. Esposito presentará una introducción sobre
los procedimientos de aumento óseo y comentará las dos cirugías en
vivo realizadas por el Dr. Pietro Felice y el Dr. Guiseppe Verdino, en las
que los alumnos podrán ver el procedimiento en condiciones reales de
clínica y recibirán, aproximadamente en 6/8 meses, la información clínica completa del resultado de la rehabilitación con implantes.

Claves del Éxito en ROG: materiales
y métodos
Los procedimientos en Odontología están evoevo
lucionando de manera muy importante, la regeneración ósea y tisular cobra un protagonismo cada vez mayor en las opciones de
tratamientos estéticos con implantes en
las clínicas dentales.
Zimmer Dental, conocedor de la importancia creciente de esta área, ha organizado
una serie de sesiones donde se llevarán a cabo
la resolución de casos clínicos de regeneración ósea
guiada con biomateriales desde la experiencia clínica.
Fecha: 12 de julio – Valencia – Dr. Daniel Capitán
En su vertiente práctica se realizará un taller con modelo animal. Zimmer Dental, proveedor líder de productos dentales de rehabilitación oral, aportará todo el material del curso.

«Título de Experto en Estética Dental»
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en
Estética Dental», impartido por los doctores Mariano Sanz Alonso, Manuel Antón Radigales y
José A. de Rábago Vega.
El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las técnicas más manejadas en Odontología Estética. Estos cursos están acreditados por la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa consta de siete partes con el siguiente contenido:
– 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 cambio 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 de febrero de 2014.
– Módulo 7. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones
21-22 de marzo de 2014.

242 Gaceta Dental 249, julio 2013

Nuevo módulo de formación continuada
en implantología en Madrid
El día 5 de julio se desarrollará el comienzo del 2º módulo de formación teórica y práctica, correspondiente al ciclo de formación
continuada y de especialización en implantología, que organiza el
fabricante de implantes Radhex.
Se impartirán en el mismo conceptos de fundamental importancia dentro de la implantología oral, como bases anatómicas, histológicas y fisiológicas de la implantología moderna, y se implementará la formación práctica en implantes.
Al frente del mismo estará el Dr. José Delgado –y equipo–, profesor de Máster Universitario en Implantología y Cirugía Oral de la
Universidad de Lleida, España.
Se implementará la formación teórica, exposición de vídeos de
diferentes casos clínicos solventados con implantes, cirugías en
directo y práctica directa del alumno sobre el paciente.

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

29 - 30 de Noviembre

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

Cirugía plástica periodontal
combinada con estética
conservadora.

10 - 11 de Enero

14 - 15 de Febrero

Cirugía plástica periimplantaria
y remodelado de tejidos blandos.
Microcirugía.
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Semana intensiva en New York.

José Luis
Cebrián

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

Técnicas quirúrgicas complejas
avanzadas en implantología

3 - 7 de Marzo en New York

Juan
Arias
Romero

13 - 14 de Diciembre

Ignacio
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Ramón
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LA FORMACIÓN QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TU PRÁCTICA.
Conoce todo aquello de la cirugía avanzada y periodoncia que te falta, para perfeccionar tu práctica diaria.
Llega mas allá de la simple colocación de implantes, aprendiendo a realizar una planiﬁcación multidisciplinar
completa con las últimas tecnologías.
Este curso ofrece la oportunidad de realizar técnicas de cirugía avanzada sobre pacientes, al implantólogo
que quiere tratar casos complejos.
El equipo docente esta formado por profesionales de reconocido prestigio que te ayudarán
a dar un salto cualitativo a tus tratamientos.
Prácticas reales en pacientes con asesoramiento de los mejores profesionales.
Organiza:
Diploma oﬁcial de New York.
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
Periplo por Latinoamérica –
Cursos y Congresos 2013
del Dr. Cacciacane
Desde ahora y hasta final de
año, el doctor Sergio H. Cacciacane, director de ESI Barcelona, estará presente en distintos
congresos y cursos en Latinoamérica. Impartirá el «Curso Intensivo
de Implantología» en Pereira (Colombia), Bolivia y Venezuela. Dará una Maestría en la Universidad de Santa Cruz en Bolivia. Participará como conferenciante en Bolivia, en Lima (Perú) y en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Este es el dilatado calendario en el cual ofrecerá sus cursos
y conferencias:
–Curso intensivo de Implantología:
Pereira (Colombia): del 15 al 20 de julio, del 26 al 31 de agosto, del 28 de octubre al 2 de noviembre, del 11 al 16 de noviembre y del 2 al 7 de diciembre.
Bolivia: del 9 al 14 de septiembre y del 16 al 18 Maestría Universidad de Santa Cruz.
Venezuela: del 21 al 26 de octubre
–Conferencias:
CIO: del 16 al 18 de octubre, Bolivia
UNAM: del 20 al 23 de noviembre, México
2º S.O.L.A. Megaevento: del 28 al 30 de noviembre, Lima
(Perú).

FE DE ERRATAS
En la página 246 del número de junio de GACETA DENTAL apareció como dictante del “Curso para operar aparatos de Radiodiagnóstico Dental” el Dr. Fernando Ventanas cuando en realidad el nombre del mismo es Dr. Fernando Finestres.

Más información en el directorio, págs. 291-293

«Curso teórico-práctico de Endodoncia
Avanzada»
Los días 12 y 13 de julio en la Clínica Dres. Pedrol Mairal de la ciudad de Lleida se llevará a
cabo el curso «Teórico-práctico de endodoncia
avanzada; restauración y estética del diente endodonciado», con la participación del Dr. José
Aranguren Cangas, Dr. José Bahillo Varela y Dr.
Luis Munar González, dirigido por el Dr. Juan Carlos Pedrol Batlle y el auspicio de Simesp, Dentsply y Zeiss. Los objetivos principales son:
1. La presentación del nuevo sistema «Protaper Next TM».
2. Asimilar los cambios producidos en la filosofia endodóntica actual.
3. Conocer los pasos que debemos seguir a la hora de realizar una apertura e identificar los factores que dificultan su
realización.
4. Aprender los nuevos sistemas de instrumentación NiTi y su
utilización en la práctica clínica.
5. Conocer los nuevos materiales y técnicas empleadas en la
obturación de los conductos radiculares.
El curso incluye: Kit de limas, coffee break y comida de trabajo
el sábado.
Se otorgará un diploma acreditativo.
Plazas limitadas.
CURSO TEÓRICO –PRACTICO
ENDODONCIA AVANZADA

1ª Presentación en España del NUEVO SISTEMA
12 y 13 de Julio en Lleida

la solución completa
Metal M-WIRE

menos fracturas

Ahorro del 50% en limas y tiempo trabajo
Posibilidad de resolver casos clínicos más

complejos

Mayor resistencia a fatiga cíclica y mayor seguridad

Director de curso: Dr. Juan Carlos Pedrol Batlle
Médico Estomatólogo - Neurofisiólogo

Dr. Luis Munar González
Licenciado de Odontología.
Postgrado en Endodoncia.

Dr. José Aranguren Cangas
Licenciado de Odontología.
Profesor del Máster de
Endodoncia y Odontología
Conservadora.
Dr. José Bahillo Varela
Licenciado de Odontología.
Profesor Colaborador del
Máster Internacional de
Endodoncia Avanzada.

Cada participante dispondrá del nuevo motor x·smart plus

Disponibilidad en el curso del Microscopio Zeiss

Por gentileza de la casa DENTSPLY se obsequiará un training kit a cada asistente. (imagen)

Valor del curso: 330€ + IVA. Estudiantes: 270 + IVA

(ACREDITADOS)

DIPLOMA ACREDITATIVO

(incluye: Un KIT de limas para su clínica, coffee break, comida de trabajo el sábado)

Información e Inscripciones al Tel. 973 249924 plazas limitas
A/A: GRACIELA BIELI-BIANCHI

Zimmer Visiting Center «Monográfico
de elevación del seno maxilar»
Zimmer Dental tiene el placer de anunciar la primera edición del
curso «Monográfico de elevación del seno maxilar. Paso a paso en
la técnica cerrada y técnica abierta», que impartirá el Dr. Daniel Capitán Maraver los próximos días 5 y 6 de julio en las instalaciones
de su clínica privada situada en la provincia de Barcelona.
El curso comprende formación a todos los niveles: teoría, práctica y clínica ya que se realizará una cirugía en directo sobre las técnicas previamente tratadas.
En su vertiente práctica se realizará un taller con modelo animal.
Zimmer Dental, proveedor líder de productos dentales de rehabilitación oral, aportará todo el material del curso.
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Septiembre 2013

Máster en Endodoncia
Clínica en Madrid y en
Córdoba
En el mes de septiembre de 2013 se iniciarán dos nuevas ediciones del Máster
en Endodoncia Clínica; en Madrid comenzará el 27 de septiembre y en Córdoba
el 18 de octubre. El curso será impartido por el Dr. Carlos Stambolski Guelfand
y por la Dra. Soledad Rodríguez Benítez
y tendrá una duración de 60 h. lectivas que se desarrollarán en parte teórica y práctica.
1er. Módulo. Aperturas y Localización. Selección de caso, diagnóstico clínico, aperturas camerales, localización de conductos, límite apical, localizadores electrónicos de ápices, radiología digitalizada.
2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. Técnicas de instrumentación rotatoria, motores electrónicos, aleaciones de NI-Ti, control del torque, técnica crown-down: Protaper, técnica de lima
única: Wavw One. Irrigación. Concepto de Biofilm.
3er. Módulo. Obturación Termoplástico. Obturación con gutapercha termoplastificada, sellado tridimensional, cementos selladores, sistemas Thermafil, System B y guatpercha inyectada: Sistema Calamus. Urgencias en endodoncia.
4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción. Solución de accidentes operatorios, perforaciones, factura de instrumentos, usos clínicos del MTA, retratamientos, blanqueamiento dental, reconstrucción del diente endodonciado y postes
de fibra de vidrio.

Curso para auxiliares de clínica
En el marco de su programa de formación continuada, Osseolife Implants realizará un nuevo curso para «Auxiliares de Clínica» el día 14
de septiembre en su centro tecnológico de Madrid.
Abierto el plazo de inscripción.
Plazas limitadas por estricto orden de inscripción.
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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 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.

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 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.

A genda
Curso de prótesis sobre implantes
organizado por HIDES Aragón
Ponente: Dr. Mariano Rapun Cariñena, Licenciado en Odontología.
Fecha: 21 de septiembre de 2013.
Horario: 9:00 a 15:00h.
Lugar de celebración: por determinar.
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Curso teórico-práctico de desinfección
en la clínica dental
Fecha: 27 de septiembre de 2013
Lugar: AHIADEC, Llançà 34, Barcelona
–Dr. Vicente Lozano de Luaces. Profesor Titular de la Facultad de
Odontología de la UB. Presidente de la Comisión de Infecciones de
la Clínica Odontológica de la UB. Miembro de la Comisión de Asepsia del Campus de Bellvitge de la UB. Autor del libro «Control de las
infecciones cruzadas en Odontología».
La cavidad oral como foco de infección. Enfermedades infecciosas
con repercusión odontológica. Las barreras de protección del odontólogo y el equipo auxiliar. La desinfección. La esterilización. El control
biológico de las esporas y su monitorización. La descontaminación del
gabinete y la clínica dental. Los residuos tóxicos y su tratamiento.

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. Este programa se ha impartido durante 55 años consecutivos en España,
Francia e Italia. La técnica que se enseña
ha incorporado los avances de brackets
de baja fricción, estéticos, autoligados y
aleaciones especiales que han cambiado
completamente la aplicación de la aparatología fija.
Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa está dividido en dos 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. Diciembre de 2013.
5. Estudio de la Clase IIIª 23-24-25. 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 y 10 de mayo de 2014.
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CAD/CAM: Soluciones digitales
La visión de calidad e innovación incluida en el ADN de Zimmer se completa con la propuesta ZfX para la elaboración de soluciones protésicas adecuadas a las necesidades individuales de cada paciente.
Con el objetivo de actualizar los protocolos de tratamientos en implantología digital, Zimmer ha organizado un Roadshow para poder
presentar por toda la geografía española, las virtudes del sistema digital Zimmer–ZfX y discutir las dudas que puedan surgir.
–26 de septiembre - Barcelona
–17 de octubre - Sevilla
–30 de octubre - Zfx Open Day
–7 de noviembre - Palma de Mallorca
–21 de noviembre - Zaragoza
Desde la empresa le invitan a asistir a las presentaciones, donde se realizarán demostraciones en directo de los distintos tipos de
escaneado.

3 CRÉDITOS ECTS

CONGRESO
ibérico de
REGENERACIÓN
TISULAR
V CONGRESO internacional
de OSTEÓGENOS

BONE, BIOMATERIALS & BEYOND MADRID 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2013
BONE

REGALO 10º ANIVERSARIO 1 Mp3 1c.c. + 1 Gen-Os
REG

0,5gr

Regalos valorados en 189 euros (Cuota de inscripción a Congreso 140 euros)
Precio inscripción alumnos 60 euros. No incluye regalos.

Dr. Juan Manuel Aragoneses Lamas
Presidente del Congreso

PONENCIAS
Prof. Adriano Piatelli / Prof. Antonio Scarano.
"La biología del hueso y los principios fundamentales
de la regeneración ósea".

Prof. Fernando Guerra.
"Características de los biomateriales colagenados".

Dr. Stefan Fickl.
"Manejos de los tejidos blandos en periodoncia
e implantología".

Prof. Antonio Barone.
"Tratamiento de los alveolos post-extracción en
zona estética".

Dr. Antonio Murillo Rodríguez.
"Regeneración ósea horizontal: del diente unitario
al arco completo".

Dr. Guillermo Pardo Zamora.
"Regeneración / preservación en implantes inmediatos
en zona estética".

Dr. Antonio Fernández Coppel.
"Tecnica de elevacion de seno maxilar con distintos
biomateriales de origen porcino".

Dr. Roberto Rossi.
"Diagnóstico y tratamiento de los defectos infraóseos".

Dr. Antonio Armijo Salto.
"Uso de la lámina cortical para regeneración de
maxilares atróficos".

Dr. Rubén Davó.
"Abordaje del maxilar atrófico: "¿Regeneración ósea o
implantes zigomáticos?".

COMUNICACIONES ORALES - COMUNICACIONES EN PÓSTER -TALLERES PRÁCTICOS
SESIONES CLÍNICAS Plazas limitadas. Planificación y resolución de casos reales.
SESIÓN CLÍNICA DERMA - SESIÓN CLÍNICA BLOQUES - SESIÓN CLÍNICA LÁMINA

VISITE LA WEB DEL CONGRESO Y RESERVE SU PLAZA

www.osteogenos.com/congreso

SECRETARÍA TÉCNICA DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE OSTEÓGENOS
Teléfono : 902 01 34 33 / 91 413 37 14 I Fax: 91 652 83 80 I Email: congreso@osteogenos.com

A genda
I Jornada Científica BEGO en Madrid
El próximo 28 de septiembre, BEGO organiza la I Jornada Científica
BEGO en Madrid.
Como heredera del comité científico que cada año se reúne en
BEGO, nace la I Jornada Científica BEGO, que ofrecerá un espacio
de conocimiento, formación e intercambio para enriquecer a los profesionales.
Este evento cuenta con la participación de grandes profesionales
nacionales e internacionales como el Dr. Andreas Barbetseas (Grecia), el Dr. Juan Alberto Fernández Ruiz (Ibiza), el Dr. Rafael Piñeiro
Sande (Pontevedra), el Dr. Federico Margític Aluiz (Barcelona), el Dr.
José María Delgado Muñoz (Jaén) y el Dr. Luis Cuadrado de Vicente
(Madrid), que realizará una operación en directo con el nuevo sistema de cirugía guiada BEGO Guide.
La jornada se celebrará en el prestigioso centro de implantología
i2, ubicado en Madrid.

II International Education Week
La segunda edición de la «International Education Week» tendrá
lugar los próximos 25 al 29 de septiembre en un entorno incomparable como es Reikiavik, tras el éxito de la primera edición celebrada el año pasado en Boston.
Este año la Universidad de Islandia será el escenario para recibir las últimas actualizaciones en el tratamiento de complicaciones quirúrgicas, prostodónticas y periimplantarias que les puedan
surgir en su práctica diaria de la mano del Prof. Bjarne Pjetursson.
Igualmente, y como novedad en esta segunda edición, los asistentes podrán asistir a cirugías en directo donde podrán visualizar los pasos necesarios para poder tener éxito en restauraciones estéticas.
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Curso «Actualización de cirugía plástica
periodontal y periimplantaria»
El viernes 27 y sábado 28 de septiembre se celebrará en Alicante el
curso «Actualización de cirugía plástica periodontal y periimplantaria»,
que contará con el cuadro docente formado por el Prof. Daniel Thoma y el Dr. Rafael Naranjo Motta.
En esta formación, organizada por DENTSPLY Implants, se abordarán los principios generales, evolución histórica, objetivos e indicaciones de la cirugía plástica periodontal y periimplantaria, haciendo
hincapié en aquellos aspectos esenciales que van a determinar la consecución de una buena integración estética de la práctica clínica.
La segunda jornada se centrará en el árbol de decisión clínica e incluirá, paso a paso, los procedimientos para optimizar los resultados
estéticos y biológicos, basándose en la evidencia científica.

Curso para operar aparatos
de radiodiagnóstico
dental
Homologado por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Fecha: 27 de septiembre y 4, 11, y 18 de octubre de 2013.
Prácticas: 28 de septiembre ó 5 de octubre.
Lugar: Clases Teóricas: AHIADEC, Llançà 34, Barcelona
Clases Prácticas: Hospital Odontológico UB, Campus de Bellvitge,
Feixa Llarga, s/n. L’Hospitalet de Llobregat
Dr. Fernando Finestres - Director técnico del curso. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona (UB). Médico especialista en Estomatología y Radiología. Profesor asociado en la
Facultad de Odontología de la UB. Médico especialista en Radiodiagnóstico del ICS.
Dr. Rafael Cuevas. Licenciado en medicina. Profesor de Radiodiagnóstico y Radioprotección podológica en la Universidad de Barcelona.
Estructura del átomo. Interacciones prevalentes de los rayos X en
el ámbito del radiodiagnóstico. Generador de rayos X. Magnitudes y
unidades radiológicas aplicables al radiodiagnóstico. Radiobiología.
Marco legal aplicable en Protección Radiológica. Objetivos y organización de la protección radiológica. Normas básicas de protección radiológica. Discusión de los aspectos físicos de protección radiológica
aplicables en radiología odontológica. Diseño de la instalación de radiodiagnóstico odontológico. Control de calidad en instalaciones de
radiodiagnóstico. Especificaciones técnicas de funcionamiento en instalaciones de radiodiagnóstico.

U.O.D.
CURSO INTENSIVO
EN CIRUGÍA ORAL E
IMPLANTOLOGÍA
Del 22 al 26 de Julio 2013

Universidad Odontológica
Dominicana, UOD.
Prolongación Avenida 27 de
Febrero, Calle 1era, Las Caobas
Santo Domingo ( R.D. )
Fechas :
del lunes 22 al viernes 26 de julio del 2013.
Secretaria del curso:
Global Medical Implants
c/ Córcega nº 270, 3º 2ª
08008 Barcelona
Telf: 93 415 18 22
e-mail: info@globalimplants.es
Programa de entrenamiento intensivo en Cirugía
Oral e Implantes. Básico, Medio y Avanzado.
Los participantes trabajaran por parejas que irán
cambiando durante el curso.
Cada participante colocara 10 implantes y ayudara a colocar 10 implantes mas.
Del 22 al 26 de Julio del 2013
Duración : de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.
con almuerzo en las instalaciones de la UOD.
Precio: 5.900.- € por persona.
Este precio incluye:
Viaje de ida y vuelta en avión de línea regular.
Hotel turista superior( 4* ) en régimen A/D.
Almuerzo en la U.O.D.
Diez implantes GMI ( Frontier, Phoenix, Iceberg )
Kit quirúrgico GMI
Certificado universitario de la U.O.D.

A genda
Estancia clínica en Madrid
Los próximos días 27 y 28 de septiembre Osseolife Implants realizará una estancia clínica en Madrid con el título de «Iniciación a la Implantología», en colaboración con el Dr. Jorge Delgado.
El curso consistirá en proporcionar los diferentes conocimientos
necesarios para poder realizar con seguridad un correcto diagnóstico y la planificación de casos con implantes dentales.
El curso constará de una parte teórica y otra práctica, donde los
asistentes colaborarán en las cirugías que se realicen con implantes,
con los conocimientos adquiridos podrán incorporar la práctica implantológica básica a su trabajo diario en la consulta dental.
Abierto el plazo de inscripción.
Plazas limitadas por estricto orden de inscripción.

Cursos de cerámica Initial para
técnicos dentales en el Centro de
Formación de GC en Leuven (Bélgica)
GC Ibérica informa de los nuevos cursos de cerámica Initial que tendrán lugar próximamente. Dada la alta demanda
de estos cursos desde GC recomiendan
reservar sus plazas lo antes posible.
En este curso el cursillista realizará una corona policromática sobre metal y sobre zirconio y tendrá la posibilidad de aplicar los maquillajes cerámicos
tridimensionales Lustres pastes. En estos cursos además se podrá ver la nueva cerámica IQ Layering Over Zircon con
la que se puede realizar una corona de
zirconio con sólo una masa cerámica de un modo rápido, simple y
económico.
También los asistentes al curso podrán trabajar los ya conocidos
maquillajes GC Lustre Pastes.
Número máximo de asistentes: 12 personas
Dictantes: Dirk Galle / Roland Verhoeven
Próximas fechas: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2013
24-25 de octubre de 2013
7-8 de noviembre de 2013
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Curso de especialización
en periodoncia - Módulo IV
La superación de los cuatro módulos dará derecho a la obtención
del Certificado en Periodoncia Avanzada.
Fecha: 28 de septiembre de 2013
–Dr. Óscar Gómez - Director del curso. Licenciado en Odontología (UB). Dedicación en exclusiva en Periodoncia e implante. Master en Posturología (UB). Profesor asociado Unidad
de Periodoncia (UB). Profesor colaborador en el Máster de
Odontopediatría (UB). Profesor colaborador en el Máster de
Posturología (UB). Socio titular de las Sociedades Científicas: SEPA, EFP, API.
–Dra. Ana González. Licenciada en Odontología (UIC). Máster
en Periodoncia e Implantología Oral (UB). Máster en Microbiología Avanzada (UB). Profesora asociada Unidad de Periodoncia (UB). Profesora Máster de Periodoncia e Implantología Oral (UB). Socia titular de las Sociedades Científicas:
SEPA, EFP
–Dra. Ariadna Abella. Licenciada en Odontología (UB). Máster
en Periodoncia e Implantología Oral (UB). Máster de investigación en Ciencias Odontológicas (UB). Postgrado en Odontopediatría (SCOE). Postgrado en Endodoncia (SCOE). Socia titular de las Sociedades Científicas: SEPA, EFP.

XIV Jornadas del Club Tecnológico
Dental
Los días 6 y 7 del próximo mes de septiembre
se celebrarán en Alcalá
de Henares (Madrid) las
XIV Jornadas del Club
Tecnológico Dental.
Profesionales de primer nivel, tanto por sus trabajos como por su
capacidad de comunicación, expondrán sus experiencias y formas de
trabajar. Entre ellos, podemos confirmar la presencia de Joaquín García Arranz, Joan Pou, Juan Carlos Ezquerro, José Luis Sánchez Rubio,
Jesús Parejo y Gonzalo Brime.
Como otros años, importantes empresas del sector colaborarán
y presentarán sus últimas novedades con diversas exposiciones técnicas y demostraciones, como Casa Schmidt, CM (Cendres-Metaux)
Ciencia y Tecnología Dental, Createch Dental, Especialidades Dentales Kalma, Garzón Productos y Servicios Dentales, GC Europe, Heraeus, Ivoclar-Vivadent, Kuss Dental, Phibo CAD-CAM, Sempsa JP y
Talladium España.
Las jornadas científicas serán complementadas con diversos actos sociales y visitas culturales y turísticas que fomentarán la relación personal entre los asistentes.
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BioHorizons Asia Pacific Symposium
2013- Mumbai (India)
No se pierda el Asia Pacific Symposium 2013
de BioHorizons que se
celebrará del 6 al 8 de
septiembre de 2013 en
el Shangri-la Hotel, en
Mumbai.
Este simposio cubrirá
los temas más recientes
en la Implantología, como la carga inmediata,
la estética, la regeneración de los tejidos y las
complicaciones en implantes. El programa estará encabezado por un
panel de ponentes reconocidos a nivel internacional como los Dres. Marius Steigmann, Bach Le, Alain Romanos y Jack Ricci.
Es la oportunidad perfecta para ponerse al día de las últimas opciones de tratamiento, mientras disfruta con sus colegas en un hermoso entorno.

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.

A genda

Más información en el directorio, págs. 291-293

Octubre 2013

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, cabecera del 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
prestigio a nivel nacional e internacional, guiarán al alumno de forma individualizada.

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.
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Formación modular en Implantología
Oral SEI
La formación modular SEI surge como
respuesta de nuestra sociedad a la demanda de muchos jóvenes dentistas que
quieren adquirir un aprendizaje en Implantología que, o bien no se da en la universidades durante el Grado, o es muy caro, o
no dispone de suficientes plazas.
El programa se desarrollará durante un año a partir del mes de
octubre (10 módulos en total).
El primer módulo comenzará el 25-26 de octubre.
Se solicitará la acreditación a la Comisión de formación continuada de la Comunidad de Madrid.
El número de alumnos por módulo será de 20 máximo.
El horario será de viernes y sábado completos. Los viernes se
impartirá teoría en la sede de la Sociedad y los sábados prácticas en hospital.
Los módulos se celebrarán en los siguientes meses: octubre,
noviembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2014.

El Dr. Sidney Kina y August Bruguera,
juntos en Portugal
Formación de excelencia para
los cursillistas.
Los pasados días 31 de mayo y 1 de junio se ofreció el primer módulo del curso «Estrategia para la Confección de
Restauraciones Estéticas de
Cerámicas».
En el centro de Formación
Especializada Maxilaris en Leiria han contado con la presencia
de dos de las figuras más influyentes en el sector de la estética dental, el Técnico Protésico
Dental August Bruguera y el Dr. Sidney Kina.
Los asistentes pudieron comprobar los excelentes resultados de
resistencia y estética conseguidos por las restauraciones realizadas con IPS e.max. Para el sistema de cementación recurrieron al
infalible Multilink Automix, asegurando el éxito de la restauración
con una fuerte unión entre las piezas además de su óptima retirada de material sobrante, entre sus otras ventajas.
Los asistentes deberán esperar hasta el próximo 4 de octubre
para poder presenciar otra gran clase de dos grandes maestros,
que será cuando se celebre la 2ª parte del módulo.

A genda
Programa de Capacitación Clínica
en Ortodoncia
El próximo 24 de
octubre de 2013
se inicia el «Programa de Capacitación
Clínica en Ortodoncia» en el Centro Médico Janos SL. 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.

Conferencia «Innovación en clínica con
los implantes estéticos zirconio-titanio»
Importación Dental continúa
recorriendo España con su
conferencia sobre los implantes estéticos zirconio-titanio.
Dichas conferencias están
impartidas por el Dr. Carlos
Barrado, Dr. Juan Ambros y
Prof. José Miguel Mayos y en
ellas abordan principalmente
el comportamiento biológico
y estético de la superficie de
zirconio a nivel de encía con los implantes TBR.
Estas conferencias tendrán lugar en diferentes ciudades y fechas:
- Málaga: 19 de octubre.
- Sevilla: 9 de noviembre.
- Barcelona: 15 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.
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«Curso de Cirugía Guiada» en la
Universidad Complutense de Madrid
El Curso Práctico de Cirugía Guiada en la Facultad de Odontología
de la Universidad Complutense de Madrid tuvo lugar el pasado 31
mayo y el 1 de junio de 2013.
El director del Curso fue el Prof. Dr. Mariano Sanz, y como dictantes participaron los doctores Ignacio Sanz Sánchez e Ignacio Sanz
Martín, de la UCM y David Schneider, Dip. Ing. Florian Schober y Manuel Sancho de la Universidad de Zurich.
La cirugía guiada y la planificación asistida por ordenador se ha colocado como un arma indispensable para los clínicos que practican en este campo.
El curso contó con una parte práctica destinada a familiarizarse con
un software de planificación libre, que los participantes descargaron y colocaron implantes en modelos esterolitográficos.
Abierto el periodo de inscripción para la próxima edición.
Inicio: octubre.

Curso de Postgrado en Ortodoncia
de Gnathos
En el programa del Curso de Postgrado
en Ortodoncia de Gnathos se analizará:
• Cómo lograr la motivación y cooperación del paciente.
• A seleccionar e instrumentar los métodos de diagnóstico.
• A identificar los objetivos del tratamiento.
• A seleccionar e instrumentar los procedimientos terapéuticos.
• A planificar una secuencia aparatológica individualizada.
• A ejecutar las maniobras mecánicas
planificadas.
• Cuando adoptar conductas interdisciplinarias y de interacción con otros
especialistas.
• A evaluar los resultados.
Abierto plazo de inscripción. Próximo inicio en Madrid: octubre 2013.

Más información en el directorio, págs. 291-293

Nueva edición Curso de Estética
en Implantología de Camlog
El 15 de junio finalizó la primera edición del Curso de
Estética en Implantología,
un pionero curso práctico
que trata de los principios
de la Estética en Implantología, la estética rosa y la estética blanca.
El equipo docente lo componen el Dr. Juan Zufía, la Dra.
Estíbaliz Igualada, el Dr. Raúl
Peral Santamaría y el Dr. Pablo Gómez Cogolludo.
El curso tiene lugar en el Instituto de Implantología Oral
CEI en Madrid en tres ciclos
de viernes a sábado.
Está prevista una segunda edición del Curso que comenzará en octubre de 2013. Abierto el periodo de inscripciones.

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».

Máster de Implantología
En octubre dará comienzo el máster de Implantología de la Escuela Campos Clinicae
en Vigo. Tendrá un año de duración con un programa completo dividido en 8 módulos independientes
celebrados el fin de semana.
Los alumnos realizarán cirugías sobre pacientes colocando un mínimo de 10 implantes y prácticas de
prótesis en los casos tratados por ellos mismos, realizando desde
fundas individuales, puentes, férulas torales y prótesis removibles
bajo la supervisión de docentes del centro.
• 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.
• Módulo 3. Técnicas mucogingivales.
• Módulo 4. Regeneración ósea guiada, Biomateriales, 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).

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.
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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 sólo
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 (10-11 de enero de 2014).
• Módulo 5: Técnicas quirúrgicas complejas avanzadas en implantología (14-15 de febrero de 2014).
• Módulo 6: Semana intensiva en Nueva York (3-7 de marzo
de 2014).

Cursos Monográficos sobre la Elevación
del Seno Maxilar y la Reconstrucción
Ósea Ambulatoria
–Dr. Ángel Fernández Bustillo
–Días: 16, 17 y 18 de octubre 2013
Curso Monográfico sobre la Elevación de Seno y las Técnicas
Ambulatorias de Reconstrucción Ósea (nasal lift, plastilina ósea y
bloques de aloinjerto).
El objetivo fundamental del curso es transmitir las diferentes técnicas, de forma sistematizada, para conseguir el mejor de los resultados con la cirugía menos invasiva posible. Todas las técnicas
presentadas son predecibles y necesarias para una implantología
moderna y adaptada a la época de cambio que vivimos.
Acompañando a las diferentes técnicas quirúrgicas, se presentarán casos para establecer discusión sobre las diferentes opciones
del sector posterior (implantes cortos, angulados y cigomáticos) y
las diferentes opciones protésicas desde un punto de vista funcional y estético (edéntulo parcial y completo).
Finalmente, los organizadores animan a disfrutar del entorno íntimo y exclusivo de la sede del curso, necesario para una comunicación fluida entre los participantes
y el dictante.
Sede:
Hotel Golf & Spa Castillo de Gorraiz
Avda. de Egües, 78. 31620 Gorraiz - Navarra
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Nuevo programa formativo de Diseño
Dental Asistido por Ordenador
La Fundación Universitaria del Bages (centro adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona), con la colaboración de CORE3D, organiza el Curso de Diseño Dental Asistido por Ordenador.
Es un programa formativo dirigido a todos aquellos profesionales
del sector protésico y odontólogos interesados en las nuevas tecnologías (escáneres, tecnología CAD-CAM, etc.) y en incorporarlas
a su trabajo diario.
El curso consta de 5 módulos, con un total de 6 sesiones quincenales de viernes tarde y sábado mañana, y se realizará entre los
meses de octubre y diciembre próximos.

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 (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.
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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.
- 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.

El International Team of Implantology
(ITI) organiza una nueva reunión
Complicaciones en implantología 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.

Nueva edición del curso de Anatomía
Quirúrgica de la Complutense y AVINENT
La Universidad
Complutense de
Madrid (UCM) y
AVINENT ofrecen una nueva edición del curso de
Anatomía y Técnica Quirúrgica de elevación del seno maxilar, en la facultad de Medicina de la UCM,
que se realizará el próximo 26 de octubre.
La sesión incluye prácticas en material cadavérico criopreservado
y va dirigido a licenciados en Odontología que cursen programas de
formación en implantología, especialistas en cirugía maxilofacial,
cirugía oral y estomatología. El curso está dirigido por el catedrático José F. Rodríguez-Vázquez.

VII Curso Kinesiología y Posturología,
según el método del profesor
G.M. Esposito
Curso avanzado:
– 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.

Máster en Ortodoncia - Implantología
y Cirugía Bucal
Se ha abierto 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 y Clínicos con pacientes dirigidos a: Licenciados en
Odontología, Médicos especialistas en Estomatología, cirujanos orales y maxilofaciales, y alumnos del 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.
Organización Eden Formación.
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Varios 2013
Título universitario de especialista en
implantología oral, Universidad Miguel
Hernández
DENTSPLY Implants colabora en el título universitario de especialista
en implantología oral, de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de
Elche (Alicante), que se impartirá de enero a diciembre de 2014.
El curso viene a responder a la solicitud de formación práctica,
pero a la vez integral y bien fundamentada, que sienten hoy los profesionales para utilizar los implantes como una opción habitual de
tratamiento.
El curso, dirigido y coordinado por el Dr. Lino Esteve y con un equipo de 14 profesores, se plantea como una formación práctica de cirugía y prótesis sobre implantes con tratamiento sobre pacientes.
El título contará además con un curso de disección sobre cabezas
humanas en el Departamento de Anatomía de la UMH, incluido en
el programa como módulo núm. 11.

Curso de Periodoncia en Implantología
La Escuela Implantológica Campos Clinicae organiza, junto con BioHorizons, un curso de Periodoncia en Implantología. En este curso los alumnos aprenderán, través del conocimiento de la biología
ósea, a crear las condiciones ideales para poder situar los implantes tridimensionalmente y satisfacer los requerimientos funcionales y estéticos. Los módulos son independientes por lo que puede
apuntarse a los que más le interesen.
• Introducción a la Periodoncia
• Tratamiento básico de la enfermedad periodontal
• Cirugías periodontales 1
• Regeneración Tisular
• Cirugías periodontales 2
• Implantología 1: Cirugía Básica
• Implantología 2: Cirugías avanzadas
• Tratamientos Complejos
• Mesa redonda, simposio
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I Simposium CRC «Actualización
en tratamientos multidisciplinares»
Valladolid. 23 de noviembre de 2013.
Temas:
–Integración de sistemas difitales: CBCT, Escáner Intraoral y
CAD-CAM. Moderador Dr. Javier Casas. Participan: Dres. Beatriz Giménez, Julio Galván y Javier Giménez Fábrega.
–Tratamientos ortodóncicos: Cómodos, ágiles, rápidos y estéticos. Moderadora: Dra. Ana Béjar. Participan: Dres. José María Llamas, María Galván, Federico Hernández Alfaro.
–El confort y la sonrisa como punto de partida para el enfoque
integral. Moderador: Dr. José Ferrandiz. Participan: Dra. Loli
Galván, Justo Rubio y Dra. Eva Berroeta.
Aforo limitado a
60 plazas.
Sede: Hotel Gareus

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».
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Formación práctica en implantología
El próximo mes de noviembre tendrá inicio la 11ª edición de la Formación Práctica en Implantología (FPI), organizada por DENTSPLY
Implants, que se impartirá en Madrid hasta junio del 2014.
Este consolidado curso está dirigido a un número muy limitado
de alumnos que quieren iniciarse o perfeccionarse en la implantología moderna, adquiriendo los conocimientos teóricos y una capacitación clínica imprescindibles para desenvolverse en ella.
Cuenta con la presencia de docentes con muchos años de experiencia en la implantología tanto académica como clínica, que ejercen activamente en facultades de Odontología tales como la UCM,
UEM, UB o UPV.
El curso además cuenta con una importante parte práctica.

13º Curso VB de Implantología sobre
Cadáver
Los días 13 y 14 de diciembre del 2013 en la Sala de Disección
del Hospital Clínico de Barcelona se celebrará por décimo año consecutivo, el Curso VB de Implantología Sobre Cadáver. Como siempre, el curso contará con la colaboración de Implant Microdent System, que aportará el material implantológico. Será dirigido por los
Dres. Miguel Velilla y Carmen Ros y contará como docentes con los
Dres.: Julián López, Eduard Molina, Esther Bellafont y el Profesor
Antonio Cutando entre otros.
El contenido del curso se basa en 6 puntos:
1º. Conocer de forma detallada cada una de las diferentes zonas anatómicas susceptibles de recibir implantes, y su posible riesgo quirúrgico.
2º. Interpretación de la T.C. Cada cursillista dispondrá de la T.C.
maxilar y mandibular de la preparación anatómica congelada
que le corresponda. El Dr. Juan Ángel Clavero jefe de radiología Implantológica de la Cruz Blanca, facilitará la comprensión
de las imágenes durante el tiempo de taller de radiología.
3º. La habilitación del cursillista en la colocación de implantes,
para lo que cada dos cursillistas contarán con una preparación anatómica congelada completa, en la que se colocarán
un mínimo de 20 implantes.
4º. Iniciar al cursillista en las técnicas de cirugía guiada.
5º. Introducir o perfeccionar al cursillista en la regeneración.
Cada cursillista tendrá ocasión de practicar expansión, colocación de membranas, elevación sinusal, realización del Plasma Rico en Factores de Crecimiento e injerto de Hueso autólogo y de Banco con tornillos de Osteosíntesis.
6º. Repasar con los cursillistas el estado actual de la utilización
de nuevos biomateriales como las células madre adultas procedentes de la médula ósea del propio paciente.
Plazas limitadas a 30 cursillistas.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o 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.
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Ortodoncia clínica avanzada-Formación
continuada

Curso modular presencial
de 1 año de duración (fines de semana alternados viernes y sábado) en
Alicante. Curso basado en
la experiencia, practicidad
y el sentido común.
El objetivo es que el
alumno al finalizar sea capaz de tratar casi en su totalidad los casos que se
le presenten a diario en
su consulta. Además si
así lo desea podrá realizar tutorías con los profesores en sus clínicas sin
coste alguno.

Microdent ofrece una nueva edición de
sus «Cursos Clínicos de Cirugía Avanzada
de Última Generación en Egipto»
Microdent está ultimando ya los preparativos organizativos de la
nueva edición de los «Cursos Clínicos de Cirugía Avanzada de Última Generación en Egipto».
Este curso, destinado a alumnos con formación de postgraduado, pretende dotar al profesional de novedosos recursos con técnicas avanzadas para afrontar con seguridad las complicaciones quirúrgicas más serias y delicadas.
Con la inestimable colaboración del Dr. Joaquín García Rodríguez,
Microdent ofrece estos cursos personalizados, de una semana de
duración, que incluyen desde los desplazamientos hasta el material quirúrgico y que se pueden combinar también con formaciones
en cirugía básica e iniciación en cirugía avanzada.

Dirigido por los doctores José Pérez Felices e Ignacio Garcia Muñoz. Profesores colaboradores, doctores Lino Esteve Colomina y David Esteve Colomina, María Riera y Guillem Esteve Pardo.
Máximo 16 alumnos.
En trámite, acreditado por la Comisión de Formación.

Comienza la 24 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.
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Clausura del Curso Superior de
Formación Continuada en Endodoncia
Integral
El pasado 18 de mayo se clausuró el Curso Superior de Formación Continuada en Endodoncia Integral, dirigido e impartido por el
Dr. Hipólito Fabra campos en las
instalaciones del Hotel Medium
Valencia. El curso, como es habitual, se ha desarrollado durante los meses de enero a mayo en
cinco módulos de dos días de duración cada uno. Nuevas inscripciones.
La formación ha consistido en más de 80 horas lectivas, parte de las mismas dedicadas a sesiones prácticas de manejo de
la aparatología más actual en endodoncia.
Ya está disponible el programa del próximo curso académico
2013-2014, cuyo primer módulo tendrá lugar el 10 y 11 de enero
de 2014. Dada la demanda de plazas existente se ha abierto ya
también el periodo de inscripción para el mismo. El curso, como
siempre, contará con la colaboración del Dr. Javier Rodríguez Vallejo, endodoncista exclusivo con práctica privada en Madrid, y finalizará en mayo de 2014.
En la imagen, los alumnos asistentes al mismo, junto con el Dr.
Hipólito Fabra, posan para la foto de recuerdo del acto.
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Formación Osseolife Implants
Tras el gran éxito del primer semestre de su programa de formación
continuada, Osseolife Implants realizará una nueva programación para el 2º semestre del año en curso con nuevos y renovados cursos
de formación en su nuevo centro tecnológico en Madrid que se inaugurará durante el mes de julio.
Estos nuevos cursos ahondarán en todos los temas actuales relacionados con la implantología con el objetivo de proporcionar nuevos conocimientos a los doctores asistentes.

Mozo-Grau desarrollará en Madrid su
próximo congreso internacional
Tras las Jornadas Catalanas de Actualización en Implantología, Mozo-Grau ya prepara su próximo Congreso Internacional de «Actualización en Implantología». La octava edición de esta cita se desarrollará
los días 7 y 8 de febrero de 2014, en el Auditorio Norte del Recinto
Ferial de Madrid (Ifema).
En su anterior edición, este evento de intercambio científico, que
Mozo-Grau lleva organizando desde 1998, atrajo a más de 1.800
personas.

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.

IV Experto Universitario en Periodoncia,
Cirugía e Implantología Oral. UDC/ICIRO
Se abre el plazo de matrícula
para la IV Edición del 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.

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
éste 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 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 27-28-01 de febrero/marzo de 2014.
–Módulo 2. Cirugía de Implantes. 03-04-05 de abril de 2014.
–Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 29-30-31 de mayo de
2014.
–Módulo 4. Curso sobre Cadáveres y Cirugía y Prótesis en casos complejos. 19-20-21 de junio de 2014.

Para adquirir el hábito quirúrgico práctico sobre pacientes se
complementa con los cursos de postgrado prácticos en el Servicio de Cirugía Maxilofacial de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana.
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A genda
Congresos 2013

Madrid acoge simultáneamente
los próximos congresos nacional e
iberolatinoamericano de Endodoncia
El XXXIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Endodoncia y el XIII Congreso de la Asociación Iberolatinoamericana (XIII
CLAIDE) se celebrarán conjuntamente en Madrid los días 31 de
octubre, 1 y 2 de noviembre de 2013.
Los más famosos expertos internacionales y nacionales hablarán en dos espacios diferentes. Mientras en el auditorio se ahondará en los temas de actualidad de este apasionante área de la
Odontología, en otra sala los dictantes responden a las preguntas
que asaltan a los profesionales día a día en la consulta.
Talleres prácticos, una gran exposición comercial, comunicaciones orales… y muchas novedades científicas, como la primera
reunión de «Endolatinos» o el primer taller biológico de regeneración. Y sociales, el congreso se inaugurará en el Estadio Santiago
Bernabéu del Real Madrid CF.

43 Reunión Anual de SEPES en Oviedo
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 en esta reunión.
Pascal Magne, Irena Sailer, Ricardo Mitrani, Ian Buckle, Ariel Raigrodski, Bernard Dahan o Francesca Vailati son algunos de los profesionales que participarán, además de un importantísimo elenco
de ponentes nacionales.

Conoce las novedades para el próximo
XXV Congreso Nacional de HIDES
Abierta la inscripción para el
XI Congreso de la SECIB
Ya está abierta la inscripción para el XI Congreso
de la SECIB. Dada la situación económica actual el
comité organizador ha decidido ajustar los precios al máximo y crear
nuevas categorías, sobre todo, para que los jóvenes profesionales y
alumnos tengan menos dificultad para asistir al congreso. Por otro lado, ya se pueden enviar las comunicaciones. «Sólo pedimos que os
ajustéis al máximo al formato establecido para que el trabajo de los
revisores sea más fluído y para conseguir que nuestra revista indexada de referencia (Medicina oral, patología oral y cirugía bucal) publique
todos los resúmenes en un número especial», advierten desde el comité organizador.
En el plantel de conferenciantes figuran: Carlos Nemcovsky, Jan
Frederik Güth, Dr. Hugo de Bruyn (Bélgica); Tido Mankoo (Reino Unido);
Karim Chibouti (España); Miguel Ángel Iglesia (España); Antonio Graziano (Italia); Jon Eguizabal (España); Manuel María Romero (España);
José Montes (España); Pier Carlo Frabboni (Italia); Santiago Llorente
(España); Pablo Galindo (España); Xavier Rodríguez (España); Maribel
González y Carlos Saenz (España) y Gustavo Reales (Argentina).
También se celebrarán os 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.
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–Abierto ya el plazo
de inscripciones.
–Aranjuez Hotel Barceló Aranjuez.
–Fechas: 18-20 de
octubre de 2013.
C o n f e r e n c ia n te s
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 diagnóstico por imagen 3D en implantología».
–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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Line Dock, la nueva plataforma dental
de Alineadent, ya disponible
Line Dock, la nueva plataforma
de gestión dental de Alineadent,
ya se encuentra disponible para
todos aquellos profesionales que
trabajen con la marca de ortodoncia invisible española por excelencia Alineadent.
Esta nueva herramienta interactiva, realizada en colaboración
con la Universidad de Málaga, incorpora un novedoso sistema
con múltiples prestaciones exclusivas. Además de poseer un sistema de visualización, que permite observar el estado final de la
dentadura del paciente, incorpora un amplio panel de
opciones y herramientas para el profesional que facilitan su experiencia con Alineadent.
Desde este momento el
profesional podrá darse de
alta en la web para hacer su
pedido y gestionar su tratamiento desde su ordenador
de forma rápida y sencilla.

Talladium, distribuidor en exclusiva de
Naturelize
Talladium incorpora la línea de productos intraorales de Naturelize, los ácidos hialurónicos Flex Barrier y Tissue Suport, indicados
para tratamientos de Implantología y Periodoncia.
Flex Barrier es 100% biocompatible, bacteriostático y antiinflamatorio. Está indicado
como barrera biológica
del seno maxilar, alternativa a la membrana
de colágeno y a la cirugía de injerto de mucosa, en la reconstrucción
de papilas para eliminar
los antiestéticos triángulos negros. Favorece
la formación de nuevo
tejido duro de calidad.
Lenta reabsorción, 21 días.
Tissue Suport potencia el proceso de regeneración después
de la cirugía periodontal con efectos bacteriostáticos y antisépticos, reduce las cicatrices en zonas estéticas y aumenta la formación de nuevos fibroblastos y osteoblastos. Reabsorción local
de 6 a 11 horas.
Naturelize asegura el buen resultado en los tratamientos.

Productos
Ya están disponibles en LC Implants los
pilares de escaneado DESS®

LC implants
comerciacomercia
liza en exex
clusiva
Espapara Espa
pila
ña los pilares de escaneado de la marca DESS® Dental
Smart Solutions.
Gracias a sus 35 modelos se pueden realizar trabajos de restauración con interfases
DESS® en CAD/CAM sobre todas las compa
compatibilidades de implante de este fabricante, de
las poco comunes Straumann® Bone Level®,
Nobel Active® o Astra®, a las más comunes de
3i®, Branemark®, MIS®, Nobel Replace®, etc.
Las librerías, disponibles para 3Shape®, Exo
Exocad™ y DentalWings®, se pueden descargar gratui
gratuitamente en www.dess-abutments.com//index.php/
en/downloads.

BTI presenta un manual quirúrgico
de Implantología Oral
El manual quirúrgico de Implantología Oral de BTI presenta, de
forma resumida, información básica de anatomía aplicada, conceptos biológicos sobre oseointegración, analiza patrones de
reabsorción, cómo actuar frente
a ellos así como la importancia de elegir el implante que
mejor se adapte a cada situación para un correcto plan de
tratamiento.
En definitiva, este libro
pretende ser el manual de
referencia para cualquier clínico que se inicie, así como
para el que realice habitualmente tratamientos implantológicos, ayudándole a protocolizar de manera ordenada y
predecible sus cirugías.
Próximamente estará también disponible en inglés.
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P roductos
Nuevo interlocutor de Mozo-Grau para
su línea CAD/CAM: MG Bio-CAM®
Mozo-Grau se encuentra inmersa en una campaña de promoción
del MG Bio-CAM®, la tecnología de vanguardia para la mecanización de prótesis personalizadas que la firma comercializa desde
agosto de 2012.
Es por ello que ha nombrado a uno de sus veteranos product
manager, Manuel Velázquez, responsable de Bio-CAM®.
Con el fin de ofrecer un asesoramiento personalizado a cada
cliente pueden contactar con él a través de Mozo-Grau.

Avinent lanza el cuarto número de la
revista corporativa Avinent Experience
Avinent acaba de lanzar el cuarto número de la revista Avinent Experience,
su ambiciosa publicación corporativa
dirigida a clientes, proveedores y colaboradores, que incluye novedades de
producto, entrevistas, reportajes así
como estudios científicos y toda la actualidad relacionada con la firma.
En su reportaje central, la publicación repasa su exitosa presencia
en los certámenes más importantes
de esta primavera, IDS de Colonia y
FDM de Barcelona, que se saldaron
con un notable éxito y que sirvieron para consolidar Avinent y la
alianza Core3D en una posición de referencia en el mercado nacional e internacional.
La revista también incluye información acerca de un estudio sobre preservación ósea realizado con la Universidad de Barcelona y
que fue presentado en la última edición de la SEPA; entrevistas con
Xavier Ferràs, experto en Innovación, y el doctor Miche Uría, usuario
del sistema Avinent y Core3D; un amplio reportaje sobre los mercados mundiales de los cinco continentes en los que Avinent tiene
presencia; y novedades como los nuevos Mini-Dental Implants 3M
o los transepiteliales Avinent, entre otros contenidos.
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Nuevo iPexII de reducido tamaño:
localizador de ápice avanzado
para endodoncia
El nuevo localizador de ápice avanzado iPexII es muy ligero y con
una base de tan sólo 6 cm de diámetro que puede colocarse en
cualquier entorno. La pantalla LCD tiene un ángulo perfecto que
permite controlar las condiciones fácilmente y sin distracciones.
La pantalla puede verse desde cualquier posición y minimiza los
reflejos, facilitando que el profesional mantenga la concentración en el
procedimiento. La tecnología SmartLogic del iPexII ofrece una gran exactitud en la detección del ápice radicular. Al llegar al punto crítico que es el
ápice radicular, la zona de precisión,
el iPexII es capaz de proporcionar una imagen clara y precisa de
la ubicación de la punta de la lima. Características:
• Controlador SmartLogic de nueva generación.
• Medición instantánea del conducto radicular de gran precisión.
• Detección automática del ápice con exactitud.
• Control constante del progreso de la inserción de la lima.
• Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la punta de la lima.
• Gran pantalla LCD tricolor.

Talladium, distribuidor en España
de Dio Implant
Talladium amplía su gama de productos
apostando por los implantes Dio Implant,
compañía consolidada en mercados de
más de 60 países con más de 20 años
de experiencia en el sector.
Dio Implant dispone del modelo FTN de
conexión externa universal y del modelo SM
Submerged de conexión interna tipo torx +
cono morse que reduce un 30% el estrés,
en comparación con el hexágono interno convencional y permite el perfecto sellado biológico. Su diseño de cambio de plataforma
reduce la posibilidad de pérdida de hueso
crestal. La rosca y diseño del cuerpo evita
la fractura del hueso al aplicar presión durante la inserción mejorando la oseointegración y la estabilidad primaria. El tratamiento de superficie RBM/Brushite acorta el periodo de oseointegración.
Kits quirúrgicos, sistemas: Sinus-T (trefinas y fresas con topes
para elevación sinusal interna), Dr. S.O.S (kit de rescate de tornillos y para rehacer conexiones), Sinus Lift (completo kit de 6 curetas para técnicas quirúrgicas) y Osteótomos (para técnica convencional de elevación interna). Solicite información de los packs
promocionales de iniciación.
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Apósito radicular de hidróxido de calcio
AH Temp™ de DENTSPLY

Phibo® lanza al mercado nuevos
transfers de impresión sobre
pilares ProUnic Plus

Dentsply ha conseguido combinar
seguridad y simplicidad en uno de
los más cruciales pasos de la endodoncia. Los residuos bacterianos, especialmente los de los canales
auxiliares y del tercio apical de conductos curvos, pueden poner en peligro el
éxito clínico del tratamiento de conductos radiculares, incluyendo su rehabilitación posterior.
AH Temp™, el nuevo apósito temporal a base de hidróxido de calcio, combina la eliminación efectiva de las bacterias con un sistema superior de aplicación. Este sistema consiste en aplicar la pasta, con
una jeringa que incorpora una cánula de acero inoxidable de uso
único con un tope de silicona que asegura una colocación precisa y controlada en el tercio radicular. Esta jeringa «lista para usarse» puede doblarse 45°, su longitud es de 25 mm y su diámetro
externo, de 0,41 mm.
AH Temp™ es un producto bio-compatible, estudiado en profundidad y que ha demostrado que su agente, el hidróxido de calcio, elimina bacterias por acción química sin necesidad de implicaciones farmacológicas. AH Temp™ es altamente radiopaco (2,9
mm/mm AI).

Phibo®, siguiendo en la línea de poner a disposición de
los profesionales soluciones respetuosas con los tejidos blandos, lanza una nueva línea de tomas de impresión sobre
el pilar ProUnic Plus®. Los nuevos transfer de impresión están diseñados para la toma de impresión directamente sobre la familia
de pilares ProUnic Plus® sin tener que remover estos con la consiguiente interferencia en los procesos biológicos de regeneración
iniciados después de la cirugía con implantes. De esta manera se
contribuye a no manipular el aditamento protésico que está unido
a la plataforma del implante, con la consiguiente contribución al
buen pronóstico tisular.
Los nuevos transfers de impresión están realizados en titanio y
permiten realizar la toma de impresión mediante la técnica de cubeta abierta o cerrada. En este último caso, para transferir la posición de más de un implante y llevar a cabo rehabilitaciones múltiples, es decir, con efecto rotacional. La alternativa para técnica
de cubeta abierta permite elegir entre transfers rotatorios o antirrotatorios en función del número de implantes a rehabilitar. Se
trata de una excelente alternativa al transfer de impresión plástico existente en el actual portfolio de soluciones, el cual se fija
directamente al pilar ProUnic Plus® mediante una retención tipo
«clic» e indicado para una técnica de cubeta cerrada.

Ledwhite, lámpara de blanqueamiento
y fotocurado dental

Nuevos pilares Multy-Drive de Osseolife
Implants

Laboratorios Clarben presenta la nueva lámpara Ledwhite, el sistema LED más novedoso. Un dispositivo para blanqueamientos y
fotocurado dental, fácil de usar.
Esta lámpara de nueva generación posee una doble función debido a la gran potencia y el ultrabrillo de la luz azul, que funciona
con un tipo de fibra óptica mejorada. Este dispositivo cuenta con
una amplia onda y gran intensidad de luz, consiguiendo solidificar
todas las marcas de resina dental.
También se puede utilizar en tratamientos de blanqueamiento.
Cuenta además con una batería de litio de gran capacidad, pudiéndose usar con o sin cable y pantalla LCD, donde podrá ver todos los modos de uso claramente, para elegir el que más se adapte a sus necesidades.
Ledwhite se puede adquirir en depósitos dentales.

Osseolife Implants presenta su nuevo sistema
de pilares Multy-Drive para restauraciones múltiples atornilladas.
Los pilares Multy-Drive
han sido diseñados
para proporcionar
máxima versatilidad
y estética en casos
complejos que desean realizarse de
forma atornillada y
tengan grandes divergencias entre implantes.
Con pilares en diferentes alturas gingivales, rectos y angulados en 17º y
30º, que ofrecen un mayor rango de corrección en la angulación
y una mínima compensación lateral garantizando una fijación pasiva de la prótesis.
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P roductos
Ortoplus, distribuidor del expansor
platino VECS™
Ortoplus incorpora a su catálogo
el expansor palatino VECS Palate
Expander de Azure Ortho. Mediante su uso el profesional tiene la posibilidad de mejorar los resultados obtenidos en relación a los de otros expansores tradicionales,
ya que permite una rotación completa del tornillo de ajuste.
Además de permitir un movimiento más suave y progresivo, el
paciente puede realizar su autoajuste desde casa. Gracias a la anatomía de su llave de activación, el reajuste del expansor se convierte en una tarea
cómoda y sencilla
para el paciente y
en una ventaja añadida para el profesional, ya que la
posibilidad de que
el paciente realice
el autoajuste desde casa supone un
ahorro de tiempo
por parte de éste.

Phibo® lanza al mercado Axis®, una
innovadora solución para la corrección
de angulaciones
Phibo®, con su objetivo de innovar y proporcionar a la sociedad soluciones odontológicas
avanzadas, ha desarrollado Axis®, una solución desarrollada 100%
por Phibo® que permite
la corrección de angulación de las chimeneas de los tornillos en las rehabilitaciones atornilladas, permitiendo al paciente un diente estético, ya que no se
ve la chimenea del tornillo. Además es una solución totalmente funcional, ya que permite al paciente tener un diente bien posicionado
incluso si sus implantes están mal colocados.
Gracias a Axis® podemos conseguir rehabilitaciones atornilladas totalmente estéticas, cambiando la emergencia del tornillo hasta 15º.
En una primera fase, Axis® estará disponible para las librerías de
conexión externa e interna de Phibo® a nivel de pilar en cromo-cobalto. Las librerías Axis® para conexión interna directas a implante podrán rehabilitarse con angulación próximamente. Asimismo, en breve
dispondremos de la solución Axis® para el resto de materiales.
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Sistema de Implantes iSy®
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 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.
Un set para la colocación de cuatro implantes incluye:
• 4 implantes + 4 pilares de prótesis + 1 fresa de perfil.
• 8 tomas de
impresión,
sc an - bodies
y registro de
mordida.
• 4 casquillos de
cicatrización y
protector.
• 4 tornillos para
fijación de la
prótesis.

Nueva App OsteoBiol gratuita para
Tablet y iPad

Ya puede descargarse la nueva aplicación de OsteoBiol de forma
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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Octolight® y Octolight Flow®, composite
nanohíbrido fotopolimerizable
Laboratorios Clarben amplía su gama de composites, poniendo a
disposición de los profesionales de odontología Octolight y Octolight Flow, materiales de restauración basados en la nanotecnología altamente estéticos, de excelente pulido y manipulación, estabilidad de color y con una gran dureza y resistencia a la abrasión.
Compatibles con todos los composites y adhesivos basados en
Bis-GMA, presentan un alto contenido de relleno inorgánico, con
lo que se logra oponerse a la contracción de las resinas, estabilizar el material y una mayor resistencia al desgaste.
Presentación:
• Octolight®: Jeringa de 4 g (A1, A2, A3 y A3.5)
• Octolight Flow®: Jeringa de 2 g (A2, A3 y A3.5)
Octolight y Octolight Flow se pueden adquirir en depósitos dentales.

Dentsply Detrey anuncia su programa
de prueba gratuita del único composite
en bloque que se autonivela: SDR®
Dentsply ofrece una jeringa
de SDR® completamente gratis, para que los
profesionales de
la Odontología
que todavía no lo
han experimentado puedan valorar los excelentes beneficios del
producto.
SDR® es el sustituto inteligente de la dentina, fue el primer composite en bloque que salió al mercado, y se comercializa con gran
éxito desde 2010. Desde entonces se han realizado más de 10 millones de aplicaciones en todo el mundo.
Desde el principio, el gran éxito de SDR® se basa en sus características únicas, la técnica de relleno con SDR® que permite realizar grandes incrementos de hasta 4 mm con una adaptación perfecta, gracias a su exclusiva capacidad de auto-nivelado, reduciendo
hasta un 60% el estrés de contracción.

Nuevo tratamiento superficial
en prótesis
Los aditamentos protésicos de BTI, fabricados
en Titanio, evolucionan para garantizar la calidad del
trabajo odontológico. La suma de las propiedades
del oro y las ventajas del titanio dan lugar a una
nueva Solución BTI: las superficies Ti Black, para los
tornillos, y Ti Golden, para
resto de aditamentos protésicos.
Ti Black: El tratamiento Ti Black de los tornillos
protésicos confiere al titanio las mismas propiedades del oro en cuanto a capacidad de pretensión y resistencia a la
fatiga se refiere. Por tanto, el número de ciclos de esfuerzo y deformación que soporta este material es muy superior al del titanio
convencional. Además, la cabeza hexagonal reducida de los tornillos Ti Black permite menor diámetro de las chimeneas protésicas
mejorando, de este modo, la estética.
Ti Golden: El nuevo recubrimiento Ti Golden aporta al material
de los aditamentos protésicos numerosas ventajas como la mejora de la interacción del tejido blando con la prótesis y la resistencia bacteriana, así como un mejor acabado estético en zonas anteriores gracias al color dorado que presentan.

Un estudio reciente de tres años lo
confirma: los implantes NobelActive™
ofrecen resultados de tratamiento
altamente predecibles
El estudio de Arnhart et
al., que incluyó a 177 pacientes parcialmente edéntulos
con implantes NobelActive™
cargados inmediatamente
en alveolos postextracción cicatrizados, mostró
altas tasas de
supervivencia de
96-97% y niveles
de hueso marginal estables tras
tres años de seguimiento.
NobelActive™
fue diseñado para conseguir resultados altamente estéticos y alta estabilidad inicial incluso en situaciones óseas difíciles, y la evidencia clínica sigue confirmando su eficacia.
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El esterilizador Lisa de W&H, ahora con
ciclo rápido de 14 minutos
A partir de ahora, W&H ofrece con sus nuevos esterilizadores Lisa 500 la opción de una rápida esterilización de instrumentos no empaquetados. Además de los acreditados ciclos de tipo B y la función
ECO B para el cuidado del instrumental, el nuevo autoclave Lisa ahora viene equipado con un ciclo rápido tipo
S de sólo 14 minutos.
Para poder cumplir los estrictos requisitos normativos en la esterilización, se elimina totalmente el aire de
la cámara de esterilización, así como los espacios huecos de las
turbinas, piezas de mano y contra-ángulos. En los esterilizadores
Lisa de W&H, el aire es extraído por un proceso de vaciado previo
optimizado para piezas de mano y contra-ángulos, tiempo de esterilización y proceso de secado. Los instrumentos macizos no empaquetados, así como las turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, pueden retirarse secos del autoclave Lisa tras 14 minutos
en el programa rápido. Esto supone para cualquier consulta odontológica un enorme ahorro de tiempo. Por tanto, con el ciclo rápido de Lisa unido al proceso de limpieza de la nueva Assistina 3x3,
la unidad de higiene y mantenimiento totalmente automática para instrumentos de transmisión odontológica, se reduce el tiempo
completo de preparación de los instrumentos. Después de tan solo 20 minutos, los instrumentos estarán nuevamente disponibles:
limpios, bien cuidados y esterilizados.

VP Solutions, éxito del nuevo servicio
de consultoría de VP20 Consultores

Después de la presentación de VP Solutions en la celebración del
curso «Medidas para sobrevivir a la crisis en la Clínica Dental... y no
morir en el intento», que tuvo lugar los pasados 26 de abril y 10 de
mayo, en la celebración de su I y II edición, la acogida de este nuevo producto ha tenido un gran porcentaje de éxito.
Este servicio, como se explicó durante la celebración del curso,
consta de dos herramientas, una para el análisis de situación de la
clínica dental y otra para la presentación de los hechos descubiertos y las medidas correctoras.
Los asistentes al curso se mostraron muy interesados por el lanzamiento de este nuevo producto, cuyo formato de nueva gestión
se implanta a través de decisiones estratégicas que se desarrollan
desde la dirección de la clínica 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.
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Futurabond® U, adhesivo universal de
curado dual de Voco
Con el nuevo Futurabond U de curado
dual en SingleDose, Voco lanza al mercado el único adhesivo universal en una forma de aplicación de monouso. Además
del manejo extraordinariamente sencillo
del sistema SingleDose, el nuevo Futurabond U ofrece al usuario un gran número de posibilidades de aplicación tanto en las indicaciones como en la selección del grabado
al ácido o del modo de fraguado. Autograbado, grabado selectivo
o grabado dentinario: con Futurabond U, el usuario puede elegir libremente, en función de la situación clínica en cuestión, pero también según su forma de trabajo personal, cómo desea acondicionar la sustancia dental dura.
Este adhesivo universal ofrece una compatibilidad ilimitada con
todos los composites y puede utilizarse tanto para las restauraciones directas como para las indirectas. Y todo ello sin necesidad
de un activador adicional para el curado dual. Asimismo, Futurabond U ayuda a desensibilizar tanto los cuellos dentales hipersensibles como después de la preparación cavitaria y puede utilizarse como barniz protector para obturaciones con cemento de
ionómero de vidrio.
El sistema patentado de blíster SingleDose garantiza un trabajo sencillo y rápido, ya que no pueden aparecer errores de mezclado y, además, resulta notablemente higiénico.

Attaches esféricos para prótesis
removibles, también para plataforma de
3,5 mm

Manteniendo el compromiso
con sus clientes de desarrollar
el sistema del modo más versátil
y ergonómico, Radhex ha diseñado un nuevo attache esférico que
está disponible para la plataforma hexagonal externa de diámetro 3,5 mm.
La ventaja que supone este dispositivo de retención radica en poder ejercer su función en implantes de bajo diámetro, manteniendo
compatibilidad con los retenedores que en el mismo calzan respecto a los ataches de otras plataformas de nuestro sistema, debido
a que tienen el mismo diámetro de esfera de retención.
Además se presentan con gran variabilidad de alturas transgingivales, que van desde 1 mm, hasta 6 mm, de milímetro en
milímetro.
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Zero sigue sorprendiendo
La nueva colección de Zero, de Dental Art, presentada en IDS Colonia, permite
escoger entre nuevos colores, y sus originales motivos
con forma de curva de la colección Curves la hacen aún más moderna e impactante. Pero eso
no es todo: Zero se abre también al mundo de los niños con cuatro nuevos diseños que tienen como protagonistas simpáticos animales y personajes de fantasía.
En el nuevo catálogo, Dental Art sugiere códigos de colores
compatibles con las diferentes tonalidades de Zero, para acoplar
los muebles presentes en el estudio con el grupo Higiene. Dental Art sabe que la estética es importante,ara trabajar de manera agradable y para hacer que los pacientes se encuentren cómodos en las consultas.
Además, Zero es embajador de la calidad Dental Art, empresa vicentina que desde hace cuarenta años proyecta y construye
muebles y mobiliario para el sector dental, conjugando diseño y
calidad. La tecnología touch integrada, que permite abrir y cerrar
Zero con un simple toque, es expresión de esto. El innovador sistema de apertura a cuartos y a medialuna y el cierre temporizado después de 10” permiten mantener lejos el polvo y tener todo
protegido y al alcance asegurando al mismo tiempo gran comodidad y máxima higiene.

El laboratorio Ledur 24 horas, S. L.,
lanza su línea en prótesis removible
Laboratorio Ledur 24 horas, S. L., lanza su nueva línea en prótesis
removible Duramite by Ledur, diseñada para adaptarse a las necesidades de cada paciente, por eso cuenta con tres gamas:
– Clase K: convencional.
– Clase A: más estética, especialmente pensada para pacientes exigentes con la estética.
– Clase I: Alto Impacto, diseñada para híbridas y sobredentaduras.
Duramite by Ledur le sorprenderá a usted y a sus pacientes.

Soluciones estéticas únicas con el
sistema Easy Link
El nuevo sistema de prótesis
Easy Link de Eckermann Laboratorium permite eliminar las
chimeneas clásicas de las prótesis atornilladas o disminuir el
número de chimeneas y siempre
planificar la ubicación en el sitio
estratégicamente más adecuado por estética o por estrategia
de oclusión o reparto biomecánico de espesores de materiales
para evitar fracturas de porciones protésicas débiles.
Además, la manipulación de
sus componentes es sorprendentemente sencilla tanto en la
clínica como en el laboratorio,
para satisfacer las mayores exigencias estéticas con la comodidad de una prótesis fija, higiénica y reversible por el profesional
en caso de necesidad.

Scan-Fit® ofrece nuevos módulos
adicionales
GT-Medical ofrece una solución integrada para los técnicos dentales con su producto Scan-Fit®.
Un escáner que presenta
una amplia variedad de posibilidades, a través de su módulo de barras y módulo de implantes y que, además de la producción de coronas anatómicas, cofias anatómicas, cofias offset, estructura de
puente, inlays, encerados y encerados reducidos, presenta diferentes módulos que se pueden adquirir de forma adicional.
En esta ocasión, se presenta el módulo provisional (también
conocido como módulo de cáscara de huevo). Con él, podrá realizar una réplica prácticamente exacta de los dientes del paciente
a tratar; favoreciendo la estética del paciente, en base a la anatomía original.
Las estructuras a diseñar pueden llevar un grosor de 0,3 mm,
obteniendo así una estructura fina y adaptada.
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Nueva gama Newtron de generadores
de ultrasonidos
Satelec® da un nuevo paso adelante en
innovación y desarrollo al lanzar una nueva gama de generadores de ultrasonidos Newtron.
Con un moderno diseño de líneas puras y superficies planas, la nueva gama rompe totalmente con la estética anterior. El potenciómetro redondeado difumina una luz agradable, relacionada con el exclusivo Sistema de Código de Colores,
y se puede remover para una completa y fácil limpieza.
La nueva gama Newtron P5 complementa, sin reemplazar, los
equipos existentes. Incorpora una pieza de mano «B.LED», más fina y ligera, con dos anillos de color: uno de luz blanca, para tratamientos convencionales, y otro de luz azul que permite generar fluorescencia cuando se aplica con F.L.A.G., otra innovación Acteon®.
El Flag es un revelador de placa que se diluye en el depósito de
irrigación o se aplica directamente
en los dientes. Combinando la acción de la luz azul y del Flag sobre
la placa bacteriana, se genera una
fluorescencia que permite identificar claramente las zonas con placa
y tratarla, simultáneamente, mejorando así la eficacia y el rendimiento del tratamiento.

Nobel Clinician™ Communicator: una
excelente herramienta de comunicación
con el paciente
Esta aplicación del software
NobelClinician, que Nobel
Biocare ha desarrollado para
iPad®, permite visualizar las
radiografías de cada paciente,
fotografías clínicas, modelos 3D y plan de tratamiento en una sola presentación. Esta innovadora
aplicación está diseñada
para que los pacientes
entiendan mejor sus planes de tratamiento y usted
consiga una mayor aceptación de los mismos.
Toda la información es importada desde el software de planificación Nobel Clinician, compatible tanto con los sistemas de implantes de Nobel Biocare como con otros importantes sistemas
de implantes.
Aunque no sea usuario de Nobel Clinician, puede descargarse
la aplicación Nobel Clinician Communicator de la App Store® y ver
los cinco casos de demostración.
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Chloe, el último software de gestión
para laboratorios dentales, lanza
la versión 3.15
Chloe es 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 y es compatible con Windows
y Mac.
Utilizando Chloe, los laboratorios cumplen con la Normativa de
Sanidad RD 1591/2009 de forma totalmente automatizada.
Chloe Solutions acaba de lanzar la versión 3.15, que integra
numerosos nuevos informes sugeridos por los clientes que facilitan aún más el seguimiento de órdenes, pruebas y ventas.
Un precio especial para pequeños laboratorios y autónomos
(Chloe Light), con facilidades de pago en hasta 10 meses, asegura un software asequible a todo tipo de empresas.

Una nueva concepción de sistema
de implantes: iSy de Camlog
Con el nuevo sistema de implantes dentales iSy, Camlog ofrece un concepto claro
para los desafíos del presente y el futuro
de la implantología. Isy es un sistema revolucionario por su simplicidad, es extremadamente eficiente mediante la reducción
radical de componentes. iSy también es sinónimo de «sistema inteligente» y es adecuado para los casos que
permiten tratamiento de implantes estándar simples.
Los desarrolladores de iSy han diseñado un sistema de implante adecuado para los casos más habituales y de bajo riesgo, y de
tal manera que todo, desde la colocación del implante a la compra de nuevos componentes, se ha simplificado. Y no sólo tiene
significativamente menos componentes que otros sistemas, sino
que también se basa en instrumentos de un solo uso y un protocolo quirúrgico muy reducido. iSy también es perfectamente compatible con las soluciones CAD/CAM de Camlog.
Gracias a la alta estandarización de los componentes del sistema iSy, la eficiencia en la producción, se repercute el atractivo
precio de iSy sin que los usuarios y los pacientes tengan que renunciar ni a la calidad ni a la seguridad. El concepto iSy promete
a sus usuarios una nueva claridad, nueva productividad, un nuevo
estándar e implante de primera calidad.
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Nueva caja quirúrgica Osteoplus
Osteoplus presenta su
nueva caja de cirugía,
ahora mucho más funcional y práctica.
En ella se ha modificado tanto su composición como la distribución del contenido para facilitar su uso. La
tapa se mantiene unida a la base en todo momento para que no
estorbe durante la cirugía.
Y en cuanto al contenido, se han situado las fresas y machos
de roscar diferenciados por colores, así como el resto de componentes en color morado para localizarlos rápidamente.

Nuevas fresas MPI

Medical Precision Implants amplía su abanico de posibilidades quirúrgicas incorporando nuevas fresas para su sistema Privilege. Con
estas modificaciones MPI quiere dar cobertura a todas las necesidades de nuestros clínicos.
Las fresas que ya contenía la Caja Quirúrgica abren su diámetro
de Ø3,25 mm a Ø3,60 mm y de Ø4,25 mm a Ø4,60 mm para reducir el salto de diámetro que existía entre estas fresas.
También se ha fabricado una fresa piloto nueva además de la
actual que pasará de Ø3 mm a Ø4 mm.
Las longitudes continuarán siendo las mismas.

CB12: buen aliento durante 12 horas
En España, 15 millones de personas sufren halitosis
y el 50% de la población se ha preocupado alguna vez
por el mal aliento. CB12 es el primer agente de higiene bucal que no sólo garantiza el buen aliento durante 12 horas, sino que además ofrece protección dental gracias a su contenido en flúor.
Pocas personas saben que, en nueve de cada diez
casos, la halitosis se genera en la boca, y que este
problema no es fácil de combatir. Cepillarse los dientes, mascar chicle y utilizar limpiadores linguales son
algunos de los métodos que ayudan, pero solo a corto plazo. CB12 es un enjuague bucal de efecto prolongado cuya eficacia en el tratamiento de la halitosis
se ha demostrado científicamente, ya que combate los gases sulfurosos que se generan en la boca provocando el mal aliento. CB12
también contiene flúor para reforzar los dientes.
Para que CB12 resulte fácil de usar, se ha diseñado una práctica botella especial que administra la dosis exacta cada vez (10 ml).
CB12 neutraliza e impide la formación de sustancias que causan
la halitosis. Su combinación única de zinc y clorhexidina permite eliminar los compuestos volátiles sulfurosos del aire exhalado y, por
tanto, la halitosis. El efecto de CB12 dura 12 horas. El usuario se
enjuaga la boca entre medio minuto y un minuto y, a continuación,
escupe el líquido. CB12 ha sido probado por diversos investigadores utilizando principios y procesos científicos.

Nuevos bloques IPS e.max CAD para
realizar puentes anteriores monolíticos
Los nuevos bloques IPS e.max CAD
B32 permiten al usuario del sistema CEREC/InLab crear con éxito
puentes de altísima estética, resistencia y funcionalidad de disilicato
de litio.
De todas los distintos grados de
translucidez y opacidad que ofrece el sistema IPS e.max, se ha elegido la baja translucidez (LT) para estos nuevos bloques, que estarán disponibles en los colores más comunes de la guía A-D.
Al crear puentes monolíticos de hasta 3 piezas para el sector
anterior con IPS e.max CAD, el usuario CEREC/InLab tiene acceso
a un nuevo estándar de eficiencia y estética, aunando lo mejor de
ambos mundos, la producción digital y la cerámica sin metal.
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Empresas/entrevista
Dr. Primitivo Roig, director de dentalDoctors

«La gestión clínica y el liderazgo son
factores fundamentales para garantizar
el crecimiento económico del sector»
tivo profesional, de modo que la sociedad visualice a la Odontología y a sus profesionales como una fuente de beneficios
para su salud y bienestar que merece ser atendida constantemente.
Para conseguir este ambicioso cambio entendemos que
es imprescindible completar las necesidades formativas de
todo el colectivo profesional en materias de gestión clínica y
liderazgo. Algo que en dentalDoctors venimos haciendo desde hace más de ocho años y en el que la calidad de nuestros
cursos y programas formativos, junto con el apoyo de nuestros antiguos alumnos, nos han permitido posicionarnos como un referente para el sector.
—¿En qué consiste el proyecto de dentalDoctors seleccio
seleccioAhora, para completar las actuales áreas de formación, innado por la iniciativa Lanzadera?
vestigación y publicaciones, todo el equipo directivo está traba—En dentalDoctors motivamos un cambio en la forma en la jando en la creación de nuestro nuevo Centro Clínico. Un centro
que pensamos que se debe entender y practicar la Odontolo
Odontolo- en el que, además de atender pacientes, queremos compartir
gía. Queremos cambiar el posicionamiento de todo un colec
colec- nuestro método con nuestros alumnos, para que pueden conocer y aprender in situ las ventajas
de nuestra metodología y filosofía
El Dr. Primitivo Roig con su equipo durante la presentación del Proyecto Lanzadera.
introducir
y así, posteriormente, introducirlas en sus clínicas.
De esta forma podremos bepa
neficiar a un mayor número de pacientes.

Empresas
Empresas

Un proyecto presentado por dentalDoctors ha
sido uno de los 15 seleccionados para participar
en Lanzadera, el programa de apoyo a emprendedores puesto en marcha por el propietario de
Mercadona, Juan Roig. El proyecto, que ha merecido su selección entre más de 4.200 candidatu
candidaturas, consiste en la creación de un centro clínico
odontológico, que tiene en la gestión su principal
valor
v
alor añadido.
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—¿Qué significa esta selección
y a qué les obliga?
enor
—Significa una satisfacción enortraba
me, un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo desde
im
hace años y también un gran imob
pulso de motivación hacia los objetivos que tenemos diseñados y
hacia el cumplimiento de nuestra
confian
misión. Por otra parte, la confianfren
za depositada en nosotros frensu
te a más de 4.200 proyectos supone una responsabilidad enorme
y, por ello, queremos aprovechar
la oportunidad que se nos brinda
colecti
para beneficiar a todo un colectivo y participar en el progreso de
la Odontología.

—¿Qué explicación les han dado acerca de la elección de un
proyecto del sector dental?
—La realidad es que competíamos con todo tipo de sectores, de profesiones y mercados, por lo que puede imaginarse
lo extraordinario que es que hayan considerado interesante
y hayan dado ganador a un proyecto perteneciente al sector
de la Odontología.
Respecto a los motivos que han motivado nuestra selección, según nos han explicado, han sido nuestros valores y
principios como empresa, nuestra cultura del esfuerzo, la innovación, nuestra diferenciación y la capacidad de dar solución a una problemática concreta de un sector.

actividad y el crecimiento económico de todo un sector. De
otra forma no podríamos reinvertir y continuar siendo competitivos como profesión.
Así que, puedo decir que el proyecto del centro clínico ha estado en mente desde el inicio de la andadura de dentalDoctors, hace ocho años, pero mis estancias internacionales nos
llevaron a tener que esperar al mejor momento para ejecurarlo. Y ese momento ha llegado ahora.
—¿Cuándo está previsto que concluya el proyecto de su clínica?
—Estamos trabajando ahora en el timing y en los plazos de
trabajo. Si no hay imprevistos que aceleren o retrasen la apertura, estimamos que será a mediados del 2014.

—¿Qué novedades incluye su proyecto respecto a otras clínicas dentales?
—Se trata de un centro clínico donde se llevarán a cabo aten- —¿En dónde se levantará esa clínica y porqué se ha elegido
ción a pacientes, formación
ese emplazamiento?
e investigación, haciendo de
—En Valencia. Queremos hala búsqueda de la excelencia
cer de Valencia una referencia
«Queremos cambiar el posicionamiento de
en la gestión el principal moen la excelencia desde la gestor para que fluya el bienestión y el origen de una nueva
todo un colectivo profesional, de modo que
tar de los profesionales y paOdontología. Valencia es una
la sociedad visualice a la Odontología y a
ra mejorar constantemente
ciudad fantástica, positiva e
sus profesionales como una fuente de
la calidad prestada a los paideal para iniciar una corrienbeneficios para su salud y bienestar que
cientes.
te de cambios en el sector.

merece ser atendida constantemente»
—¿Es un concepto de clínica ya existente, sea aquí o
en otros países?
—En realidad, se trata de un concepto totalmente innovador.
En otros países hay profesionales, instituciones, empresas o
universidades que abordan por separado la investigación en
gestión o la formación.
Este será un centro pionero en el que la práctica clínica y la
atención a pacientes, la investigación, el diseño de nuevos
programas formativos y las publicaciones se retroalimentarán constantemente para conseguir nuestra misión: ayudar
a los profesionales y beneficiar a los pacientes, siempre con
la motivación de cambiar la forma en la que se practica la
Odontología.
—¿Cuándo se empezó a trabajar en ese nuevo proyecto y
quién fue el impulsor? ¿Cómo surgió la idea?
—La visión de que hacía falta un cambio en el sector surgió
hace muchos años fruto de mi experiencia personal y visión.
Siempre me ha sorprendido que todo un colectivo entendiera
que el éxito en los tratamientos era el resultado de una metodología, una protocolarización y un estudio previo y que, sin
embargo, no se aplicaran estos mismos criterios para lograr
el éxito profesional y empresarial.
Sin dejar de ver la salud oral de los pacientes y su satisfacción como el principal objetivo de nuestra profesión, no podemos olvidar que la gestión clínica y el liderazgo son factores
fundamentales para garantizar la sostenibilidad de nuestra

—Roig es un apellido frecuente en la Comunidad Valenciana, no obstante la coincidencia del mismo entre el presidente de Mercadona y el
responsable de dentalDoctors hace pensar en una relación
familiar, ¿existen esos lazos o es pura coincidencia?
—Es pura coincidencia. En dentalDoctors queremos seguir
con nuestra cultura del esfuerzo y con nuestra pasión para
responder a la confianza que nos ha despositado todo el equipo en Lanzadera.

•

Odontólogo con un amplio recorrido formativo internacional
(Los Ángeles, Ginebra, Roma, Chicago, Valencia, Madrid y Oviedo), el Dr. Primitivo Roig combina su ejercicio clínico con una intensa dedicación a la difusión del
conocimiento en gestión en Odontología, promoviendo una gestión
odontológica eficiente, científica
y ética con el objetivo principal de
aumentar el éxito de los profesionales y mejorar la calidad y del
servicio prestado a los pacientes.
Un objetivo que impulsa a través
de su actividad clínica, sus cursos, publicaciones y estudios y
sus colaboraciones con diversas
instituciones.
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Ordenta & Sudenta, nuevo distribuidor
de Manfredi

Ordenta & Sudenta ha llegado a un acuerdo de distribución para
España con Manfredi SRL.
Manfredi, empresa italiana de gran prestigio, destaca como uno
de los mayores productores de máquinas de inducción.
Dentro de su programa de producción también destacan: soldadora láser, separadora de pins, paralelómetro, chorros de arena, micromotores, mezcladoras de vacío, hornos precalentamiento, hornos de cerámica, etc.

Acteon, patrocinador Bronce del ESE
El Grupo Acteon® será patrocinador de Bronce del Congreso Europeo de Endodoncia que
tendrá lugar en Lisboa, los próximos días 12
al 14 de septiembre de 2013. Acteon aprovechará este evento bianual para presentar su extensa gama de productos dirigidos a esta especialidad: los nuevos ultrasonidos Newtron con insertos para retratamiento, cirugía endodóncica, preparación del acceso al
conducto e irrigación; el nuevo micromotor Endo-Dual; el generador de rayos X X-Mind DC y el nuevo X-Mind Unity; los sistemas de
radiografía digital SOPIX2 y PSPIX así como el nuevo Endo-Center,
entre otros. Además, el 11 de septiembre, día de pre-congreso,
Acteon organiza dos hands-on dictados por el reconocido Dr. Khayat. Por la mañana se hablará de los retratamientos convencionales y la tarde estará dedicada a la endodoncia quirúrgica, ambos
tratamientos realizados con ultrasonidos.

A.M.A. logra un 54% más de beneficio
neto en 2012: 19,31 millones de euros
A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, única compañía especializada en seguros de No Vida para profesionales de la Sanidad, obtuvo en 2012 un beneficio después de impuestos de 19,31 millones
de euros, un 54% más que los 12,54 millones de euros logrados
el año anterior. En su informe ante la Asamblea, el presidente de
A.M.A. citó la «rigurosa política de vigilancia de gastos y el control
de la siniestralidad» como claves del «importante crecimiento de
los beneficios». Asignó también especial relevancia al 5,2% de incremento en la cifra de Colegios profesionales con los que A.M.A.
colabora, y que ya suman 283, así como al alza del 6,3% en asegurados de Responsabilidad Civil Profesional, ramo en el que la
utua es la empresa de referencia desde hace 18 años y cuenta ya
con más de 300.000 asegurados.
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Formación en Implantología clausura
el Curso de Cirugía Implantológica
Avanzada sobre pacientes reales
Formación en Implantología ha clausurado con éxito
el curso de Cirugía Implantológica Avanzada sobre pacientes reales. Del 10 al 15 de junio los alumnos tuvieron la oportunidad de abordar, de la mano del Dr. Ismael Soriano,
los casos quirúrgicos más complejos en la implantología avanzada
en situaciones que requieren actuaciones previas o simultáneas sobre el paciente. La formación práctica sobre pacientes reales abordó: prácticas quirúrgicas con pacientes utilizando técnicas avanzadas; elevación de seno sinusal atramáutica; elevación de seno
sinusal traumática con antrostomía de Cadwel-Luc con cirugía piezo-eléctrica, rellenos de hueso e inserción de implantes; implantes
post-extracción; carga inmediata e injertos óseos.

Henry Schein y Sirona culminan el II
Simposio Cerec e inLab en Valencia
Bajo el lema «No pretendamos que las cosas cambien si
siempre hacemos lo mismo» Henry Schein y Sirona celebraron el pasado 31 de mayo y 1 de junio el II Simposio
CEREC e inLab. Más de 120 profesionales odontólogos y
protésicos dentales se dieron cita en el exclusivo hotel Las
Arenas en Valencia para ponerse al día sobre las nuevas
tecnologías CAD/CAM aplicadas en el sector dental y cómo estas tecnologías ayudan a reorientar el negocio para afrontar los retos actuales. El Simposio contó con un
completo programa científico y la participación de distinguidos profesionales de gran reputación nacional e internacional. Un momento estrella fue la ponencia del prestigioso Dr.
Mario Alonso Puig, que explicó a los asistentes con una ponencia
magistral cómo podemos crear nuestro propio futuro.

Curso Cirugía Avanzada: Injertos
óseos en Barcelona
Los pasados 31 de mayo y 1 de junio se celebró el «Curso de Cirugía Avanzada: Injertos óseos» en las instalaciones de la Clínica DEN de Barcelona. Durante el primer día de
formación, el Dr. Carlos Arranz impartió una interesante sesión
teórica, sobre anatomía y técnicas quirúrgicas para la extracción
y colocación de injertos óseos autólogos. El Dr. Juan Alberto Fernández realizó una complicada operación en directo que ilustraba este temario.
Durante la mañana del sábado, el Dr. Carlos Arranz realizó otra
cirugía en directo en la que se realizó un injerto óseo extrayendo
un bloque de la mandíbula de la paciente. Durante la operación
empleó el kit de transferencia ósea Bego y Bego Oss de origen bovino y partícula de 0,5 a 1mm3. Próximamente anunciaremos los
nuevos cursos que Bego organizará junto a Clínica DEN.

Osteógenos bate su récord de cursos
formativos en el último trimestre
Osteógenos pone especial énfasis en la formación sobre
regeneración ósea y manejo de tejidos, colaborando y ofreciendo a sus clientes una gran cantidad de cursos formativos, como los celebrados en el último trimestre: «Regeneración ósea guiada y cirugía mucogingival», Dr. Antonio Murillo;
«Anatomía y técnica quirúrgica de elevación del seno maxilar»; «Alcanzando la cumbre en regeneración tisular guiada», Dra. Virginia
García; «Conceptos avanzados en implantología: tratamiento de
casos complejos», Dr. Patrick Palacci y Dr. Ulf Nannmark; «Curso
de entrenamiento en implantología avanzada», Dr. Holmes Orteg;
«Jornada de implantología I+D+i, últimos avances en implantología
dental»; «I Curso Modular de Regeneración ósea guiada», Dr. Murillo; «Nuevos retos en regeneración tisular guiada: manejo de tejidos
duros y blandos», Dr. Antonio Armijo y Dra. Virginia García.

Eckermann renueva su programa
de formación
El próximo 15
de septiembre la casa de
implantes Eckermann Laboratorium
presentará su nuevo programa de formación para España, con el
calendario oficial de cursos que tendrán lugar a lo largo de todo
el territorio nacional.
El programa recogerá las diferentes modalidades de cursos,
como son: estancias en clínicas, implantología básica, carga inmediata y all-on-4, EasyLink, implantología avanzada sobre cadáver, etc.

El II «Curso Implantología con Cirugía
sobre paciente» de MPI
Tras el éxito de la primera edición del año pasado,
el pasado mes de junio, MPI organizó el «II Curso
de Implantología con Cirugía sobre Paciente», con
una excelente acogida entre los doctores presentes, agotándose
de nuevo todas las plazas. El curso contó con un cuadro docente
de primer nivel, encabezado por el Dr. Antonio Fernández Coppel
(Coppel Dental Academy) y la parte protésica guiada por el Dr. Mario Mauvezín, profesor de prótesis y oclusión de la Universidad de
Oviedo. La oportunidad de realizar intervenciones
reales sobre paciente fue sin duda el principal
atractivo entre los asistentes, que hacen de este curso una oportunidad única para los clínicos
generalistas que quieran adentrarse en el mundo
de la implantología.

Celebrado con gran éxito
el I Congreso Nacional GC
Bajo el lema «Caminando juntos hacia la excelencia estética» y dirigido a clínicos y técnicos, GC celebró el pasado 11 de mayo su I Congreso Nacional en el Teatro Goya en Madrid que fue un éxito
absoluto de asistencia. Desde estas páginas GC agradece a los
aproximadamente 400 participantes que siguieron con gran interés
el evento, así como a todos los ponentes, moderador y coordinador sin los cuales no hubiera sido posible su celebración: Joshua
Polansky, Iñaki Gamborena, David García, Gabriel García, Gaizka
Lagunas, Luciano Badanelli, Joaquín García, Ramón García-Adámez, Francisco Troyano, Jaime Jiménez y Jaime Gil. Tras el éxito
obtenido, GC espera contar con vuestra presencia en el II Congreso Nacional que se celebrará en 2015 y en el cual ya han empezado a trabajar.

Jacobo Ríos, nueva incorporación
en GT-Medical

GT-Medical fortalece los recursos de su equipo comercial. En este caso, lo hace con un nuevo delegado para la zona Sur de Madrid, Jacobo Ríos, que cuenta con una experiencia de más de tres
años en el sector dental.
Desde hace escasos dos meses, Jacobo ha pasado a formar
parte de la ya numerosa plantilla de la compañía, donde acercará las últimas novedades del sector a los clientes de la zona sur
de Madrid.

Oral Direct, presente en la clausura
del Postgrado de Estética y Cosmética
Dental
La clausura del Postgrado anual de la
Academia de Ciencias Médicas y de la
Salud de Cataluña y Baleares, dirigido
por el Dr. Fernando Autrán, con sede
en Barcelona, tuvo lugar los días 7 y 8
del pasado mes de junio. Oral Direct, como parte de
los patrocinadores del Postgrado de Estética, estuvo presente en el cierre de esta edición obsequiando con varios de sus productos de blanqueamiento
dental al Primer Premio otorgado al mejor proyecto fin de curso.
Oral Direct felicita al ganador y agradece a los asistentes el interés
mostrado en sus productos a lo largo de todo el postgrado.
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Ya están disponibles las librerías CAD/
CAM para trabajos sobre interfases DESS
Ya están disponibles las
librerías CAD/CAM para
trabajos sobre interfases
DESS.
Gracias a la colaboración directa con las tres compañías más importantes en el sector del CAD Dental, DESS Dental Smart Solutions puede ofrecer librerías oficiales para Exocad™,
3Shape®y Dental Wings.®
Las librerías son completamente abiertas y descargables en
www.dess-abutments.com/index.php/
en/downloads.
Los productos DESS® son comercializados en España en exclusiva por LC
Implants.

La Universidad de la Frontera abre sus
puertas en Santiago
Como fruto de la firma del convenio
de colaboración entre ESI Barcelona
y la Universidad de la Frontera-Facultad de Odontología de Santiago de
Chile, el Dr. Sergio H. Cacciacane forma ya parte del equipo docente de dicha universidad y participará como profesor en el Diplomado en Odontología Restauradora Estética, que se imparte
en la UFRO.
La Universidad de la Frontera (UFRO), Santiago, presenta programas de Diplomados y Postgrados de la carrera de Odontología.
Para este 2013 presenta tres programas de postgrado, los cuales,
además, cuentan con el apoyo de la Escuela Superior de Implantología de Barcelona (ESI Barcelona) y la Escuela Superior de Estética Dental de Barcelona (ESED Barcelona), entre otros.

Microdent colabora en el III módulo
del Título de Experto Universitario de
Málaga
Los pasados 17 y 18 de mayo tuvo lugar el III módulo
del Experto Universitario de Málaga. El ciclo de conferencias se inició con una presentación sobre complicaciones clínicas por parte del Dr. Holmes Ortega, y el sábado continuaron las conferencias y se realizaron los
talleres prácticos de expansión y elevación de seno con colocación
de implantes. Microdent participará también en el próximo módulo
sobre Cirugía Guiada que el Título de Experto Universitario de Málaga tiene previsto impartir el próximo mes de octubre. Microdent
agradece a los directores del Curso, Dr. José Montes y Dr. Lucas
Bermudo, su colaboración, confianza y predisposición para la participación de la empresa en estos módulos formativos.
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A-dec en apoyo a Bridge2Aid
Durante el mes de junio un grupo de empleados ciclistas de A-dec están tratando de recaudar la mayor cantidad de dinero posible
para la organización solidaria Bridge2Aid. El
equipo A-dec recorrerá 100 kilometros desde Alexandra Palace y se desplazará a lo largo de la noche por las calles de Londres.
A-dec continúa teniendo una relación de apoyo con Bridge2Aid,
ofreciendo donaciones de equipos y recaudando fondos para diversas tareas y eventos. Desde 2002, Bridge2Aid ha trabajado a
favor de los más necesitados facilitando tratamientos para el dolor dental y ayudando a la población local de Tanzania.
Puede visitar nuestra página de donaciones para patrocinar
nuestro equipo de ciclistas: http://uk.virginmoneygiving.com/
team/AdecUK y http://www.nightrider.org.uk

Ortoteam en la American Association
of Orthodontists
Tessa LLimargas, gerente de Ortoteam, estuvo
presente del 4 al 7 de mayo en la American Association
of Orthodontists, en Philadelphia, cita anual de gran relevancia en el mundo de la Ortodoncia, en la que Ortoteam
no puede faltar. El mundo de la Ortodoncia se digitaliza,
los registros fotográficos pronto van a ser sustituidos por
los archivos «stl» –escaneos intraorales que permiten obtener imágenes 3d y archivar en un usb, enviar por mail o procesar
con software de tratamiento de datos para realizar análisis, visualización, diagnóstico y diseño–. El Dr. Vicente Hernández Soler, ortodoncista mundialmente conocido, expuso de manera brillante cómo
la tomografía computerizada y los software que permiten manejar
los archivos stl obtenidos del escaneo intraoral se superponen para elaborar con ellos las férulas o guías quirúrgicas.

Aragoneses CPD, con la Implantología
Desde Aragone ses Centro Protésico Dental nos sentimos comprometidos
con el servicio de implantología de las clínicas dentales. Siendo conscientes de la gran variedad de fabricantes de implantes, ofrecemos la posibilidad de trabajar con el 100%
de las más conocidas o más habituales del mercado.
Realizamos coronas y puentes de just zirconia® y Cr-Co, ya sea
sinterizado o fresado, implantes con base mecanizada en titanio,
prótesis híbridas, sobredentaduras y barras en Cr-Co o titanio…
en definitiva, un sinfín de posibilidades para cubrir todas y cada
una de las necesidades de nuestros clientes adaptándonos a las
tecnologías más actuales.

Editorial Quintessence presentó su libro
«Layer: un atlas de estratificación de
composites»
Editorial Quintessence presentó el pasado 9 de mayo en el Auditorio del COEC de Barcelona el libro «Layer: Un Atlas de Estratificación
de Composites» de los Dres. Jordi Manauta y Anna Salat.
La presentación tuvo una asistencia de 100 personas y en ella
participaron los Dres. Angelo Putignano y Walter Devoto por parte de Style
Italiano, y los Dres. Miguel Roig y Nacho Rodriguez de la SEPES.
De izda. a dcha.: Dr. Miguel Roig, Dr. Nacho Rodríguez, Dra. Anna Salat, Dr.
Jordi Manauta, Dr. Walter Devoto, Dr. Angelo Putignano.

Soluciones de Gestión Financiera
Para facilitar a la clínica la tramitación de
las financiaciones de sus pacientes,
serel COE ha puesto en marcha el ser
vicio de Gestión de Créditos sin
asocia
coste adicional para sus asociados, asegurando así el éxito de
las operaciones en un alto por
portrami
centaje de las solicitudes tramitadas y ahorrando tiempo al per
personal de la clínica.
trá
El COE se encarga de todos los tráforma
mites que sean necesarios para la formaso
lización de la financiación que el asociado solicite para el paciente.

Osseolife Implants y Satelec Grupo
Acteon
Osseolife Implants y la empresa Satelec Grupo
Acteon han llegado recientemente a un acuerdo
para la distribución de su equipo de cirugía piezoeléctrica «Piezotome Solo» con luz de LED.
El «Piezotome Solo LED» permitirá al profesional realizar tratamientos de cirugía pre-implantar beneficiándose de la experiencia, potencia y precisión de corte de la reconocida gama
de aparatología para cirugía de Satelec Grupo
Acteon.
Osseolife Implants incrementa así su oferta en aparatología para cirugía e implantología
con una de las empresas líderes en el sector
dental.

Nueva normativa sobre Clínicas
Dentales Cardioprotegidas
Una nueva normativa obligará a las clínicas dentales a disponer de desfibriladores semi automáticos. El Proyecto Salvavidas, entidad certificadora de Espacios Cardioprotegidos y ahora de Clínicas Dentales Cardioprotegidas por
la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo, es entidad homologada en todas las Comunidades Autónomas y ofrece
un servicio completo de Cardioprotección para las Clínicas con un
descuento del 40%. Además, cada clínica obtendrá con el pack pulseras salvavidas, para que con su venta recuperen la inversión. La
Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo ha dispuesto la web informativa www.cardioprotegidos.es donde se encuentran las normativas y las entidades que se certifican. Asimismo el
Proyecto dispone de Maletas de Oxígenoterapia y mantenimiento
de las mismas, algo que las normativas exigen.

Avinent, distribuidor
de Mini-Dental Implants 3M ESPE
Avinent es nuevo distribuidor de los Mini-Dental Implants 3M ESPE, fabricados en una aleación de titanio biocompatible, que constituyen un complemento al implante convencional y una alternativa
muy adecuada para rehabilitaciones en pacientes con limitaciones
anatómicas o económicas. Se trata de pequeños implantes (de un
diámetro entre 1,8 y 3 mm, mientras que los convencionales son de
entre 3 y 7 mm), que se colocan en el hueso con un procedimiento mínimamente invasivo, y que hacen posible la carga inmediata
de estructuras removibles. Se trata de productos fáciles de implementar por los dentistas, que pueden colocarse en una única cita,
a un precio competitivo y con una tasa de supervivencia por encima del 95%. Son adecuados para casos de pacientes con atrofia,
diabetes, osteoporosis, radioterapia, etc., o que tengan limitaciones económicas o personales (temor a las cirugías, etc).

BTI desarrolla un sello de acreditación
para contribuir a la excelencia
de sus clientes
BTI Biotechnology Institute ha desarrollado un plan para dotar a sus clientes con un sello de acreditación de
calidad, que tendrá carácter internacional y se revisará anualmente, y garantizará que los profesionales han sido específicamente
formados y capacitados para la correcta utilización del sistema de
implantes BTI y la técnica PRGF®-Endoret®. BTI ha habilitado una
zona de cliente en su website con material exclusivo para las clínicas que obtengan el sello de acreditación y, asimismo, los centros
acreditados por BTI pueden consultarse en la zona de paciente del
sitio web, cuya visibilidad en Internet está siendo debidamente fomentada por BTI, con el objetivo de convertir a este buscador en
una herramienta de gran utilidad, para pacientes y clientes.
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GC incorpora nuevo delegado
Con fecha 1 de junio se ha incorporado al equipo
comercial de GC Ibérica Lucía Piqueras como delegada comercial para Cataluña, Aragón y Baleares.
Lucía se dedicará en su zona a la promoción de productos de clínica donde los más destacados son los
Ionómeros de vidrio (FUJI), los composites (G-aenial)
o los materiales de impresión EXA´llence.
Lucía tiene una amplia experiencia comercial en el
sector dental y seguro que su aportación será de una
gran valía para los clientes.
De esta forma GC sigue ampliando su red comercial en España para dar un servicio cada vez mejor a los clientes que confían
en sus productos. En los próximos meses GC seguirá incorporando promotores a su nueva estructura para llegar, cada vez más, a
todas las clínicas y laboratorios de España.

Formación en Implantologia realiza una
doble cirugía en directo
El pasado 11 de mayo Formación en Implantología realizó en colaboración con Mis Ibérica una doble cirugía en directo. Sólo 10 doctores tuvieron la
oportunidad de estar presentes en las intervenciones guiadas por el Dr. Ismael Soriano. En primer lugar se realizó una cirugía de iniciación a la implantología en la que se realizó una introducción a las
nociones básicas en implantología e inmediatamente después el
doctor puso 5 implantes a un paciente 5 implantes. Después, una
cirugía de implantología avanzada en la que se colocaron 7 implantes al paciente, se realizó una elevación de seno abierta y una elevación de seno cerrada con plasma rico en plaquetas, PRP. Los
odontólogos interesados en mejorar su formación pueden conocer
el programa de Formación en Implantología en su página web.

La asamblea de mutualistas respalda las
cuentas y la gestión de PSN en 2012
La Asamblea General de Mutualistas de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), celebrada el pasado 17 de mayo en Madrid en sesión ordinaria, aprobó por una gran mayoría las cuentas
anuales de 2012, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración que preside Miguel Carrero. Los más de 8 millones de euros de beneficio
obtenido en 2012 se destinarán a reservas voluntarias a propuesta del Consejo, permitiendo aumentar los fondos propios un 23%.
El presidente Carrero ha avanzado que en lo que va de 2013, PSN
continúa en la senda de los resultados positivos y ha destacado
el inicio de actividad del segundo gerhotel Los Robles, en Oviedo,
y el esfuerzo que se está realizando en la incorporación de nuevos mutualistas.
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III Encuentro de Promociones
del Máster de la Universidad Europea
de Madrid
Simesp colaboró el pasado 8 de junio en el taller práctico del III Encuentro de las Promociones del Máster de Endodoncia avanzada de la
Universidad Europea de Madrid. Previo al taller, el Dr. Juan Manuel Liñares impartió una
conferencia tras la cual los antiguos alumnos
mostraron diferentes casos clínicos.
En el taller práctico, los alumnos pudieron
conocer el nuevo sistema de limas Protaper
Next™ de DENTSPLY Maillefer.
Tras el taller, los asistentes pudieron disfrutar de una divertida capea.

Proclinic cumple 30 años
El 17 de mayo Proclinic celebró su 30 aniversario en el sector odontológico. La empresa fue pionera en España en realizar
la venta por catálogo en 1985 y a día de
hoy es una de las más potentes dentro del sector. Todo un motivo de celebración para su marca de producto que cuenta con 20
años en el mercado. En el último año más de 11.300 clínicas han
utilizado la marca Proclinic; más de 1.000.000 de unidades de la
marca Proclinic se han distribuido por toda Europa; más de 2.300
artículos distintos se han puesto a la venta; más de 8.300.000€
se han facturado de la marca Proclinic en el último año; estudios
de mercado de reconocido prestigio han clasificado la marca Proclinic en 5º lugar entre las más utilizadas. La empresa también ha
aprovechado el año de su aniversario para presentar un cambio
de imagen y una nueva página web.

Mesa redonda «Pasión por
la precisión» de 3M ESPE
El pasado 11 de mayo, 3M ESPE reunió en sus
oficinas de Madrid a 18 expertos de la Odontología digital, los doctores Ana Béjar, Antonio Bowen, Susana Borja
Morant, Genoveva Borja Morant, Ángel Moreno, Federico Hernández Alfaro, Guillermo Galván. Julio Galván, Beatriz Giménez, Cristina Golvano, Pilar Lobo, Roberto López Piriz, Jesús López Villagrán,
Marta Serrat, David Suárez Quintanilla, Javier Roca y Arhelys Valverde. El objetivo de la mesa redonda «Pasión por la precisión» era
que los expertos debatieran e intercambiaran sus experiencias sobre cada unas de las indicaciones clínicas llevadas a cabo en su
práctica diaria con el escáner intraoral Lava Cos.
En resumen, una jornada muy fructífera donde los profesionales que han apostado por la odontología digital afirmaron las ventajas que tiene trabajar frente al modelo tradicional.

Gestiona recibe el Premio COE
a la Innovación, eficacia y servicio
El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos, motivado
por sus asociados, ha otorgado
el «Premio a la Innovación, eficacia y servicio» a Addentra por su programa de Gestión de Clínicas Dentales–Gestiona.
Gestiona Clinical Cloud dinamiza la gestión de la clínica y permite encargarte de tu negocio desde cualquier lugar. Sin instalaciones, sin licencias, con puestos ilimitados. Puedes trabajar en
Windows o en Mac, con equipos de sobremesa, portátiles, iPad…
sólo necesitas conectarte a internet.
Solicita una demo gratuita.

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 soldar todo tipo de aleaciones: Ti, Cr-Co, Cr-Ni, etc.
Fresadora 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, conexión USB y control numérico tipo ISO Estándar compatible con
software abierto y escáner 3D.

La I+D+i de Dentaid, presente en el
Congreso de SEPA Granada
El esfuerzo y los resultados conseguidos
desde el departamento de I+D+i de Dentaid, compañía líder en Salud Bucal en farmacias, estuvieron presentes en el congreso anual de SEPA. Durante la celebración del encuentro se
presentaron los resultados preliminares de un proyecto centrado
en la Detección de patógenos periodontales en placentas de madres con parto prematuro y a término mediante Nested-PCR. Estos resultados son fruto de un trabajado conjunto llevado a cabo
desde el departamento de I+D+i de Dentaid, en colaboración con
la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada. Dentaid
cuenta con el laboratorio más avanzado en Investigación en Microbiología Oral en España, donde desarrolla nuevas soluciones adaptadas a las necesidades bucales de la sociedad actual

Éxito de asistencia
en los Cursos de Certificación
de Orthoapnea en Málaga
El Curso de Certificación de Orthoapnea tuvo
lugar el pasado 18 de mayo en Málaga con el
Dr. Juan Villoslada, miembro de honor de la Sociedad Española de
Medicina Oral del Sueño (SEMODS). El curso acogió a 33 doctores
que adquirieron su certificación capacitándoles para el diagnóstico y prescripción de Orthoapnea, el tratamiento más innovador del
momento para la apnea del sueño y el ronquido. Durante la jornada, los alumnos contaron además con la presencia del Dr. Alberto
Cuevas Millán, quien expuso a lo largo de la jornada su experiencia
profesional con Orthoapnea. Éste es el primer curso realizado en
2013 y se confirma que, gracias a su gran acogida se continuará
con la organización de estos cursos a lo largo del año.

Plénido se suma a la I Campaña Salud
Oral y Embarazo
Según el Consejo General de Colegios de Dentistas de España, tres de cuatro mujeres sufren
gingivitis durante la gestación. Por ello, Plénido
Quality Dental Group, entidad especializada en salud y estética bucodental, recomienda la visita al odontólogo para combatir la aparición de caries y enfermedades en las encías.
Durante el mes de junio se desarrolló la I Campaña Salud Oral y
Embarazo, promovida por el CGCOE. Plénido Quality Dental Group
se sumó a esta iniciativa con el objetivo de realizar revisiones bucodentales gratuitas a todas las embarazadas que así lo desearan y a las que enseñó los hábitos más saludables para tener una
buena salud bucal. Además de las revisiones, Plénido pone a disposición de todas las embarazadas la «Guía de la salud oral y el
embarazo», disponible en su página web.

El sistema CS 8100 de Carestream
Dental recibe el el premio «Red dot»
La potencia innovadora de Carestream Dental ha impresionado al jurado formado por 37 expertos del premio «Red
dot: diseño de producto 2013». Los miembros del jurado
recibieron 4.662 entradas en 19 categorías diferentes en
el concurso de este año. Sólo los mejores diseños pudieron conquistar el entusiasmo del jurado: así como el CS
8100, un sistema de radiografía panorámica digital para
la industria dental, que recibió el premio ‘red dot’ por su
magnífica creación de diseño.
Mientras que la mayoría de las empresas subcontratan
el diseño de sus productos a diferentes agencias, Carestream Dental se ha ocupado completamente del diseño
del ultracompacto CS 8100 para garantizar un mejor control sobre
la ejecución final del producto.
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Reunión de Ancladén en Barcelona
El pasado día
31 de mayo,
Ancladén organizó su segunda reunión anual de comerciales en Barcelona, donde se presentó a la red comercial los nuevos comerciales para Cataluña y País
Vasco. Asimismo se presentó también el nuevo catálogo general
para 2013/2014 en el cual se incorpora el nuevo producto (de la
firma Zest Anchor que representa en España), y que tanto éxito
ha tenido en su lanzamiento, el «Locator Overdenture Implant System- LODI». También se presentaron los nuevos productos de la
firma Premier, de la cual Ancladén es distribuidor oficial para España, «2Pro» nuevo sistema de limpieza e higiene, «Proclean» limpiador en profundidad para removibles, esqueléticos, etc., y el retractor y hemostático a la vez, «Traxodent».

XXII Reunión Anual NYU – ESORIB
Los días 24 y 25 de mayo se celebró en Valencia la
XXII Reunión Anual NYU-ESORIB, bajo el tema «Lograr
el éxito clínico y la satisfacción del paciente en el mundo de los implantes». Contó con un interesante programa científico, donde se presentaron aspectos quirúrgicos, estéticos y restauradores
que configuran el verdadero enfoque multidisciplinario necesario para el éxito del tratamiento con implantes dentales. Las conferencias fueron impartidas por los doctores:
Eliot Kronstein, Marc Obrecht, Marlon Becerra Díaz, Keith Progebin. La bienvenida y clausura corrió a cargo
del profesor H. Kendall Beacham (NYU) y el Dr. Ricardo Colombo
(España). Como viene siendo habitual, las jornadas tuvieron una
gran acogida y un amplio número de asistentes.

Implant Direct Iberia acudió a SPED
2013 en Oporto
Los pasados 7 y 8 de junio, Implant Direct Iberia
acudió a SPED, Congreso de la Sociedad Portuguesa de Estética Dental. Desarrollado en el Hotel Porto Palacio de Oporto, dio acogida a profesionales
del área portuguesa e internacional con un programa amplio e interesante. Inês Faria, Hugo Costa Lapa, João Carlos Roque, João Pimenta, Zsolt Kovacs,
Vitor Méndez, João Fonseca, Iñigo Casares e Iñaki
Gamborena fueron los ponentes durante el evento.
Implant Direct Iberia, presente en la sala de exposición comercial,
mostró las novedades de sus productos y presentó al sector portugués las ventajas de su sistema Simply Smarter. Tanto el equipo portugués como el español, agradece las visitas al stand y la
gran acogida por parte de los asistentes.
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Jornada de puertas abiertas de Phibo®
Phibo®, multinacional líder en soluciones odontológicas integradas y en la línea de internacionalizar sus productos y servicios a otros mercados, celebró el pasado 31 de mayo en su Centro
Tecnológico una jornada de puertas abiertas y formación dirigida a
profesionales alemanes y portugueses. La primera parte del evento consistió en una visita guiada a las instalaciones de Phibo Head
Quarters, donde los invitados pudieron ver «in situ» las capacidades
tecnológicas de Phibo®. La segunda parte del evento se dedicó a
una cirugía en directo realizada por el Dr. Iñaki Mayo en el quirófano de la Fundación Phibo®, que pudo ser seguida con todo detalle
en el Auditorio de la compañía. El paciente tratado fue un excelente candidato para mostrar a los asistentes el nuevo sistema de implantes Aurea: el primer sistema de implantes Phibo® desarrollado para rehabilitaciones totalmente personalizadas.

Acuerdo de colaboración de SEPA
con UBK Correduría de Seguros
La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA)
y UBK Correduría de Seguros han
firmado un convenio de colaboración que facilitará asesoramiento y servicios de valor en mediación de
seguros a todos sus asociados de esta sociedad.
Gracias a este convenio, los asociados de la SEPA tienen ya acceso a un amplio abanico de servicios especializados que les permitirán optimizar
sus planes personales de seguros o incluso, en
los casos en los que así se solicite, una auditoría objetiva y pormenorizada de sus contratos actuales. UBK Correduría de seguros ha sido seleccionada por SEPA atendiendo a su alto grado de
especialización y su amplia red de profesionales.

Éxito en ambas ediciones del curso
de VP20 «Medidas para sobrevivir
a la crisis en la clínica dental»
El pasado 26 de abril se celebró en Madrid
la I edición del curso «Medidas para sobrevivir a la crisis en la clinica dental…y no morir
en el intento» impartido por la Escuela de Gestión Dental del grupo VPVeinte. Tal fue su éxito y el porcentaje de asistentes, que se
decidió celebrar una II edición el pasado 10 de mayo, cuyo porcentaje de asistentes también fue muy elevado. En ambas ediciones,
sus asistentes acogieron con entusiasmo las fórmulas de gestión
y marketing dental propuestas por la Escuela, por lo que la participación en el curso por parte de los asistentes fue muy elevada,
provocando así un interesante y productivo debate entre ellos y el
ponente del curso, Marcial Hernández, director del grupo.

Juan M. Molina, de Henry Schein España,
miembro de honor de la Academia de
Estudios Históricos de Estomatología

Servicio Técnico Premium de
W&H, abierto por vacaciones

Henry Schein España, proveedor español de productos y servicios sanitarios para profesionales de la salud dental, médica y veterinaria, ha
anunciado que Juan M. Molina, director general de Henry Schein para
España y Portugal ha sido nombrado
miembro honorario de la Academia
Española de Estudios Históricos de
Estomatología y Odontología. Molina
recibió este honor en una reciente ceremonia celebrada en la sede
de la Organización Médica Colegial de España (OMC) en Madrid.

El Servicio Técnico Premium de W&H ofrece a sus
clientes el mejor servicio en las reparaciones y en
el mantenimiento de sus productos en España y
Portugal. No lo dude, este verano mientras está
descansando y no precisa de sus equipos e instrumental, es el mejor momento para repararlos y/o
mantenerlos, y así tenerlos listos para su regreso.
Estas son algunas de las inmejorables características de este servicio: envíos gratuitos, atención personalizada, técnicos profesionales, repuestos originales, herramientas específicas, transparencia
en los presupuestos, compromiso de rapidez y 6 meses de garantía en las reparaciones. Asimismo W&H cuenta con una profesional red de Servicios Técnicos Premium que está a su disposición
en el nuevo y preciso localizador de su web www.wh.com.

Implantes Radhex continúa su proceso
de expansión nacional

Medical Precision Implants, presente
en SEPA Granada

Tras haber recibido una excelente acogida por parte de profesionales y técnicos del sector, la empresa fabricante
de implantes Radhex continúa su proceso de expansión ofreciendo toda su gama de productos, y desarrollando los ciclos de formación destinados a profesionales de la
cirugía, odontología y prótesis dental.
Todo ello manteniendo las características que ya son un sello distintivo de la empresa, que es la calidad y competitividad de
sus productos.
Por todo ello, el equipo comercial de Implantes Radhex, aprovecha la ocasión para agradecer a todos aquellos que ya se han
convertido en clientes, y que han consolidado su confianza los productos de la firma.

Medical Precision Implants participó en la
47ª Reunión Anual de la SEPA celebrada en
el Palacio de Congresos de Granada a finales del mes de mayo a la que asistieron más
de 1.300 profesionales.Las ponencias de alto carácter clínico, los talleres altamente formativos así como los simposios vanguardistas hacen de la reunión anual de la SEPA una
cita indispensable para los clínicos.
MPI estuvo exponiendo sus productos de última generación tecnológica e informando de
sus cursos de formación implantológica.
MPI agradece la visita de todos los interesados que se acercaron a su stand.

Curso del Dr. Piñeiro en Bilbao
Los pasados 31 de mayo y 2 de junio el Hotel Hesperia de Bilbao acogía la clase maestra del Dr. Rafael Piñeiro «Estética en la rutina diaria clínica… con resinas compuestas». El curso, que se imparte con éxito
por toda la Península Ibérica, pretende reflejar la importancia cada vez mayor que se otorga a las restauraciones estéticas directas en la clínica dental. Los asistentes comprobaron
de primera mano las magníficas características de Tetric EvoCeram Bulk Fill, idóneo para restauraciones posteriores. También se
realizaron restauraciones anteriores de altísima estética con IPS
Empress Direct, consiguiendo resultados de naturalidad extrema
gracias a la completísima gama de masas de este composite. Por
último se procedió a la reconstrucción de una pieza endodonciada, realizando un muñón con postes de fibra FRC Postec Plus y el
composite de reconstrucción de muñones Multicore.

Agradecimiento a los asistentes
al Torneo de Pádel de GT-Medical
GT-Medical organizó el pasado 8 de junio un Torneo
de Pádel en el Club el Estudiante de Madrid, donde los asistentes disfrutaron de un excelente día de
sol, paella y varios partidos cuyos reñidos resultados dieron el premio Ganador a David Pérez Jurado y Marcos Santos en categoría masculina; a
Ángela Flores y Carmen García Urquijo, en categoría femenina y a Óscar García Medrano y Maryam Shams, en categoría mixta. El premio a los finalistas fue para
José Miguel Marín Lozano y Santiango Atienza, en cateogía masculina y a Eli Sánchez y Candela Alonso, en femenina. Además de
los correspondientes primer y segundo premio de consolación. El
premio consistió unas entradas en palco VIP, para el World Padel
Tour celebrado en la Caja Mágica de Madrid.
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Laboratorio Ledur 24 horas, abierto por
vacaciones
El laboratorio Ledur 24 horas
informa que, como en años anteriores permanecerá abierto
en verano durante los meses
de julio y agosto, ofreciéndole su servicio integral en prótesis dental.

Mozo-Grau: puertas abiertas
Mozo-Grau recibió en su sede diferentes visitas durante el mes de
mayo. Todas ellas tuvieron la oportunidad
de conocer las áreas de producción, calidad, logística y Bio-Cam®.
• 3 de mayo: alumnos del Máster de
Cirugía y Estética de la Universidad de
Granada acompañados de los doctores Candela Reyes, Nuria Romero, Alejandro Otero y Manuel Rodríguez.
• 10 de mayo: alumnos del Máster en Cirugía Bucal e Implantología de la Universidad de Valencia.
• 17 de mayo: alumnos del Centro Público Integrado de Formación Profesional Camino de la Miranda.
• 23 de mayo: plantillas del Club de Patinaje en Línea CPLV
Dismeva Mozo-Grau.

Simesp y Henry Schein, juntos
en un curso teórico-práctico
El pasado 7 de junio, organizado por Simesp
y Henry Schein, tuvo lugar en el Centro tecnológico Henry Schein el curso teórico-práctico
«La última evolución de la endodoncia: obturación 3D. Tratamientos más predecibles y seguros», impartido por el Dr. José Aranguren. Tras
la conferencia del Dr. Aranguren, los asistentes pudieron probar el nuevo sistema rotatorio
Protaper Next™ cuya principal característica es
la sección del instrumento, rectangular y descentrada, que genera un movimiento «serpenteante» en el interior del conducto radicular. Además, el material
M-Wire®NiTi, patentado por Dentsply, otorga a la lima más flexibilidad y mayor resistencia a la fatiga cíclica.
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Eckermann refuerza su departamento
de Investigación
La casa de implantes Eckermann Laboratorium
acaba de anunciar que
se encuentra en proceso
de refuerzo de una de las
áreas que mayor beneficio
está reportando a la marca: el departamento de investigación y desarrollo o
C.I.D.I.C., con la incorporación de protocolos avanzados para el
control y gestión de cada pieza ofrecida por Eckermann, así como
de maquinaria especializada y personal de alta cualificación para
ofrecer un producto que sobrepase las máximas exigencias de calidad y satisfacción que el cliente demanda.

Alumnos de la Universidad de Granada,
en la central de Bego Implant Systems
Los días 5, 6 y 7 de junio los alumnos del Máster en Clínica Odontológica Integral Avanzada de
adultos de la Universidad de Granada visitaron las
oficinas centrales de Bego Implant Systems, ubicadas en Bremen. El primer día visitaron las instalaciones y pudieron conocer a la dirección y a los
product managers que los acompañarían durante
las siguientes jornadas. El grupo tuvo la oportunidad de conocer mejor los sistemas de implantes,
S-Line, Ri-Line y Mini-Line Bego, y de probar las últimas novedades como la bandeja de cirugía guiada Bego Guide y
el nuevo Implante Provisional Bego. Durante su último día en Bremen disfrutaron de algunas de las principales atracciones turísticas de la ciudad. tems, ubicadas en Bremen.

Bien-Air realiza la donacion al Dr. Lozano
para la Fundación Vicente Ferrer
Bien-Air pone en marcha una nueva iniciativa: durante 2013 quiere hacer llegar a los más necesitados
el instrumental rotatorio de calidad que ofrece su
marca. Iniciando este camino, el pasado 9 de mayo, Bien-Air hizo la primera entrega de insDr. Vicente Lozano
trumentos a la Fundación Vicente Ferrer
y Mario Jordá.
a través del Dr. Vicente Lozano. Bien-Air
agradece el trato recibido y quiere destacar la labor humanitaria ejemplar que realiza la fundación en los países más necesitados como la India.

Un grupo de laboratorios daneses se
interesa por los sistemas de CORE3D
La sede de Core3D recibió recientemente la visita
de varios profesionales de un grupo de laboratorios
de Dinamarca, en un viaje organizado por Scanbiz,
el distribuidor de Core3D en este país. Los profesionales tuvieron la oportunidad de conocer el sistema integral que ofrece Core3D para la obtención de estructuras
con un flujo de trabajo íntegramente digital: una demostración de
escaneo con escáner intraoral 3Shape Trios; el diseño posterior
de la estructura, con software de diseño con librerías de Core3D;
y finalmente el fresado de la prótesis y la impresión de modelo.
Asimismo, pudieron ver el producto acabado y a punto para colocar al paciente. El interés de los profesionales de todo el mundo
en los sistemas de Core3D es creciente, ya que la firma es pionera en garantizar un flujo de trabajo íntegramente digital.

dentalDoctors y su visión de la
Odontología, ganadores en Lanzadera
dentalDoctors, la entidad dirigida por el Dr.
Primitivo Roig que desde el año 2005 trabaja en la formación y la investigación en Gestión Odontológica, ha sido uno de los 15 proyectos seleccionados para participar en Lanzadera, el programa
de apoyo a emprendedores puesto en marcha por el empresario
Juan Roig. Esta iniciativa recibió más de 4.200 proyectos, de los
que sólo 15 fueron seleccionados.
El pasado 11 de junio, en la sede de Lanzadera en Valencia,
se daban a conocer los 15 proyectos ganadores de la primera edición de este programa que parte de la premisa de que sólo los
emprendedores pueden conseguir que España salga de la crisis,
pues ellos son los que contribuyen a generar empleo, riqueza y,
en consecuencia, bienestar.

Curso de DENTSPLY en Melilla
Los pasados 7 y 8 de junio, se llevó a cabo el curso teórico práctico
de Estética Dental impartido por el Dr. Walter Días y organizado por
Dentsply con la colaboración del Ilustre Colegio de Odontólogos de
Melilla. Durante el curso se trataron, entre otros,
conceptos en estética, restauraciones adhesivas, factor C, técnicas de dstratificación, etc.
Posteriormente, se llevó a cabo un Hands On,
en el que el Dr. Días hizo una demostración práctica y los participantes llevaron a cabo
de forma simultánea una reconstrucción
en posteriores utilizando el Adhesivo XP
Bond, y los composites SDR y Ceram.X.
Además pudieron realizar prácticas con
las nuevas Palodent Plus para restaurar
el punto de contacto.

A-dec lamenta la pérdida
de su co-fundadora Joan Austin
Con gran tristeza A-dec informa del
fallecimiento de su co-fundadora,
Joan D. Austin.
Joan Austin murió inesperadamente mientras dormía en la madrugada del 5 de junio en su casa de
Newberg. Tenía 81 años. Su marido
Ken Austin estaba a su lado.
Su yerno y presidente de A-dec
y CEO, Scott Parrish, anunció a sus
empleados de A-dec, que sienten la
pérdida de una gran líder empresarial y altruista genuina.
Desde A-dec quieren mostrar su gran admiración y remorar la
vida y profesionalidad de Joan D. Austin.

Prótesis y Laboratorios Dentales
Béticos abiertos en agosto

DentalesDentales
Béticos,Béticos,
S. L. S. L.
Como todos los años, y para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, los laboratorios de Prótesis y Laboratorios Dentales Béticos
permanecerán abiertos durante el mes de agosto para seguir ofreciendo el mejor servicio a todo el territorio nacional.

Microdent colabora en las Jornadas de
Implant Practice celebradas en Madrid
Los pasados 24 al 26 de mayo se impartieron
en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, las Jornadas de Formación Práctica Intensivas del Curso de Entrenamiento de Implantología y Cirugía Avanzada organizado por Implant
Practice y dirigido por el Dr. Holmes Ortega. El
curso, práctico y personalizado, se realizó sobre cabezas de cadáver crionizadas. Microdent aportó instrumental e implantes para la
realización de dichas prácticas (elevación de seno, implantes postextracción, implantes con carga inmediata, implantes en pterigoides, implante lateral al mentoniano, injerto de mentón, expansión
ósea, etc.). Microdent agradece la confianza que el organizador del
curso, Carlos Caballero, de Implant Practice, deposita en su marca y espera colaborar en sus próximas formaciones.
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Intra-Lock Iberia colabora con la
Fundación Pablo Horstmann a través
del deporte
Intra-Lock Iberia ha patrocinado el V torneo benéfico de
Pádel a favor de la Fundación Pablo Horstmann celebrado en las instalaciones del Club de Golf La Moraleja. La
V edición del torneo benéfico de Pádel organizado por la
Fundación Pablo Horstmann, cuya entrega de trofeos y
sorteo de los numerosos premios tuvo lugar el pasado
9 de junio, ha batido todos los records de participación
alcanzando la cifra de 360 jugadores en las tres categorías, masculino, femenino y mixto. Los beneficios o se destinan al Hospital
Pediátrico de la Fundación en Aniba (Kenia) inaugurado en abril del
2008 y concebido para dar cobertura sanitaria a toda la población
infantil del distrito de Lamu, unos 45.000 niños.

COE firma un nuevo acuerdo para
aumentar los beneficios de sus
asociados
COE ha firmado un
importante acuerdo
de colaboración con
F.SOESA que beneficiará de forma sustancial a todos los
asociados a COE,
así como a los componentes de F.SOESA.
Nuevos proveedores, más financieras para finan
financiación a los pacientes, cursos, etc., serán los objetivos de este nuevo acuerdo.
COE continúa aumentando los beneficios para los asociados.

Mozo-Grau entrega su premio «Página
del Residente»
Del 5 al 7 de junio se celebró en Córdoba la 22º Edición del Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial de
la SECOM.
Durante el acto de clausura se entregaron los diferentes galardones, entre los que se encontraba, como ya es
habitual, el patrocinado por Mozo-Grau
a la «Página del Residente».
«Abordaje transmandibular con extensión preauricular para el
tratamiento de tumores del espacio parafaríngeo con extensión a
base de cráneo», del Dr. Mogedas Vergara, fue el elegido como
mejor artículo publicado durante el 2012 en la página residentes
de la revista de la SECOM.
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Bien-Air, presente en el GEOEC
de Tenerife con Malidente
El encuentro tuvo lugar los pasados 17 y 18 de
mayo en el Hotel Abama de Guía de Isora (Tenerife). Los expositores en el congreso fueron principalmente casas de implantes,
y Bien-Air asistió como coexpositor junto al servicio técnico oficial de la marca
suiza en Tenerife, Malidente.
Con un stand muy completo, su servicio oficial en Canarias contó con el motor
de implantes iChiropro de última gene- Malidente, Servicio Técnico Oficial
Bien-Air en Canarias.
ración y accionado con el iPad de Apple
que despertó de nuevo el interés de todos los visitantes que se
acercaron a ver el último y exclusivo sistema completo de implantología de Bien Air.

Dentsply Detrey refuerza la zona centro
una nueva incorporación
Con el objetivo de acercarse cada vez más a los profesionales dentales, Dentsply DeTrey anuncia la incorporación de un nuevo responsable de la promoción de sus productos en Madrid y zona Centro: Mariano Sobrino Torrado.
Con esta incorporación Dentsply refuerza su equipo de ventas
y mejora el servicio de atención a sus clientes y apuesta por mantener su posición de referencia dentro de la Odontología Restauradora.

Éxito en las Jornadas Nacionales
e Internacionales Osseolife Implants
El pasado 10 de mayo se celebraron las primeras
Jornadas Nacionales e Internacionales Osseolife Implants en la Universidad Europea de Madrid, que contaron con la asistencia de numerosos profesionales
del sector dental venidos de distintos lugares de la
geografía española. Durante la jornada los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar distintas
conferencias, actualidad implantológica e intercambiar opiniones y conceptos con los conferenciantes.
Osseolife Implants quiere agradecer a todos los conferenciantes
y a los profesionales asistentes su gran acogida de estas primeras Jornadas Implantológicas e invitarles, nuevamente, a las segundas Jornadas Implantológicas que realizarán durante el mes
de mayo del próximo año.

LOCALES
Ofertas

dental próxima

a coruña, 20

años

funcionando,

2

sillones,

piso

100

m2.

alquiler económico.

605 033 126
VENDO CLÍNICA DENTAL
FUNCIONANDO
DE 90m + PISO DE 90m
• 3 gabinetes dentales totalmente
equipados.
• Sala de espera y despacho.
• Todos los permisos en regla.
• Zona comercial de Guadalajara.
• Más de 15 años funcionando.
• Piso incluido en otra planta.

Se traspasa clínica
dental en provincia
de Toledo con dos
gabinetes totalmente
equipados ambos en
funcionamiento y con
cartera de pacientes.

652 22 69 33 - 949 24 80 08

626 664 585

"""O P O R T U N I D A D"""

VENDO CLÍNICA DENTAL
EN CORUÑA CIUDAD

Vendo Clínica Dental,
completamente instalada en local de 155
m2 en Madrid, Zona de
Arturo Soria, con todos
los permisos.

DIGITAL Y/O TAC
DE SEGUNDA
MANO.

636 701 811
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.

TELÉFONO DE CONTACTO:

663 32 14 46
FUERTEVENTURA - CANARIAS
OPORTUNIDAD
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.,...
Teléfonos de contacto.:
699 21 84 93 / 928 53 03 87

PRECIO: 600.000,- €

EQUIPADA, con dos gabineres,
sillones R/X y panorámico.
recepción, sala de espera, tiene
160 m2 situada en c/ Alcalá a 200
metros del Corte Inglés de Goya,
en el barrio de Salamanca.

Correo:
antoniogg@cemengal.com

COMPRO ORTO

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.

* 2 Gabinetes completos
y un tercer gabinete
pendiente de instalar.
* 1 Sala de esterilización.
* 1 Sala con panorámico.
* 2 Salas de Espera.
* 3 Baños (Uno habilitado
para minusválidos)
* 1 Sala de reuniones.
* 1 Despacho.
* 1 Sala Vestuario/Office.

Contacto:
Telfno.: 609 908 182 /
Antonio Glez. Gallego

A nuncios breves

se traspasa clínica

SE ALQUILA CLÍNICA DENTAL

interesados llamar a los tlfs.

679 502 951/652 015 385
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VENDO/TRASPASO/
ALQUILO
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
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

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

Clínica dental en funcionamiento, por jubilación,
en la Ribera de Navarra.

Tel.: 686 55 28 74
SE TRASPASA clínica dental
en FUNCIONAMIENTO
Provincia de Toledo · 90
mts, sala espera, recepción,
despacho · Sala esterilización
· 2 gabinetes totalmente
equipados · Informatizada,
RVG... · Cartera de pacientes
Tlf. 626 664 585

EMISIÓN DE CERTIFICADOS
DE ACEPTACIÓN
DE PRUEBA PREVIA

EMPLEO
Ofertas

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

CLÍNICA DENTAL

Necesita para Vitoria
1 Implantólogo /Ref I
1 Odontólogo / Ref O
Indicar disponibilidad
horaria.
Enviar CV y fotografía a

vitoriaempleo@gmail.com

Se necesitan
odontólogo y auxiliar
para clínica dental
en Mieres y León.
Tfno: 625 677 904
centrosaluddental@gmail.com

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

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR DENTAL
PRECISA PRODUCT MANAGER DE CLÍNICA
PARA SU DEPARTAMENTO DE MARKETING.
Se valorará conocimientos en el sector dental o
laboratorios farmacéuticos.
Interesados enviar curriculum vitae a:
personal.dental.seleccion@gmail.com
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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

OSTEÓGENOS oferta 2 vacantes para el
puesto de Delegado Comercial de Productos
de Implantología y Cirugía maxilofacial en
la zona de Andalucía Oriental y Murcia.
Email de contacto:

ofertadelegado@osteogenos.com
Angestellter Zahnarzt (m/w)
für Kinder- und Erwachsenenbehandlung
in Herne, Deutschland zum 01.09.13 gesucht!
Weitere Infos zu unseren Praxen finden Sie auf:
www.zahngesund-herne.de und www.kinder-zahnwelten.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie
IMPORTACIÓN DENTAL
SELECCIONA DELEGADO/A
COMERCIAL PARA MADRID.
REQUISITOS:
– Imprescindible carnet
de conducir
– Se valorará experiencia en el sector aunque no es imprescindible
SE OFRECE:
– Sueldo fijo + interesantes incentivos
– Contrato indefinido

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR DENTAL
PRECISA PRODUCT MANAGER DE LABORATORIO
PARA SU DEPARTAMENTO DE MARKETING.

Imprescindible formación en Prótesis dental.
Interesados enviar curriculum vitae a:
personal.dental.seleccion@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

Clínicas privadas con gran
volumen de pacientes precisan
para Alava-Cantabria-Asturias:

Odonto-estomatólogos generalistas,
Ref. Gene Implantologos. Ref. Impl.
Ortodoncista. Ref. Orto. HigienistaAux. Ref. Hig./Aux. Condiciones a
convenir. Buen ambiente de trabajo.
Enviar CV y fotografía

Personal_contratamos@gmail.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

PRODUCTOS
Ofertas

VENDO TELE-PANO
XMIND. CON REVELADORA
AUTOMÁTICA. MUY POCO
USO. TIENE 4 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD.
EN PERFECTO ESTADO.
10.000,00 €. NO SE VENDE
POR SEPARADO.

620 16 18 39
holifm@gmail.com

Interesados enviar CV a: importaciondental@importaciondental.com

VENDO ESCANER ÓPTICO
NOBEL PROCERA, NUEVO
(USADO TRES VECES).
PVP 7.000 €
TNO. DE CONTACTO:

666 000 079

SE VENDE EQUIPAMIENTO DENTAL
SEGUNDA MANO,
BUEN ESTADO.
Equipos dental, RXs,
Prophy Max Satalec,
Suny-Max, etc.

677 556 904

VISITE LA SECCIÓN
ANUNCIOS BREVES EN:

www.gacetadental.com
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MPI – MEDICAL PRECISION IMPLANTS

Calendario
Calendario de Congresos 7/2013-7/2014
Julio 2013
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

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 (ICOMS)

Barcelona

días 21 al 24

IV Congreso SOCE

Madrid

días 24 al 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

Madrid

días 13 al 15

48 Reunión Anual SEPA y 4ª Higiene Bucodental

Valladolid

días 22 al 24

XIV Congreso SEKMO

Barcelona

días 29 al 31

XXV Reunión Anual de SEDCYDO

Córdoba

días 12 al 14

II Congreso Nacional de Higienistas Dentales

Valencia

dias 13 al 15

XI Jornada Blanqueamiento Dental

Noia (A Coruña)

días 16 y 17

Marzo 2014
Expodental
Mayo 2014

Junio 2014
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días 20 y 21

Directorio
DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN
Pág. 265
Line Dock, la nueva plataforma dental de
Alineadent, ya disponible
Información:
Web: www.linedock.com
Ya están disponibles en LC Implants los
pilares de escaneado DESS®
Información:
Web: http://www.dess-abutments.com//
index.php/en/downloads
Talladium, distribuidor en exclusiva de
Naturelize
Información:
Tel.: 973 28 95 80
Web: http://naturelize.com/en
BTI presenta un manual quirúrgico de
Implantología Oral
Información:
Web: www.teamwork-media.es
Pág. 266
Nuevo interlocutor de Mozo-Grau para su
línea CAD/CAM: Mg-Bio-CAM®
Información:
Web: www.mozo-grau.com
Nuevo iPexII de reducido tamaño: localizador de ápice avanzado para endodoncia
Información:
Tel.: 916 26 61 28
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es
Avinent lanza el cuarto número de la
revista corporativa Avinent Experience
Información:
Tel.: 902 38 38 48
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com
Talladium, distribuidor en España de Dio
Implant
Información:
Tel.: 973 28 95 80
Web: www.talladiumes.com
Pág. 267
Apósito radicular de hidróxido de calcio
AH Temp™ de DENTSPLY
Información:
Web: www.dentsply.es
Phibo® lanza al mercado nuevos transfers

de impresión sobre pilares ProUnic Plus
Información:
Tel.: 902 20 14 15
Web: www.phibo.com
Ledwhite, lámpara de blanqueamiento y
fotocurado dental
Información:
Tel.: 900 20 12 02
Nuevos pilares Multy-Drive de Osseolife
implants
Información:
Web: www.osseolife.com
Pág. 268
Ortoplus, distribuidor del expansor
platino VECS™
Información:
Web: www.ortoplus.es
Sistema de Implantes iSy®
Información:
Tel.: 914 56 08 72
Web: www.implantescamlog.es
Phibo® lanza al mercado Axis® una
innovadora solución para la corrección
de angulaciones
Información:
Tel.: 902 20 14 15
Web: www.phibo.com
Nueva APP OsteoBiol gratuita para tablet
y iPad
Información:
Web: www.osteogenos.com | www.
osteobiol.com
Pág. 269
Octolight® y Octolight Flow®, composite
nanohíbrido fotopolimerizable
Información:
Tel.: 900 20 12 02
Nuevo tratamiento superficial en prótesis
Información:
Tel.: 945 14 00 24
Web: http://bti-biotechnologyinstitute.
com/es
Dentsply Detrey anuncia su programa de
prueba gratuita del único composite en
bloque que se auto-nivela: SDR®
Información:
Web: www.dentsply.es

Un estudio reciente de tres años lo
confirma: los implantes NobelActive™
ofrecen resultados de tratamiento altamente predecibles
Información:
Tel.: 935 08 88 00
E-mail: info.spain@nobelbiocare.com
Web: www.nobelbiocare.com
Pág. 270
El esterilizador Lisa de W&H, ahora con
ciclo rápido de 14 minutos
Información:
Tel.: 963 53 20 20
E-mail: oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com
Futurabond® U, adhesivo universal de
curado dual de Voco
Información:
Web: www.voco.es
VP Solutions, éxito del 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
Attaches esféricos para prótesis removibles, también para plataforma 3,5 mm
Información:
Tel.: 902 10 72 15
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es
Pág. 271
Zero sigue sorprendiendo
Información:
Web: www.dental-art.it/productos/zero
Soluciones estéticas únicas con el
sistema Easy Link
Información:
Tel.: 902 30 64 64 / 965 30 64 64
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

adicionales
Información:
Web: www.gt-medical.com
Pág. 272
Nueva gama Newtron de generadores de
ultrasonidos
Información:
Tel.: 937 15 45 20
E-mail: info@es.acteongroup.com
Web: www.es.acteongroup.com
Chloe, el último software de gestión para
laboratorios dentales, lanza la versión
3.15
Información:
Tel.: 902 00 91 33
Web: www.chloesolutions.com
Nobel Clinician™ Communicator: una
excelente herramienta de comunicación
con el paciente
Información:
Tel.: 935 08 88 00
E-mail: info.spain@nobelbiocare.com
Web: www.nobelbiocare.com
Una nueva concepción de sistema de
implantes: iSy de Camlog
Información:
Tel.: 914 56 08 72
Web: www.implantescamlog.es
Pág. 273
Nueva caja quirúrgica Osteoplus
Información:
E-mail: importaciondental@importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com
Nuevas fresas MPI
Información:
Tel.: 916 84 60 63
Web: www.mpimplants.com

El laboratorio Ledur 24 horas, S. L., lanza
su línea en prótesis removible
Información:
Tel.: 914 04 14 30
Web: www.enieto.es/ledur/
Scan-Fit® ofrece nuevos módulos

CB12: buen aliento durante 12 horas
Información:
Web: www.cb12.com
Nuevos bloques IPS e.max CAD para
realizar puentes anteriores monolíticos
Información:
Tel.: 913 75 78 20
Web: www.ivoclarvivadent.es

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN
Pág. 240
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
Máster de Capacitación en Endodoncia

Clínica
Información:
Tel.: 968 85 93 76 / 968 30 56 86
Web: www.cursosformacióncontinuada.com
Curso teórico-práctico Endodoncia
Avanzada
Información:
Tel.: 973 24 99 24

Web: www.simesp.com
«Curso Mozo-Grau: Integral en Implantología Avanzada»
Información:
Web: www.mozo-grau.com/cursos
Pág. 242
Curso Live Surgery «Aumento vertical

y horizontal con Bloques OsteoBiol SpBlock y Dual Block»
Información:
E-mail: formacion@osteogenos.com
Web: www.osteogenos/cursos.html
Claves del Éxito en ROG: materiales y
métodos
Información:
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Tel.: 938 46 05 43
Web: www.zimmerdental.es

E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

«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

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

Nuevo módulo de formación continuada
en implantología en Madrid
Información:
Web: www.radhex.es

CAD/CAM: Soluciones digitales
Información:
Tel.: 938 46 05 43
Web: www.zimmerdental.es

Pág. 244
Periplo por Latinoamérica – Cursos y
Congresos 2013 del Dr. Cacciacane
Información:
Web: www.esibarcelona.com

Pág. 250
I Jornada Científica BEGO en Madrid
Información:
Tel.: 933 72 03 25
Web: www.begoimplants.es

«Curso teórico-practico de Endodoncia
Avanzada»
Información:
Tel.: 973 24 99 24

Curso «Actualización de cirugía plástica
periodontal y periimplantaria»
Información:
Tel.: 901 10 01 11
Web: www.dentsplyimplants.es

Zimmer Visiting Center «Monográfico de
elevación del seno maxilar»
Información:
Tel.: 938 46 05 43
Web: www.zimmerdental.es
Pág. 246
Máster en Endodoncia Clínica en Madrid
y en Córdoba
Información:
Tel.: 902 20 09 66 (Madrid)
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Tel.: 957 760 760 (Córdoba)
E-mail: clinicaendo@hotmail.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
Curso para auxiliares de clínica
Información:
Tel.: 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.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
Pág. 248
Curso de prótesis sobre implantes organizado por HIDES Aragón
Información:
Web: www.hidesaragon.org
Curso teórico-práctico de desinfección
en la clínica dental
Información:
Tel.: 934 10 10 31 / Fax: 933 21 07 51

II International Education Week
Información:
Tel.: 902 40 09 79
Curso para operar aparatos de radiodiagnóstico dental
Información:
Tel.: 934 10 10 31 / Fax: 933 21 07 51
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com
Pág. 252
Estancia clínica en Madrid
Información:
Tel.: 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.com
Curso de especialización en periodoncia
- Módulo IV
Información:
Tel.: 934 10 10 31 / Fax: 933 21 07 51
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com
Cursos de cerámica Initial para técnicos
dentales en el Centro de Formación de
GC en Leuven (Bélgica)
Información:
Tel.: 916 36 43 40
Fax: 916 36 43 41
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
XIV Jornadas del Club Tecnológico Dental
Información:
Tel.: 913 04 71 41
E-mail: secreataria@clubtecnodental.org
Web: www.clubtecnodental.org
Pág. 253
BioHorizons Asia Pacific Symposium
2013 - Mumbai (India)
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
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Web: www.biohorizons.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
Pág. 255
Reunión de implantología y cirugía avanzada sobre cadáver
Información:
Web: www.eckermann.es
Formación modular en Implantología
Oral SEI
Información:
Web: www.sociedadsei.com
Ortodoncia clínica nivel superior
Información:
Tel./Fax: 917 66 96 35
Lunes a viernes de 9:30 a 14:30
E-mail: eop@estudiosortodoncicos.e.telefonica.net
El Dr. Sidney Kina y August Bruguera,
juntos en Portugal
Información:
Tel.: 913 75 78 20
E-mail: Soraya.Gonzalez@ivoclarvivadent.
com
Web: www.ivoclarvivadent.es

E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com
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
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
Pág. 258
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
Nuevo programa formativo de Diseño
Dental Asistido por Ordenador
Información:
Tel.: 902 38 38 48
E-mail: cursos@avinent.com

Pág. 256
Programa de Capacitación Clínica en
Ortodoncia
Información:
Tel.: 914 35 31 35 / 914 31 84 51
E-mail: cursos@cmjanosmadrid.com

Cursos Monográficos sobre la Elevación
del Seno Maxilar y la Reconstrucción
Ósea Ambulatoria
Información:
Tel.: 948 15 28 78
E-mail: consulta@maxilofacialnavarra.com

«Curso de Cirugía Guiada» en la Universidad Complutense de Madrid
Información:
Tel.: 914 56 08 72
E-mail: info@camlogmed.es
Web en www.implantescamlog.com

Obsequio de Osteógenos en su V Congreso Internacional
Información:
E-mail: congreso@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com/congreso

Conferencia «Innovación en clínica con
los implantes estéticos zirconio-titanio»
Información:
Tel.: 916 65 85 68

Pág. 259
Estancias clínicas Dentaltech
Información:
Tel.: 937 46 62 40
E-mail: consultas@dentaltech.es

Curso de Postgrado en Ortodoncia de
Gnathos
Información:
Tel.: 649 49 51 04 / 914 48 87 66
E-mail: dmoreno@gnathos.net / mdelatorre@gnathos.net

El International Team of Implantology
(ITI) organiza una nueva reunión
Información:
Tel.: 902 40 20 24
E-mail: iberia@itisection.orgo
Web: www.iti.org/iberia

Pág. 257
Nueva edición Curso de Estética en
Implantología de Camlog
Información:
Tel.: 914 56 08 72
E-mail: info@camlogmed.es
Web en www.implantescamlog.com

Nueva edición del curso de Anatomía
Quirúrgica de la Complutense y AVINENT
Información:
Tel.: 902 38 38 48
E-mail: cursos@avinent.com

Máster en Implantología
Información:
Tel.: 917 13 10 84

Máster en Ortodoncia - Implantología y
Cirugía Bucal
Información:
Tel.: 681 00 01 11
E-mail: info@edenformacion.com

Web: www.edenformacion.com
VII Curso Kinesiología y Posturología según el método del profesor G.M. Esposito
Información:
Tel.: 691 68 43 08
Web: www.sekmo.es
Pág. 260
Título universitario de especialista en
implantología oral, Universidad Miguel
Hernández
Información:
Tel.: 901 10 01 11
Web: www.dentsplyimplants.es

Tel.: 915 54 24 55
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com
Pág. 261
Formación práctica en implantología
Información:
Tel.: 901 10 01 11
Web: www.dentsplyimplants.es
13º Curso VB de Implantología sobre
Cadáver
Información:
Tel.: 938 83 37 24
Cursos de fotografía dental
Información:
Web: www.fotografiadentalfr.com

I Simposium CRC «Actualización en
tratamientos multidisciplinares»
Información:
Tel.: 609 66 76 55
E-mail: gestion@recoletoscuatro.com

Pág. 262
Ortodoncia clínica avanzada – Formación
continuada
Información:
Tel.: 619 78 89 79
E-mail: hola@igm-ortodoncia.com
Web: www.igm-ortodoncia.com

Curso de Periodoncia en Implantología
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: wwww.camposclinicae.com
Aplicación clínica del Avance Mandibular
para el Tratamiento del SAHS
Información:
Tel. gratuito: 900 18 15 59

Microdent ofrece una nueva edición de
sus «Cursos Clínicos de Cirugía Avanzada
de Última Generación en Egipto»
Información:
Web: www.microdentsystem.com

Comienza la 24 edición de la formación
de Centro Médico Janos
Información:
Tel.: 914 35 31 35 / 914 31 84 51
E-mail: cursos@cmjanosmadrid.com

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

Clausura del Curso Superior de Formación Continuada en Endodoncia Integral
Información:
Tel.: 963 94 46 40
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.infomed.es/hfabra
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Madrid acoge simultáneamente los
próximos congresos nacional e iberolatinoamericano de Endodoncia
Información:
Web: www.aede2013.com | www.claide2013.com
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Formación Osseolife Implants
Información:
Tel.: 917 23 33 06
E-mail: info@osseolife.com
Web: www.osseolife.com

43 Reunión Anual de SEPES en Oviedo
Información:
Web: www.sepes.org

Mozo-Grau desarrollará en Madrid su
próximo congreso internacional
Información:
Web: www.mozo-grau.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

Abierta la inscripción para el XI Congreso
de la SECIB
Información:
Web: www.secibonline.com y www.secibmadrid2013.com
Conoce las novedades para el próximo
XXV Congreso Nacional de HIDES
Información:
Web: www.hides.es

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.

Patrocina

• 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

Curso de diseño
dental asistido
por ordenador
OCTUBRE - DICIEMBRE 2013

Taller Intensivo
de Implantología
DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Curso destinado a la capacitación básica para la
colocación de implantes osteointegrados, dirigido
a odontólogos generalistas o especialistas.
El objetivo del curso es capacitar a los participantes
para colocar implantes en situaciones ideales.
Práctica sobre pacientes.
LUGAR:

Hospital Odontològic Universitat de Barcelona (UB)
DIRIGIDO A:

Odontólogos y Cirujanos maxilofaciales
DIRECCIÓN:

Dr. Carles Subirà. Prof. Titular.
Co-director Máster en Odontología Integrada de Adultos.
Facultad de Odontología. Universitat de Barcelona
CUADRO DOCENTE:

Dr. Iván Mendoza, Dra. Elena López, Dr. Jordi Paredes
PROGRAMA:

Teoría: 2 jornadas
Práctica sobre cabezas de cadáver criopreservadas:
1 jornada
Práctica sobre paciente: 2,5 jornadas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Tel. 902 38 38 48
e-mail: cursos@avinent.com

Programa formativo dirigido a todos aquellos profesionales del sector protésico interesados en las nuevas tecnologías y en incorporarlas a su trabajo diario.
El curso consta de 5 módulos, con un total de
6 sesiones de viernes tarde y sábado mañana.
LUGAR:

Fundació Universitària del Bages (centro adscrito a la
Universitat Autònoma de Barcelona). Manresa (Barcelona)
PROGRAMA:

*OUSPEVDDJwOBMEJTFvPEFOUBMBTJTUJEPQPSPSEFOBEPS
mundo digital / materiales y métodos para la fabricación.
&RVJQPTEFUSBCBKPFTDgOFSFTEFMBCPSBUPSJPFTDgOFS
intraoral
%JFOUFOBUVSBM
%JTFvP$"%$".VOJUBSJPTZNFUBMDFSgNJDB
barras e híbridas / removibles, telescópicas y modelos.

